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Introducción

1.- INTRODUCCIÓN.
La presente investigación se va a centrar en el análisis de un aspecto de la
institución de la fianza de enorme trascendencia práctica, el pago o cumplimiento por el
fiador (artículo 1822 Código Civil), como causa de extinción de la relación jurídica de
fianza (artículo 1847 en relación con el artículo 1156 Código Civil) y en consecuencia,
de la obligación principal a la que accesoriamente se encuentra vinculada, y los efectos
que dicha extinción produce en la relación acreedor/fiador, es el objeto del presente
estudio.
Ahora bien, no resulta tarea fácil, si tenemos en cuenta, que la naturaleza de la
materia sobre la que vamos a investigar, concentrada, como se ha señalado, en la etapa
de extinción de la institución, forma parte de las bases sobre las que se asienta la
compleja estructura que la fianza representa, lo que nos impide cualquier intento de
acotamiento en el que se pretenda prescindir de tales consideraciones.
De ahí, que en el presente trabajo resulte necesario, para una mejor comprensión,
dedicar los dos primeros capítulos ha hacer algunas consideraciones de la fianza dentro
del sistema de las garantías de la obligación o garantías patrimoniales, para pasar luego
a una exposición general de la relación obligatoria de fianza como garantía personal, a
la que acompaña un estudio más específico relativo a la fianza solidaria, cofianza y
subfianza. Todo ello, a su vez, completado con unas sucintas referencias a las figuras
homónimas que operan en el campo mercantil. De forma que, así podamos fijar lo que
supone el contenido de la responsabilidad del fiador que luego va a ser objeto de
realización.
Ello, en la medida de lo posible, nos va a permitir establecer unos sólidos
fundamentos, sobre los cuales vamos a poder justificar, muchas de las conclusiones que
llevemos a cabo entorno a nuestra investigación. No pretendemos, en esta primera parte,
ser excesivamente exhaustivos en nuestros planteamientos, pues no forma parte del
núcleo esencial de nuestro estudio un tratamiento profundo de la institución de la fianza,
pues resulta un proyecto demasiado ambicioso. Sin embargo, debemos aclarar, que ello
no nos impide que, en algunas ocasiones, la importancia de la materia y su influencia
más decisiva en algunos de los efectos que el cumplimiento conlleva, nos obligan a
detenernos de una manera más profunda.
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Los dos capítulos siguientes los dedicaremos precisamente a los que supone la
realización efectiva de ese contenido obligacional asumido, o lo que es lo mismo, al
pago o cumplimiento en cada una de las modalidades ya analizadas. Para ello
llevaremos a cabo un estudio no sólo desde el punto de vista sustantivo sino también
procesal.
Un sexto capítulo lo dedicaremos íntegramente al juicio ejecutivo, ya que, nos
referimos al pago de las pólizas de afianzamiento como títulos ejecutivos.
Y, finalmente, un último capítulo lo dedicaremos a algunos supuestos que
podemos calificar de especiales, de enorme trascendencia práctica, como son loas
acciones subrogatoria y revocatoria, el vencimiento anticipado del artículo 1129 del
Código Civil, y, los efectos del convenio en el caso de quiebra y suspensión de pagos,
todos ellos en su aplicabilidad a la fianza.

1.1.- LAS GARANTÍASPATRIMONIALES.
La institución de la fianza se ha configurado partiendo siempre entre sus rasgos
definitorios de la función de garantía que la misma representa. Así se trata de una
garantía de la obligación ajena, mediante la cual se trata de asegurar la satisfhcción del
interés perseguido por el acreedor de la obligación principal al constituir ésta.
Pero tal noción de “garantía” que constituye un elemento estructural de dicha
institución y es en cierta manera la causante del entramado jurídico que justifica toda su
regulación, no tiene por sí misma el sentido concreto y específico que nos permita el
establecimiento de criterios delimitadores con los que poder apreciar la repercusión que
esta concepción alcanza en esta modalidad de garantía, sino que es utilizado de una
manera vaga e imprecisa, motivado principalmente por la pluralidad de sentidos con que
el ordenamiento jurídico utiliza dicha noción, al ser un concepto utilizado comúnmente
en todas las disciplinas del Derecho con las más variadas colmotaciones. Se recurre a
ella, no sólo en el ámbito del derecho civil, sino igualmente en otros sectores del
Derecho, como por ejemplo, en el mercantil, constitucional, administrativo. Esta
concurrencia de situaciones en las que la función de garantía se muestra con un alcance
heterogéneo permite concluir que su mera calificación no es requisito suficiente per se
para poder predicar que todas ellas sean partícipes de dicha característica en semejante
proporción.
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Por todo ello, se nos exige que esta acepción sea objeto de algunas precisiones
que nos permitan delimitar su repercusión en la concepción de dicha institución
regulada en el Título XIV del Libro IV, en los artículos 1822 a 1856 en sede de
contratos.

1.1.1.- Garantías en sentido amplio. Garantía genérica.

El término garantía en sentido amplio, alude a los diversos medios que tienden a
asegurar el cumplimiento de una obligación o el goce de un derecho,’ recogiéndose así
una serie de instituciones, derechos, facultades y poderes muy heterogéneos, en los que
de alguna manera, la idea de tutela y seguridad está presente.
En tal lato sentido, se estima que se orientan a tal finalidad desde el complejo
patrimonial

del deudor, sobre el que cualquier acreedor puede satisfacer sus

pretensiones, pues constituye la referencia jurídica fundamental para garantizar el pago
de las deudas, para el cobro de los créditos, hasta la inscripción en los distintos
Registros,

comprendiendo figuras tan diversas, como la denominada garantía

patrimonial universal (artículo 1911 Código Civil), las causas de prelación, garantías
reales, asunción cumulativa de deuda, fianza, aval, anticresis, venta con pacto de retraer,
cesión de créditos, obligación solidaria, acciones pauliana, subrogatoria, revocatoria,
derecho de retención, garantías por evicción, por vicios, responsabilidad objetiva o por
riesgo, contratos de garantía, de seguro, documentos y actos de reconocimiento,
depósitos, consignaciones, cauciones, inventario, cláusula penal, la documentación de
los créditos en forma ejecutiva, el secuestro, el embargo preventivo anotado en el
Registro que da prioridad sobre los créditos posteriores, las medidas judiciales de
aseguramiento del crédito, todas las medidas que el Ordenamiento adopta en la hipótesis
de falta de cumplimiento voluntario de la prestación debida (ejecución forzosa en forma
específica o genérica —indemnizaciónde daños y perjuicios-) etc2.
Véase Bo G., voce Garanzia, in Nuovo Digesto Italiano, Tormo 1938-XVI, p. 192; Fragali M., voce
Garanzia e diritto di garanzia (diritto privato), in Enciclopedia del Diritio, T XVIII, Giuffré, Milano
1969, p. 448; Briganti E.. Fideiusione e promessa del fatto altrui, Pubblicaziobi della Scuola di
perfezionamento in diritto civile dell’Universitá di Camerino1981, p. 12; Allara M., Le nozioni
fundamentali del diritto civile, vol. Primo, 53 edizione riveduta, Tormo Editore, 1958, p. 182; Nicoló R.,
Della respnsabilitá patrimoniale, in Coinmentario del Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, Libro
Sesto Della Tute/a dei Diritti, artt. 2740-2899, Bologna-Roma 1958, pp. 2 y Ss.
2 GuilarteZapatero
V., Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIH (artículos 1822 a 1886), dirigidos por Manuel Albaladejo, 2 ed,
Madrid, 1990, pp. 6 y 7. Albaladejo M., Derecho Civil, TI!, vol. 1, La obligación y el contrato en
general, Barcelona, 1994, p. 200, considera que “en este concepto amplio de garantia del crédito, se debe
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Todos estos instrumentos se ponen a disposición de los acreedores para
conseguir la finalidad de que el acreedor cobre efectivamente su crédito, es decir, que le
sea pagado lo que se le debe en virtud del derecho de crédito y, en su caso, se le
indemnice de los daños causados por el impago de su crédito. De ahí, la variedad de los
mismos y su diferentes alcance3. Son medios de garantía y protección de los créditos
que el Código Civil los regula sin nexo de unión, ni concepción sistemática4: la prenda,
la hipoteca, y la anticresis, así como la fianza, en la parte dedicada a los contratos en
particular; las acciones subrogatoria y revocatoria, en el artículo 1111, junto con el pago
de las obligaciones; la cláusula penal y la solidaridad de las obligaciones en las
secciones dedicadas a regular las clases de las obligaciones; las arras, dentro del
contrato de compraventa; la facultad de retención, se encuentra ligada a diferentes
situaciones jurídicas, tanto reales -posesión, usufructo-, como obligaciones —mandato,
transporte-; en fin, los créditos privilegiados se regulan junto al concurso de acreedores,
bajo las rúbricas de clasificación y prelación de créditos5.
Ahora bien, como quiera que estamos tratando de las garantías de la obligación,
y de los diferentes instrumentos jurídicos que, en un sentido amplio, aseguran la
efectividad de un crédito, la mayoría de la doctrina moderna, consciente de la dificultad
que ello supone6, ha ido perfilando un concepto más restringido de garantía, con base en
añadir además todas las medidas que el Ordenamiento adopta en la hipótesis de falta de cumplimiento
voluntario de la prestación debida, ejecución forzosa, en forma especUica o genérica (indemnización de
daosyperjuicio.,
pues ésta es otra figura de garantía”.
Cuando dentro del concepto de obligación, nos referimos al derecho de crédito como toda situación de
poder —depoder jurídico, pero también de poder económico y de poder social—que el ordenamiento
concede a la persona del acreedor para la tutela y para el logro de su interés. Este derecho de crédito
aparece así, antes que nada, como un centrode unflcación e imputacióndefacultadesjurídicas. Es una
situación de poder, unitaria y objetivada, en la cual confluye un haz de facultades del que es titular el
acreedor. Se trata de facultades que permiten al acreedor dirigirse contra el deudor, pero en ocasiones son
también facultades que permiten al acreedor dirigirse contra terceros. Por ejemplo, para defender la
prelación o la preferencia de un crédito, cuando es un crédito privilegiado, a través de una tercería de un
mejor derecho o al revés, para defender la par conditio creditorum frente al que se trata de ser preferente.
Normalmente las facultades del acreedor son facultades dependientes, es decir, facultades- énderezadas a
la protección y logro del interés del acreedor, que se integran y forman parte del derecho principal, pero
en ocasiones el ordenamiento jurídico las concibe como derechos subjetivos autónomos y en cierto modo
independientes. Así, ocurre, por ejemplo, con muchos de los llamados derechos de garantía. Diez Picazo
L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. lILas relaciones obligatorias, Madrid 1996, p. 102.
Nuestro Código Civil no hace una regulación sistemática de los medios o instrumentos de protección de
los créditos, a diferencia de otros más modernos como el italiano y el portugués. El Código espaflol regula
en el artículo 1911 la garantía patrimonial universal, dentro del Título XVII rubricado como “De la
concurrencia y prelación de créditos”, junto con los Convenios de Quita y Espera y del Concurso de
Acreedores.
García Amigo M., Lecciones de Derecho Civil, Tu, Teoría general de las obligaciones y contratos,
Madrid, 1995, pág. 513.
6 Efectivamente, la doctrina es consciente de la dificultad que supone el fijar el encuadre sistemático
adecuado para todos estos instrumentos de protección y garantía del crédito, pues se carece de una noción
legal de garantía y, sobre todo, de un régimen normativo común a todas estas instituciones y figuras, a lo
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el análisis del contenido propio de la función de tutela que el Ordenamiento concede a
los titulares de un derecho de crédito al concederle una serie de medidas coactivas que,
en previsión de un posible incumplimiento de la obligación, impulsan al deudor al
cumplimiento.

Conjunto de medidas que se viene a integrar la noción de

responsabilidad en su significación actual de garantía o responsabilidad genérica.
Configurándose como instrumento general de garantía que, en principio, acompaña a
todas las obligaciones Así el artículo 1911 del Código Civil dispone que “del
cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y
futuros”,

consagrando así en nuestro Derecho el denominado principio de

responsabilidad patrimonial universal. Sobre dicha responsabilidad se hace efectiva la
responsabilidad contractual de los artículos 1101 y siguientes del Código Civil7.
Esta nueva concepción parte en su elaboración del significado de uno de los
elementos constitutivos de la obligación, como es el de responsabilidad (artículo 1911).
Conviene por ello recordar, para una mejor compresión, la noción global de obligación.
La relación obligatoria se define por el profesor García Amigo como “la relación
jurídica que vincula el deudor al acreedor para dar, hacer o no hacer alguna cosa y de
cuyo cumplimiento responde con todos sus bienes”8, añadiendo a esto que “lo
característico del concepto de obligación en sentido estricto es la correlación entre la
situación de poder (“crédito”) y la situación de deber (“deuda”), puesta de relieve por
Hernández-Gil9. Lo que viene a significar que toda obligación, además, de la idea de
derecho subjetivo que se concede al acreedor, subyace también la idea de deber que,
que se debeañadirel hecho de que el Código Civil regule de manera fragmentaria y dispersa esta materia.
Así señala el profesor Albaladejo que esforzarse en realizar una clasificación general de los medios de
protección y garantía del crédito carece de utilidad real, Derecho civil, T.II Derecho de obligaciones, vol.I
La obligación y el contrato en general, Bosch, Barcelona, 9a ed. 1994, pp. 199.
A pesar de ello, la mayoría de la doctrina se esfuerza por fijar un encuadre adecuado para estos diferentes
instrumentos, con objeto de facilitar así su comprensión. De ahí que la línea de nuestra exposición se
oriente en esa misma dirección.
En todo caso, conviene tener presente la diferencia entre responsabilidad contractual y la garantía
patrimonial universal: La primera trata de fijar los daños que proceden del incumplimiento de las
obligaciones y cuándo procede repararlos; la segunda se refiere al objeto con que se presiona al deudor
para que cumpla y sobre el que actuará en última instancia para obtener el dinero con que se repararán los
daños causados por el incumplimiento; de ello se deriva que, aunque se trate de cosas distintas, están en
última instancia conexionadas. La responsabilidad contractual se regula en los artículos 1101 a 1108, con
carácter general, en los artículos 1100, 1124 y 1152 a 1155, para supuestos tipificados, en los artículos
1182 a 1186, para el caso de “pérdida de la cosa debida”, es decir, para el supuesto de imposibilidad
sobrevenida de la prestación, en la regulación de las diferentes relaciones contractuales -compraventa,
obra, mandato, etc.—y en las leyes especiales, como el Código de Comercio, o en otras Leyes —transporte,
suministro, etc.-; la garantía patrimonial encuentra su disciplina básica en el artículo 1911 Código Civil,
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su aspecto procesal, en el Código de Comercio y las Leyes
Hipotecarias y sobre prenda, vid., García Amigo M., op. cit., pp. 597-598.
García Amigo M., op. cii., pág. 27.
Hernández Gil A., Derecho de obligaciones, TI, Madrid 1960, p. 60.
‘
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“integrado

en la categoría más amplia de los deberes jurídicos, ofrece ciertas

características propias”°. Este deber, subsumido en el concepto de obligacion, se
materializa en la realización de la obligación que consiste, como señala el artículo 1088
del Código Civil, en “dar, hacer o no hacer alguna cosa”; lo que implica esencialmente
que el acreedor tendrá derecho al cumplimiento de la prestación, y el deudor tiene el
deber de cumplir esa prestación; el deudor es, por tanto, el sujeto que determina que ese
deber se realice; y, de otra parte, la responsabilidad del cumplimiento de la obligación,
como así se desprende del texto de los artículos 1911 y 1101 del Código Civil, puestos
en conexión con el artículo 108811.
De todo esto deriva, pues, que la responsabilidad se configura como una
cualidad propia del deber; que este deber de por sí exige el cumplimiento de la
obligación, de manera que el deudor que asume el deber, viene compelido a su
cumplimiento; de ahí que el cumplimiento de la obligación dependa en última instancia
de la voluntad del deudor; en éste existe una natural tendencia al cumplimiento; de
forma que en caso contrario, es decir, ante el incumplimiento de la obligación, cualquier
acreedor está facultado para solicitar la ejecución de la misma y, en último término,
obtener el cumplimiento por equivalencia con cargo a los bienes del deudor, más un
añadido que generalmente consiste en una indemnización de daños y perjuicios (artículo
1911 en relación con los artículos 1101 y siguientes).
El patrimonio del deudor constituye, pues, el substrato con el que se ha de
responder del cumplimiento de sus obligaciones; es el punto de referencia de un poder
de sujeción que corresponde a todo acreedor y que forma parte de la propia obligación.
Tal poder es presupuesto de juricidad y de la eficacia de la misma obligación. En este
sentido se ha hablado de un derecho del acreedor sobre los bienes del deudor, de una
afección o sujeción potencial de estos bienes a la responsabilidad de aquél, o de una
garantía genérica’2. Se extiende, según establece el Código Civil, a todos los bienes del
‘° Hernández Gil A., op. cii., pp. 61 y 69. Esteautor señala que nuestroCódigo la idea de debercomo
elementoesencialde la obligaciónse refleja,concretamente,
en los artículos1088 y 1091, y, en general,
en el conjuntode laregulacióndelCódigo.

u Se ha definido la responsabilidad como medio de coacción, del que dispone el acreedor contra el

deudor para que éste cumpla la obligación. De forma más concisa, señala Hernández Gil que es “el
conjunto de consecuencias jurídicas a que queda sometido el deudor en cuanto ha asumido un deber y
que tiende a dotar de efectividad al derecho del acreedor op. cit., p. 70.
12 Frente a esto, algún sector de la doctrina científica ha supuesto que la responsabilidad patrimonial
“,

universal consagrada en el artículo 1911, hay que entenderla como una auténtica forma de garantíabajola
figura jurídica de un derecho genérico de prenda o de otro especial de derecho real. Referencias críticas a
esta orientación, y sobre todo a las teorías de Pacchioni y Rocco, en el trabajo del Profesor De Castro, la
acción pauliana y la responsabilidad patrimonial. Estudios de los artículos 1911 y 1111 del Código Civil,
en Revista de Derecho Privado, 1932, pp. 194 y ss. En esta misma orientación crítica,LuisDiezPicazo,
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deudor “presentes y futuros”, lo que quiere decir que la responsabilidad se hace efectiva
tanto sobre los bienes de que el deudor era titular en el momento de contraer la
obligación o en el momento de devenir ésta exigible, como respecto de aquellos que en
su caso adquiera en un momento posterior, cualquiera que sea el título de adquisición
(donación, herencia, etc). Por tanto, no se extiende la garantía a aquellos bienes que en
el momento de la reclamación del acreedor no estén en el patrimonio del deudor’3,
como tampoco a aquellos elementos o derechos que correspondan al deudor y no tengan
valor económico o teniéndolo, éste vinculado su ejercicio a la persona del deudor
(derechos personalísimos).
Se trata del sistema normal de responsabilidad establecido por el ordenamiento
jurídico

que representa una garantía genérica para cualquier acreedor cuyas

características básicas son, en esencia: el ser patrimonial (el deudor responde con los
bienes) y el ser universal (el deudor responde con todos los bienes).
Ahora bien, la garantía en sentido técnico y específico no surge sino cuando de
alguna manera el sistema general de responsabilidad se modifica en el sentido de
aumentar la seguridad de que un acreedor verá satisfecho su interés. Incremento de
seguridad que, obviamente, sólo se produce en beneficio de los acreedores que, respecto
de un determinado deudor, estén en situación distinta a la que deriva del simple
funcionamiento del artículo 1911 en virtud de determinados remedios que sólo a ellos
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. II Relaciones obligatorias, Madrid, 1996, pág. 126, al
afirmar ‘la verdadera y auténtica seguridad de los acreedores está en la capacidad económica de su
deudor para hacer frente a sus obligaciones. Es decir, está en la solvencia entendida como aptitud del
patrimonio para cumplir como quiera que del cumplimiento de las obligaciones se responde con bienes,
resulta que solvencia y responsabilidad son conceptos que se hallan en una conexión muy estrecha. Un
deudor solvente es un deudor responsable. Se deduce de aquí que la verdadera garantía de los
acreedores no parece consistir en que se les concedan las facultades necesarias para asegurar la
capacidad económica del patrimonio. Concretamente, las facultades necesarias para impedir la
preparación, consumación, o el aumento de la insolvencia, así como las facultades necesarias para
conseguir la disminución o la desaparición de una insolvencia ya producida. Con una fórmula gráfica
podemos decir que los acreedores no tienen ningún derecho sobre el patrimonio del deudor, sino un
derecho a la solvencia de dicho patrimonio igualmente, Roca Sastre y Puig Brutau, El principio de
responsabilidad patrimonial universal, en Estudios de Derecho Privado, TI, p. 171, a este propósito, “en
la responsabilidad patrimonial universal, la acción del acreedor se dirige de manera ind(ferenciada
contra todos los elementos componentes del patrimonio del deudor, y sólo en ¡afase ejecutiva se afecta
realmente una cosa singular, mediante el embargo o hipoteca judicial. En cambio, los verdaderos
derechos o titularidades reales han de recaer sobre bienes especialmente determinados, de manera que
ya no sea el mero hecho de ser parte componente del patrimonio del deudor lo que determine su
condición de verdadera garantía del derecho del acreedor. Precisamente, la necesidad de proceder al
embargo, cuando judicialmente se trata de realizar el principio que consagra el artículo 1911 Código
Civil, demuestra la inexistencia anterior de un verdadero derecho o titularidad real del acreedor sobre el
patrimonio del deudor
‘ Aunque se concede al acreedor, en el articulo 1111, acciones para hacer que vuelvan al patrimonio de
su deudor los bienes que hayan sido enajenados fraudulentamente (acción pauliana o revocatoria) y para
‘,
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favorecen. Lo contrario equivaldría a afirmar que todos los créditos están garantizados,
lo que resulta claramente inexacto. Efectivamente, la garantía como refuerzo del crédito,
se añade al mismo y amplía el poder del acreedor, con lo que viene a ganar seguridad el
derecho de crédito.
De acuerdo con lo expuesto, por tanto, se ha de señalar que quedan al margen
del concepto estricto de garantía tanto la responsabilidad patrimonial universal (artículo
1911) como aquellos otros medios más específicos de protección del crédito, cada uno
diferente de los demás, que son: aquellas medidas orientadas a mantener intacta la
responsabilidad

genérica, es decir, los que tienden a impedir una antijurídica

disminución de ésta (la acción subrogatoria —artículo 1111 párrafo 1°-, acción
revocatoria o pauliana —artículo1111 párrafo 2, 1291.3, 1297 y 1298-); las medidas que
facilitan al acreedor la ejecución con base en títulos que amparan procedimientos de una
mayor brevedad o energía que los normales (concurso de acreedores, los privilegios y
prelación de créditos), instrumentos de naturaleza procesal como el embargo preventivo
(artículos 1397 y 1400 LEC), las medidas judiciales de aseguramiento del crédito
(artículo 1428 LEC), el secuestro conservativo (artículos 1785 y 1786 Código Civil y
42.4° LH); y, finalmente, aquellas obligaciones que forman parte del contenido de un
único negocio previstas para remediar las consecuencias de una alteración del sinalagma
contractual (la excepción del incumplimiento, artículo 1124 Código Civil y las acciones
de saneamiento de la compraventa). Aunque, todos ellos son considerados instrumentos
de garantía y protección del crédito, no tienen por finalidad reforzar la posición del
acreedor.
No obstante, en cierta manera, la garantía en sentido estricto también tiende a
proteger la posición del acreedor, aunque de forma diversa a como lo hacen los
anteriores instrumentos reseñados. Y esto es lo único que pueden tener de común con
aquellas realidades
que entren en dicho patrimonio aquellos derechos que el deudor se abstenga de ejercitar (acción
subrogatoria).
Efectivamente, consideramos como señala la mayoría de la doctrina, que en su conjunto todos
representan instrumentos de garantía y protección del crédito: por una lado, la garantía genérica,
representada por la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 Código Civil, que no
constituye, en rigor, ningún contenido especial del crédito, sino que es algo inherente al crédito mismo, al
que nada añade; y, por otro, medios específicos, de tutela y garantía del crédito, con los que el derecho del
acreedor se asegura y realiza, entre los que se pueden citar, los derechos de garantía, encaminados a
reforzar el vínculo obligatorio y asegurar al acreedor el exacto cumplimiento de la obligación mediante
la constitución de una garantía real o personal; medidas conservativas, merced a las cuales el acreedor
tiende a impedir que el patrimonio del deudor mengüe, con peligro para el acreedor, y procura conservar
íntegros los derechos y bienes de tal patrimonio; medidas ejecutivas, para realizar el crédito cuando es
insolvente el deudor, etc.
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De tal forma, que podemos decir claramente, que la responsabilidad es cosa
distinta de la garantía y no debe confundirse con ella por varios motivos. En primer
lugar, porque, como ya se ha señalado, el poder de agresión sobre los bienes del deudor
que corresponden al acreedor en caso de incumplimiento de su crédito, forma parte de
dicho derecho de crédito’5 todo deudor está vinculado al cumplimiento de sus
obligaciones y a su satisfacción o a la reparación que eventualmente proceda, a ésta
tiene sometido todos los bienes que integran su patrimonio; mientras que las garantías
en sentido técnico gozan de independencia estructural respecto del derecho de crédito
que garantizan. Si fuese de otro modo, se debería admitir que sólo la existencia de una
garantía puede dar contenido a la acción ejecutiva, siendo así que para ello sólo es
necesario que existieran bienes agredibles en el patrimonio del deudor’6. En segundo
lugar, porque mientras que la finalidad de las garantías es la de aumentar la seguridad
del cumplimiento de una obligación o del goce de un derecho’7, que integra el contenido
básico de tales garantías, por lo que sólo benefician a determinados acreedores que
hayan sido especialmente garantizados, de forma que la seguridad de que su interés
resultará satisfecho es superior a la que surge de la simple responsabilidad genérica; la
llamada garantía genérica es un presupuesto de eficacia y juricidad de la obligación y
por ello correspondiente a todo acreedor. Y en tercer lugar, tal plus de seguridad que
proporcionan a un determinado acreedor tales garantías en sentido estricto, sólo se logra
bien mediante la sujeción específica de alguno o algunos de los bienes del deudor, o de
un tercero, al cumplimiento de la obligación con las consiguientes facultades de
exclusión, preferencia y persecución que dicha sujeción supone a favor de quien la ha
obtenido, bien mediante la vinculación de un tercero, con los matices que luego se
especifican, al cumplimiento de aquélla. Se trata, pues, de derechos y obligaciones de
garantía que propia y típicamente desempeñan tal función, que coinciden, además, en
tener carácter sustancial, no meramente procesal, y accesorio, diferenciándose porque la
seguridad que ofrecen tiene distinto alcance y condiciones, de acuerdo con la naturaleza
real o personal de cada uno de ellos; la garantía genérica, que corresponde a todo
acreedor, se refiere a todos los bienes del deudor “presentes y futuros”.

1.1.2.

Garantías específicas en general.

‘ Rubino M., La responsabi1it patrimoniale. II pegno en Tratatto di Diritio Civile Italiano, dirigidopor
Vassalli, Fasc.I, vol.XIV, TI, Turín, 1943, p. 5.
16 Fragali M., voce Garanzia, in Enciclopedía del Diritto, vol. XVIII, op. cii., pp. 449 y ss., y allí, p. 453.
17 Montel A., voce Garanzia, in Novissi,no Digesto Italiano, vol. VII, 33 edición, 1957, p. 742.
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Hemos señalado que el acreedor cuyo crédito no sea satisfecho podrá proceder
contra los bienes que formen parte del patrimonio de su deudor, ejercitando la acción
ejecutiva. Pero puede ocurrir que el acreedor no encuentre bienes contra los que dirigir
su acción ejecutiva, o que éstos sean insuficientes para satisfacer su crédito, pues
aunque en el momento de constituirse la obligación el patrimonio del deudor fuese
suficiente para atenderlo, éste puede haberse mermado, o puede que, aun siendo
bastante para satisfacer el interés de éste, deje de serlo por concurrir el acreedor con
otros que lo sean del mismo deudor. Efectivamente, la suerte jurídica que puede tener el
crédito depende de dos factores naturalmente variables: por un lado, la conducta del
deudor, y, por otro, el patrimonio del mismo como base material para hacer efectivo el
cumplimiento del deber. Desde el punto de vista de la conducta del deudor, cabe pensar
que éste puede tener un comportamiento desfavorable en el cumplimiento de la
obligación y consiguiente satisfacción del crédito. Desde el punto de vista del
patrimonio del deudor, haya que tener en cuenta las espontáneas transformaciones
económicas ajenas a la voluntad del deudor que pueden frustrar tal cumplimiento.
De ahí, la necesidad de una adecuada protección del crédito, y con ella, del
desarrollo del tráfico jurídico, provocase desde hace algunos siglos el nacimiento de
mecanismos de fortalecimiento de la seguridad del acreedor que, mediante la alteración
legal o convencional del principio de responsabilidad universal, le permitieran entablar
relaciones crediticias, evitando, en lo posible, los citados peligros.
Durante el siglo XIX se comenzó a elaborar una doctrina general relativa a las
garantías de las obligaciones. Y se llegó a clasificarlas atendiendo a variados, criterios:
generales y especiales; personales y reales; convencionales y legales, etc. Las más
interesante y la comúnmente utilizada de las citadas clasificaciones es a que, atendiendo
a la naturaleza del objeto del derecho de garantía, distingue entre garantías de carácter
personal y garantías de carácter real.
Estos derechos de garantía en sentido técnico gozan, a diferencia de la garantía
genérica a la que antes hemos aludido, de independencia estructural respecto de la
obligación garantizada, constituyendo medios autónomos para la satisfacción del
acreedor, distintos de aquéllos que derivan de la propia obligación y forman parte de su
estructura. Consisten, pues, en un nuevo derecho subjetivo o en una nueva facultad que
se yuxtapone al derecho de crédito cuya satisfacción se quiere asegurar. Sería por ello
más exacto como señala Díez-Picazo, hablar de derecho o facultad en función de
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garantía. Este nuevo derecho o esta nueva facultad queda subordinado al crédito, que
funciona como derecho principal, en una relación de accesoriedad. Se dice por ello que
la garantía consiste en un derecho accesorio. El que se trate de un verdadero derecho,
esto es, una situación de poder típica, autónoma, o bien de una facultad, es decir, una
posibilidad de actuación protegida, no puede resolverse en general, sino atendiendo a la
composición de intereses en cada uno de los casos18.
No obstante, estas garantías presuponen la existencia de una responsabilidad
patrimonial universal, sobre la cual ejercen diversas influencias, sin llegar a sustituirla;
fortalecen las posibilidades de satisfacción con que el acreedor ya cuenta antes de ser
garantizado. No aseguran el cumplimiento de una obligación, sino que tan sólo
refuerzan

la seguridad del acreedor, al hacer aumentar las posibilidades de

cumplimiento de la obligación y las de satisfacción para el caso de incumplimiento’9.
El reforzamiento de la posición del acreedor puede ser dispensado por el deudor
o por un sujeto ajeno a la relación obligatoria. De igual modo que un tercero puede
pagar una deuda ajena, podrá también garantizarla (artículo 1258 Código Civil). Así,
suelen clasificarse en garantías reales y garantías personales, según que se concedan al
acreedor un poder jurídico sobre cosas concretas y determinadas, o bien, un derecho o
una facultad que se dirija hacia la persona del deudor o hacia la de un tercero: a) Son
garantía reales aquellas en las cuales la seguridad se obtiene a través de la concesión al

acreedor de un poder jurídico, de un derecho subjetivo que recae sobre cosas concretas
y determinadas. Se trata de un poder que goza de la protección específica de los
derechos reales: inmediatividad y, sobre todo, oponibilidad erga omnes. Este poder
consiste, ya en la posibilidad de aprehensión de la cosa, a través de los órganos del
Estado, para enajenar forzosamente y dedicar el producto obtenido a verificar el pago al
acreedor, como ocurre en los supuestos de derechos reales de realización de valor
(prenda,

hipoteca y anticresis), ya en la reserva de la propiedad de una cosa o de la

titularidad de un derecho que no se transmitirá al deudor hasta que no haya verificado el
pago (reserva de dominio, transmisión fiduciaria o Jiducia cum creditorem), de modo
que no habiendo satisfecho el interés del acreedor, éste conserva su titularidad real, y
recupera con facilidad la plenitud de su derecho. Por último, cabe hablar también de
Diez-Picazo L., op. cit., p. 396.
Montel A., voce Garanzia, op. dil., p. 742; Fragali M., voce Garanzia, op. cit., p. 454; Merz S., Manuale
pratico dei privilegi, delle prelazione e delle garanzie (Ipoteca, pegno, fideiussione). Teoria e pratica del

credito privilegiato nelle procedure concursali,nelle esecuzionicollettive e nelle liquidazioni, Cedam,
Milano 1995, p. 461.
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garantías reales las que consisten en una facultad de retener la posesión de una cosa
determinada (derecho de retención) o una suma de dinero (arras); b) Las garantías son
de carácter personal, en todos aquellos casos en que se atribuye al acreedor una
facultad o un derecho personal que no se dirige hacia una cosa concreta o determinada,
sino hacia el patrimonio del deudor, cuya responsabilidad de este modo se amplía o
acrecienta, o hacia el patrimonio de un tercero. El patrimonio de un tercero puede
quedar afecto o sujeto a las consecuencias del incumplimiento por parte del deudor, con
lo que la posibilidad de satisfacción del acreedor se amplía, al sumar los activos del
patrimonio del tercero a la posibilidad de agresión en caso de incumplimiento. Se
procede, así, con arreglo a diversos mecanismos preestablecidos, en los que el tercero
que asume la deuda lo hace junto con el deudor, o en sustitución de éste (fianza, aval,
solidaridad en función de garantía). Se puede dar también una facultad adicional contra
el patrimonio del mismo deudor, como ocurre en el supuesto de cláusula penal o pena
convencional

20

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que, estos dos tipos de garantías
se articulan de manera diferente con la obligación principal: así, en el caso de las
garantías personales, cuyo supuesto arquetípico es la fianza, es la propia naturaleza de la
figura la que exige que hay de ser un tercero el que proporcione la garantía. Se crea una
nueva obligación de un sujeto distinto del deudor garantizado, que se compromete
solidaria o subsidiariamente a realizar una prestación a favor del acreedor garantizado,
con lo que su patrimonio queda, consiguientemente, sujeto a la responsabilidad insita en
la obligación que contrae. De tal forma, que se articulan dos relaciones homogéneas, ya
que tanto la obligación del deudor como la del fiador se desenvuelven dentro del marco
de una relación personal y las dificultades que puede suscitar su conexión se resuelven,
en principio sin salir del campo del derecho de obligaciones. Cuando, en cambio, se
trata de derechos reales de garantía, como la prenda y la hipoteca, se suscitan mayores
dificultades porque entonces el nexo entre crédito y garantía implica la conexión de dos
relaciones jurídicas heterogéneas (una relación obligatoria y una relación real). Así,
cuando
20

son constituidos por el mismo deudor, modifican cualitativamente la

En este sentido, señala la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1956 Ponente. Excmo. Sr.

D. José Bonet Ramón (RA. 1956/1.141):los
derechos de obligación pueden ser garantizados por
distintos medios, tales como la constitución de un derecho especial sobre una cosa que asegure al
acreedor que obtendrá sobre su valor la satisfacción de su crédito (hipoteca, anticresis, prenda, derecho
de retención), la intervención de un tercero que se comprometa al cumplimiento de la obligación en
determinadas circunstancias (fianza) y la pretensión generalmente de carácter pecuniario, que el deudor
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responsabilidad ya existente21,al crear sobre un determinado bien un vínculo que lo
sujeta con singular eficacia a la satisfacción de la obligación garantizada, pudiendo
incluso sujetar un bien que no forma parte del patrimonio del deudor a dicha
responsabilidad particularmente intensa, en caso de que el constituyente del derecho de
garantía sea un tercero no deudor, en vista de la expresa mención que hace el artículo
1857 del Código Civil al tercero constituyente22. De otro lado, las garantías reales
comportan un privilegio de cobro sobre el valor en cambio del objeto gravado, que
deriva de su carácter real, implicando la ruptura del principio de igualdad de posición de
los acreedores, con relación al patrimonio del deudor23.

1.1.3.- Garantías personales. Fianza.

El supuesto típico de las garantías personales, como ya hemos mencionado, lo
constituye la fianza, figura que nuestro Código Civil regula en los artículos 1822 a
1856. No obstante, su emplazamiento sistemático, no se limita el Código a tratar del
contrato de fianza como una de las posibles fuentes, pues como ya estudiaremos, puede
constituirse en virtud de un acto de cumplimiento de una obligación legal o mandato o
providencia judicial, sino que reglamenta la especial situación de garantía que aquella
representa.
Frente al funcionamiento de las garantías reales, que, como sabemos, se asientan
en la intensificación de un vínculo sobre un bien concreto y determinado, sujeción que
se completa con las facultades de preferencia y persecución que conileva y que rompe
en beneficio de su titular la situación igualitaria que deriva del principio de
promete como pena al acreedor, para el caso de que no cumpla su obligación o no lo cumpla de modo
pertinente (pena convencional)’
21 Amoros Guardiola, La garantía patrimonial y sus formas en Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, 1972, p. 568, habla de modificación cualitativa de la responsabilidad, tanto en el caso de
garantías personales, como en los derechos reales de garantía. Se debe considerar que sería más adecuado
reservar dicha expresión tan sólo para el segundo supuesto, porque si bien en el primer caso se produce un
aumento de la responsabilidad, en el sentido de que gracias al nacimiento de una nueva obligación, surge,
con ella, una responsabilidad de un nuevo patrimonio, esta responsabilidad es de idéntica naturaleza a la
del deudor principalmente obligado. Es cierto que se refuerza o se fortalece la posición del acreedor, pero
no gracias a una modificación cualitativa de la responsabilidad de su deudor. Dicha afirmación parece
derivar de la concepción equivocada, como veremos más adelante, de que en los derechos de garantía de
carácter personal se trata de afectar en garantía un entero patrimonio.
22 En el mismo sentido expuesto, hace sus consideraciones el profesor Lalaguna Domínguez E., Los
créditos hipotecarios, Madrid, 1977, p. 16, nota 8.
Amoros Guardiola, La garantía patrimonial y sus formas, op. cit., p. 568, afirmaque toda garantía
encierra un privilegio del acreedor, lo que sólo resultaría cierto de entender la expresión en un sentido no
técnico, pues si bien es verdad que toda garantía tiende a fortalecer la posición del acreedor, no se debe
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responsabilidad genérica consagrado en el artículo 1911 del Código Civil; la fianza,
como manifestación de garantía personal, incrementa la seguridad del acreedor por otra
vía: el fiador, tercero respecto de la obligación principal, asume otra obligación en
sentido técnico, con contenido propio, mediante la cual se vincula personalmente a la
satisfacción del interés perseguido por el acreedor de la primera.
Por tanto, mediante la fianza, un sujeto diferente del deudor de la obligación
garantizada (deudor principal), llamado fiador, se obliga frente al acreedor de aquélla, a
realizar una prestación (que podrá ser o no igual a la debida por el deudor principal) que
satisfaga idéntico interés que la obligación garantizada, para el caso de que ésta no sea
satisfecha.
El reforzamiento de la posición del acreedor en que la garantía consiste se logra
en un doble sentido: el aumento de las posibilidades de satisfacción voluntaria del
acreedor, al ser éste titular de dos créditos, en lugar de uno solo; y la posibilidad de
agresión de un nuevo patrimonio a efectos de la satisfacción forzosa de dicho interés
creditorio, pues en el caso de que el fiador no cumpla su obligación, bien podrá el
acreedor dirigirse contra su patrimonio para hacer efectiva la responsabilidad insita en la
obligación contraída y no satisfecha.
Una visión demasiado estrecha del fenómeno ha llevado a considerar que se trata
de vincular un nuevo patrimonio como garantía de la obligación, diciéndose que si con
las garantías reales se aumenta el cómo de la responsabilidad por incumplimiento, con
las personales se amplía el quantum24

lo que no deja de ser cierto, en el sentido de que

un nuevo patrimonio podrá ser agredido en caso de incumplimiento, pero sin significar
en ningún caso que el objeto de la garantía sea este patrimonio (sobre el que, por otro
pasar por alto que la fianza no es una excepción verdadera a la igualdad de los acreedores, mientras que la
garantía real sí lo es.
24 Dentro de esta perspectiva, las posiciones doctrinales presentan diversa graduación. Mientras Amorós
Guardiola, La garantía patrimonial y sus formas, op. CII., pp. 568-569, habla de patrimonio del fiador,
como objeto de garantía, pero admitiendo al propio tiempo que la fianza da lugar al nacimiento de una
nueva obligación. Bozzi G., La fideiussione, le figure affini e l’anticresi, in Trattato di diritio privato
diretto de Rescigno, vol. Xiii, Obbligazioni e contratti, Tormo 1985 (ristampa 1989), p. 214; Fragali M.,
voce Fideiussione (diritto privato), in Enciclopedia del Diritto, T.XVI1,Giuffré,Editore 1968, p. 355;
Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari-Cacucci Editore 1989, p. 2; Ravazzoni
A., La fideiussione, Giuffr Editore, Milano, pp. 91, 111 y 131; Briganti E., Fideiussione e promessa del
fatto altrui, op. cit., p. 17; De Martino y., Commentario teorico-pratico al Codice Civile, Libro IV Delle
obbligazioni. Rendija. Assicurazione. Giuoco e scommessa. Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi.
Transazione. Cessione dei beni ai creditore, artt. 1861-1986, Roma 1976, pp. 660 y 662; D’Orazi
Flavioni M., Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi, in Trattato di Diritto Civile, diretto da Giuseppe
Grasso e Francesco Santoro-Passarelli voluine V., Fascicolo Nono, Casa Editrice Dr. Francesco
Vallardi, 1961, p. 15; Maiorca, Ilpegno di cosa futura e ilpegno de cosa de altrui Milán 1938, pp. 7-8;
Weill, Droit civil. Les súretés. La publicité fonciére, París 1979, p. 5, sin embargo, consideran sin más
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lado, pueden concurrir los demás acreedores de su titular). El objeto de la garantía estará
constituido, sin embargo, por la obligación contraída por un sujeto extraño a la relación
obligatoria principal, que no asume una coobligación, sino una obligación con causa de
garantía, de la que resultará, como ocurre en todo tipo de obligaciones, la posibilidad
del acreedor de agredir el patrimonio del obligado, en caso de incumplimiento2’.
Algunos han, incluso, negado que la fianza constituya una verdadera garantía en
sentido técnico, partiendo del presupuesto de que ésta debe consistir sustancialmente en
la alteración de la situación de igualdad de los acreedores del deudor principal, con
relación al patrimonio de éste26.
Ciertamente, la extensión objetiva de la responsabilidad patrimonial, ligada a la
existencia de un nuevo vínculo obligatorio con causa específica de garantía, distinta de
la que justifica la obligación principal, es lo que aumenta la seguridad del acreedor de
ésta de que su interés será satisfecho. Ahora bien, ha de afirmarse que de entre las
garantías, es la real la única que, por comprender un derecho de preferencia o privilegio,
supone una alteración de la situación de igualdad que deriva del principio de
responsabilidad genérica recogido en el artículo 1911 del Código Civil. Pero no es de
esencia de las garantías modificar tal situación, sino tan sólo procurar al acreedor
garantizado

un aumento de la seguridad que normalmente le proporciona el

Ordenamiento, que le permita colocarse en una situación más favorable con relación a
otros acreedores no garantizados.
La fianza garantiza el interés de un acreedor con relación a un determinado
crédito mediante la constitución de una nueva obligación a su favor, conviene que
hagamos al respecto algunas consideraciones.
Como obligación que es, la fianza tiene las mismas características que cualquier
relación jurídica de naturaleza obligacional. Está integrada por el deber de prestación,
subsumido en el concepto de obligación, que se materializa en la realización de la
obligación que consiste como señala el artículo 1088 del Código Civil, en “dar, hacer o
no hacer alguna cosa Según lo dicho, el acreedor tiene derecho al cumplimiento de la
“.

prestación; y si esto es así, el deudor es por tanto, el sujeto que determina que ese deber
se realice, y, por consiguiente, quien responde del cumplimiento de la obligación, como
así parece desprenderse del texto de los artículos 1911 y 1101 del Código Civil, puestos
que se trata aquídel alargamiento
cuantitativode la responsabilidad patrimonial ya existente (artículo
2740 Codice Civile y artículo 2092 Code Civil respectivamente).
2 Fragali M., voce Garanzia, op. cit., p. 455.
26 Maiorca, Jipegno di cosafutura e ilpegno de cosa de altrui, op. cit., p. 7.
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en conexión con el artículo 1088. La relación jurídica de fianza participa de la estructura
descrita, por lo que la fianza supone, al igual que la obligación garantizada, la existencia
inseparable de una deuda y una responsabilidad en la persona del fiador27. Con elló se
zanja la polémica que se había suscitado en alguna parte de la doctrina sobre la fianza
como un supuesto de responsabilidad sin deuda. Lo cierto es que en el ámbito concreto
de la fianza, la responsabilidad del obligado accesoriamente participa de las
conclusiones a las que se llegaron por parte de la doctrina alemana e italiana, después de
una larga evolución histórica repleta agrias polémicas doctrinales y que cristalizaron en
la teoría del débito y responsabilidad.
Dicha obligación de fianza es autónoma respecto a la obligación principal, lo
que no impide que esté conexionada con ella, en una estrecha relación de accesoriedad,
que deriva de su función de garantía, y que explica múltiples aspectos de su régimen
jurídico.
Así pues, la fianza es un verdadero derecho de garantía, que como todos los que
pertenecen a esta categoría, goza, al mismo tiempo, de carácter sustancial, de autonomía
estructural y de dependencia funcional28.
Las anteriores consideraciones vienen a explicar la compleja situación que la
fianza implica al poner de manifiesto la existencia de dos obligaciones distintas y con
27

Así lo establecen las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1990 Ponente. Excmo. Sr. D.

Gumersindo Burgos Pérez de Andrade (RA. 2687) en su Fundamento de Derecho Cuarto: “En el escrito
de conclusiones que figura en autos, la parte demandante desentierra la vieja teoría, procedente del
derecho germánico, de la distinción entre el débito y la responsabilidad (Schuldy Hafiung), tratando con
ello de justificar una responsabilidad sin deuda, procedente del contrato de fianza solidaria por ella
suscrito. En el derecho moderno no es admisible esta teoría, ya que la deuda y la responsabilidad son
dos elementos institucionales del fenómeno de la obligación, que no constituyen relaciones jurídicas
autónomas y distintas, se es responsable porque se debe algo, o se ha debido algo, y concretamente en el
caso que nos ocupa, el artículo 1822 del Código Civil dice precisamente por la fianza se obliga a uno a
pagar o cumplir por un tercero, en caso de no hacerlo éste así pues, el fiador es un obligado al pago, y
como tal responde con su patrimonio, y mucho más si lafianza es solidaria (artículo 1822.2°)”; y, la de
la Sala l de 27 de septiembre de 1996 Ponente. Sr. Sierra Gil de la Cuesta (AC., n°2, 6-12 de enero de
1997, pp. 74-76) en su Fundamento de Derecho Segundo:Es
una cuestión indubitadá que el fiador
es un verdadero obligado, no un simple responsable por deuda ajena, y así ha de entenderse en el
presente caso la posición de la parte recurrente, sobre todo, como cuando en el presente caso dicha
parte, no sólo interviene en el negocio jurídico, en cuestión, como fiador, sino también en nombre y
representación de lafirmafranquiciaday como tal ha planteado el presente motivo
No obstante, a pesar de la consolidación unánime de la doctrina expuesta, como pone de
manifiesto algún autor, existe, asimismo, una tendencia que considera como un supuesto de
responsabilidad sin deuda, la fianza de deudas futuras. Vid., al respecto,RodríguezArias L., La
obligación, Revista de Derecho Privado, Enero 1963, p. 659; Vázquez Bote E., La obligación Concepto,
naturaleza y estructura, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, T. LXVIII, Enero-Junio, 1974,
p. 613
Postura que es del todo criticable,ya que, no cabeduda que,tanto en este supuesto como en
cualquier otro, en la fianza, el fiador no sólo se obliga, sino que también responde.
28 Puede verse el reciente estudio de la figura en Carrasco Perera A., Fianza, accesoriedady contrato de
“,

garantía, Madrid, 1992, especialmente en las páginas 145 y siguientes, sobre la funciónde garantía.
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propia individualidad: la principal, cuyo objeto está determinado por la prestación a
cargo del deudor de la misma, y la de garantía, de objeto distinto a la anterior, que se
concreta en la prestación que en su caso habrá de cumplir el garante mediante la
observancia de la conducta necesaria en orden a la realización del contenido
obligacional o resignarse, de no prestar el comportamiento debido, a soportar la
agresión patrimonial del acreedor sobre sus bienes (artículo 1911 Código Civil);
justifican la consideración que el fiador no es deudor de la obligación fiada, sino de la
suya propia, y que cuando ésta se paga cumple su propia obligación, no la del deudor
principal, aunque mediante tal cumplimiento satisfaga el interés del acreedor; además
determina que el objetivo y finalidad de la fianza sea precisamente el de garantizar la
obligación principal, aumentando la capacidad de responsabilidad mediante la eventual
satisfacción por el fiador del interés perseguido por el acreedor; y, por último, el
carácter accesorio de la fianza, inherente a su función de garantía, causa, por otra parte,
de la fianza, explica y legitima no sólo el cumplimiento de su prestación por el fiador
“pagar o cumplir por el deudor” (artículo 1822 Código Civil), pues en este caso en que
el deudor no cumple la obligación principal, el fiador debe cumplir su obligación por el
deudor, pues a eso se ha comprometido personalmente, por lo que se extingue también
la fianza (artículo 1847 Código Civil en relación con el artículo 1156 Código Civil),
sino que ésta llegue a extinguirse sin ser pagada, lo que ocurre cuando el deudor
principal cumple, de modo que si el deudor cumple la obligación principal, ésta se
extingue y con ella, la fianza (artículos 1847 y 1156 Código Civil).
En conclusión, la fianza es una garantía personal en cuanto supone la afección al
cumplimiento de la obligación principal de un comportamiento personal, el del fiador de
“pagar o cumplir” por el deudor, y en este sentido, el fiador es responsable del
cumplimiento de la obligación principal y de que el acreedor vea satisfecho su crédito,
mediante el cumplimiento de su propia obligación.
No obstante, antes de finalizar este apartado, quisiéramos hacer al respecto dos
precisiones en torno a la materia. Por un lado, en relación con la expresión “fianza”,
término utilizado por el Ordenamiento jurídico con variados sentidos, que si bien
resultan siempre conformes con la idea de seguridad o de garantía en una acepción
amplia, no en todos los casos se refieren al significado que aquí interesa de fianza, como
obligación de garantía ajena. Así, se habla, a veces, de “fianza” en sentido amplio29,
29

Establece precisamente la diferencia entre la fianza en sentido amplio y en sentido técnico y estricto, la

sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1950 Ponente. Excmo. Sr. D. Felipe Gil Casares (RA.
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haciéndola sinónima de garantía, entendida también esta latamente o como caución. Así,
el texto legal utiliza incorrectamente la expresión, por ejemplo, en el artículo 491.2° (al
aludir a las obligaciones del usufrutuario antes de entrar en el goce de los bienes)30,y en
general, en todas las menciones que sobre la obligación de prestar fianza hace nuestro
primer texto legal en materia de usufructo31 en los artículos 260 y 261 (cuando,
respecto de la tutela, exige fianza al tutor, por garantía)32 en el artículo 1922, cuando, al
744), en su Considerando Sexto establece: “Si bien en sentido amplio se denomina a cualquiera garantía
prestada para el cumplimiento de una obligación —yasí lo confirma el texto del artículo 253 del Código
Civil- en sentido técnico y estricto es fianza la garantía personal que se constituye comprometiéndose un
tercero a cumplir la obligación, caso de no hacerlo el deudor principal, concepto este segundo que es al
que se refiere el citado Código al regular el contrato de fianza en los artículos 1822 y siguientes... En
el mismo sentido, la sentencia de 15 de abril de 1991 Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández
Rodríguez (Rl 1991, 2693).
° Este precepto citado establece: “2° A prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que
“.

le correspondan con arreglo a esta sección
En este sentido, se manifiestan en los artículos 492: “La disposición contenida en el número 2° del
precedente artículo no es aplicable al vendedor o donante que se hubiera reservado el usufructo de los
bienes vendidos o donados a los padres usufructuarios de los bienes de los hijos, ni al cónyuge
sobreviviente respecto de la cuota legal usufructuaria si no contrajeren los padres o el cónyuge ulterior
matrimonio
Artículo 493: “El usufrutuario, cualquiera que sea el título del usufructo, podrá ser dispensado
de la obligación de hacer inventario o de prestar fianza, cuando de ello no resultare perjuicio a nadie
Artículo 494: “Noprestando el usufructuario la fianza en los casos en que deba darla, podrá el
propietario exigir que los inmuebles se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los
efectos públicos, títulos de crédito nominativos o al portador se conviertan en inscripciones o se
depositen en un Banco o establecimiento público, y que los capitales o sumas en metálico y el precio de
la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores seguros.
El interés del precio de las cosas muebles y de los efectos públicos y valores, y los productos de
los bienes puestos en administración, pertenecen al usufructuario.
También podrá el propietario si lo prefiere, mientras el usufructuario no preste fianza, o quede
dispensado de ella, retener en su poder los bienes del usufrutuario en calidad de administrador; y con la
obligación de entregar al usufructuario su producto liquido, deducida la suma que por dicha
administración se convenga ojudicialmente se señale
Artículo 495: Si el usufructuario que no haya prestado fianza reclamare, bajo caución
juratoria, la entrega de los muebles necesarios para su uso, y que se el asigne habitación para él y su
familia en una casa comprendida en el usufructo, podrá el Juez acceder a esta petición, consultadas las
circunstancias del caso...
Y, Artículo 496: ‘Prestada lafianza por el usufructuario, tendrá derecho a todos los productos
desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar a percibirlo
.2 La fianza, como obligación del tutor, viene regulada, tal como hemos mencionado, en los artículos 260
“.

“.

“.

y 261. El primero establece: “El juez podrá exigir al tutor la constitución de fianza que asegure el
cumplimiento de sus obligaciones y determinará la modalidad y cuantía de la misma.
No obstante, la entidad pública que asuma la tutela de un menor por ministerio de la Ley o la
desempeñe por resolución judicial no precisará prestar fianza El segundo manifiesta: “También podrá
el Juez, en cualquier momento y con justa causa, dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la
garantía que se hubiese prestado
En esta materia, el legislador sigue la teoría implantada en la Reforma de 1983, concediendo
grandes poderes al juez “eljuez podrá exigir fianza al tutor... Por lo tanto, no es obligatorio exigirla,
criterio este pausible, dado por una parte lo oneroso y generalmente gratuito del cargo de tutor y por otra,
los amplios poderes del juez, que puede establecer las medidas de vigilancia y/o control que estime
oportunas (artículo 233 del Código Civil).
Es dificil, dada la variedad de supuestos que pueden plantearse, estimar casos en los que no sea
necesario exigir fianza:
En principio, la carencia de patrimonio por parte del tutelado no es obstáculo para la
imposición de fianza, dado que este medio de garantía asegura, no sólo el cumplimiento de las
“.

“.

-
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establecer criterios de preferencia de los créditos, señala

30

los garantizados con fianza

de efectos o valores, constituída en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza
y

el valor de los efectos de la misma. Asimismo, las denominadas fianza arrendaticia33

y fianza administrativa34representa1 una utilización impropia del término, pues en tales
obligaciones patrimoniales, sino también las personales del tutor. No obstante puede ser indicativo para el
Juez.
Tampoco faculta el Código para la no imposición de fianza en el caso de que los padres, con
arreglo al artículo 223 del Código Civil, hubiesen dispuesto la exención para el tutor que ellos propongan;
ello es práctica notarial habitual. En este caso, podrá el juez dejar sin efectos estas disposiciones, si el
beneficio del menor o incapaz lo exige, ex artículo 224 del Código Civil.
Hay otras circunstancias que deberán ponderarse, como el grado de parentesco. Parece que al
tutor pariente próximo, dado los mayores vínculos afectivos existentes, debería exigirse una menor
caución, aunque esto no es regla a generalizar, dependerá de las circunstancias del caso.
El único caso claro de exención previsto expresamente por el legislador se contiene en la Ley
1/1996, del 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que ha introducido un segundo párrafo del
artículo 260 del Código Civil, eximiendo a la entidad pública que asume la tutela de un menor por ley o
por resolución judicial.
Tras la Ley 1/1996, especialmente su Disposición Adicional Tercera, todo lo relativo á esta
materia, Títulos IX y X del Libro 1 del Código Civil, se regirá por las normas de jurisdicción voluntaria
(artículo 1865 y 1868 LEC). El juez no sólo decide si el tutor ha de prestar la fianza, sino también el
momento, antes o después de la toma de posesión, o después de que haya sido elaborado el inventario,
postura esta última que parece la más practica, habida cuenta de las facultades que otorga al juez el
artículo 233 del Código Civil. Requerido el tutor para que preste fianza, éste deberá hacerlo en la cuantía
que señale el Juez, siendo encomendable que en la providencia en que se acuerde, se fije un plazo
perentorio para llevarla a cabo. Se dictará autor aprobando la fianza y se acordará (artículo 1867 LEC): 1)
La inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes en que consista la fianza, conforme a la Ley y
Reglamento Hipotecarios; 2) El depósito de valores o efectos en que consista la fianza; y 3) La práctica
de cualquier otra diligencia que el juez considere necesaria para la conservación de los bienes en que
consista la fianza o para proteger el patrimonio del tutelado.
La nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece en su Disposición
Adicional decimoctava, en el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria.
Respecto a la modalidad, parece que se admiten las tres modalidades de garantía: personal,
pignoraticia e hipotecaria.
Con relación al momento, se reconoce al juez facultad, no sólo para decidir si exige o no fianza,
sino también para determinar el momento en que debe exigirse la garantía.
En la Compilación Catalana viene regulado expresamente en el artículo 23 de la Ley 39/1991.
En la Compilación de Aragón se prevé en el artículo 12.3 y en la Ley 65 de la Compilación Navarra
Artículo 36 de la Ley 2971994, de 24 de noviembre de la Ley de Arrendamientos Urbanos: “1. A la
celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad
equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento
para uso distinto del de vivienda (
Con relación a la fianza arredanticia, calificada de fianza impropia, vid., las sentencias del
Tribunal Supremo de 17 de junio de 1953 Ponente. Excmo. Sr. D. Celestino Valledor (RA. 1671); y, la de
3 de marzo de 1956 Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón (RA. 1141); y, asimismo, al
sentencias de la Audiencia Provincial Avila de 22 de enero de 1996 Ponente. Ilma. Sra D María José
Rodríguez Duplá (RA. 2500).
La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, modificada por la Ley
9/1996, de 15 de enero, dedica el Capítulo III del Título II del Libro 1, a las garantías exigidas para los
contratos con la Administración, es decir, a las garantías que los licitadores y contratistas deben prestar a
la Administración, como requisito necesario para participar en procedimientos de contratación, o para
formalizar los contratos administrativos.
La Ley distingue entre los distintos tipos de garantías: Provisionales, definitivas, especiales o
complementarias. Además ha introducido la importante novedad de la llamada garantía global que cubra
la totalidad de los contratos que un mismo contratista mantenga con una Administración Pública o el
examen de las formas en que pueden constituirse las garantías, entre las que se incluyen el aval bancario,
-

-

-
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casos, se trata, en rigor, de simples depósitos de dinero, con fines de garantía, alejados
del concepto técnico de fianza como garantía personal de la obligación ajena. También,
en distintos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil35, se habla a veces, con
tecnicismo deficiente, de la fianza personal, fianza pignoraticia y fianza hipotecaria,
usándose la expresión en el sentido amplio y genérico.
Por otro, la fianza, en los términos en que hemos visto la configura el régimen,
positivo, aparece como la institución más típica de las garantías personales de la
obligación, aunque, como resulta obvio, no representa la única modalidad de ellas, si
bien, como subraya Díez Picazo36, su regulación en el Código Civil opera, en cierta
medida, como una suerte de Derecho común de las garantías personales que no impide
otros

tipos u otras construcciones, pero que dota a éstas últimas de cierta

excepcionalidad.

fianza y el contrato de seguro de caución. Vid., Colmenar Luis 3./Colmenar Soto P., Sóbre las garantías
exigidas para contratar con las administraciones públicas, RevistaJurídica de Castilla-La Mancha, n°22,
Marzo 1997, pp. 27-48.
Entre otros, los artículos 385, 534, 967, 1009, reglas 5a
1179, 1335, 1402, 1405, 1413, 1423, 1476,
16 18.2°, 1672. 1786, 1803, 2040, etc.
36 Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Vol. II Las relaciones obligatorias,
Civitas, Madrid 1996, p. 416.
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II. LA RELACIÓN JURÍDICA DE FIANZA.

1. Consideraciones previas

Siguiendo en la línea marcada al inicio de nuestra investigación, corresponde en
este apartado proceder a un estudio general de la relación jurídica de fianza, más en
concreto del contrato de fianza.
El hecho que adoptemos este punto de partida, para la realización de nuestra
exposición, viene determinada principalmente por la necesidad de fijar con carácter
previo el contenido de lo que representa la responsabilidad del fiador, que adquirirá
plena efectividad ante la exigencia de pago que el acreedor haga al fiador de la
obligación accesoria asumida por él mismo.
Ahora bien, como ya se expuso, la configuración de la fianza como una nueva
relación obligatoria creada y organizada en función de refuerzo y garantía de la
obligación principal, constituye el nervio de la institución y determina que en la
articulación de la situación jurídica de fianza estén implicadas, de diversa manera, dos
relaciones de distinta naturaleza: una, la relación obligatoria principal u obligación
garantizada, que es la que existe entre acreedor y deudor; otra, la relación jurídica de
fianza u obligación de garantía, llamada a veces obligación fideiusoria, que es una
obligación entre fiador y acreedor, creada con función de garantía, pero que es
obligación diferente. Efectivamente, esta relación de fianza que se origina a raíz de la
obligación principal es una relación obligatoria distinta de esa relación obligatoria
principal o garantizada, pues posee un contenido, régimen e, incluso, unas causas de
extinción que le son propias, pero bien entendido que esa diferencia no impide su
dependencia respecto de la principal.
De forma que, para la fijación en nuestro análisis de lo que supone el contenido
precisamente de esa responsabilidad del fiador tendremos que tener en cuenta, no sólo,
la relación principal de la que depende y está subordinada la obligación accesoria de
fianza, sino también, esa relación jurídica de fianza que en su configuración como
obligación autónoma, está dotada de su propio campo operativo.
Pues bien, esta última relación jurídica citada, como cualquier otra, puede nacer
de diversas fuentes: de un acuerdo de voluntades (fianza convencional), de un mandato
legal (fianza legal), de una providencia judicial (fianza judicial),

siendo lo más
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frecuente que la relación jurídica de fianza derive de un acuerdo de voluntades
concretado en el denominado contrato de fianza. Este razonamiento, nos muestra una
realidad incontratable, habría que añadir, además, por un lado, que la mayoría de la
doctrina como nuestro Código prestan especial atención a la fianza convencional o
contractual, pues hay que decir que aquella suele configurar la fianza como un contrato,
siendo éste también el punto de vista que en su sistemática adopta nuestro Código, al
centrar la regulación de la fianza en el Título XIV del Libro IV sobre las obligaciones y
los contrato, a pesar de no utilizar en el encabezamiento del citado Título la referencia al
“contrato de fianza”, como si lo hace cuando alude, por ejemplo, a los contratos de
prenda e hipoteca (artículo 1857 Código Civil); y, por otra, la constitución de la fianza
es siempre voluntaria, ya que nadie llega a ser fiador sin haberlo querido y, que si bien
existen situaciones en las que debe constituirse la fianza por disponerlo la ley o la
autoridad judicial, aquélla sólo llega a nacer mediante la voluntad del fiador de
asumirla. La obligación de prestar fianza o de presentar fiador es obligación del deudor,
para quién constituye un deber: deber consistente en celebrar contrato. De manera que
debe distinguirse entre obligación de dar fianza, obligación que impone la ley, la
disposición judicial o la voluntad, y la condición de fiador que sólo surge de ésta’. En
este sentido, afirma Delgado Echeverría que la fianza no quedará constituida mientras
que persona distinta de quien tiene, por ley o por resolución judicial, la obligación de
presentar fiador, no consienta en vincularse como fiador, de modo que nadie puede ser
fiador sin haberlo querido, siendo su exclusiva voluntad quien determina el nacimiento
de la fianza2. Es incuestionable pues, que pese a la literalÍdad de la norma (artículo
1823.10 Código Civil), la fianza siempre tiene origen voluntario, pues sólo llega a nacer
mediante la manifestación de voluntad del presunto fiador de asumirla.

‘O’Callaghan X., Código Civil: Cotnentadoy con Jurisprudencia, la Ley-Actualidad 1996, pp. 1734.
Delgado Echeverría J., Elementos de Derecho Civi de Lacruz Berdejo y otros, TI! Derecho de
Obligaciones, vol.II Contratos y cuasicontratos, delito y cuasidelito, nueva edición revisada y puesta al
día por Francisco Rivero Hernández, Dykinson, Madrid, 1999, pp. 344-345. En esta misma línea de
pensamiento, Ferrandis Villella, notas al Tratado de Derecho Civil, de Ennecerus L., Lehmann H.,
Derecho de obligaciones, vol. II Derecho especial, 2 parte, 3a cd., de la 15a ed. Alemana, pp. 805;
Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en particular,
ioa ed., Bosch, Barcelona 1997, pp. 43 1-432; Sánchez Medal R., De los contratos civiles, 14 ed, Porrúa,
México, 1995, pp. 459; Simler Ph., et Delebecque Ph., Les süretés. La publicité fonciére, Dalloz 1995, p.
46; Delebecque Ph., Le cautionnement, Répertoire de Droit Civil, T II Astreintes ¿zclóture, 2 édition,
Dalloz 1992, p. 2; Cabrillac M., et Mouly Ch., Droit des süretés, deuxiéme édition, Litec, París 1993,
núm. 45, p. 43; D’Orazi Flavoni M., Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi, in Trattato di Diritio
Civile, diretto da Giuseppe Grasso e Francesco Santoro-Passarelli, volume J’ÇFascículo Nono, op. cii.,
p. 22.
-
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Todo lo expuesto justifica que nos centremos preferentemente en el estudio de la
fianza convencional o contractual. No obstante, se ha de advertir, por obvio que sea, que
no cabe confundir la fianza, relación jurídica obligatoria, con el contrato de fianza,
fuente que origina esa relación jurídica. La fianza convencional o contractual es la
relación jurídica de fianza que dimana de un negocio jurídico celebrado por las partes
interesadas y el contrato de fianza es el negocio jurídico que origina una relación
jurídica de fianza3.
Conviene, antes de dar por finalizado este apartado, dar unas mínimas
referencias entorno a esas otras dos formas de constituirse la fianza. Pues, como bien
señala Guilarte Zapatero, esta clasificación tiene interés porque cada una de las especies
que la integran ofrece un régimen distinto, de manera que, en síntesis, se puede decir
que “la convencional o voluntaria representa el régimen normal, la legal se caracteriza,
fundamentalmente, porque el fiador que ha de darse en tal caso ha de reunir las
cualidades prescritas en el artículo 1828 y la judicial, porque, además de esto, no otorga
al fiador el beneficio de excusión”.
La fianza legal y judicial se define comúnmente por la doctrina como aquellas
que impone en determinados casos la ley o la autoridad judicial, respectivamente a un
deudor para el cumplimiento de su obligación. Efectivamente, la fianza es legal cuando
se presta por imperativo de una disposición de la ley para asegurar el cumplimiento de
deberes y obligaciones o proteger derechos o facultades previstos en el correspondiente
supuesto normativo; y es judicial cuando la impone el Juez o los Tribunales en
cumplimiento de preceptos legales y generalmente para fines de procedimiento. Resulta
así que sí bien toda la fianza judicial es legal (el Juez solo la impone en los supuestos
No obstante, conviene recordar que la fianza convencional a la que se refiere el artículo 1823, no debe
entenderse restringida al contrato de fianza, contraído espontáneamente entre el acreedor y fiador, sino
que la misma puede también llegar a tener existencia en virtud de un acto debido emanado de un negocio
jurídico distinto al contrato, en base, a una promesa unilateral o por disposición testamentaria. En este
sentido, se pronuncia, entre otros, Alcaro F., Fideiussione e garanzie personali, Rivista di Diritto Civile,
anno XXIX, 1983, parte seconda, pp. 612-613; Cian G., /Trabucci A., Commentario breve al Codice
Civile, 4 edizione, Cedam 1992, p. 1574; Perlingieri P., Codice Civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, Libro Quarto Del/e obbligazione, T. II artt. 1470-2059, Zanichelli Editore, 1991, p. 1567;
Bozzi U., La fideiussione, le figure affini, e l’anticresi, Trattato di Diritio Privato, diretto da P. Rescigno,
TXIII Obbligazioni e contratt UTET 1985 (ristampa 1989), p. 208; De Martino y., Commentario
teorico-pratico al Codice Civile, Libro IV De/le obbligazioni. Rendita. Assicurazione. Giuoco e
sconzmessa. Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi. Transazione. Cessione del beni ai creditore art.
1861-1986, Edizioni Pem, Roma 1976, p. 662; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di
credito. Art. 1936-1959, in Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe
Branca, Libro Quarto, De/le Obbligazioni, Bologna-Roma 1968, pp. 47-48; especialmente con relación a
la promesa unilateral, Cataglia, Promesse unilaterali atipiche, Rivista del Diritto Commerciale, 1983-1, p.
327; Bianca, Diritto Civile, III II contratto, Milano 1987, p. 263; Guidotti R., Fideiussione e
presupposizione, Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno LX 1997-II, pp. 154 y 156.
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previstos por las normas)4, no toda la fianza legal tiene carácter judicial, ya que para su
constitución no es precisa la intervención del Juez. Son casos, por tanto, de fianza legal,
aquellos en la que un sujeto tiene la obligación como el tutor (artículo 260 Código
Civil) o la carga (como el usufructuario: artículo 491.2° Código Civil) de presentar un
fiador que garantice el cumplimiento de. ciertos deberes u obligaciones que a aquél
incumben o proteja determinados derechos y facultades; y son casos de fianza judicial,
aquellos en que, por lo general, la ley faculta a los jueces y tribunales para exigir del
deudor, que es parte en un proceso, la constitución de la fianza. Puede tratarse también
de una carga impuesta a uno de los litigantes, si éste quiere obtener una medida a su
favor (una medida de aseguramiento; por ejemplo, quien quiera obtener una anotación
preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad tiene que ofrecer la constitución
de la fianza, artículo 42 Ley Hipotecaria).
Son reguladas en el Código civil únicamente en los artículos 1854 a 1856, los
cuales constituyen el contenido del capítulo IV, del título XIV, del libro IV, a diferencia
de los capítulos 1, II y III del mismo título que regulan la fianza sin calificativos, por lo
que debe entenderse que en tales capítulos se está regulando, por contraposición, la
fianza convencional. Tales preceptos especiales establecen a grandes rasgos: 1° Que el
fiador que haya de darse por disposición de ley o providencia judicial, debe tener las
cualidades prescritas en el ártículo 1828 (artículo 1854) o sea: capacidad para obligarse
y bienes suficientes para responder de la obligación garantizada; 2° Que si el obligado
por ley o providencia judicial a dar fianza no la hallase, se le admitirá en su lugar una
prenda o hipoteca que se estime bastante para cubrir su obligación (artículol856); 3°
Que el fiador judicial no puede pedir la excusión de bienes del deudor principal, ni el
subfiador la del deudor principal ni la del fiador (artículo 1856).
En lo demás, y debido a la mínima regulación que presenta el Código Civil, con
relación a estos dos supuestos de fianza, en defecto de las normas que establecen en
cada caso por la ley o por la autoridad judicial, la fianza legal y judicial se regirán por
las disposiciones del Código acerca de la convencional en aquello que sea aplicable.
Efectivamente, cabe señalar, como dice Puig Peña, que “la fianza voluntaria o

En estesentido, se pronuncian, entre otros, Moretti B., La fideiussione, in Moretti B., Nicita F.P., Visalli
N., Sequestro convenzionale. Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi. Transazione. Cessione dei beni
ai creditori, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, diretta da Walter Bigiavi, Tormo 1968,
p. 103; Fragali M., Fideiussione, sub art. 1936, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 11; D’Orazi
Flavoni M., Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi, in Trattato di Diritio Civile, diretto da Giuseppe
Grosso e Francesco Santoro-Passarelli, volume Quinto, Fascicolo Nono, Milano 1961, p. 22.
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convencional es la que pudiéramos llamar fianza-tipo, y sus preceptos delinean la
confi guración jurídica del instituto”

.

II. Concepto de fianza contractual.

Como se ha manifestado anteriormente, la fianza convencional o contractual es
la relación jurídica de fianza que dimana de un negocio jurídico celebrado por las partes
interesadas

y

el contrato de fianza es el negocio jurídico que origina una relación

jurídica de fianza.
En el Código Civil no existe específicamente ninguna norma, especialmente en
los artículos 1822 y siguientes, que de manera expresa defina el contrato de fianza, o lo
regule, o se refiera tan sólo a su concepto, sino que en nuestro primer cuerpo legal se
regula simplemente la fianza sin ningún calificativo (excepto la referencia a la fianza
legal y judicial, como hemos visto, en un número exiguo de artículos).
No obstante, esto no siempre ha sido así, pues ya en el Proyecto de 1836 se
definía la “fianza”, en su artículo 1793, como un “contrato accesorio

“,

con lo cual se

estaba configurando la fianza como un contrato. Y efectivamente, con posterioridad, y
debido a la poca claridad de los textos legales, donde no se acaba de deslindar con
exactitud lo que es la fianza y lo que es el contrato de fianza, tanto en ellos como en la
doctrina científica, se ha venido produciendo una confusión entre la fianza propiamente
dicha y el contrato de fiana; de este modo, el concepto de fianza como relación jurídica
ha ido unido al concepto del contrato de fianza, definiéndose la una por el otro en
numerosas ocasiones. Esta circunstancia puede deberse, con toda probabilidad, al hecho
de que el contrato es la fuente habitual de nacimiento de la relación jurídica de fianza,
pues la fianza legal se limita sólo a los casos que determina la ley, y la judicial se
circunscribe a los supuestos que se presentan ante los Tribunales.
Sin embargo, no cabe confundir la fianza, relación jurídica obligatoria, con el
contrato de fianza, fuente que origina esa relación jurídica de fianza.
Este deslinde, sin embargo, no siempre se ha producido de esta manera, pues
existen en los textos legales confusión incluso respecto a la naturaleza jurídica de la
fianza. Por ello, conviene examinar cómo se ha producido histórica y legislativamente la

Puig Peña F., Compendio de Derecho Civil español, T.IV Contratos, 2 edición revisada y puesta al día,
Aranzadi, pamplona 1972, p. 433.
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configuración de la fianza como tal y como contrato para poder establecer una
configuración exacta de la misma.

a’) Lafianza en el Derecho anterior al Código Civil. Precedentes históricos
1. En el Derecho Romano

1.1.- Antecedentes remotos de la fianza

La noción de garantía en el Derecho romano no es como la entendemos en la
actualidad. En las fuentes romanas se carece de una elaboración dogmática del concepto,
ni tampoco referencia a su estructura y función6.
Las discusiones contemporáneas sobre el concepto de garantía resultaban ajenas -al
menos en la época clásica- a la Jurisprudencia romana, que asumió la función de construir
los principios más adecuados a la vida jurídica, según as necesidades del momento7.
Como señala Biondi8 los tratados y monografias de Derecho romano otorgan la
calificación de garantía a las más variadas instituciones, siempre que aseguren el
cumplimiento de una obligación cóntraída por otro. La conceptualización y por tanto, la
definición de la misma quedó al arbitrio de los juristas que procedieron a elaborar un
sistema cuya base común se manifestó en la constitución de un medio cuya finalidad fuera
asegurar al acreedor el cumplimientode la obligación9.

6

De Martino, “Le garanzie personali dell’obbligazione”, VI. Roma, 1940, p. 1. Ni en Cicerón se

encuentra referencia de los garantes de Derecho Privado, sobre todo si las garantías se encontraban
referencia de los garantes de Derecho privado, sobre todo si las garantías se encontraban vinculadas a
relaciones de carácter jurídico-público. Ernest Levy, “Sponsio, fidepromissio, fideiussio”, Berlín 1907, p.
14, “Es handelt sich doch hier um ófferntlich-rechtliche Verháltnisse, bei denen von einer zivilen
Búrgschaft gar nicht die Rede sein kann”. Incluso, la concepción dada por Festo (De verborum
significatione, Hildesheim-New York 1975) de la adpromissio queda desvirtuada considerándola
actualmente inaceptable porque la sponsio-garantía quedaba extinguida si se cumplía la obligación
principal. “Adpromisso est, qui, quod uno nomine promissit, idem pro latero quoque promitit”. Glück,
“Commentario alle Pandette”, traducción G. De Marinis. Libro II, Milán, pp. 321 y ss. Para más datos
acerca de las referencias en Cicerón a la garantía de las obligaciones, ver Costa, Cicerone Giureconsulto,
Roma 1964 (ristampa anastatica de la edición de Bolonia 1927), pp. 145 y ss., especialmente 207 y ss.
Vid., Kunkel, Historia del Derecho Romano, traducción de la 4a edición alemana por Juan Miquel,
Barcelona 1982, pp. 35 y ss.
8 Biondi, Sponsio e stipulatio. Divagazioni intorno alla storia del contratto, dell’obbligatio, delle garanzie
personali, en B.I.D.R, 65 (1962), pp. 105 y ss.
D. 44, 7, 1, 8 (Gai. 2 aureorum “res cott”): ‘Sed aut propio nomine quisque obligatur aut alieno: qui
autem alieno nomine obligatur;Jideiussor Vocatur. Etplerumque ab e quem propio nomine obligamus,
alios accipimus, qui eadem obligatione teneantur, dum curamue, ut quod in obligationem deduximus,
tutius nobis debeatur”. (Trad. Puede uno obligarse en nombre propio o ajeno; el que se obliga en nombre
ajeno se llama fiador. Generalmente, exigimos del que se obliga en nombre propio otros que se obliguen
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Originariamente se optó por dos formas de garantía:la personal y la real, la
primera, que presentaba la ventaja de respaldar con todo. el patrimonio garante la
obligación del acreedor; por el contrario, respecto de la garantía real, que implicaba la
afección de uno o varios bienes previamente determinados con carácter exclusivo al
patrimonio del acreedor.
Esta tendencia que se mantiene en la doctrina actual supuso entender la garantía
-

-

como refuerzo a la posición del acreedor, respaldando el crédito primitivo mediante la
adición de un nuevo patrimonio, intentando de esta manera aminorar el riesgo de
insolvencia del deudor obligado’0.
El concepto de garantía fue elaborado conjuntamente con el de débito y
responsabilidad.
En las instituciones más primitivas de garantía se observaron remedios jurídicos
que presuponían la asunción de responsabilidad en el cumplimiento de una obligación
ajena, pero con la peculiaridad de que dichas instituciones,no se veían salvaguardadas con
los correspondientes medios coercitivospara reclamar su exigibilidad.
La elaboración del concepto de obligatio que camina paralelamente al desarrollo de
la distinción y posterior unificación en un único concepto entre Schuldy Haftung, permitió
destacar que la garantía no constituía una obligación porque carecía de un oportere
jurídicamente exigible. Esta idea inducía a la conclusión de que no existía obligación del
garante sino que únicamente está investido de una responsabilidad, siendo efectiva si el
deudor incumplía su deber de prestación (responsabilidad sin deuda)’’ Esta misma
concepción se trasladó al ámbito del Derecho Público. Ahora bien, la idea de que el
nacimiento de la obligatio perfilaba la garantía como un negocio o elemento jurídico de
carácter accesorio de la obligaciónprincipal, ya que para que tuviese eficacia se requería el
incumplimiento previo de la obligación principal’2.
La garantía también obtenía distinta calificación según los medios o formalidades
de que se valía para ejecutar la obligación de un tercero o la satisfacción de un derecho,
según los medios coactivos con los que el ordenamiento proveía la protección del derecho
por la mismaobligación, pues procuramos que el objeto de la obligaciónnos quedemejorasegurado).
Seguimos, como regla general, la traducción de D’Ors y Otros, El Digesto de Justiniano, Pamplona 1975.
lO En este sentido, Amorós Guadiola, La garantía patrimonial y sus formas, op. CII., pp. 10-11.
“Fragali, voz Garanzia, en Enciclopedia del Díritto, T.XVIII,Giuffrá, Milano 1969, p. 448.
12 De estos dos conceptos: Dábito y responsabilidad (schuld und haftung) se admitía originariamente su
eficacia con carácter individualizado. Pasaron diversas etapas hasta que la doctrina coincidió en
atribuirles un carácter unitario, a partir del cual distinguir los casos específicos. Cfr. al respecto,
Albertario, Obbligazioni, TI, Milán 1936, pp. 66 y ss; Solazzi, L’estinzione delle obbligazioni, Napoli
1935, pp. 13 y ss; Pacchioni, Delle obbligazioni in generale, Padova 1935, pp. 59 y ss.
27

Relaciónjurídicadefianza

del acreedor se podía distinguir un extenso panorama, que abarcaba desde garantía
genéricas o primarias, a aquellas que procuraban una mayor seguridad mediante la
aplicación de unos remedios concretos que constituían garantías específicas.
Estos medios eran normalmente de carácter coactivo puesto que conllevaban la
ejecución de los bienes afectos del patrimonio del obligado. Una sanción sobre la que
recaía una condena de carácter pecuniario a fin de resarcir el dafio1.
También en toda época la garantía cumplió una función económico-social
contribuyendo a poner de relieve las consecuencias de su asunción, dependiente la mayoría
de las veces de la autonomía de la voluntad de las partes.
La función social de las mismas justifica el cambio de predilección de las garantías
de marcado carácter personal, que las circunstancias históricas y consecuentemente
sociales contribuyeron a su desprestigio paulatino, por las garantías de carácter real, en las
que los acreedores encontraban el mejor modo de proteger sus derechos. Las razones de
este cambio, fueron entre otros, la pérdida de aquellos valores que contribuyeron a su
nacimiento.
Análoga evolución presentó la génesis de la obligatio en el Derecho germano. Por
contra al Derecho romano, la doctrina germánica puso especial interés en distinguir los
conceptos de deuda y responsabilidad, presentándola como una característica de la relación
obligatoria, en la que aparecían individualizados los dos elementos fundamentales que
constituían: el deber de cumplir la prestación debida de la responsabilidad y garantía que
vinculaban a una persona a una cosa.
La afinidad llega al extremo de encontrar instituciones que cumplían la misma
finalidad y de similar estructura. Así la wadiatio longobarda, que requería dos formas
negociales solemnes, cumplía la misma función que la stipulatio’4.

1.2.- Origen de las garantías

Bo, voz Garanzia,

en Nuevo Digesto Italiano, Tormo 1938-XVI, p. 193, pone de manifiestola

disparidad de la doctrina sobre la materia, destacando la opinión de los autorés que consideran la garantía
parte integrante de la obligación, o mejor un “quid” que surge en el proceso teniendo eficacia ejecutiva en
el procedimiento de ejecución.
14 En la wadatio lombarda la relación entre acreedor y deudor se integra con la presencia de un tercero,
que cumple la función de ejecutor extrajudicial o de garantía. A este último sólo se le permitía
comparecer en la segunda fase, admitiendo que el deudor pudiera obligarse directamente mediante el
wadiam y que asumiera la obligación de constituirse en garante propio (jideiussorem posui me ipsum)
además de conferir al acreedor la licencia pignarandi, directamente, Fragali, voz Fideiussione,
Enciclopedia del Diritto, op. cit., p. 447.
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Aunque no faltaron autores que presentaron las garantías de la obligación como
una categoría general con idéntica finalidad todas ellas, en Derecho romano se ha
constatado que los juristas clásicos compaginaban la existencia y el empleo simultáneo de
varias instituciones, constituyéndose la mayoría por la libre autonomía o arbitrio de las
partes, aunque también en casos limitados se permitía su constitución por imperativo legal.
De forma que, no tenían un concepto en tomo a las mismas, tan desarrollado como en la
actualidad.
Desde la época más primitiva del Derecho romano nos encontramos que coexisten
diversos términos’: Cayere se utiliza en el sentido de prometer’6 o proporcionar, aunque
el término en sí mismo no implica compromiso de garantía.
Indistintamente se hablaba también de cautio cum satisdatione o idonea.
Solamente en la época modema, cautio se empezó a denominar caucción o fianza’7.
Tampoco satisdatio fue término antiguo. El sustantivo, por sí mismo no vinculaba
a ninguna figura jurídica. Servía únicamente para destacar que la garantía se constituía
interviniendo varias personas’8
A los términos fideiussio y pignus tampoco se les puede atribuir el carácter de
primitivos. Similar cuestión planteaba la intercessio cuyo origen se vincula al senado

Biondi, Sponsio e stipulatio, en B.I.D.R., 65 (1962), p. 106; Colamonico M./Zingarelli R., Le garanzie
delle obbligazioni. Lezioni di diritto romano, Napoli 1897, p. 7.
16 Comprende tanto la promesa del deudor como la del garante. Gfr. Vocabularium Iurisorudentiae
Romae, TI, 641. Sobre las distintas significaciones del término Cayere, ver Heumann-Seckel,
Handiexikon zu den Quellem des rómischen Rechts, Graz 1958.
17 Según algunos autores, cautio se empleaba para designar una satisdatio. Fudamentando sus tesis en D.
35, 3. 3, 1 (Ulp. 79 ed.), dan a estos textos una interpretación distinta. De Martino, Le garanzie
dell’obbligazioni, vol. 1, Roma, 1940, p. 2; Glück, Commentario alle.., op. cit., p. 323.
Por otra parte, también recibe el nombre de cautio el documento escrito en el que queda reflejada
la realización de un contrato, esencialmente una stipulalio (Cfr., D. 45,1,132,4. Paul.Resp.XV en el que se
establece que el docuemnto escrito —carta
con la que se asegura el principal y los intereses- estando
presente supone que se haya celebrado la estipulación), y que sin duda tendría no un valor adsubstantiam
sino un valor adprobationem. Es posible que de la cautela de dejar una prueba escrita de lo acordado
procesa la denominación cautio. Vid., Fuenteseca P., Derecho Privado Romano, Madrid 1978, pp. 228229.
18 Pará el término satisdatio, ver D. 2, 8, 1 (Gai., 5 ed. Prov.); D. 46, 5, 7 (Ulp. 77 ed.). En relación con la
fldeiussio, C. 6, 38, 3 (a. 531). En general, ver voz satisdare en Heumann-Seckel, Handiexikon zu den
Quellem..., op. cit.; Castresana A., La estipulación, en Derecho Romano de Obligaciones. Homenaje al
profesor José Luis Murga Gener, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, pp. 455-456; Petit E., Tratado
elemental de Derecho Romano. Desarrollo histórico y exposición eneral de los principios de la legislación
romana desde el origen de Roma hasta el Emperador Justiniano, con la introducción sobre la importancia
del Derecho Romano por Rudolf Von Ihering, traducido de la novena ediciónfrancesay aumentado con
copiosas notas por José Ferrandez González, Buenos Aires, s/f., p. 432.
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consulto Veleyano del año 46 d.c., ya que se refiere tanto a lasfideiussiones’9 como a las
mutui dationes20.
Por último, destacar que la referencia al término praestere se hace sin distinguir
entre la obligación principal y de garantía, lo que indujo a pensar que la responsabilidad
constituía un elemento genérico en todas las obligaciones21.

1.3.-

Formas primitivas.

Anteriormente a la sponsio, que es la garantía personal de las obligaciones más
antigua de la época clásica, se encuentran otras figuras que evolucionaron hasta convertirse
en las tres formas de mayor relevancia en el Derecho romano: la sponsio, lafidepromissio
y lajideiussio.
Estas figuras primitivas fueron el prades, el vades y el vindex. Su particularidad
consistía precisamente en que el fiador no era responsable junto, sino en lugar del deudor
principal.
La doctrina no ha llegado a establecer un criterio exacto sobre el origen temporal
de estas instituciones, debido a que su estudio se fue desarrollando paralelamente al de la
obligatio y las controversias sobre la prioridad del delito o del contrato.
Se puede afirmar que en una época quizás muy temprana, porque al igual que
sucede en la actualidad, el acreedor, en la mayoría de las ocasiones, no tenía la confianza
19

El propio texto legislativo se manifiesta en el sentido aludido, aunque de manera expresa sólo se puede

deducir que los romanos vejan en el garante una persona que intervenía en lugar de otro. Vocabularium
Iurisprudentiae Romanae, m. 835; De Martino, L’origine delle.. .cit., p. 2.
20 D. 16, 1, 2, 1. (Paul. 30 ed.): Posteafactum est senatus consultwn, quo plenissimefeminis omnibus
subventum est. Cuius senatus consulti verba haec sunt: ‘Quod Marcus Silanus er Velleus Tutor consules
verba feceruni de obligationibusfeminarum, quae pro allis reaeJierent, quid de ea refieri oportet de ea
ita censuere: quod adfideiussione et mutui dationes pro allis, quibus intercesserint feminae, pertinet,
tametsi ante videtur ita ius dictum esse, ne eo nomine ab his petillo neve iii eas actio detur...” (Trad.
Más tarde se hizo un senaconsulto con el que se protegió ampliamente a todas las mujeres. Los términos
del senadoconsulto son los siguientes: “Por cuanto los cónsules Marco Silano y Veleo Tutor manifestaron
en su discurso sobre las obligaciones de las mujeres que se hacen deudoras a favor de otros y lo que se
debe hacer en este asunto, “los senadores” decidieron de este modo: en lo referente a las fianzas y
daciones en mutuo a favor de otros, por los que hubiesen salido garantes las mujeres, aunque parece que
ya antes se había declarado como derecho que no se las pueda demandar por ello ni dar acción contra
ellas..”) Lenel (Palingenesia luris Civilis II, Graz 1960, Paulo n. 880), propone la sustitución de
(Fideiussiones) por “sponsiones et fidepromissiones”.
21 Para un exámen, en profundidad, de las fuentes ver Mayr, Praestare, en SZ, 42 (1921), pp. 198 a 227. El
término “praestare” según la mayoría de la doctrina deriva de praes stare significación es “estar garante”
de la expectativa de cumplimiento que por “definición” tiene el acreedor. Al respecto vid, De Martino,
“L’origine delle garanzie personali e u concetto deIl’obbligatio”, en S.D.H.I. 1 (1940), p. 2; Bonfante,
Istituzioni di Diritto Romano, Turín 1946, p. 3; Albertario, Corso di Diritto Romano, Le obbligazioni, TI,
Milán, 1936, pp. 196 y SS.; Pastori F., Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano. Corso di
Diritto romano 1968-1969, Milano 1971, pp. 180 y ss.
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en la solvencia real de su deudor; de ahí deviene la necesidad de encontrar un tercero a fin
de que actúe como garante frente al acreedor comprometido.
No obstante, es muy dudoso, como señala JÉrs, que la fianza civil de los tiempos
históricos, sea una derivación inmediata de estos tipos22.

1.3.1.- Elpraes.

En el periodo clásico coexisten dos formas de garantía que desaparecen en la época
Republicana. Son el praes y el vas.
Se cree que una de las funciones comunes a ambas era la de garantizar la
comparecencia del demandado en los procesos civiles o del acusado en los criminales.
Eran figuras que cumplían una función específica, no pudiendo en ocasiones
sustraerlas del ámbito propio al que quedaban circunscritas en el proceso, principalmente
la segunda, puesto que la función delpraes no se limitaba al proceso23.
Estas dos instituciones se aplicaban cuando una de las partes que estipulaba el
contrato era el Estado24. Constituía práctica común, que todo contrato en el que
interviniese el Estado exigiera a los ciudadanos contrayentes de la obligatio que
garantizasen la misma.
Su utilización dependía de los contratistas de obras públicas y de la exigencia de su
constitución impuesta por algunos Magistrados en determinados Municipios para la
prosecución de algún proceso en que un particular se veía inmerso.
Posteriormente estas dos garantías van delimitando su ámbito de aplicación. De
este modo, las acciones que el Estado exige a los ciudadanos que contratan o se
compromete con este se denomina praedes, cumpliendo la finalidad de garantizar la
ejecución de sus compromisos.
Se cree que la constitución del praes presuponía que únicamente podían quedar
obligadas las personas intervinientes en la obligación, puesto que el negocio era de pura

22

Jórs P., Derecho Privado Romano, edición totalmente refundida por Wolfgang Kunkel, traducción de

la segunda edición alemana por L. Prieto Castro, Labor, Buenos Aires, 1937, p. 305.
Varrón (Lingua Latin 6, 74), señala en relación la Praes: “Praes est is, qui populo se obligal,

2j

interrogatus que a magistratu, si praes sit, ille respondit, praes Vid., Talamanca, Enciclopedia del
Diritto, cit., p. 324.
24 Utilizamos la expresión Estado con todas las precauciones que se deben tomar al aplicarlo al Imperio
“.

romano. Sobre este punto, ver D’Ors, Sobre el no estatismo del Imperio Romano, en Ensayos de teoría
política 1965, p. 57.
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garantía,hasta tal extremo, que no se permitía al deudor quedar obligado si no se constituía
praes de sí mismo25.
El Pretor también podía exigir otros tipos de fianza, qué en sentido genérico se
podrían calificar de cauciones, cuya finalidad era garantizar ciertas obligaciones impuestas
a los litigantes. Así nació la obligación de restituir la cosa y los frutos en la reivindicatio
(praedes litis et vindiciarum), compareciendo ante la Justicia26.
Al igual que el nexum confería un derecho sobre la persona que los configuraba
más deudores correales que fiadores de la deuda y sus bienes, liberando al deudor
anterior27. El derecho sobre la primera se suprimió en una época temprana, pero a título
subsidiario se pudo seguir exigiendo la afección de determinados bienes para garantizar el
crédito28. La asunción de este comportamiento garante driginó la creación de la
praediorum subsignatio.
La praedes datio subsistió en la época clásica, aplicándose incluso a los créditos
que provenían de los Municipios formados por ciudadanos romanos29.
En la República sigue utilizándose sin atribuirse un carácter exclusivamente
procesal, a diferencia del vades. Sin embargo, en la época de mayor auge destaca por su
carácter procesal, especialmente respecto a la legis actio sacramento, praedes sacramenti,
y con carácter más restringido a las acciones in rem de los praedes litis et vindiciarum30.
En la época de las legis actiones se observa una bipolaridad en la forma de
manifestación del instituto.
La praes litum y la vindiciarum, aplicables a las relaciones entre los particulares3’
pretende justificar la existencia de una obligación distinta del débito; mientras que a las res
publica se aplica lapraedes sacramenti.
Una vez iniciado el proceso en el que el Pretor atribuía la posesión temporal del
objeto controvertido a la parte que detentaba la posesión, no se obligaba a que restituyera
la cosa en caso de pérdida, correspondiendo contrariamente al praedes, la obligación de
Al respecto Girard, “Manuel éiémentaire de Droit Civil Romain”, 6 edición, París 1918, p. 762.
De Martino, “L’origine delle garanzie personali e ji concetto dell’obbligatio”, S.D.H.J., 1940 (6), pp.
139-140. Esta institución también se empleó para garantizar la obligación del adquiriente en caso de
evicción. A fin de evitar esta práctica, cuando se celebraba una venta pública se escribía en le cuaderno de
cargo una cláusula en la que el vendedor declaraba expresamente que no le daría afianzamiento,
27 Vid., Kaser, “Das rómische Zivilprozessrecht”, Munich 1966, 4a ed., pp. 61 y ss.
28 Una corriente doctrinal ha mantenido que el praedes podía intervenir en las relaciones entre
particulares. Vid., Lenel, “Das nexum”, SZ, 33, 1902, pp. 84 a 101, en especial, pp. 96 a 99; partiendo de
su teoría sobre el nexum, considera el vadimonium el modo más antiguó de contratar. En sentido
divergente, vid., Girard, “Manuel élémentaires de Droit Romain, op. cii., pp. 763, nota 1.
29 Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, op. cii., p. 762, nota 3.
Girard, uit. op. cii.
25
26

-“

Talamanca, voz Fideiussione (storia), Enciclopedia del Diritto, TXVIJ, Giuffré, Milano 1968, p. 324.
32

Relaciónjurídicadefianza

indemnización, viendo los estudiosos de la materia en este supuesto una manifestación de
responsabilidad sin débito.
Como manifiesta De Martino32,aún a pesar de la doctrina partidaria de distinguir
en la obligación dos elementos: deuda y responsabilidad, esta dualidad se desconocía en
Roma, no siendo obstáculo para que en los orígenes más arcaicos se conocieran supuestos
de responsabilidad desligados del débito.
Esta situación se superó al sustituir la función de las praedes por una stipulatio pro
paredes litis et vindiciarum que recaía directamente en la parte deudora33.
Fundados indicios inducen a pensar que en el siglo 1 a.C. también se aplicaba a las
relaciones particulares y fuera del proceso34.Un único caso puede citarse, confirmado por
el epistolario de Cicerón3 en el que L. Tulio aparece obligado como praes de Flaminio
Flamma en su relación con L. Munazio Planco36.
Esta figura comienza a quedar postergada en la época del principado. De su
vigencia se conoce que su duración fue mayor que la del vades.
El comienzo del Imperio marca el momento en que el praes comienza a ser
reemplazado por un fiador, pasando a constituir con el tiempo una práctica habitual.
En la etapa Justinianea, la praes datio no se utiliza quedando reducida a un
compromiso muy restringido en la etapa ulterior consistente en garantizar exclusivamente
las relaciones obligatorias en el ámbito privado de los ciudadanos37.

De Martino, L’origine delle garanzie personale e it concetto dell’obbligatio, op. cii., p. 133, n. 3.
Gai. 4, 16 (in fine): “...deinde eademsequebanturquae cum in personam ageretur posteapraetor
secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est interim aliquem possessoremconstituebat, eumque
iubebat praedes adversario dare luis cf vindiciarum, Id est rei et fructuum; a/los autempraedes ¡pse
praelor ab utroque accioebatsacramenticausa, quia Id in pub/icum cedebat.. (Trad. Después se
observaban los mismos trámites que para la acción personal. Seguidamente, el pretor decretaba la
posesión interina a favor de uno de ellos, es decir, lo constituía en poseedor provisional en tanto se
resolvía el pleito, y le ordenaba que diera garantes a su contrario que respondieran de las resultas del
litigio y de la posesión interina, esto es, como garantía de la cosa y de sus frutos. Asimismo, el pretor
exigía a ambas partes que le dieran otros garantes para asegurar la apuesta solemne, pues la que se perdía
pasaba al erario público). Vid.,también Gai. 4, 91 y 94.
‘
Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopediadel Diritio, op. cii., pp. 324-325.
Cic. ad. Att. 12, 52, 1: “L. Tullium Montanumnosli: qui cum Ciceroneprofectus est. Ab eius sororis
viro litieras accepi Monlanum Flanco debere,quod praes pro Falminio sil, HS X( “mi/la”; de ea re
nescio quid te a montanirogatum.Saneve/ini,sive Plancusestrogandus,sivequa re potes illum iuavare,
iuves. Pertinet ad nostrumofficium. Si res tibi forte notior estquammih, aut si Plancumrogandumputas,
scribas ad mevelim, ul, quid rei sil et quid rogandumscian
Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopediadel Diritto, op. cii., pp. 324 y 325 que señala los casos de la
“

praes sacramentio de los praedes luis el vindiciarum entre particulares. En las que el praes figuraba
como responsable por la prestación que gravaba al deudor principal. No obstante, en opinión de
Talamanca, una posible diferencia podía radicar en que los negocios en los que intervenía aquél,
únicamente se obligaba al cumplimiento de la obligación.
La doctrina no tiene establecida una terminología común, discrepando en las acepciones con
frecuencia. Vid., Kaser, Das rómische Privatrecht, TI, Munich 1955, p. 152, n. 20.
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La fórmula que se utilizaba era lapraes es?, praes sum. Por otra parte, su estructura
formal excluía que el praes asumiese la garantía del acto realizado por un tercero y
confirmó la opinión dominante de que el praes respondía de la falta de realización del acto
con su persona, erigiéndose en el único responsable38 hasta tal extremo que el deudor no
podía obligarse si no se constituía el praes de sí mismo a fin de sujetarse al procedimiento
ejecutivo, sin necesidad de que se produjera un proceso preventivo de confirmación y de
ejecución propia de lapraesditura39.
En el caso de encontrarse en algún texto clásico dicen los autores que se debería a
una interpolación de los compiladores que sustituyeron la palabra praes por la de
Jideiussior40.

1.3.2.-Elvades.

Se piensa que es la forma más antigua de aplicación única al proceso para
garantizar la presencia del demandado o del acusado en los procesos civiles o penales
respectivamente.
En sus orígenes, los obligados garantes eran auténticos rehenes en manos del actor;
posteriormente se obligaban a prestar una cantidad pecuniaria si el demandado no
comparecía.
Esta institución abre el interrogante al igual que la figura anterior, si constituía un
supuesto de responsabilidad sin deuda. La cuestión no se plantea, pues no se puede
precisar si el vades era el único deudor o si subsistía simultáneamente con el deudor
principal41.
El único indicio que se encuentra en las fuentes para el proceso privado es el que
procede de la estructura de la cautio vadimonium sisti de la época clásica en el proceso
formulario, que tenía, bien fuera por la promesa del deudor principal, o por la de los
sponsores, la estructura de una stipulatio poenae42, reforzada eventualmente por la
satisdatio del demandado43y que en el proceso civil de las legis actiones la prestación de
38

Kaser, Das rómische Privatrecht, TI, op. cii., pp. 61 y ss.

Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritio, op. cii., p. 324,n. 12.
De Martino, L’origine delie garanzie personale e ji concetto delI’obbligatio, op. cii’.,p. 138.
Cuq E., Manuel des Institutionsjuridiques des romains, seconde édition, París 1928, p. 615,
42 Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 323, n° 8 donde cuestiona si el vades

40
‘

está facultado para ejercitar una acción de regreso contra el obligado principal.
u De Martino, L’origine delle garanzie personale e jI concetto deIl’obbligatio, op. cii., p. 142. Todavía en
algunos núcleos sociales y posteriormente con la aparición del estado, se toma especial interés en evitar la
insolvencia determinante de la falta de comparecencia. De ahí, que en la intervención de personas que
34
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los vades, como el vadimonium en el proceso formulario, servía para evitar la in ius
vocatio o para garantizar la comparecencia del demandado en caso de aplazamiento del
proceso in jure44 que posteriormente quedó fijada en una poena para casos de
incomparecencia45. En el derecho más reciente adopta la forma de estipulación aunque
anteriormente había revestido otras formas desaparecidas con la promulgación de la Ley
Aebutia46.
Hubo un texto de importancia que demostró la existencia de una antigua praxis
contractual por la que el vendedor debía constituirse en vades para garantizar el negocio
que se estipulaba47.
La función que correspondía a éste vades no era la correlativa a la función de un
vadimonlum real, compuesto por la dación de una cosa ya fuera porque aquella dación
debería haber tenido idéntica forma que la empleada en la mancipatio. De haber optado
por la respuesta positiva se habría llegado a un mancipium a otro.
Excluido el vadirnonium real, hay que rechazar que se tratara de una figura que
constituyera rehenes, pensando que estos vades cometían análoga función a la procesal, en
la que el mancipio accipiens se obligaba a renunciar a la satisdatio secundum mancipium a
causa de la imposibilidad del vendedor de llevar algún sponsor. En este caso, el comprador
se conformaba con que se le presentara u ofreciera un vas obligado solamente a presentar
al vendedor en el juicio, si llegara a entablarse un proceso de evicción.
Este vas quedaba ligado cuando la obligación hubiera sido cumplida o cuando el
vendedor encontrara un sponsor que se obligara en solitario al cumplimiento de la
prestación, pero pese a estas matizaciones esta figura queda encuadrada en la categoría
común de los vades que acabamos de analizar.

‘

forman parte del mismo núcleo familiar o gentilicio al que pertenece el demandado, extraños en su
individualidad al proceso asumiesen la responsabilidad de presentar al demandado en el juicio.
No se sabe con certeza la estructuración de esta figura, ni tampoco el contenido exacto de la obligación
a la que se comprometían. Al respecto vid., Talamanca voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritio, op. cii.,
p. 323.
u Vid., Lenel, “Das nexum”, en SZ 23, 1902, pp. 96 a 99 que considera el vadimonium la forma más
antigua de contrato. Girard manifiesta abiertamente su opinión en contra, Manuel élémentaire de Droit
Civil, op. cii., p. 763, n. 1, no considerando suficientemente probados los textos sobre los que se apoyan
las manifestaciones de Lenel. Sobre el vadimonium, vid., Giménez-Candela, “A propósito del
vadirnoniurn en las Tabulae Pompeianae de Murécine”, en Siudi in onore di Cesare Sanfihippo 1, Milano
1982, pp. 181-193; del mismo autor, Notas en torno al “vadimonium”, en SDHI, 1982.
Una estructura semejante asume la garantía mediante vades en lo que, según Livio, constituyó el primer
caso de aplicación del instituto al proceso criminal. Al respecto, Talamanca, voz Fideiussione,
Enciclopedia del Diritio, op. cii., p. 323.
Varr. 6, 74: “Vas apellatur qui por altero vadimonium promittebat, consuetudo eral curn reus parum
esset idoneus inceptus rebus, ut pro se alium daret; a quo caven portea lege coeptum est, ab his, qui
praedia venderent, vadem ne dareni, ab eo ascribi ceptum in lege mancipium “vadem ne poscerent nec
debitur”
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La extensión originaria de la vadiatura es controvertida, tanto en los autores que
ven en ella el origen mismo de la obligación contractual48,hasta los que sostienen que los
vades fueron únicamente garantes procesales. A favor de estos últimos abogan las fuentes
históricas49 que dan fe del régimen procesal de la vadiatura.

1.3.3.- Elnexum.

Se ha venido considerando como la garantía más enérgica de las existentes.
Consistía en un método drástico para inducir a la persona que asumía el
compromiso, que bien podía ser el nexum50u otra persona, a que cumpliera la obligación,
puesto que únicamente si ésta se efectuaba, se podía lograr la liberación del fiador51.Sus
efectos tenían repercusión entre las partes sin necesidad de proceso, actuando mediante la
nexi liberatio.
En el Derecho romano, aún en la época clásica, no conoce la idea unitaria de
garantía ni tampoco la figura genérica de la obligatio52.Existían obligaciones singulares
o típicas que se adaptaban a supuestos de hecho específicos.
Se puede afirmar que comporta la sujeción inmediata de una persona a fin de
que garantice e cumplimiento de una obligación.
El nexum supone un sometimiento actual, mientras que la obligatio ocasione, según
circunstancias, una sujeción eventual producida como consecuencia del incumplimiento.
Operando sobre la primitiva idea de responsabilidad personal, el nexum determina
la nexi liberatio, mientras que en la obligatio el incumplimiento presupone ejecución sobre
la persona.

48

Kaser, Das rimische Privatrecht, TI, op. cii., pp. 57 y ssy 167 y ss.

De Martino, L’origine delle garanzie personale e ji concetto dell’obbiigatio, op. cii., p. 144; opinión
que no encuentra incompatible con el dato en Varr. 6, 74. En todo caso, el vades desde los tiempos de
Aulo Gelio adquirió la consideración de recuerdo de anticuario, 16, 10, 8: “....Vades el subvades
omnis que illa duodecim tabularum antiquitas... .lege Aebutia lata consopita est”.
50 Vid, Lenel, “Dasnexum”,
en SZ 23, 1902, p. 99.
Conviene también tener en cuenta que la correlación entre obligatio y odio es tal, que siguiendo el
concepto de D’Ors, ahí donde falta la acción inpersonam falta también la obligatio. Vid., D’Ors, Derecho
Privado Romano, Pamplona 1991, p. 413. Sobre la vinculación del nexum al nacimiento de la obligatio,
vid, Bioridi, Sponsio e stipulatio, en B.I.D.R, op. cit, pp. 108 y SS; Arias Ramos J./Arias Bonet J.A.,
Derecho romano, T.I1 Obligaciones, Familia, Sucesiones, 16 edición, Madrid 1981, p. 582.
52 Según D’Ors el término obligatio se utiliza desde la primera etapa clásica para designar una relación
debitoria, que pueda reclamarse mediante una acción en que se ignore un deber dei contenido civil como
el términoténico“oportere”. Vid., D’Ors, Derecho Privado Romano, op. cit., p. 409.
36
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No puede extraerse vinculación alguna entre el nexum y obligatio, máxime cuando
mientras la primera muere sin dejar vestigios, la obligatio sustituye la función que cumplía
aquel prescindiendo de la dureza de la antedicha institución.
Ahora bien, disponer de la vida del obligado en todas sus manifestaciones,
constituía per se suficiente garantía de cumplimiento. Pero suficiente no equivale a
satisfactorio: probablemente “el acreedor” encontrara mayores ventajas patrimoniales en
añadir el patrimonio de otro sujeto a la efectividad de su crédito. Puede incluso
aventurarse que las garantías, como institutos específicos, pudieran surgir parejas a la
progresiva sustitución de la ejecución personal por la ejecución patrimonial. Quizá la
progresiva complejidad del tráfico jurídico-comercial determinara la sustitución de la
ejecución personal por la ejecución patrimonial. Es preciso, pues, asegurar con mayor
efectividad los derechos del acreedor; en esta línea evolutiva se permite añadir un nuevo
patrimonio al del obligado en primer lugar, de tal modo que la idea de accesoriedad
llevaría a la creación de específicos institutos de garantía.

1.4.- La sponsio.

Dejando a un lado la polémica que se suscitó de sí constituían fuentes primitivas de
la obligatio como el mutuo53, se considera con carácter general que la sponsio fue un
contrato típico reconocido al igual que otros por el ius civile54.
La forma más antigua fue la sponsio55hecha con el deudo, en la cual, en lugar de
prometer una cantidad determinada de dinero, el fiador promete el idem56.
Originariamente

la garantía personal tiene

más importancia que la pignoraticia. Las

simples promisiones no son los supuestos más frecuentes, sino al contrato, las relaciones
que se aseguraban mediante fianza (cautiones)7.
Sobre el mutuo, vid., D’Ors, “Creditum”, en AHDE, n° 33, ¡973, pp. 345-364; Stanojevic, “La mutui
datio du Droit Romain”, Labeo 1969, pp. 311-326.
Vid., Biondi, Sponsio e stipulatio, en B.LD.R, op. cit., p. 110.
Vid., Talamanca. “L’origine della “sponsio” e della “stipulatio”, Labeo 1963, p. 98.
6 El sponsor promete el ‘id quod Titius prornittit” por lo que su obligación será cierta o incierta según lo
sea la del deudor. Por ello, se establece la diferenciación de que mientras el Jideiussor es un garante de
responsabilidad, el sponsor y el fidepromissor son garantes de la deuda. En este sentido, Alvaro D’Ors,
“Certum-incertum en la fideiussio”, Jura 1963, p. 190; D’Ors y Giménez—Candela,“Fianza parcial”, en
RIDA, 30, 1983, p. 117. Sostiene D’Ors la misma tesis que sostuvo Flume, según la cual, el fiador es
garante de responsabilidad mientras que los sponsor yJidepromissor son garantes del débito. Al igual que
sostuvieron Flume y Beseler, afirma D’Ors que la obligación del fiador en siempre incierta, extrayendo
dicha conclusión de la lectura del D. 45, 1, 75, 6. También Flume recaba que mientras que la actio
incertum contra el sponsor estaba unida a una obligación principal de incertum, la misma idea puede
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La estructura de la sociedad romana que distinguía entre protectores (patroni, en
sentido amplio) y protegidos (clientes) favorecía este tipo de intercesión de personas
solventes a favor de deudores, de suerte que la verdadera dépendencia que crean las
obligaciones patrimoniales, no son tanto del deudor respecto de su acreedor, cuanto
aquél respecto a su fiador.
La acumulación de fianzas fue tan frecuente que incluso llegaron a plantearse casos
en los que los fiadores se encontraban en situaciones comprometidas58.
La época republicano-clásica conoce tres formas de afianzamiento que comenzaron
reforzándose mediante la verborum obligatio59.
La sponsio, que es la garantía más antigua60,se aplicó a los ciudadanos romanos
yuxtaponiéndose la responsabilidad del deudor accesorio a la del principal61.
Su carácter era el de un contrato típico reconocido por el ius civile62 sin
embargo, su estructura y alcance se acomodan mejor a las funciones que ordinariamente
se atribuyen a las garantías63, que a los propios contratos típicos. Así, sponsor
designaría técnicamente al garante y no, al deudor, desde el momento en que aquél no
se obliga a dar, sino que tan solo declara ser responsable de un comportamiento.
Admitido este planteamiento resultaría ocioso añadir una sponsio-garantía a otra ya
constituida.

recogerse para la acción contra el fiador que se presenta como incierta. Beseler, “Miscelánea”, en SZ 45,
1964, pp. 188-265.
Vid., Glück, “Commentario alle Pandette”, traducción G. De Marinis. Libro II, op. cit., p. 323, sobre el
sentido que le daba la Pandectística.
A modo de ejemplo los autores relatan que Tiberio prefería pagar directamente a los acreedores de sus
protegidos que salir fiador por éstos o anticiparles la cantidad. Resultaron ser tan numerosos los que
pedían su afianzamiento que decidió remitir al Senado la comprobación de las causas de dichas
peticiones. Vid., D’Ors, Derecho Privado Romano, op. cii., p. 501, n. 5.
Vid., Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, op. cit., p. 763, en su opinión sirvió para retrasar el
nacimiento de una deuda accesoria junto con la principal. También en este sentido, Iglesias J., Derecho
Romano. Instituciones de Derecho Privado, 11a ed., Barcelona, Ariel 1994, p. 444 y Martorano, voz
Cauzione (diritto civile), Enciclopedia del Diritio, T.IV, Giuffré, Milano 1960, p. 654.
60 Constituye una forma de estipulación considerada como fuente de las obligaciones civiles y pretorias;
junto con los delitos, préstamos y contratos según la clasificación de D’Ors, Derecho Privado Romano,
op. cit., p. 500.
61 La razón de la preferencia por las garantías personales se asienta fundamentalmente en Roma en dos
causas: en la importancia de la palabra y en que el único negocio de garantía real es la época más remota
era la fiducia. Vid., De Martino, “Le garanzie personali dell’obbligazione”, vol. 1, op. cit., p. 8; Glück,
“Commentario alle Pandette”, traducción G. De Marinis. Libro II, op. cit., p. 321.
62 La génesis de la sponsio se entronca con el derecho quiritario más antiguo. Vid., Talamanca, “L’origine
della “sponsio” e della “stipulatio”, op. cii., p. 96.
Reyes López MaJ./Buigues Oliver G., Notas para un estudio histórico-crítico de la fianza, Anuario de
Derecho Civil, T XLIX, Fasc. IV, octubre-diciembre 1996, p. 1465.
38

Relaciónjurídicadefianza

La sponsio originariamente era un acuerdo de voluntades sobre un negocio
concreto, resultante de la oferta y de la correspondienteaceptaciónTM.
Los requisitos se basaban en los principios de oralidad y en el formalismo
sacramental que conllevaba el propio verbo spondere65.
Tenía la configuración de conceptio verborum, que implicaba una íntima
concatenación entre interrogación y respuesta, que era el determinante de un acto del que
derivaba una obligatio.
El esquema de su formalismo se encuentra en la Ley de los Comicios. Se formula
una interrogación: velite iubeatis quirites, vos quirites rogo?; a la que proseguía la
respuesta: uti rogas66.
Prometía el sponsor una prestación idéntica o una parte de la obligación al reo u
obligado principal.
Para Biondi67la importancia de la sponsio fue de tal envergadura que junto con el
desarrollo de la stipulatio configuraron el concepto de obligatio, al igual que se entiende en
la actualidad.
La finalidad de dicha institución era, en principio, satisfacer cualquier exigencia
resultante de una relación jurídica; no importaba si el alcance de las mismas, contenían
carácter patrimonial; su importancia radicaba en que la vinculación del sponsor sólo podía
efectuarse si las relaciones quedaban ligadas en el ámbito de la esfera personal.
Es preciso destacar que la sponsio precisaba para constituirse adaptarse a los
criterios de oralidad, mientras que la obligatio se basaba en el consentimiento de las partes;
criterio opuesto al que seguía el Derecho romano que prescindiendo del consentimiento se
fundamentaba en los verba68,si bien dicho término podía también entenderse comprensivo
de cualquier manifestación de voluntad.
64

En opinión de Biondi, despojado de sus formalidades se encuentra el esquema del contrato moderno,

Sponsio e stipulatio, en ¡3./DR, op. cii., p. 111. Contrariamente a la afirmación de la sponsio como un
negocio técnico de garantía, en oposición a la mayoría de autores que entienden que la sponsio supone
asunción de responsabilidad por el acto de un tercero, aunque con naturaleza de negocio autónomo. Vid.,
Pastori, Appunti in tema di sponsio e stipulatio, Pub. Fac. Giurisprudenza della Univ. di Urbino, Milán
1961.
65 Papiniano se refiere a la Ley como cornunis reipublicae sponsio” D.1,3,1, (Pap. 1 definit.): “Lex est
comrn une praeceptum, virorum prudentium consulturn, delictorum quae sponte ve! ignorantia
contrahuntur coercitio, cornrnunisrei publicae sponsio
66 No obstante, dicho término puede interpretarse también como manifestación de voluntad. Vid., Biondi,
“.

Sponsio e stipulatio, en B.I.D.R, op. cii., p. 113.
67 Biondi, Sponsio e stipulatio, en B.J.D.R, op. cii., p. 112. Cumple desde otra vertiente la funch5n de
contrato moderno dada la estructura de los verba, viendo como progresivamente su campo de aplicación
fue reduciéndose al nacer otros contratos causales típicos.
68 La vinculación al ius sacrum hace que originariamente siga un paralelismo con el juramento. Fue
precisamente su carácter religioso el que impuso que la sanción repercutiera en el ámbito religiosos,
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Su ámbito de aplicación se amplía de los ciudadanos romanos a los peregrinos
mediante la aparición de una institución nueva, fruto de la evolución de la primera. Esta
figura de reciente nacimiento se concreta en la llamadafidepromissio, destacándose en ella
el carácter similar a la sponsio.
La continuación de la institución de la que se trata se va aminorando, de tal forma,
que sin perder su carácter de promesa o juramento religioso, queda reducida a la
interposición de la interrogatio precisando una respuesta ritual.
De tal forma que la sponsio quedaba configurada en los siguientes términos: Idem
spondesne? Spondeo. IdemJidepromittisne? fldepromitto69.
El nuevo deudor promete la misma promesa, lo que implica que la identidad no
incide en el objeto de la obligación, sino en la forma promisoria. Conclusión de la que
DOrs deduce que no hay novación puesto que en tal supuesto se exigía igualdad de objeto
e identidad de contenido70.
Elementos digno de destacar71:
1) Si bien su ámbito de aplicación se extendió a los ciudadanos no romanos,
también la fórmula ritual de la sponsio sigue celebrándose en latín.
Por otra parte, cabe destacar que el carácter religioso que impregna a la sponsio fue
extensible a todas las institucionesde Derecho romano clásico.
2) Nos hallamos ante un acto de carácter personal que se perfecciona con la
expresión del verbo spondere. El carácter formalista del acto llega a tal extremo que la
pronunciación de cualquier otra palabra distinta de la referida convierte el acto en nulo; tal
vez, por ello la utilización de la sponsio se aplicaba Únicamenteen las cives, puesto que era
coherente con la institución misma pensar que habitantes fuera de la urba romana, no
pudieran comprometerse mediante fórmulas religiosas que no profesaban72.
3)

Algunos autores consideraban que sólo servían para afianzar las deudas nacidas

verbis73, llegando incluso al planteamiento, de si solo sería permisible asumir la obligación
atribuyéndoles a los verba un carácter constitutivo. Talamanca, “L’origine della “sponsio” e della
“stipulatio”, a propósito de la recensión de la obra de Pastori, “Appunti in tema di sponsio e stipulatio”,
en Pub. Fac. Giurisprudenza della Univ. di Urbino, Milán 1961, p. 36.
69 Reyes López MaJ./Buigues Oliver G., Notas para un estudio histórico-crítico de la fianza, op. cii., p.
1466.
D’Ors, Derecho privado romano, op. cii., pp. 500-501. El efecto novatorio de la expromisión no se

70

produce aquí. En el mismo sentido, Schulz F., Derecho romano clásico, op. cit., p. 474.
Sobre la visión de la Pandestística, vid., Beseler, “Miscellanea Graecoromana”, Studi in onore di Pietro
Bonfante, VII, Milán 1930, p. 73. También, vid., Reyes López MaJ.fBuigues Oliver G., Notas para un
estudio histórico-crítico de la fianza, op. cit., p. 1467.
D’Ors, Derecho Privado Romano, op. CII., p. 509.
En la práctica, las partes podían a veces remediar este inconveniente transformando una deuda
cualquiera en obligación verbal por medio de la novación. Pero era preciso que el deudor consintiese en
‘
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al mismo tiempo que la obligación principal74 otros autores discrepan, influenciados por
los textos de Gayo7’, que partían de que la estructura de los actos realizados por quienes
debían someterse al ius gentium tenían que realizar actos diversos a la sponsio. Aparece así
la stipulatio que presentaba la misma estructura que la sponsio pactada siempre mediante
obligatio verbis, pero sin contener el verbo spondere.
4) Por otra parte, la fórmula con el verbo spondere tampoco podía utilizarse en
lengua distinta, contrariamentea lo que sucedía con lafideiussio76.
Todo estos criterios vienen a confirmar que el empleo del verbo spondere se
atribuía con un criterio muy restringido, únicamente permitido a los ciudadanos romanos77.
Fue el carácter personalista y sacramental del vínculo, los que justificaron la
intransmisibilidad pasiva a los herederos del sponsor, manteniendo este criterio con
carácter constante hasta Gayo78.

1.5.- Lafidepromissio.

La sponsio y la fideiprornissio son dos formas distintas de fianza que reciben el
nombre genérico de adpromissio79 es decir, de un deudor que se adjunta al principal, para
garantizar el cumplimiento de la obligación de aquél80.
Ambas constituyen un mismo cuerpo con características similares, regidas por los
mismos principios81, y, que paulatinamente fueron evolucionando, junto con la
introducción posterior de lafideiussio, conforme a la promulgación de cinco importantes
Leyes: La Publilia, la Appuleia, la Furia, la Cicereia y la Cornelia.
Estas Leyes introdujeron modificaciones importantes, que ayudaron a la
configuración de las tres figuras de este estudio. Ahora bien, no toda la actividad
legislativa quedó culminada en estas leyes; la proliferación de las mismas continuó durante
ello y que fueseposible realizar entre el acreedory el deudor la estipulaciónnecesariapara obrar esa
transformación. Vid., Petit E.. Tratadoelementalde DerechoRomano,op. cit., p. 434, nota 2.
Biondi, Sponsioe stipulatio,en 8./DR, op. cit., p. 115.
75Gai.,3, 119.
76Gai.,3, l34y 3,93.
“ Los cives cumplimentabantodossus actos,tantopúblicos como privadosen documentosredactadosen
latín. Unicamentepara el testamentose admitió en la etapatardía el uso de otras lenguas,pudiendoel
peregrino testarsegúnsu propialengua.Vid., ReyesLópezMaJ./BuiguesOliver G., Notas paraun estudio
histórico-crítico de la fianza, op. cit., p. 1467.
Gai., 3, 120 sponsoris etfldepromissoris heres non tenetur” y 4, pp. 112-113,al afirmar que no todas
las accionesse dan al herederoo en contradel mismo. “Aliquandom lamen etiam ex contractu actio
neque heredi neque in heredem competit...nam el sponsoris etfidepromissoris heres tenetur”.
Vid., Schulz,Derechoprivadoromano,op. cit., p. 473.
Valiño, Institucionesde DerechoPrivadoromano,Valencia 1976,p. 371.
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la época del Imperio con el Senadoconsulto Veleyano y la Epístola de Adriano, acabando
con la promulgación de la Novela 99 de Justiniano82.
Se ha llegado a tener conocimiento de estas leyes gracias a las Instituciones de
Gayo, desapareciendo en la etapa justinianea definitivamente.
Las analogías que de las dos primeras figuras: la sponsio y la fideipromissio, la
doctrina sistemáticamente ha realizado el estudio de esta última con referencia a la figura
que posteriormente apareció: lafideiussio.
Lafideipromissio respecto a lafideiussio tiene las diferencias que a continuación se
detallan83:
Características comunes a la sponsio y la fide4’romissio que las diferencia de la
fideiussio:

1. Sólo garantizan deudasnacidas de una promesa estipulatoria, ya que el fiador
promete lo mismo que prometió el deudor principal (idem), requiriendo que la promesa sea
válida84.

2. La deuda del fiador es cierta o incierta, según lo sea la del deudor principal85.
81
82

Gayo 3, 118: ‘Sponsoris vero etfideipromissoris similis conditio est, fideiussoris valda dissimilis
Fuenteseca Díaz P., “Sobre la Novela 99 de Justiniano y la supuesta fideiussio mutua”, en Anuario de
“.

Historia del Derecho Español, T 20, 1950, pp. 242-274.
83 D’Ors, Derecho Privado romano, op. cii., p. 509. Siguiendo la idea ya expuesta, la identidad no está en
el objeto de la obligación directamente (idem debitum) sino en la forma promisoria. Premisa que le sirve
para concluir que no se da la novación puesto que esta requiere igualdad de contenido e identidad de
objeto. Vid, además, D’Ors y Giménez-Candela, “Fianza parcial”, en RIDA, 30, 1983, op. cit., p.l 17. Sin
embargo, para los autores el origen de la sponsio y de la fidepronissio es controvertido. En opinión de
Talamanca la stipulatio encuentra su origen en el comercio internacional concretándose en la
fidepromissio que por imposibilidad de referirse a vínculos provinientes de una religión común entre los
contrayentes, se recurre a lafides como elemento sancionados, lo que motiva que los verba tengan una
función declarativa pro falta de lengua común en el tráfico mercantil internacional. Talamanca, “L’origine
della “sponsio” e della “stipulatio”, op. cit., pp. 97 y 105. Sobre su desarrollo consultar al mismo autor,
pp. 106 y ss. Sobre la silpulatio vid., Kaser, Derecho Privado romano, 5a ed., (Trad. Santa Cruz Tejeiro),
Barcelona 1968 y Segre G., “In mataria di garanzie personali”, en BJDR, 42, 1934, p. 497.
En virtud de una regla de la que se desconoce su origen, en la concepción primitiva de casi todos
los pueblos se utiliza el afianzamiento con la peculiaridad de que el compromiso de los fiadores se
extingue con su muerte, pero no se transmite a sus herederos. Al respecto, vid., para conceptos generales,
Girard, p. 765, y par desarrollo en los pueblos franco y germano, Esmein, “Etudes sur les contracts dans
les trés anciens droit français”, París 1911, pp. 89,90 y 131.132.
La intransmisibilidad a los herederos ya la manifestaba Gayo 3, 120: “Praetera sponsoris el
Jidepromissoris heres non tenetur Sobre la excepción prevista para los heres peregrinifideiussoris, vid,
Talamanca, “Recesión a Triantaphyllopoulos”, Atenas 1957, enArchivio Giuridico 1957, Pp. 164 y ss.
84 Sohm R., Insituciones de Derecho privado romano. Historia y sistema, traducción del alemán por W.
“.

Roces, l7 edición, Madrid 1936, pp. 372, nota 2 y 373; Guarino A., Diritto Privato romano. Lezioni
istituzionali di Diritto Romano, Napoli 1958, p. 485; Arangio-Ruiz y., Istituzioni di Diritto Romano,
decima edizione riveduta, Napoli 1949, p. 405.
85 Radica en este punto una de las principales diferencias entre las dos primeras instituciones y la
fideiussio. Mientras que en esta última, el garante asume todo o parte de la deuda ajena, no promete una
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3. La obligación asumida por el fiador no se trasmite a sus herederos. Ademáspara
los afianzamientos realizados en Italia, la Ley Furia, por motivos políticos les concedió
irnos privilegios para aminorar este régimen; sin embargo, como contrapartida, se
disminuía la garantía de los acreedores86.
A partir de la promulgación de esta Ley, sponsores y fideipromiSSOreS quedan
liberados al expirar el plazo de dos años desde el vencimiento de la deuda, y además si
hubiese varios, al acreedor en lugar de pedir o reclamar la totalidad a uno de ellos, se le
faculta a dirigirse individualmente por la parte que cada uno de los obligados asumió
responder; normalmente con carácter proporcional se reclamaba la deuda, si hubiese
fallecido alguno de los comprometidos, entre los supervivientes, una vez vencida la
obligación, sin tener en cuenta la solvencia de los mismos87.
En ambas instituciones el adpromissOr promete la misma cosa que el deudor pero
al acreedor no se le puede pagar dos veces. Además, la obligación del fiador no está
sometida a la del deudor, puesto que no tiene carácter accesorio88 su obligación sobrepasa
en ocasiones la responsabilidad del deudor principal, quedando sujeto a pagar el débito
contraído incluso si la obligación principal es nula89.

prestaciónidénticaa la promesade lo debido por el otro; en las dos primeras figuras asumen una
obligación idéntica y por tanto, de carácter no accesorio. Biondi, Sponsio e stipulatio, en B.LD.R, op. cit.,
p. 121. Esta diferencia no podía constatarse claramente en el período postclásico ni incluso en el clásico
tardío. Esta matización no fuerecogida por Gayo, pareciendo que no encuentra en ella obstáculo con el
principio común a todas las garantías: “Que el garante pro alio o pro altero o pro eo, qui prornittit,
obligatur (Gai. 3, 115, D. 46, 1, 8, 7) que, en opinión de Segré, “In materia di garanzia personali”, BJDR
1934, n° 42, p. 500, podía significar que el sentido primitivo vendría a expresar que el que se obliga es
únicamente el garante en lugar del promitenle. A pesar de la referencia a Gayo, Segré encuentra que su
carácter de accessio, en el sentido de manifestar la dependencia de las garantías personales a la obligación
principal, se encuentra sin duda en Gai. 3, 126, al respecto Segré. (pp. 502 y ss). La omisión de Gayo la
justificó Segré (p. 504) apoyándose en los textos del propio Gayo, de los que deduce que en tiempos del
autor al que alude, la consideración jurídica de los sponsores ofidepromissoreS era similar (Gai. 2, 118,
126 y 127). La única diferencia que los separaba se fundaba en que el sponsor contaba con mayor
protección jurídica debido a que la Lex Publilia le concedía la actio depensi (Gai. 3, 127). Vid., también
Buckland, “Les limites de l’obligation du fideiussor”, en RH, 1933, pp. 116-129, en especial p. 119,
inclinándose por entender que la obligación accesoria queda vinculada a la principal, de tal manera, que la
extinción de esta última lleva implícita la de la primera. En dicho sentido, Biondi, “Sponsio e stipulatio”,
op. cit., p. 119, partiendo de que las tres instituciones constituían garantías, aunque variando en la forma
de respaldar la obligación principal, a lo que se añade que la deuda del fiador será cierta o incierta según
lo sea la del deudor principal. Vid., D’Ors, “Certum-incertum en la fideiussio”, en Jura 1963, p. 190.
86 Iglesias J., Derecho romano. Historia e instituciones, op. ci!., p. 444, nota 18.
87Gai.3, 119.
En el imperio para el acreedor que procedía contra el fiador, siendo solvente el deudor, peligraba su
situación puesto que podía verse inmerso en un proceso promovido mediante la acción de injurias: D. 47,
10, 19: “Si creditor meus, cuin paratus sum solvere, in iniuriam rnearnfideudissores meos interpellaverit,
iniuriarum tenetur” (Gai 22 ed. Prov.).
Vid., D’Ors, op. cit., p. 509.
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Consecuencia de lo anterior es que el acreedor tiene facultad para dingirse
directamente contra el fiador, aunque contando con el rechazo de la opinión pública90.
Otra característica que interesa destacar es que la de que el fiador, una vez
satisfecha la deuda, dispondrá de una actio depensi para ejercitar contra el deudor, si este
no le reembolsa la cantidad satisfecha en el plazo máximo de seis meses. Esta acción tiene
importancia mencionarla porque su función es semejante a la que actualmente desempeña
la acción de regreso91.
El reconocimiento de la divisibilidad de la obligación parte de la Lex Appuleia,
aproximadamente a mitad de siglo III a.C., concediendo al garante, que pagó la totalidad,
una acción de regreso92.
La relevancia que esta ley atribuyó a la divisibilidad interna de la garantía entre
varios obligados, aflora con la Ley Furia de sponsu, de fecha imprecisa aunque sin duda
más reciente que la Lex Appuleia, en su relación con el acreedor que exige más de la
portio virilis que corresponde a cada cogarante93.
90

Triantaphyllopoulos, “La législation romaine sur le cautionnement”, en Revue Historique de Droit Civil

français et étranger, 1961 octobre-Décembre, n°4, p. 501. Paraun estudioen profundidad
de las leyes
romanas vid., Appleton Ch., “Les bis romaines sur le cautionnement”, en SZ 28, 1907, PP. 1 a 48, en
especial pp. 3 a 5, destacando que la Ley Appuleia, dedicada a la pluralidad de cauciones, se aplicó en
todas las provincias romanas, concediendo al sponsor o al fldepromissor que hubiese pagado la totalidad
de la deuda, las correspondientes acciones contra los copartícipes, en la parte que habían asumido pagar.
La mayoría de autores toman como términos post-quem la constitución de la primera provincia
en el año 241 a.C., cuando Sicilia se constituyó en provincia. Rechaza Triantaphyllopoulos esta
interpretación porque, aun cuando estos autores extraen esta conclusión de los textos Gayo (3, 122)
manifiesta expresamente que la Ley Appuleia estaba en vigor en las provincias; en opinión del autor
citado, esta conclusión es refutable puesto que Gayo en el fragmento anteriormente reseñado señala la
territorialidad ecuménica de esta Ley a fin de distinguirla y oponerla a la territorialidad itálica de la Ley
Furia (p. 504). La conclusión de este autor es que estaba destinada a todo el ámbito de aplicación
territorial del Derecho Romano, entre otras razones porque al tiempo de su promulgación no existían
provincias. Todo ello hace pensar que esta autor se opone al criterio común de la doctrina, sosteniendo
que fue una ley promulgada antes de la formación de la primera provincia en el año 241 a. C. Como la
Ley Appuleia era probablemente un plebiscito, podría pensarse que •a fecha de entrada en vigor fue
alrededor del año 287, fecha de la Ley hortensia y el 241 a.C. Destacaeste autor que la opiniónmás
común es que la Lev Publilia fue la más antigua. Precisamente, esta Ley permite diferenciar la
estipulación solidaria de la sponsio porque los promitentes solidarios no se beneficiaban de recursos entre
ellos.
Esta Ley instituyó que el sponsor disponía de una acción con carácter exclusivo contra el deudor
principal sino le devolvía lo abonado por éste en el plazo de seis meses, una vez realizado en pago. Este
recurso lo ejecutaba mediante una manus iniecto pro iudicato, que en la época del procedimiento
formulario se transformó en la actio depensi, cuya sanción consistía en desembolsar el doble de lo
pagado. Vid., Triantaphyllopoulos, “La législation romaine sur le cautionnement”, en RH, op. cit., Pp. 502
y ss., que estudia con detenimiento las características y formalidades exigidas por esta Ley.
Gayo no especifica la modalidad (3, 122) pero es factible excluir su introducción por la manus iniectio
o por la actio depensi ex lege Publilia.
92 En contra de la opinión de Triantaphylbopoulos,vid., Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, op.
cit., p. 764.
Portio virilis determinante, en la que cabe tener en cuenta que los garantes, sin importarsu gradode
solvencia, queden obligados eo tempore quo pecunia petit potest” (Gayo3, 121) y sujetosa la manus
iniectio del garante que pagó.
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El problema, como señala Talamanca94es el de la efectividad de la división ipso
jure entre los cogarantes de la obligación propendiendo a que la manus iniectio fuera el
único medio de defensa del garante95.
Con la Ley Furia se introduce una innovación consistente, en que caso de existir
pluralidad de fiadores en una misma deuda, estos quedan facultados para reclamar del
acreedor lo que este les hubiese exigido de más que no les correspondiese pagar96.
Finalmente, queda por destacar una última diferencia. En opinión de Talamanca97
tanto la sponsio como la fidepromissio son obligaciones solidarias98e incluso también la
fideiussio hasta la introducción con Justiniano del benejicium excussionis. Sobre esta base
se diferencian de laJideiussio en la tendencia a la independencia de ambas instituciones, en
la validez y eficacia de la stipulatio principal y además, que sólo pueden estipularse en

Talamanca,
voz Fideiussiofle, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 327.
La opinión de Talamanca no está referida al bienio en que un garante podía ser sponsor ofldeiussor. En
Gayo encuentra una argumentación para apoyar su tesis (Gai. 4, 22) al aludir a la manus iniectio, ex lege
Furia, únicamente para el pago ultra virilem partem. Esta confirmación podría estimarse aceptable sobre
todo interpretándola con relación al período en que se promulgó la Ley, aunque no puede excluirse que
una interpretación jurisprudencia1 permite llegar sucesivamente a una división ipso jure.
Sobre el ámbito territorial de las Leyes Appuleia y Furia, Gayo hace referencia (3, 121, 122) a la
Lex Furia era de aplicación únicamente en Italia, mientras que la primera se aplicaba a las provincias. La
existencia coetánea planteó graves dificultades a los juristas romanos, siendo unos partidarios de que al
promulgación de la Ley Furia había abolido la Appuleia encontrando dura oposición entre aquellos que
mantenían la tesis de que ambas eran simultáneas en el tiempo. Al respecto, y en contra de la opinión de
Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cit., p. 327, n° 3, vid., Frezza, “La garanzie
delle obbligazioni”, / Le garanzie personali, Padua 1962, p. 20 y TriantaphyllopOuloS, “Lex Cicereia”,
Atenas 1957, pp. 102 y ss.
96 Gai. 4, 22:
Postea quedam leges ex aliis quibusdam causis pro iudicatio manus iniectionem un
quosdam dederunt: sicul Lex Publi!ia in eum pro quo sponsor dependisset, si in sex mensibus proximis
quam pro eo depensum esset, non solvisset sponsori pecuniam; item Lex Furia de sponsu adversus eum
qui a sponsore plus quam virilem pariem exigisset;
(Trad. Sucesivamente algunas leyes concedieron
en casos concretos este procedimiento de ejecución personal contra determinados deudores, como si se
hiciera en virtud de una sentencia; así, la Lev Publilia, a favor del sponsor que ha pagado por el deudor
garantizado, en caso de que éste no reintegrase al sponsor en los seis meses siguientes la cantidad que en
su lugar había abonado al acreedor. Asimismo la Ley Furia, reguladora de las fianzas contra el que
hubiera hecho pagar a un sponsor en mayor proporción que le correspondía.
Vid., también Gai. 4,
186.
En el Digesto se menciona la actio mandati contraria como acción de regreso pero sin hacer
ninguna referencia a la actio depensi. Vid., Ortolán, “Instituciones de Justiniano, Buenos Aires, 1960, p.
258. En sentido contrario, Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 326, para
quien las dos formas de estipulación más antiguas divergían en la inaplicabilidad de la actio depensi ex
lege Publilia de la Jidepromissio (Gai. 3, 127). Vid., también, Windscheid, “Diritto delle Pandette”,
traducción Fadday Bensa, TV, vol. JI, Turin 1925, p. 867; Beseler, “Miscellanea...”, op, cii., p. 74.
Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 328.
98 Manteniendo esta postura numerosos autores: D’Ors, Derecho Privado romano, op. cit., pp. 505 y SS.
...

“

Valiño, “Instituciones de Derecho Privado Romano”, op. cii., p. 504, distingue entre existençia suesiva,
como ocurría en la fianza y no simultánea, caso de la solidaridad pasiva de los derechos del acreedor
frente a deudores de distinto rango, que induce a distinguir entre solidaridad y fianza por su carácter
accesorio.
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obligationes verbis contractae que originariamente requerían que se celebrasen en el
mismo acto; es decir, hay que respetar el principio de la unidad formal del acto99.
Estas argumentaciones permiten llegar a la hipótesis de que el origen de la sponsio
de garantía, como se configura en la época clásica, deba encuadrarse en las obligaciones
pasivamente

solidarias, de la que la Jurisprudencia más antigua y la normativa positiva

crearon la fuente de mayor importancia en el ámbito de la solidaridad contractual de toda
la experiencia jurídica romana100,atribuyéndose el carácter de obligación solidaria en
varios aspectos, y en otras apartados de la regulación general de la solidaridad dada la
función de garantía que cumplían’0’.
El sponsor, al igual que el praes o el vas fuese originariamente un garante que
respondía de un hecho objetivo o del realizado por un tercero y que la sponsio se
convirtiera en la más generalizada verborum obligatio clásica, promesa del hecho propio a
través de la asunción de una garantía por tercero, aún cuando esta no fuese como la
primitiva obligación romana en su estructura102.

1.6.- Lafideiussio.

Ahora bien, el afianzamiento era un servicio llamado “de amigos” que
generalmente se solicitaba de personajes importantes o a patronos para beneficiar su
clientela; a candidatos a la Magistratura para sus amigos políticos. La facilidad y
frecuencia con que se utilizó conlievó numerosos inconvenientes, especialmente para el
fiador cuya solvencia económica, en algunas ocasiones, podía encontrarse en una situación
endeble. Motivo de ello fue que se limitara la duración de la obligación, tanto en la sponsio
como en lajideipromissio, al periodo máximo de dos años’03.
Esta medida que resultaba beneficiosa para el garante, perjudicaba a los acreedores
que veían peligrar la satisfacción y garantía de su crédito.
Defendida por Levy “Sponsio”, “Fidepromissio”, “Fideiussio”, op. cii., pp. 36 y ss. En contra de toda la
doctrina, vid., D’Ors/Giménez-Candela, “Fianza parcial”, op. cii., p. 103.
‘o° Sobre todo con referenciaa fideiussioBiondi,“Sponsioe stipulatio”, op. cii., p. 121.
Esta individualización no es fácilmente reparable. Vid, De Martino, “Le garanzie personali
dell’obbligazione”, op. cit., p. 18.
102 Talamanca, voz Fideiussione, Encilopedia del Diritto, op. cii., p. 329. Progresivamente se aceptó la
tendencia a admitir que el deudor principal pudiera asumir la garantía del acto propio mediante la
estipulación de negocios que servían de causa en una nueva obligación en la que se responsabilizaba un
tercero y único garante.
Si la deuda era pura y simple, hasta el día en que se comprometió el sponsor, si era una obligación o
término el sponsor se obligaba hasta la fecha del vencimiento, si bien este plazo se ampliaba de hecho, a
voluntad del fiador, no pudiendo sobrepasar el doble de lo fijado por la Ley. Al respecto, Cuq E., Manuel
des institutions juridiques des romains, op. cii., p. 645, n°4.
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Estas razones fueron las que motivaron la creación de una garantía que colmara las
necesidades y exigencias de los acreedores. La figura que nació, existió a mediados del
siglo 1,en tiempos de Q.Mucius Scaevola, recibiendo el nombre defideiussio104
Esta figura es una forma de fianza también verbal, solemne, en la que el fiador
asume mediante un iussum las consecuencias del acto, probablemente respondiendo a la
interrogación: fide ne tua is esse iubes?’°5.Si en la fórmula de promesa se encontraba la
palabra “idem”en lugar de “id”;en la estipulación no existía una fideiussio.
En lo que se refiere al objeto, la totalidad de la doctrina piensa que es lo mismo
que el del deudor principal, no se obliga a más ni a cosa distinta’06.
La fideiussio aparece en una época en que las dos instituciones garantes que la
precedieron iban progresivamente cambiando, en aras de la idea asumida por las propias
instituciones de sus garantes; es por esta razón por la que justifica Talamanca su
surgimiento como estipulación pasivamente accesoria, que confirma un retomo histórico a
la regulación primitiva de las dos formas originarias de garantías personales’°7.

Hay diferencias sustanciales entre las dos primeras institucionesy la que se estudia:

1. El régimen de lafideiussio es distinto de la adpromissio.
2. La referencia que el fideiussior hace a la deuda y no a la promesa justifica
precisamente que el fiador se pueda comprometer en todo tipo de obligaciones108.

Kaser. Das rómische Privatrecht 1, 2, Munich 1971, p. 663. Por su parte, Levy, “Sponsio”,
“Fidepromissio”..., op. cii., p. 122 la sitúa en la época de Labeón; asimismo, Schulz F., Derecho romano
clásico, op. cii., p. 477 afirma que fue creada por la jurisprudencia en el periodo tardío de la Republica o
en los comienzos del Principado, probablemente por Servio Sulpicio o por Labeon.
Sea lo que fuere, lo cierto es que lafideiussio, constituye la forma más moderna de garantía y no
puede extrañar el hecho de que esta forma eliminase a las otras dos más antiguas. En el Derecho
Justinianeo sobrevive únicamente la fideiussio. En el mismo sentido, vid., Jórs P., Derecho Privado
Romano. op. cii., p. 307,nota 10.
Cicerón señala Frezza P., Le garanzie delle obbligazioni, vol. L op. cii., p. 12, desconocía la
figura.
° Aunque hay autores que piensan que generalmente los adpromissores prometenlo mismoque el
deudor principal unificando el término ‘idem” para los fiadores —sujetode la fideiussio- no se emplea
esta fórmula. Se refieren no a la expresión “idemJide iubet”, sino “idfide sua esse iubet”. En opinión de
D’Ors, Derecho privado romano, op. cii., p. 502, no se trata de un promissio, sino de autorizar o avalar
por la propia lides.
La promesa verbal que hace el fideiussor es semejante a la fórmula estipulatoria, pero el efecto
novatorio no se produce, porque precisamente la promesa no es propiamente estipulatoria. Al respecto,
D’Ors, Uit. Lug. Cii.
06 Vid., entre otros, Miquel J., Lecciones de Derecho Romano, PPU 1984, p. 247.
107 Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 329.
108 Vid., Schulz, Derecho romano clásico, op. cit., p. 477.
47

Relaciónjurídicadefianza

3. Al igual que sucedía con elftdeipromissor, gracias a la referencia a la fides, es
una figura en la que se permite que sea un extranjero el que estipule la garantía.
4. Al contrario del sponsor o del fidepromissor, la realizada mediante fideiussio
podía transmitirse a los herederos, no teniendo plazo alguno de caducidad’°9.A esta última
característica, añade De Martino”° que tiene de común con lafidepromissio, además de la
forma verbal, su acceso a una obligación principal ya constituida.
5. El único límite en beneficio del fideiussor que se pone a la obligación a
garantizar es la existencia de la misma, por eso la Jideiussio añadida a una obligación
inexistente es nula: D. 46,1,29 (Paul.ad.ed.XVIII): “Si sub impossibili condicione
stipulatus sim,fideiussor adhiberi non potest”.

Por eso, en casos como el presentado por

Paulo, laJideiussio es nula. Por el contrario, con relación a la sponsio yfideipromissio no
encontramos en las fuentes ningún texto que condicione la validez de la garantía a la
existencia de la obligaciónprincipal. De esta diversidad nos da cuenta Gayo 3,118, cuando
contrapone la similitud del régimen jurídico de sponsio yfideipromissio a la defideiussio.
Así, sponsor y fidepromissor “técnicamente” pueden garantizar una obligación,
que aún siendo contraída verbalmente, no vincule a quién promete112
La naturaleza abstracta de la stipulatio determina su validez, aunque en el fondo
sponsor y fi deipromissor prometen respecto a una obligación —principal-que resulta ser
inexistente. Pero, además, es que la fórmula empleada supone que los dos se obligan “pro
alio

“,

no en lugar de otro sujeto, de manera que en la práctica las obligaciones del sponsor

y del Jideipromissor aparecen desvinculadas de la obligación principal. Con ello, no
podemos hablar de accesoriedad en sentido formal.
6. Por último, cabe destacar que, a pesar de la existencia de cofiadores, se podría
proceder contra el fiador por la totalidad de la deuda.
109

Las diferencias vienen señaladas por la mayoría de los autores. Vid., al respecto D’Ors, Derecho

privado romano, op. cit., p. 503; Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cit., p. 329, n.
49.
110 De Martino, “Le garanzie personali dell’obbligazione”, op. cit., pp. 20 y ss.
III Esta afirmación es ratificada por Gayo en D. 46,1,70,5, aunque las primera palabras del texto “magis
putamus”, hacen dudar a algunos autores sobre la clasidad del principio, así Colamico-Zingarelli, Le
garanzie.., op. cit., pp. 101-102. Sin embargo, no parece conveniente forzar una interpretación literal del
texto, en el sentido de quedar vedada la fideiussio añadida a la obligación pecuniaria que nace de la
comisión de cualquier acto ilícito, más bien de lo que se trata es de impedir que pudiera garantizarse
“formalmente” la realización del delito, vid., Fuenteseca P., Derecho privado romano, op. cit., p. 206.
1
Gai 3, 119:
velut si mulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam dan
“...

promisenit
La rotundidad con que Gayo concluye sobre la inexistencia de la obligación de la mujer y del
pupilo “obligados” sin auctonitas, se justifica en la capacidad de obrar limitada de la que en Derecho
romano eran titulares estos sujetos. Efectivamente, para que en el caso planteado la obligación asumida a
“.
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La delimitación de estas tres figuras parece no agotar la totalidad de las garantías
personales de naturaleza accesoria pasiva. Así lo expresa Gayo113y además, a mayor
abundamiento, es cierto que aún después de haber configurado la fideiussio, estas tres
garantías verbales no llegaron a satisfacer a los acreedores, puesto que las formas
inherentes a las mismas, llevaban implícita una limitación en su forma, que por ejemplo,
era inaplicable a la celebración de contratos con ciertas personas, como era el caso de
sordos o mudos o entre ausentes. Para subsanar estos impedimentos se introdujeron dos
modos de afianzamiento consensual de posible realización entre ausentes. Uno de ellos fue
antes de constituirse la obligaciónprincipal, el mandatumpecuniae credendae, mediante el
cual el fiador mandaba al acreedor que hiciera un préstamo al deudor. Este supuesto era
una aplicación irregular de las reglas del mandato, pero de evidentes efectos prácticos. Se
fundamentaba en que todo mandante quedaba siempre obligado con respecto al
mandatario, por mediación de la actio ¡nandati contraria, a indemnizar el daño causado
que en este caso es un préstamo surgido de la ejecución del mandato.
La otra clase de afianzamiento consensual se realiza después de la estipulación de
la obligación principal, por el pacto de recepturncon base al cual, el fiador se constituye,
jure praetorio, deudor respecto del acreedor, de la cantidad adeudada por el responsable
principal’ 14
través de stipulatio pudiera desplegar todos sus efectos era preciso que la misma se viera acompañada de
la ratificación del tutor (Gayo 3, 107).
‘
Gai. 3, 116, “Videbimus (de his) autem, quo nomine possint propie appellari, qui ita interrogatur idem
dabis? Idem promiltis? Idem facies? Referente a estas formas de garantía, vid., De Martino, “Le
garanzie personali dell’obbligazione”, op. cit., pp. 31 y ss; Frezza, “La garanzie delle obbligazioni”, 1 Le
garan:iepersonali, op. cít., p. 22; Talamanca, yo: Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 329,
nota 51. En el sentido de que las adpromissiones y la fideiussio no son las únicas formas de garantía
personal puesto que existen también el constitutum debiti alieni; el receptum argentan; la estipulación de
indemnidad, es decir, la promesa de pagar lo que no pague el deudor principal; la estipulación penal con
promesa de tercero; la acción de un deudor solidario y también el mandato de prestar (mandatum
pecuniae credendae o qualficatum “), en virtud del cual el mandante responde por la actio mandati
contraria en caso de que el mutuario no pague al mandatario mutuante. Estas diferentes formas de
garantía personal, así como las de garantía real cuando se contraían en virtud de deuda perteneciente a
otra persona, constituye un acto de intercessio, como cualquier modalidad de institución de un deudor por
otro. Entre éstas se encuentran la novación expromisoria; el mándato irrevocable; mandatuni in rem suam
después de la luis contestalio; la aceptación de un mutuo destinado a otra persona; la promesa
estipulatoria de restituir una cantidad destinada a otro y cualquier indirecta mediante mandatario. Sobre
esta materia D’Ors, Derecho privado romano, op. cii., p. 513.
Amplia explicación sobre el tema en Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, op. cit., p. 765,
nota 3.
No obstante, simplemente hemos de añadir que, el origen de esta figura parece estar en la
práctica de los banqueros griegos (trápeza) en la que eran frecuentes tantos los depósitos en custodia
como los depósitos cuya finalidad consistía en que se pagara una cantidad de dinero. Precisamente con
esta última modalidad, es con la que hay que relacionar el receptum argentarii, dado que a través de este
acuerdo, un sujeto conseguía “asegurar” a ua acreedor el cobro de la deuda cuando dicho sujeto (el
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1.7.- Característicasde la fianza.
La fmalidad de la fianza no se limitaba Únicamentea procurar un crédito al deudor.
El tercero podía intervenir antes de la estipulación de la obligación principal o incluso con
posterioridad a la existencia de dicha obligación. La fianza cumplía si finalidad
respaldando mediante lafides la obligación contraída por el deudor. También se permitía
establecerla con carácter condicional pero siempre derivada de una obligación de carácter
accesorio115
La única prohibición se establecía con relación a la capacidad para ser fiador. La
fianza no podía ser aceptada más que por persona capaz de obligarse por otro.
El objeto, como ya se ha indicado, era el mismo que el del deudor principal.
Destaca Girard, con razón, que las alegaciones que hicieron los jurisconsultos,
apoyándose en los textos de Javoleno”6 no justificaron más que un juego de palabras.
Según este autor, el motivo radicaba en el origen formalista de la sponsio y de la
Jidepromissio, en las que la palabra “idem” empleada por las partes distinguía la
estipulación accesoria de una nueva estipulación principal”7
Diversamente de la sponsio y de la fidepromissio que, como estipulaciones de
garantía sólo podían contraerse para una obligatio verbis contracta, lafideiussio podía
garantizar cualquier tipo de obligación incluso la derivada de un delito”8.
Lo mismo sucedía con el sujeto de las obligaciones asumidas. Mientras la
fideiussio se podía referir a cualquier tipo de obligación in faciendo las dos primitivas
instituciones requerían que la obligación se refiriera a cosas fungibles”9.

deudor), se encontrara en lugar distinto. Vid., Bogaert R., Historia y civilización de los griegos. La
sociedad helenística. Economía, derecho y religión, T VIII, La Banca en Roma, Barcelona 1977, PP. 81 y
SS.
115

Corresponde a la figura del Jideiussor fideiussoris. Sobre el carácter de accesoriedad en lafideiussio,

vid., Flume, “Studien zur Akzessorietat der rómischen Bürgaschaftstipulationem”, Weimar 1932, y la
recensión que sobre el mismo hace Burkland, “Les limites de l’obligation du fideiussor”, RI-L 57, 1933,
pp. 116-129, donde se pone de relieve el nacimiento de lafideiussio como obligación dependiente desde
su origen a la principal, en contraposición a la sponsio y a la Jidepromissio que tienen naturaleza
independiente. También, Ourliac P. y Malafosse J. De, Derecho romano y francés histórico, traducción al
español y anotaciones por M. Fairén, TI Derecho de las obligaciones, Barcelona, Bosch, 1960, p. 527.
116 D. 46,1,42. (Jav. 10 epist.): “Si ita fideiussorem accepero. “quod ego decem credidi, de ea pecunia
mille modios triticifide tua esse iubes?” non obligaturfideiussor, quia in aliam rem, quam quae credita
estfideiussor obligan non potest, quia non, ut aestimatio rerum quae mercis numero habentur iii pecunia
numeratafieri potest, ita pecunia quoque merce estimanda est
117 Al respecto, De Martino, “Le garanzie personali deIl’obbligazione”, op. cit., pp. 36 y ss.
118 D. 46, 1,8,5 (Ulp. 47 ad Sap). Vid., asimismo, Iglesias J., Derecho romano. Historia e Instituciones, op.
“.

cit., p. 445; Miquel J., Lecciones de Derecho romano, PPU 1984, p. 247.
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Contrariamente a lo que ocurría en la adpromissio, de la que ya se ha destacado
que la obligación del deudor accesorio tenía el mismo objeto que el deudor principal, en
el mandatum pecuniae credendae la obligación era siempre diferente. En todo caso,
cualquiera que fuese el procedimiento escogido para afianzar el débito no podía superar
la deuda de la obligación principal pero sí ser inferior’20.
De comprometerse a más, la obligación podría llegar a ser nula en caso de
adpromissio’2’ pero no en los supuestos de constitutum y de mandatun7 pecuniae
credendae, según se desprende de los principios mismos del mandato para la pecunia
credendae’22
La accesoriedad formal, expresada con idem en la estipulación del contrato,
significaba accesoriedad también sustancial, esto es, dependencia de la garantía de la
obligación principal.
Este carácter fue atribuido con un criterio bastante unitario a la Jideiussio por
parte de los juristas romanos. El propio Gayo demostraba que, para que fuera eficaz, era
requisito indispensable la existencia previa de una obligación civil o natural’23
La doctrina romanística sobre este aspecto sostuvo largo tiempo que la
importancia de la obligación principal era tal que, había que entender que dependencia
significaba sujeción a la obligación principal’24.
En este sentido, Talamanca, voz Fideiussione, Enciclopedia del Diritto, op. cii., p. 331, en
contraposición a Frezza, La garanzie delle obbligazioni, 1 Le garanzie personal!, op. cit., n. 37, que
sostiene que cualquier tipo de afianzamiento puede garantizar una obligación solamente de carácter
fungible. También De Martino, “Le garanzie personali dell’obbligazione, op. cii., pp. 40 y ss.
20 Incluso la Lex Cornelia fija un límite máximo de compromiso. Sobre este punto, vid., Appelton Ch.,
119

“Les Lois romaines sur le cautionnenment”, en SZ 28, 1907, pp. 40 y ss.; desprendiéndose la conclusión
de que se aplicaba a los deudores de cena pecunia. D’Ors/Giménez Candela, “Fianza parcial”, op. cii., p.
114. Gayo 3, p. 124.
121 Según se interpreta de la naturaleza estrictamente rigurosa de estos contratos formales y de un texto de
Ulpinao (D. 46, 1, 8, 7: ‘II/ud commune est in universis, qui pro aliis obligatur quod, si fuerint in
duriorem causain admisibiliti, placuit eos omnino non obligan, in leviorem plane causani accipi possunt
propter quod in minorem surnmarn recte fideiussori accipietur (Ulp. 47 adSap)
122 Vid., sobre la figura del Mandatum pecuniae credendae, Espinosa Goedert, mandato de crédito,
Barcelona 1994.
Gai. 3, 1ipa: “Fideiussro vera omnibus obligauionibus, id es! sive re sive verbis sive litteris sive
consensu contracuae fuerini obligationis, adici potesu. Ac ne illud quidem interesÉ utrum civilis an
naruralis obligatio sit, cui quidem interesu utrum civilis an naturalis obligauio sil, cui adiciatur; adeo
qn idem, UI pro servo quoque obligetur, sive extraneus sil qui a servo fideiussorem accipial, sive ipse
dominus in id quod sibi debeatur” (Trad. El fideiussor, por su parte, puede intervenir en todas las
obligaciones, es decir, obligaciones que hayan sido contraídas o por la cosa, o por las palabras, o por
documentos escritos o por el consentimiento. E incluso no importa que la obligación a la que se adhiera
sea civil o natural; hasta tal punto que se obliga también por un esclavo, ya sea una persona extraña quien
acepte elfideiussor del esclavo, ya el mismo dueño en aquello que se le deba).
124 Esta regla genrl
cuenta con dos excepciones cualificadas. La sponsio servi y la peregrini. La idea
contraria de la unitas actu únicamente se vio defendida por Lévy, “Sponsio”, “Fidepromissio”...”, op. cit.,
pp. 36 y Ss; teniendo abiertamente en contra a Triantaphyllopoulos, “Lex Cicereia”, TI, Atenas, 1957, p.
85, junto con De Martino, “Studi sulle garanzie personali”, III, Nápoles, 1938, pp. 56 y ss.
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Con estos antecedentes pasó posteriormente a tratar la solidaridad accesoria en
antítesis a la correalidad o solidaridad pura y simple’25. No obstante, esta afirmación
hay que ponerla en entredicho. Estudiosos de la materia han destacado que sería
bastante probable que dicha .dependencia fuera únicamente exigible para la fideiussio,
cuya validez dependía de una obligación principal válida, diversamente de lo que
ocurría con la sponsio a la que se le atribuía una amplia independencia respecto a
aquélla’26.
Ambas instituciones coincidían’27en que la obligación de garantía debía ser “in
eadem” o “in leviorem causam pero nunca “in aliani” o “in duriorem causam”28
“,

Esta matización es importante porque las fuentes establecían una limitación a la
admisibilidad de las estipulaciones pasivamente accesorias en base a los criterios de
la “durior causa” y al de la “alía causa

“.

1.8.- Régimen de responsabilidad del garante.

En la época clásica, el Jideiussor respondía a la par que el deudor principal,
porque el acreedor podía dirigir su demanda indistintamente contra cualquiera de ellos,
sin que el fiador pudiera oponer defensa alguna alegando su carácter de deudor
subsidiario. Es más, la lUis contestatio trabada con el fiador extingue ya la obligación
del deudor principal’29. Como un intento de modificar este sistema que no dejaba de
presentar inconvenientes que dificultaban la constitución de fianza, se introdujo en la

Se apoya Lévy en su argumentación en el texto de Gai 3, 177, 178. “Sed si eadem persona sit a quo
postea stivulater, ita demum novatio fil, si quid in posterior stipulatione novi sil, forte sil condicio, ve!
sponsor aut dies, adjiciatur aut detrabatur. Sed quid de sponsore dixi non constat, nom diversae scholar
auctoribus placuit, ni/ii! ad novationem proficere sponsoris adiectione,n aut detractionem
Niega Lévy la distinción formal entre solidaridad y garantía, en cuanto razona que el deudor está
obligado a repetir su promesa con la intervención del garante (p. 37). Iglesias, por el contrario, diferencia
la solidaridad de la fianza, en contra de numerosos autores citados D’Ors, Valiño. estableciendo que en
la fianza se produce una existencia sucesiva y no simultánea, como ocurre en la solidaridad pasiva en los
derechos del acreedor frente a los deudores de distinto rango. Derecho romano. Instituciones de Derecho
Privado, 1 l ed., Barcelona 1994, p. 445. En contraposición, Segré, “In materia di...”, op.cit., p. 528.
125 Esta se caracteriza porque todos los obligados están en similares condiciones y ninguna obligación
“.

..

depende de las otras ya existentes. Vid., Albertario, “Corso di Diritto Romano. Le Obligazioni solidan”,
Milán 1948. Para una visión de la Pandestísitca, vid., Glück, “Commentario..,”, op. cit., pp. 875 y ss.
126 Esta regulación se aparta de los principios aplicables a la solidaridad contractual, donde se aplicaba el
principio unicuique sua mora nocel. De Martino, “Le garanzie...”, op. CII.,p. 11, explica dicha aplicación
alegando que de esta manera se destaca la función de la accesoriedad. En contra los autores partidarios de
la unitas actus.
127 En este sentido, De Martino, voz Fideiussione, Novissimo Digesto Italiano, op. cit., p. 273.
128 Sobre estas acciones mayor información en De Martino, “Le garanzie..”, op. dil., p. 160, n° 1; Segr,
“In materia di garanzie personali...”, op. dil., pp. 529 y ss.
129 Paulo, sentencia 2, 17, 16; Caracalla, C. 8,40, 5.
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práctica lo que los modernos llaman fideiussio indemnitatis por la que el garante no se
obligaba originariamente por la deuda entera sino sólo por aquella parte de la prestación
que el deudor principal dejare de pagar al acreedor’30.
En el Derecho Justinianeo es cuando se impone la idea de que la fianza además
de constituir una obligación accesoria, el garante no debe responder a la par que el
deudor principal, sino subsidiariamente porque la Jideiussio en esta época tiene por
efecto primordial hacer que el fiador responda ante el acreedor en caso de que el deudor
no cumpliera con la obligación a su debido tiempo. Este principio se afirma cuando
Justiniano suprime el efecto consuntivo de la litis contestatio’31, de suerte que el
derecho del acreedor frente al deudor principal y al fiador subsistía hasta el total
cumplimiento de la obligación y cuando concede al fiador el beneficio de excusión
(beneficium excussionis)’32 en virtud del cual el garante tenía el derecho de exigir al
acreedor que previamente reclame del deudor principal el cumplimiento de la
prestación.
En caso de que la obligación estuviera garantizada por varios fiadores entraba a
jugar el principio de solidaridad pasiva por el cual cada fiador era responsable ante el
acreedor por la totalidad de la deuda, de manera que el pago efectuado por uno de ellos
extinguía la obligación respecto a los demás. Para destruir el carácter solidario de la
fianza, y consagrar el criterio del prorrateo, a partir de una constitución de Adriano a
que hace alusión Gayo y que vino a completar las prescripciones de la Lex Furia’33,se
introdujo el beneficio de división (beneficium divisionis) en virtud del cual el cofiador
demandado, que no hubiera negado su carácter podía exigir al acreedor por vía de
excepción, que divida la deuda entre los cofiadores que fueren solventes en el momento
de la litis contestatio, lo que significaba que debían cargar con la parte de los fiadores
insolvente. Ahora bien, si la solvencia de los cofiadores nombrados por el fiador
demandado podía ser demostrado in iz.ire,el magistrado concedía la fórmula con el
prorrateo, de forma que, sólo el fiador demandado pagaría su parte proporcional; y si,
por el contrario, aquel extremo constataba, sólo procedía la demanda parcial por la
° Verdad es que los romanos todavía no ven aquí una verdadera y propia fideiussio puestoque la
obligación del fiador es distinta de la del deudor principal. D. 12, 1, 42 pr.; D. 45, 1, 116. Vid., González
Sánchez A., “Fideiussio indemnitatis”: ¿forma de fianza o promesa de garantía?, Estudios Álvarez Suárez,
1978, pp. 193 y ss.
C.8, 40, 28. También se suprime en las obligaciones solidarias pasivas.
b2 Cod. 8, 40, 28; Novela 4, 1.
-

Como sabemos, esta Lex Furia de sponsu disponía que los sponsores y fideipromissores sólo
respondían de la cuota que a cada uno correspondiera al vencimiento de la obligación (Gayo 3, 121; 4,
22). Sólo se aplicaba a las fianzas constituidas en Italia.
‘
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cuota correspondiente al fiador demandado si éste ofrecia garantia por las cuotas
correspondientes a sus cofiadores. El magistrado podía, sin embargo, dejar al juez la
determinación de la solvencia, concediendo al acreedor una fórmula por todo el importe
del crédito, pero con una exceptio en beneficio del cofiador demandado: si non et ¡lii
(los cofiadores) solvendo sint134.
Para evitar las consecuencias extintivas que acarreaba todo pago de una
obligación que hacía que el fiador que hubiera cumplido la prestación por el deudor no
pudiera exigir la restitución de lo pagado, el derecho justinianeo creó el beneficio de
cesión de acciones (beneficium cedendarum actionem)’35, que jugaba a la manera de
acción de regreso, por el cual el fiador que había satisfecho el crédito del acreedor podía
exigir del mismo la cesión de acciones que el correspondían contra el deudor
principal’36. También este beneficio podía ser ejercitado por el garante de la deuda por
él saldada contra los cofiadores que no hubieran contribuido al pago de la misma para
reclamarles su reembolso, previa reducción de la parte que hubiera garantizado.

2. Con posterioridad al Derecho Romano

Precisamente, con posterioridad a la regulación y la doctrina que se fija en torno
al Derecho Romano, pero manteniendo siempre como base lo allí expuesto, Gutiérrez
Fernández viene a observar que, “aunque los textos legales españoles anteriores a las
Partidas presentan escasos vestigios, no puede afirmarse que desconocieran este
contrato”, pues, continúa el autor, “la desconfianza consiguiente a los tiempos de rudeza
acumula garantías para todos los actos de la vida civil”37.
En este mismo sentido, se manifiestan los historiadores, Riaza y García Gallo’38,
cuando en el estudio que dedican a las obligaciones contractuales, señalan que “en la
Alta Edad Media, alrededor de las convenciones puramente consensuales y sin garantía

Gayo3, 121 Ss; Gayo Dig. 46, 1, 26; Paulo sent. 1, 20; D. 46, 1, 28; Ulp. D. 46, 1, 10 pr. en parte
interpolado.
15

Novela 4, 1 al final. En la época clásica el acreedor suele ceder sus acciones al fiador que se dispone a

pagar —queno ha pagado todavía. Vid, entre otros, Provera G., Riflessionj sul “beneficjum cedendarum
actionum”, Studi in onore di Cesare Sanfihippo, 4, 1983, pp. 609-659.
1i6 Una Lex Publilia de principios de la República concede al fiador que pagó una acción penal contra el
deudor justamente por el doble de lo pagado (actio depensi). Además el fiador tuvo la actio mandati, si ha
obrado a instancia del deudor (Gayo 3, 127; Inst. 3, 20, 6; D. 17, 1, 6, 2, interpola al final; D. 50, 17, 60),
o al menos, la atrio negotiorum gestorum, si su intercesión ha sido espontánea (D. 17,1,20,1).
b7 Gutiérrez Fernández B., Códigos o Estudios Fundamentales sobre el Derecho Civil español, T.V
Tratado de las obligaciones, Madrid 1871, p. 32.
b8 Riaza R./Garcfa Gallo A., Manual de historia del Derecho español, Madrid 1934, pp. 676-677.
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real alguna, se conoce un complicado mecanismo de fiadores, que, aún teniendo su
aplicación principal en las ventas, puede considerarse como un sistema general de
garantías, caso del wadium de las fuentes germánicas, palabra que no se encuentra en las
españolas y que puede traducirse como aseguramiento general de la cual, sin embargo,
existen ciertos vestigios en nuestra legislación”39. De los términos que se encuentran
más usados en documentos leoneses y castellanos (y, aun de otras regiones) se puede
destacar el fideiussor,

el otor (auctor) y el manulevator. El otor es un fiador que

garantiza al obligado en un contrato convencional o judicial de la comparecencia en
juicio, en caso necesario, de la otra parte, o que responde de la legítima posesión del
transmitente; no es fácil separar exactamente de ésta la significación de los otros
términos, algo más imprecisos y más amplios en su contenido; el Jideiussor parece un
término genérico; y el manulevator se presenta como un apoderado de la persona que no
comparece en un acto juírico, y se aplica incluso a cierto tipo de ejecutores fiduciarios
de disposiciones de última voluntad, que no caber confundir con los albaceas o
140

‘
Respecto a esta figura de la wadiurn germánica, vid., Mayer E., El antiguo derecho de obligaciones
español según sus rasgos fundamentales, Universidad de Barcelona, Barcelona 1926, donde realiza un
estudio sobre la fianza como fuerza para exigir el cumplimiento de ciertos contratos (pp. 146 y
siguientes); y, especialmente, respecto a la wadiation y sus casos de aplicación: así, la promesa procesal
(en las pp. 156-164), wadiationpor transmisión de bienes (pp. 165-182), y con relación a los fiadores que
intervienen en la compraventa de cosas muebles y a los de responsabilidad permanente (los ferines en
sentido estricto y losfiadores (fidanzas) de coto de bueyes (pp. 182-186).
140 Manifestaciones de la existencia de la fianza se dan en Otrosdocumentos, como en los de la diócesis de

Toledo, que hacen referencia a la fianza de la Ley de Toledo, alusiva a una dictada por los Reyes
católicos, en cuya virtud constituye el acreedor garantía, una vez dada sentencia de remate en
procedimiento ejecutivo, para que puedan venderse los bienes del deudor, comprometiéndose a abonar el
importe que se obtenga y otro tanto, si es revocada aquella sentencia. Vid., Riaza R./García Gallo A.,
Manual de historia del Derecho español, op. cit., p. 677; Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de
responsabilidad, op. cit., pp. 67 y nota 136.
Asimismo, los más antiguos Fueros Locales aragoneses, que si bien, hemos de advertir son
bastante lacónicos en sus alusiones a la fianza; es posible, sin embargo, percibir en ellos, algún principio
acaso general; así, el relativo a que el demandante no tomaba prendas del demandado, sí éste le ofrecía un
fiador de estar a derecho. La forma de privilegio con que esta norma aparece en el Fuero de Zaragoza de
1119 y en el de Tudela de 1121 —ambosconcedidos por Alfonso 1-, hace pensar que la fianza procesal
eximía al demandado de sufrir otras medidas hasta entonces probablemente más usuales: la prenda
privadamente tomada por el acreedor-demandante. La flanza de uestropede” que habla el Fuero de Jaca
de 1063 impediría la prisión del deudor, que no obstante, figura como aparentemente apresado por un
acreedor; era esta una forma de auto-garantía que, tal vez, se transformara en prisión efectiva en caso de
incumplimiento de la obligación. Lo común entre estos textos citados es que la fianza se emplea como
mal menor, esto es, como institución que impide que el acreedor actúe contra el deudor con medios (la
prenda o la prisión) más odiosos para éste que la presentación de fiador.
Es indudable que en el Derecho Aragonés de los siglos XII y principios del XIII e, incluso, en
algún aspecto en el siglo XI, se practicaban ya otras formas de fianzas que aprecerán después en textos
redactado en pleno siglo XIII. Así, la fianza de salvedad (Fidanzas de salvedat”, Fidanciam
salvetatis”, ‘Pides de salvetate”) aparece en multitud de documentos entre 1069 y 1217 como garantía
personal que el vendedor o el donante de bienes inmuebles ofrece al comprador o donatario, o que,
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Este sistema de garantías se manifiesta en el Fuero Viejo donde en la Ley

9a,

Título IV, Libro III, habla de los fiadores de saneamiento disponiendo que “el hidalgo
que venda heredad a otro debe dar un fiador con este nombre, cuyo fiador tenga vasallos
solariegos en el lugar en que sean deviseros y en otros para que pueda el que le recibió
prendarle y haber de él su derecho”41 en el siguiente título se habla de otores,
disponiendo la Ley

1a que

“si al que compra heredad, otro se la demanda como suya, y

el juez le manda que responda, debe seguir el juicio con el demandante sin citar al
vendedor ni su fiador”42 y por último, en el Título VI, bajo el epígrafe de ‘fiaduras”
se contienen siete leyes que regulan la materia de la fianza’43.
En algunos Fueros municipales se encuentran preferentemente disposiciones
sobre las fianzas de las mujeres casadas, que, si bien, no forman regla, están concebidas
en términos de gran laconismo, lo cual puede resultar extraño, como señala Gutiérrez
Fernández’44, en una época en la que el Fuero Real como las Leyes de Partida, ya se
habían ocupado extensamente del contrato de fianza.

mutuamente,se dan las dos partes que permutan heredades. Y en las Recopilaciones privadas de Derecho
aragonés probablemente de finales del siglo XIII, se regulan, aunque casi siempre oscuramente, la casi
totalidad de formas de fianza que encontramos en las redacciones extensas del Fuero de Jaca y en los
Fueros de Aragón de 1247. Las redacciones extensas del Fuero de Jaca, claramente análogas en muchos
de sus preceptos a las Recopilaciones privadas, son manifestaciones de ese Derecho general (supralocal)
aragonés, que en gran parte desembocará en Fueros de 1247. Vid., Valiente Francisco T., Las fianza en
los Derechos aragones y castellano, Recueils de la Société Jean Bodin, tira á par! de “Sürétes
personnelles”, 1971, pp. 427-450; del mismo autor, “La prisión por deudas en los Derecho castellano y
aragonés”, Anuario de Historia del Derecho Espaíiol, T. )OGÇ 1960, pp. 249-489 (en especial, las páginas
285, 307-311, 429 y nota 104); Muñoz y Romero, Colección de Fueros municipales y cartas pueblas,
Madrid l847, pp. 421 y452.
Esta forma de fianza se vinculaba en Castilla a la ejecución patrimonial. Así, este fiador de
“saneamiento” aparecía en la venta forzosa de bienes inmuebles del demandado civil condenado por
sentencia judicial, o, más adelante, en la ejecución de títulos ejecutivos no judiciales (“contratos públicos
y otras escrituras que traen aparejada ejecución”). Su existencia se mantiene desde el Fuero Viejo hasta
una Pragmática de Felipe II de 1566. Venía a garantizar que los bienes sometidos a ejecución eran
efectivamente del deudor condenado, y que su importe bastaba para cubrir la cuantía de la sentencia o del
título ejecutivo en general; y se obligaba a pagar con su patrimonio, la diferencia entre el importe por el
que se ejecutaba y el precio obtenido por los bienes del deudor en venta judicial. Vid., Valiente Francisco
T., La fianza en los derechos aragones y castellano, op. cit., p. 468.
142 Además, la Ley 4 del Título 1, Libro IV del Fuero Viejo dispone que “en demanda de cosa hurtada,
debe el demandado traer otor hasta nueve días; si éste no viniere puede nombrar otro otor y darlo a los
nueve días; y si a otros nueve no lo diere, debe dar la cosa demandada al demandante, con fianza de
tenerla manfl esta año y día
143 Se puede citar algunas de estas Leyes como una muestra de lo que era la fianza según este Fuero de
“.

Castilla. La Ley Y declara que “el hidalgo no podia ser fiador derecho, si no es teniendo tres vasallos
solariegos, y cada uno de estos una yunta de bueyes para su labor cuotidiana y cinco cabezas de ganado
de ovejas, cabras o puercos “; La Ley 4 dice que “ningun labrador solariego podia fiar sobre si, ni sus
bienes contra hombre alguno, sino contra judio, sacando dcuda en fiado; y si lo hiciere de otro modo,
que no valiese sin otorgamiento de su señor; mas el labrador de behetría podía fiar a quien quisiese
“
Gutiérrez Fernández B., Códigos o Estudios Fundamentales sobre el Derecho Civil español, T V
Tratado de las obligaciones, op. ci!., p. 33.
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Así, el Fuero Real examina el contrato de fianza en catorce leyes del Título
XVIII (“De los fiadores e de las fianzas “) del Libro III, y sin embargo, hemos de decir
que, en ninguna de dichas Leyes, se recoge concepto alguno de fianza.
Por su parte, en las Leyes de Partidas aparecen formuladas las principales reglas
del contrato de fianza. En ellas, se hace una exposición retomada esencialmente del
Derecho romano, cuyas doctrinas fundamentales se desarrollan en varias leyes del
Título XII de la Partida V. En la Ley ia se dice que “Fiador tanto quiere dezir, corno
orne que da su fe, e promete a otro, de dai o de fazer alguna cosa, o por mandato, o
por ruego de aquel que le mete en lafiadura. E tiene grand pro a aquel que la recibe,
ca esporende mas seguro de aquello quel han a dar, ofazer, porque fincan amos a dos
obligados, también el fiador, corno el debdor principal. E dezimos, que puede ser
fiadro, todo orne que puede fazer promission, para fincar obligado por elL otrosí
pueden recebir fiadores, todos aquellos que pueden recebir promissiones, assi como
dizen en el Título ante deste, que fabla de las promissiones

“.

De esto, deduce Gutiérrez

Fernández’45, que fiador es el que “seobliga á dar ó hacer á otro cierta cosa por ruego
ó por mandato del deudor”, y define, asimismo, la caución como “un contrato por el
que una persona aiade su propia

fé

á la obligación contraida bajo la fé de otro “; de

manera que, la utilidad de la misma para el acreedor es tener obligados tanto al fiador
como al deudor
Si bien, en leyes de Partidas no se definía la fianza ni como un contrato ni como
una obligación, tanto Gutiérrez Fernández como otros estudiosos del derecho anterior al
Código, entre los que se pueden citar a Fernández Elías, y Del Viso’47,entendieron que
la fianza era un contrato, y que, mediante él una o más personas se obligaban a pagar

‘
GutiérrezFernández B., Códigos o Estudios Fundamentales sobre el Derecho Civil español, T Y
Tratado de las obligaciones, op. cii., p. 34, añade además que la palabra fiador recuerda la buena fé, que
es la base de las convenciones.
146 Gutiérrez Fernández B., Códigos o Estudios Fundamentales sobre el Derecho Civil español, T Y

Tratado de las obligaciones, op. cii., p. 35. En este mismo sentido, Gregorio López señala que el nombre
del fiador es genérico; pero en el sentido de esta Ley es especial y riguroso, y sirve precisamente para
denotarque aquelse obligaa dar o hacerpor otro ciertacosaa ruegoo a mandatodel deudor; vid.,
Sanponts y Barba 1; MartiDe Eixala R., y Ferrer y Subirana J., Las Siete Partidas del Sabio Rey Alonso
el IX, con las variantes de más interésy con la glosa del Lic. Gregorio López, T.III, Barcelona 1843, p.

261.
Fernández Elias C., Novísimo Tratado histórico filosófico del Derecho civil español, Tu, 2 edición,
Madrid 1880, p. 425 que define la fianza como “un contrato por el cual una o más personas se obligan a
pagar o hacer alguna cosa a que u tercero se habia obligado, caso de que éste no lo cumpla “; Del Viso
S., Lecciones Elementales de Derecho Civil, Tui De las obligaciones, a edición, Valencia 1884, p. 474,
define la fianza como “un contrato por el cual una o más personas se obligan a pagar una deuda, o a
responder de la obligación de un tercero, en caso que él no la cumpla
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una deuda o a responder de la obligación de un tercero en caso de que éste no la
cumpliera.
Por último, en este breve recorrido por nuestro Derecho Histórico, la Novísima
Recopilación trata de las deudas y fianza en el Título XI del Libro X, pero en ninguna
de las leyes que contiene, aporta una definición de la misma.
De forma que, bien podemos decir que, antes de la publicación del Código Civil,
la legalidad vigente en materia de fianza la constituían las citadas leyes de Partidas y
Novísisma Recopilación; y, que, posteriormente, nuestro Código vigente tomándolas
como lo que constituyen, un precedente digno de estudio, ha sabido recoger su doctrina
respetándola en lo fundamental e introduciendo, al respecto, las modificaciones precisas
y necesarias.

b’) Lajianza en el Código Civil. Precedentes del texto codificado.

El primero de los Proyectos del Código Civil que regula la fianza es el Proyecto
de 1836, el cual dedica el Título XVI del Libro III, distribuído en seis capítulos y
abarcando los artículos 1793 a 1837. En el artículo 1793 precedente del artículo 1822
del nuestro actual Código Civil viene a definir la fianza como “un contrato accesorio
por el cual se obliga uno o más individuos a pagar una deuda o cumplir la obligación
contraída pro otro, en el caso de que éste no la cumpla “; y en el artículo 1794 se hace
referencia a las clases de fianza, señalando que éste podría ser Ja convencional, o la
que uno otroga voluntariamente; 2’ legal, o la que se exige por la ley en determinados

casos; 3 °judicial, que es la que se manda prestar por decisión del Juez Es de destacar
“.

que en este Proyecto de 1836 se define también la fianza en la Exposición de Motivos
de dicho Proyecto al afirmar que ésta representa “otro de los contratos accesorios cuyo
objeto es asegurar el cumplimiento de otro principal”, sin hacer al respecto en dicha
Exposición más mención sobre ella, que aquella relativa a poner de manifiesto, la
novedad que supone facultar a toda mujer mayor de veinticinco años para constituirse
fiadora’48
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Continúa dicha Exposición de Motivos en relación con la citadanovedad, destacando:“Según nuestro

Derecho ántiguo, la mujer no podía ser fiadora sino en ciertos casos, y aun llegó a tanto el rigor que
conforme a una ley de la Novísima Recopilación, no podía ser fiadora de su marido, ni aun quedar
obligada juntamente con él, a menos que la deuda se hubiese convertido en utilidad suya. Estas
disposiciones pudieron sostenerse cuando las mujeres no tenían la consideración e importancia social
que se les da en el presente Código;pero habilitadas ya para ejercer la patria potestad y administrar los
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Más adelante, en el Proyecto de Código Civil de 1851, el artículo 1733 decía:
“Fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero, en el caso de que éste no lo
haga.

-

Si el fiador se obligare mancomunadamente con el deudor principal se

observará lo dispuesto en la sección VI, capítulo IV, Título V de este Libro

A

diferencia del Proyecto de 1836, la fianza en este Proyecto de 1851, no se define como
un “contrato sino precisamente como una obligación. Al respecto, García Goyena15°
“,

señala que el primer párrafo de este artículo es conforme al texto del Título XXI, Libro
III de las Instituciones, al principio, y Ley

la,

Título XII, Partida

a

(que ya se ha

mencionado con anterioridad), y no realiza más comentario del precepto indicado, salvo
el de referir concordancias con otros Código extranjeros. Como ya hemos advertido, en
la Ley

1a

Título XII, de la referida Partida

5a,

no se conceptuaba la fianza expresamente

como una obligación (aunque tampoco como un contrato), tal como aparece en este
Proyecto de 1851, por lo que parece deducirse claramente que la introducción de este
término con referencia a la fianza, se produce en este momento.
Ahora bien, el antecedente más directo del precepto que consagra en nuestro
Código Civil el concepto de fianza es el artículo 10 del Título dedicado a la fianza, del
Libro

IV,

del Anteproyecto de

1882-1888. En él se dice,

reproduciendo

fundamentalmente el artículo 1733 del Proyecto de 1851 de donde es tomado, que
“Fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo
bienes sociales por incapacidad del marido, sería una gran inconsecuencia negar a la mujer la facultad
de fiar, concediéndole la de enajenar y disponer de sus bienes propios
Sin embargo, considerando la inexperiencia del sexo y lafacilidad con que pudiera abusarse de
ella para comprometer a una joven en fianzas arriesgadas, se exige la edad de veinticinco años para
constizuirse fiadora. Entonces puede tener la madurez necesaria para no aventurarse ciegamente, y por
la misma razón ya no necesita a dicha edad la licencia paterna para casarse, que es el empeño de mayor
gravedad en la carrera de la vida.
Se ha exigido también en la mujer casada la licencia del marido para fiar, así lo exige el decoro
y la paz doméstica, por cuanto pudiera empeñarse en una obligación desagradable al consorte y
perjudicial a los intereses de la familia. Cuando por incapacidad del marido hata recaído en ella la
administración de los bienes sociales, no necesitará de la licencia de aquél, pero sólo podrá fiar con
bienes propios que no sean dotales. En éstos jamás podrá constituirse fianza sino para sacar al marido
de prisión cuando no pueda ver.ficarse de otro modo. Consiguiente la Comisión al principio que se ha
propuesto de asegurar los bienes dotales para que las mujeres no queden en su viudez reducidas a la
indigencia, ha creído que estos bienes no deben comprometerse en fianzas, que de suyo son muy
arriesgadas, sino en el caso indicado, pues entonces el decoro de lafamilia y la obligación personal que
tienen los consortes de prestarse mutuos auxilios, autorizan cualquier sacrificio Vid., Lasso Gaite
J.Fco., Crónica de la codificación española, 4, Codificación Civil (Génesis e historia del Código), vol. II,
Ministerio de Justicia, 1970, PP. 117-118.
149 Es de destacar y tener presenta que el término “mancomunidad”
utilizado en el Proyecto de 1851 se
“.

refiere al concepto de ‘solidaridad”.
bO García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, TuI, Madrid
1852, p. 141. Entre los Códigos extranjeros menciona los artículos 2021 del Francés, 2037 Sardo, 1893
Napolitano, 3014 de la Lusiana, 1503 de Vaud, 1868 Holandes, 283 Prusiano, parte 1, Título 14, 1355 y
1356 Austriacos, y 11, capítulo 10, Libro 4, deI Bávaro.
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éste. Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo
-

dispuesto en la sección 4’ capítulo 2’ Título ide este Libro De la misma manera que
“.

el Proyecto de 1851, el Anteproyecto vuelve a definir la fianza como una “obligación
precisamente

porque

“,

sólo se limita a reproducirlo literalmente, sin mayores

complicaciones, mencionando, a su vez, en su artículo 2° las clases de fianza sin ni
siquiera intentar definirlas151•
Por su parte, en la Ley de Bases 11 de mayo de 1888 por la que se autorizaba al
Gobierno para publicar un Código Civil, y en la que se establecían las condiciones con
arreglo a las cuales se debía redactar el texto artículo del Código, no se hacía referencia
concreta a las líneas que debía seguir la fianza en ninguna de las veintisiete Bases allí
señaladas, quedando sometida, por tanto, a las condiciones que, de manera general,
debían regir las obligaciones y los contratos’52.
‘

Artículo2: “Lafianza puede ser convencional, legal ojudicial, gratuita o a título oneroso.

Puede también constituirse, no sólo a favor del deudor principal, sino al de otro fiador,
consintiéndolo, ignorándolo y aun contradiciéndolo elfiador”.
152 Vid., especialmentelas Bases 19, 20, y 26 de dicha Ley. La primera de las citadas establece: “La
naturaleza y efectos de las obligaciones serán explicados con aquella generalidad que corresponda a una
relación jurídica cuyos orígenes son muy diversos. Se mantendrá el concepto histórico de la
mancomunidad, resolviendo por principios generales las cuestiones que nacen de la solidaridad de
acreedores y deudores, así cuando el objeto de la obligación es una cosa divisible, como cuando es
indivisible, y fijando con precisión los efectos del vínculo legal en las distintas especies de obligaciones,
alternativas, condicionales, a plazo y con claúsula penal. Se simplflcarán los modos de extinguirse las
obligaciones, reduciéndolos a aquellos que tienen esencia diferente, y sometiendo los demás a las
doctrinas admitidas respecto de los que como elementos entran en su composición. Se fijarán, en fin,
principios generales sobre la prueba de las obligaciones, cuaidando de armonizaresta parte del Código
con las disposiciones de la moderna Ley de Enjuiciamiento Civil, respetando los preceptos formales de la
legislación notarial vigente, yfijando un máximum, pasado el cual, toda obligación de dar o de restituir,
de constitución de derechos, de arriendo de obras o de prestación de servicios, habrá de constar por
escrito para que pueda pedirse enjuicio su cumplimiento o ejecución La segunda por su parte señala:
“Los contratos, como fuente de las obligaciones, serán considerados como meros títulos de adquirir en
cuanto tengan por objeto la traslación de dominio o de cualquier Otro derecho a él semejante, y
continuarán sometidos al principio de que la simple coincidencia de voluntades entre los contratantes
establece el vínculo, aun en aquellos casos en que se exigen solemnidades determinadas para la
transmisión de las cosas, o el otrogamiento de escritura a los efectos expresados en la base precedente.
Igualmente, se cuidará de fijar bien las condiciones del consentimiento, así en cuanto a la capacidad
como en cuanto a la libertad de los que lo presten, estableciendo los principios consagrados por las
legislaciones modernas sobre la naturaleza y el objeto de las convenciones, su causa, forma e
interpretación, y sobre los motivos que las anulan y rescinden “; finalmente la última de las citadas
determina al respecto: “Las formas, requisitos y condiciones de cada contrato en particular se
desenvolverán y definirán con sujección al cuadro general de las obligaciones y sus efectos, dentro del
criterio de mantener por base la legislación vigente y los desenvolvimientos que sobre ella ha
consagrado la jurisprudencia y los que exija la incorporación al Código de las doctrinas propias de la
Ley Hipotecaria, debidamente aclaradas en lo que ha sido materia de dudas para los Tribunales de
justicia y de inseguridad para el crédito territorial. La donación se definirá fijando su naturaleza y
efectos, personas que pueden dar y recibir por medio de ella, sus limitaciones, revocaciones y
reducciones, las formalidades con que deben ser hechas, los respectivos deberes del donante y donatario
y cuanto tiende a evitar los perjuicios que de las donaciones pudieran seguirse a los h’/os del donante o
sus legítimos acreedores o a los derechos de tercero. Una ley especial desarrollará el princzpio de la
reunión de los dominios en los foros, subforos, derechos de supreficie y cualesquiera otros gravámenes
semejantes constituidos sobre la propiedad inmueble
“,
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Finalmente, el texto articulado de nuestro actual Código civil viene a definir la
fianza en el Título XIV de su Libro IV, en el citado artículo 1822 diciendo que “por
fianza se obliga uno apagar o a cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste

“.

Esta redacción proviene de la primera edición del Código, publicada por Real Decreto 6
de octubre de 1888153que entró vigor el 11 de mayo de 1889 y promulgada por Real
Decreto 24 de julio de 1889

sin que desde esa fecha hasta la actualidad, y a pesar de

las múltiples reformas que ha sufrido nuestro primer Cuerpo legal en su finalidad de
adaptarlo a las nuevas exigencias y necesidades sociales, haya sido modificado en modo
alguno; y no sólo se ha dejado intacto el precepto, sino que, más aún, ni tan siquiera se
ha producido una reforma en ninguno de los artículos que integran este Título XIV del
Libro IV dedicado a la fianza1.
Si se compara el artículo 1822 con los precedentes que acabamos de indicar, se
observará que lo dispuesto en este artículo se asemeja en gran medida al contenido de
los artículos lO del Anteproyecto de 1882-1888 y 1733 del Proyecto de 1851, con la
diferencia de que mientras en estos dos últimos preceptos se definía como una
“obligación

‘

(diversamente a los que sucedía en el antecedente más remoto del artículo

1822, que es el artículo 1793 del Proyecto de 1836, donde se conceptuaba la fianza
como un “contrato “), en el artículo 182 no se precisaba si la fianza es una obligación
o un contrato, dejando simplemente indicado lo que sucede en su virtud.
Los primeros comentaristas del Código Civil y los tratadistas que a finales del
siglo pasado o a principios de éste estudiaron la materia civil contenida en el Código,
mantienen en su mayoría la tesis de que la fianza es un contrato. Así Manresa estima
que la fianza es “un contrato mediante el cual uno de los contratantes da su garantía
personal para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída por otra distinta

persona, comprometiéndose a cumplirla por ella, si ésta no lo hiciesen el tiempo y en la
forma en que se obligó a llevarla a efecto

156,

Scaevola la definía como “el contrato

consensual, unilateral y accesorio, por el que una persona se obliga a cumplir
determinada obligación ajena, para el caso de que el deudor o persona garantizada no

Disponiendo de su publicación en la Gacetade Madrid,el 8 de octubre de 1888.
Disponiendo de su publicación en la Gacetade Madrid,el 25 de julio de 1889.
Recordemos al respecto el contenido de la Disposición Adicional 3” de nuestro Código Civil, que
señala: “envista de estos datos, de los progresos realizadosen otros países que sean utilizables en el
‘

‘“

nuestro, y de la]urispudenciadel TribunalSupremo,la Comisiónde Codificaciónformularáy elevaráal
Gobierno, cada diez aflos,las reformasque convenganintroducir
156 Manresa y Navarro J.M., Comentarios al Código Civil español, TXJI, 6a cd., revisada por J. Gómez
Ysabel, Madrid, 1973, p. 235.
“.

61

Relaciónjurídicadefianza

la satisfaga en el tiempo y condiciones determinadas “,•

en la misma línea que este

último autor Sánchez Román, tomando como base los caracteres que normalmente tiene
la fianza, la define como “un contrato aCcesorio, consensual, unilateral, lucrativo y
oneroso, por el cual una tercera persona distinta del acreedor y del deudor, toma por sí
el cumplimiento subsidiario de la obligación principal, sin producir novación”158
igualmente,

Buron, para quien “el contrato denominado de fianza es consensual y

accesorio, por el cual se obliga uno apagar o cumplir la obligación de un tercero en el
caso de nó hacerlo éste

para Falcón’60, la fianza es “aquel contrato por el cual una

persona promete pagar o cumplir lo que otra debe Finalmente, Clemente De Diego16’
“.

entiende que la fianza “es un contrato por el que una tercera persona distinta del

acreedor y del deudor se obliga al cumplimiento de una obligación principal
subsidiariamente, es decir, cuando el deudor ofiador anterior no la cumplen

“.

Estos últimos autores citados, vienen además a incluir en su definición la idea,
que a nuestro entender, facilita una interpretación inexacta de lo que es la obligación del
fiador, como es la de considerar que ésta es idéntica a la del deudor principal. Dicha
conclusión proviene esencialmente de la influencia que el Código francés a través su
artículo 2011, plasmó en las formulaciones legales del derogado Código italiano
(artículo 1898) o la de nuestro Código civil, en el apartado l del artículo 1822.
Ahora bien, de todas las definiciones que se han expuesto, se desprende que, a
pesar del silencio de nuestro Código Civil mantiene en torno al tema de sí la fianza es
un contrato o una obligación, en la mente de los juristas que en ese momento tratan de
explicar la materia se encuentra la idea de que la fianza se configura como un
contrato’62
Scaevola M., Código Civil comentado y concordado extensamente
e ilustradocon la exposiciónde los
principios científicos de cada institución y un estudio comparativo de los principales Código europeos y
americanos, T. XXVIII, artículos 1790 a 1856, redactado por E. Vázquez Gundín, Madrid, 1953, p. 490.
‘
Sánchez Román F., Estudios de Derecho civil, T.IV Derecho de obligaciones. Derecho de la
contratación, 2 ed., Madrid, 1899, p. 911.
159 Burón García G., Derecho civil español según los principios, los códigos y leyes precedentes y la
reforma del Código Civil, TilI, ia ed. Valladolid, 1900, p. 945.
‘° Falcón M., Exposición doctrinal del Derecho civil común y foral, T.IV, 3 ed,, 1889, p. 448.
161 Clemente De Diego F., Instituciones de Derecho civil español, Tu Derecho de obligaciones, nueva
edición revisada y puesta al día por Alfonso De Cossio y Corral y Antonio Gullón Ballesteros, Madrid,
1959, p. 365. Asimismo, se pronuncia en este sentido, Navarro Amandi al definir la fianza como “un
contrato en cuya virtud uno de los otorgantes se compromete a satisfacer o cumplir una obligación
contraida por un tercero, en el cado de que éste no la cumpla Vid., Navarro Amandi M., Código Civil
de España, T.II, Madrid 1880, p. 385.
162 Aunque no faltan voces que, sin embargo,se decantanpor considerarla fianzacomo Juna obligación
“.

secundaria en virtud de la cual se sujeta el que la contrae, a que otra obligación anterior, a que se
refiere, será cumplida Vid., Romero y Ginzo J., Sala Novísimo o Nueva Ilustración del Derecho Real
de España, T. II, Madrid 1841, núm. l, p. 278.
“.

62

Relaciónjurídicadefianza

c’) El concepto de fianza en el Derecho civil actual.

La doctrina científica actual no adopta una postura homogénea al conceptuar la
fianza. Probablemente, todo ello sea debido al confusionismo que ha creado el artículo
1822 al intentar definir la fianza, sin aclarar si se trata de una obligación o de un
contrato, a lo que se debe añadir el hecho que no exista en el artículado que se refiere a
la misma una definición concreta de lo que constituye el contrato de fianza, lo que ha
provocado una dispersión en la doctrina científica en cuanto a la configuración del
propio concepto de fianza y del contrato que da lugar a ella.
Un sector no define el contrato de fianza, limitándose a adoptar el concepto legal
que de la misma realiza el citado artículo 1822 del Código. como así lo hacen Espín’63y
Castán. Así mientras que el primero de los autores citados se limita a reproducir los
términos en que está redactado el artículo 1822; este último define la fianza como “la
garantía personal que se presta asumiendo un tercero el compromiso de cumplir la
obligación si no lo hace el deudor principal”’64, recogiendo a continuación la
definición que ofrece De Diego, con la pretensión de aproximarse a los conceptos que
aquellos autores clásicos habían expresado’65 de igual forma, lo hace Ruiz Vadillo
cuando se refiere al concepto de fianza que ofrece Sánchez Román’66.
Otro sector de la doctrina científica procura definir la fianza y en su virtud el
contrato de fianza; sin embargo, entre estos autores no existe tampoco una coincidencia
manifiesta, pues, mientras unos insisten en mantiener una equiparación entre la fianza
como obligación

y

como contrato; otros, en cambio, intentan delimitar si aquélla es una

obligación propiamente dicha, si existe una posible identificación entre la fianza como
obligación y como contrato, o si se puede predicar una definición distinta de cada uno
de los dos conceptos.
En la primera de las posturas que se acaba de apuntar se encuentra Puig Brutau
quien parece que, a pesar de entender que la fianza implica la existencia de dos
obligaciones, una principal, que es la que existe entre acreedor y deudor, y otra,
163

Espín Canovas D., Manual de Derecho Civil español, Vol.IIJ Obligaciones y contratos, Madrid, 1983,

p. 722.
164 Castán Tobefías J., Derecho civil español, comun y foral, T.JV Derecho de obligaciones, Madrid, .1993,
p. 765.
Castán Tobeñas J., Lug. Ultin. Cii.
66 Ruiz Vadillo E., Introducción al estudio teórico práctico del Derecho civil,

14a

ed., con la colaboración

de Elvira Zulúaga Arteaga, Logroño, 1984-1985, p. 471.
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accesoria, la fianza, que aparece convenida entre el acreedor y el fiador para asegurar o
garantizar el pago o cumplimiento de una obligación debida por un tercero, configura la
fianza como un contrato, y a este contrato refiere todo el estudio posterior de la
misma’67. De esta manera, admite la existencia de la fianza como una obligación
accesoria pactada para asegurar el cumplimiento de la principal, y del contrato de fianza
del cual nace la obligación accesoria de fianza, sin acabar de delimitar claramente
ambos conceptos168.En el mismo sentido Santos Briz, aunque admite que la fianza crea
una obligación autónoma del fiador frente al acreedor, afirma que la fianza es un
contrato entre fiador y acreedor, respecto del que el deudor es un tercero169.

167 Puig

Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil, TJJ, vol. JI Contratos en particular, Barcelona, 1982,

pp. 587-588.
168 Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil, op. cii., pp. 588-589.
169 Santos Briz J., Derecho civil, T.IV Derecho de obligaciones. Los contratos en particular, Madrid,
1973, p. 534. También en la línea de considerar la fianza como contrato tal como lo establecen estos
autores citados, se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1998 Ponente.
Excmo. Sr. D. Xavier O’Callaghan Muñoz (RA. 8747), que señala en su Fudamento de Derecho Tercero:
“El concepto doctrinal de fianza es aquel contrato por el que una parte —fiador- asume la obligación de
cumplir la contraída por otro —fiador- en el caso de no hacerlo éste,frente a su acreedor”.
En la doctrina francesa existe una tendencia casí unánime en definir la fianza como un contrato,
en este sentido, podemos citar, a Pothier R.J., Tratado de las obligaciones, versión directa del Traité des
Obligations, según al edición francesa de 1824, publicada bajo la dirección de M. Dupin, corregida y
revisada por MC. de las Cuevas, Editorial Heliasta S.R.L. 1993, p. 231: “La caución es un contrato por
el cual alguien se obliga por el deudor para con el acreedor a pagarle en todo o en parte lo que aquel
deudor le debe, la sucederle en su obligación “; entre los exégetas, Mourion F., Répétitions écrites sur le
troisiéme examen du Code Napoléon, neuviéme édition, revuer et mise au courant par M.CH. Demangeat,
Tome Troisiéme, Paris 1874, p. 491: “Lafianza es un contrato por el que un tercero promete a un
acreedor que le pagará aquello que le es debido, si su deudor no le paga “; Zachariae M.C.S. Cours de
droit civil français, Tome troisime, Strasbourg, 1839, pp. 149-150: “Lafianza es un contrato por el que
una de las partes se obliga a cumplir en beneficio de otro, una prestación que un tercero debe, como
deudor principal o como fiador, en los casos en que estos terceros no cumplan con su deuda”; Colmet de
Santerre E., Cours analytique de Code Civil, Tome Huitime, Paris 1884, p. 234: “La fianza es un
contrato por el que una persona llamadafiador, se obliga a favor del acreedor de otro para satisfacer la
obligación de éste, para el caso de que no la satisfaga”; Beudant Ch., Cours de droit civil français, T
XIII, Les súretés personnelles et réelies, Paris 1948, p. 72; y, en la doctrina más moderna, Bonnecase J.,
Elementos de Derecho Civil, traducción Lic. José M Cajica Jr., T II Derechos de obligaciones. De los
contratos y de crédito, Editorial J.M. Cajica, Porrua Hnos 1945, núm. 806, p. 580; Aubry et Rau, Droit
Civil français, sixiéme édition, T Sixiéme, .Juris-Classeurs, 1951, p. 267; Pascal Ancel, Droit des súretés,
Litec 1998, p. 28; Simler Ph.IDelebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, 2 édition,
1995, p. 29; Aynés L., Le cautionnement, 2 édition, 1997, p. 1; Théry Ph., Süretés et publicité fonciére,
Presses Universitaries de France, 1989, 23; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cit., p. 1; De Page H.,
Traité élémentaire de droit civil beige, avec la collaboration pour la partie relative aux biens de René
Dekkers, Tome sixiéme, Bruxelles 1942, pp. 793-794.
En la doctrina italiana, también se expresa en este sentido, teniendo presente que en el Código
de 1942 se ha disciplinado la fianza precisamente entre los “contratos de garantía”, junto con el mandato
de credito y la anticresis, Am L., Della fideiussione in generale, in Commentario del Codice Civile, vol. II
Delle obbligazioni, parte II Dei contratti speciali, diretto da M D ‘Amelio e E. Finzi, Firenze 1949, p.
38 1.;Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, gUi
dirtto da Antonio Cicu/Francesco Messineo, volumeXJ/IJJ, T. 3, Giuffré, Milano 1998, p. 3; Tucci, voce
Garanzia (III diritto de garanzia-diritto comparato- estran), en Enciclopedia Giuridica, XIV, Tormo
1989, p. 10; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari-Cacucci Editore 1989, p.
2..
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Por otra parte, en un intento por diferenciar el concepto de la fianza de la fuente
de la que surge se sitúan algunos autores de nuestra doctrina más moderna. Así,
Albaladejo García’7° afirma que si bien es el deudor el que está constreñido al
cumplimiento de su obligación, además para garantía del acreedor, “también otra
persona puede asumir por contrato la obligación de cumplir, por lo general, en defecto
de aquél. Esta persona se llama fiador, el contrato de fianza, y la obligación que de él
nace fianza convencional

“.

Por su parte, Delgado Echeverría señala que la fianza

“consiste en la constitución, junto a la obligación garantizada, de otra de igual
contenido en cabeza de un segundo deudor y sujeto a un régimen característico

“,

y el

contrato de fianza es “el acuerdo de voluntades tendente a la creación de una
obligación fideiusoria

171•

Por último, Guilarte Zapatero define la fianza como “una

obligación accesoria que, en garantía de la deuda ajena, asume el fiador y debe
cumplir subsidiariamente en defecto del cumplimiento de la obligación fiada

172,

y el

contrato de fianza como “aquél por el que una persona, para seguridad de la
satisfacción de una deuda ajena, se obliga a cumple la obligación de garantía asumida,
mediando determinadas circunstancias 173
De todas estas definiciones expuestas, se deduce que debemos diferenciar la
fianza propiamente dicha del contrato de fianza; y en este sentido, se viene a recoger
aquellas orientaciones, ya analizadas, del Proyecto de 1851 y del Anteproyecto de 1882-

1888.
La fianza se define por estos autores como una obligación y más estrictamente
cabría definirla, como una relación jurídica de garantía integrada por una relación
jurídica

obligatoria, externa y accesoria a una obligación ajena, que asume un tercero

para que pague o cumpla en lugar del deudor principal cuando éste no lo haga. Por otra
parte, el contrato de fianza como una de las fuentes que dan lugar a la existencia de la
fianza, de la obligación fideiusoria, y en este sentido, de manera más escueta, se puede
decir con Delgado Echevarría, que es el acuerdo de voluntades tendente a la creación de
una obligación fideiusoria. Ahora bien, en una definición más concreta y amplia del
contrato de fianza no puede olvidarse que tal contrato tiene su base en la relación
jurídica de fianza y que, por tanto, a la hora de proceder a conceptuar este contrato, es
Albaladejo M., Derecho Civil, Tu Derecho de obligaciones, vol. II Los contratos en párticular,
Bosch, 1994,pp. 407-408.
‘‘
Delgado EcheverríaJ., Elementosde DerechoCivil de Lacruz BerdejoJ.L y otros, T II Derho de
‘°

obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 335.
172 GuilarteZapateroV., Op.
cit., p. 16.
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necesario referirse a esa relación de fianza que tal contrato tiene. Por ello, de manera
más explícita se puede decir que, el contrato de fianza es el acuerdo de voluntades por el
que una persona para garantizar el cumplimiento de una deuda ajena, se obliga a
cumplir la obligación de garantía asumida subsidiariamente, en defecto del obligado
principal, o solidariamente, a la vez que el obligado principal’74.
Por último, debemos referirnos a aquellos autores que defmen la fianza
aludiendo expresamente a la función de garantía que aquélla representa. Así, Puig
Peña’75 destaca esta finalidad de garantía del cumplimiento de la obligación principal,
diciendo que se puede definir la fianza como “aquel contrato por cuya virtud una
persona

(denominada fiador) se obliga, frente al acreedor de una determinada

obligación a garantir el cumplimiento de la misma para el caso de que éste no se
reintegre del deudor principal

“.

Cossío que habla de “contrato en virtud del cual una

persona vincula su propio patrimonio a la responsabilidad por la deuda de otra
persona

176

lo que es más exacto, si se añade que tal vinculación se opera a través de

una obligación propia y distinta del fiador’77. Por su parte, Gullón Ballesteros’78,
después de afirmar que el fiador debe y responde, matiza que “debe en cuanto que por
la fianza se ha constituido un deudor de una obligación en favor del acreedor que
tiende a satisfacer el mismo interés que le reporta a éste la obligación principal
Donde

pero con claridad, se está aludiendo a la existencia de dos

implícitamente,

obligaciones distintas’

“.

‘.

Esta tendencia a definir la fianza atendiendo a su función de garantía, es la que
vienen a adoptar algunas fórmulas legales, así el artículo 1936 del vigente Código Civil
italiano, el parágrafo 765 del Código alemán o el artíci1o 493 del Código suizo de las
Obligaciones.

III. Caracteres de la obligación del fiador.

174

Guilarte Zapatero y., Op.cii., p. 63.
Alventosa Del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, Comares, 1988, p. 75. Véase, asimismo,

en esta línea definitoria, las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1963 Ponente.
Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez-Solano Espín (RA. 4834) y la de 21 de junio de 1990 Ponente. Excmo.
Sr. D. Ramón López Vilas (RA. 4771).
175 Puig Peña F., Tratado de Derecho Civil español, TIV Obligaciones y contratos, vol.ii De los contratos
en particular y demás fuentes de la obligación, Madrid, 1973, p.562.
¡76

De Cossío y Corral A., Instituciones de Derecho Civil, Ti Parte General. Obligaciones y contratos,

revisado y puesto al día por Manuel de Cossío y Martínez y José León Alonso, Madrid, 1988, p. 581.
177 Guilarte Zapatero V., Op. cii., p. 13.
178 Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho CiviL Contratos en especiaL Responsabilidad contractual,
Tecnos, Madrid, 1972, p. 425.
179 Guilarte Zapatero y., Op. cii., p. 13.
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La función de garantía y su finalidad auxiliar influyen decisivamente en los
caracteres y naturaleza de la fianza. En relación con aquéllos, tradicionalmente se han
venido atribuyendo a la obligación del fiador determinadas notas típicas, recogiéndose
expresamente algunas de sus consecuencias en los ordenamientos positivos. Entre las notas
características que se predican de la fianza, la doctrina destaca, en general, las de que el
contrato de fianza es accesorio, subsidiario, consensual, oneroso o gratuito, y unilateral o
bilateral; a ellas, algún autor añade además que es reintegrable, negándose, por otras parte,
las notas de condicionalidad, eventualidad y aleatoriedad. En mi opinión, la fianza
contractual se define por ser una garantía personal accesoria, subsidiaria, de carácter
consensual, naturalmente gratuita y unilateral; considerando que, la reintegrabilidad no es
una característica propiamente dicha, como tampoco lo son las últimas notas rechazadas
por la generalidad de la doctrina.
No obstante, se debe destacar que los caracteres que comúnmente son considerados
como propios y esenciales de la fianza como relación jurídica obligatoria, son la
accesoriedad y la subsiariedad. Ambas contribuyen a la explicación dogmática de la figura
y

a justificar muchos de los efectos y consecuencias de su reglamentación legal. Sin

embargo, como veremos, así como existe unanimidad al entender la accesoriedad como
situación de dependencia atribuible a la obligación de garantía respecto de la principal, no
todos los autores defienden el mismo criterio en lo que concierne al significado y alcance
de la subsiariedad como característica de la fianza.

3.1. La accesoriedad.

Como ya hemos manifestado, uno de los rasgos que caracteriza a la fianza, es que
se trata de una garantía de carácter personal, de la que se desprende la nota de
accesoriedad. Éste es el principal carácter de la fianza que sobresale de entre todos y ante
los demás, característica propia y esencial de la misma, que es consecuencia natural de ser
la fianza una obligación de garantía. De manera general, expresa una relación de
dependencia o subordinación entre las relaciones jurídicas, de modo que la accesoriedad
no puede existir sin la principal, cuyas vicisitudes le afectan (pero no viceversa); sin
excluir que la relación accesoriatenga además sus propias vicisitudest80.
180

Véase, Delgado Echeverría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., y

otros, T. II

Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 337; Diez
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Esta característica de la fianza viene siendo casí unanimemente reconocida tanto
por la doctrina científica’8’ como por la jurisprudencia’82. Sin embargo, existen
Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. liLas relaciones obligatorias, op. cit., p.4l5;
Lete Del Río J.M., Nota sobre los derechos accesorios, Revista General de Legislación y Jurisprudencia,
Julio 1977, p. 50.
‘‘ Albaladejo M., Op. Cit., p. 432; Castán M., Op. Cit., p. 767; Diez-Picazo L., Op. Cit., p. 415; Delgado
Echevarría 1., Op. Cii’.,p. 341; Montés Penadés V.L. Derecho de obligaciones y contratos, dirigidos por
M° R. Valpuesta Fernández, 2 ed., Valencia, 1995, p. 254; Espín, Op. Cit., p. 723; Santos Briz J., Op.
Cit., p. 536; Rovira Mola A., voz Fianza, Nueva Enciclopedia Jurídica, T.]X Seix, 1958, p. 692; Gullón
Ballesteros. A., Op. Cii., p. 425; Caffarena J., voz Fianza, Enciclopedia Jurídica Básica, T.li, Civitas,
1995, p. 3105; Puig Brutau J., Op. Cii’., p.; Puig Peña F., Tratado de Derecho Civil Español, T.IV
Obligaciones y contratos, vol.II De los contratos en particular y de las demás fuentes de las obligaciones,
2 ed., Madrid, 1973, p. 566; O’Callaghan X., Compendio de Derecho Civil, Tu Derecho de
Obligaciones, Vol. II Contratos en particular, 2° cd., Edersa, 1996, p. 283; De Cossio y Corral A.,
Instituciones de Derecho Civil, TI Parte General. Obligaciones y contratos, Civitas, 1988, p. 584-585;
Clemente De Diego, Op. Cii’.,p. 281; De La Escosura, Op. Cit., p. 131; Manresa, Op. Cit., p. 237-239,
Sánchez Román, Op. Cit., p. 911 y Scaevola M., Op. Cit., p. 491. Asimismo, Pothier R.J., Tratado de las
obligaciones, op. cit., núm. 367, p. 232; Mourlon F., Répétitions écrites sur le troisiéme examen du Code
Napoleon, Tui, op. cii., p. 492; Zacahriae M.C.S. Cours de droit civil français, Tome troisime, op. cii.,
p. 150; Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code Civil, Tome Huitiéme, op. cit., p. 237; Aubry C.,
et Rau C., Cours de Droit civil français, Tome sixibme, op. cit., p. 269; Baudry-Lacantinerje G., et Wahl
A., Traité théorique et pratique de droit civil. Des contrats aléatoires. De mandat. Du cautionnement. De
la transaction, Troisiéme édition, Libraire 1907, pp. 483-484; Marty G., Raynaud P., Jestaz Ph., Droit
Civil. Les súretés. La publicité fonciére, 2 édition, Sirey 1987, pp. 369-370; Colin A., et Capitant H.,
Curso elemental de Derecho civil, traducción de la última edición francesa, con notas sobre el derecho
civil español por Demófilo De Buen, T V Garantías personales y reales, Reus, Madrid 1925, p. 12;
Josserand L., Cours de droit civil positif français, T II Théorie générale des obligations. Les princlpaux
contrats du droit civil. Les súretés, Librairie Recueil Sirey, deuxiéme édition, 1933, p. 803; Cabrillac M.,
et Mouly Ph., Droit des súretés, op. cii., pp. 52-57; Pascal Ancel, Droit des súrétés, op. cit., p. 28; Simler
Ph., Delebecque Ph., Droit Civil. Les süretés, op. cii’.,p. 35; Aynés L., Le cautionnement, op. cii’.,p. 3;
Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 3. En la doctrina italiana, Giusti A., La fideussione e ji
mandato di credito, op. cit., Pp. 33 y ss; Bo G., Contributo alla dottrina dell’obbligazione fideiusoria,
Milano 1934, PP. 44-45 “en la teoría general del derecho (...) acéesoriedad es un concepto amplio y
comprensivo bajo cuyo umbral se agrupan, más por homenaje a la tradición que por una verdadera
exigencia dogmática, diversos tipos de relaciones jurídicas que no tienen ninguna sistemática”; Perlingieri
P., Manuale di diritto civile, Napoli 1997, Pp. 318 y Ss; Inzitari, Le garanzie personali, in Istituzioni di
dirirtoprivato a cura di Bessone, Tormo 1995, p. 484; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di
garanzia, op. cii., pp. 14-15 (también en relación con el ordenamiento del civil law); Ravazzoni A., La
fideiussione, Milano 1981, p. 61 señala que “es una característica peculiar de la obligación fideiusoria”;
Moretti B., La fideiussione, in Moretti B., Nicita Francesco P. e Visalli N., Sequestro convenzionali.
Fideiussione. Mandato di credito. Anticresi. Transazione. Cessione dei beni ai creditori, in
Giurisprudenza sisternatica civile e commerciale, fondata da Walter Bigiavi, Tormo, 1980, Pp. 82 y ss.;
Fragali M., Fideiussione, sub art. 1936, in Commentario al Codice Civile, op. cii., Pp. 62-67.
182 El Tribunal Supremo también ha reiterado en diversas Sentencias el carácter accesorio de la fianza:
así, en las Sentencias 15 de enero de 1886, 14 de marzo de 1908 (Col. Leg., JC., T.J1O, n°90, pp. 629 a
643); 25 de junio de 1927; 9 de julio de 1929; 21 de abril de 1931; 21 de marzo de 1962, 3 de junio de
1968, 20 de mayo de 1975 Ponente. D. Antonio Cantos Guerrero (RA. 2054), II de junio de 1984, 30 de
octubre de 1984, 26 de diciembre de 1986, 13 de marzo de 1987 (Aci. Civ., 506/87), 10 de abril de 1987,
5 de febrero de 1992 Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes (RA. 830/Aci. Civ.,
663/92) y 4 de mayo de 1993 (RA. 3403/A ci. Civ., 935/93). En la jurisprudencia menor, también se alude
al carácter accesorio, entre otras, en las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla de 14 de junio de
1988 (Sala 1°) (RGD, año XLV, número 540, Septiembre 1989, pp. 6016-6017); la de Burgos de 10 de
marzo de 1988 (RGD, año XL VI, número 543, Diciembre de 1989, pp. 8413-8414); la de Las Palmas de
Gran Canaria (Sección 2a) de 7 de febrero de 1994 Ponente. Sra. Martí Sánchez (AC., Audiencias n° 13,
1-15 de julio de 1994, pp. 1354-1358); la de Santa Curz de Tenerife de 12 de julio de 1994 Ponente.
Ilmo. Sr. D. José Ramón Alonso Mateos (RA. 1517); la de Santa Cruz de Tenerife de 12 de septiembre de
1994 Ponente. Ilmo. Sr. D. José Ramón Alonso Mateos (RA. /5/7); la de Cáceres de 19 de diciembre de
1995 Ponente. Ilmo. Sr. D. Enrique Vergara Dato (RA. 2429); la de Las Palmas de Gran Canaria (sección
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discrepancias a la hora de calificar el alcance que se le debe atribuir a esta nota, así se ha
dicho de ella que es

simplemente natural o relativa o limitada’84.Lo cierto es

que la mayoría de los autores valoran de modo similar el significado básico de la misma,
atribuyéndole carácter esencial en cuanto nota típica de la fianza. Asimismo, señala el
profesor Guilarte que a esta diversidad de planteamientos,han de afiadirse las vacilaciones
en torno al concepto mismo de accesoriedad y el excepticismo que un amplio sector
doctrinal mantiene sobre su efectivo valor general, ante la variedad de formas y causas
determinantes de la dependencia, uno de los efectos más propios de la nota analizada’85.
la) de 23 de octubrede 1996 Ponente. Sra.AbellaMaeso(AC., Audiencias, n° lO, 16-31 mayo de 1997,
pp. 1161-1163); la de Vizcaya de 10 de julio de 1998 Ponente. Ilma. Sra. D°. María Carmen Kelier
Echevarría (RA. 1382).
En algunas otras sentencias aluden al carácter accesorio y subsidiario de la fianza: así, en las
Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1958 Ponente. Excmo. Sr. D. Juan Serrada
Hernández (RA. 1043); 17 de febrero de 1962 Ponente. Excmo. Sr. D. Tomás Ogayar y Aillón (RA.
1094); 18 de noviembre de 1963 Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez-Solano y Espín (RA. 4834);
16 de junio de 1970 Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel González Alegre y Bernardo (RA. 3114); 7 de Abril
de 1975 Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín (RA. 1412); 6 de febrero de 1976
Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Peral García (RA. 320); 31 de enero de 1977 Ponente. Excmo. Sr. D.
Federico Rodríguez Solano y Espín (RA. 128); 14 de diciembre de 1982 (Sala 3a), La Ley. Revista
Jurídica espao1a” 1983, T2, pp. 27 1-273, distinguía el carácter accesorio del subsidiario de la fianza,
señalando que la accesoriedad de la fianza “se encuentra en todo caso, incluso cuando el fiador se ha
obligado solidariamente con el deudor principal —artículo 1822, párrafo 2- mientras que el carácter
subsidiario se manifiesta cuando la fianza actúa, en segundo término, esto es, cuando el fiador puede
invocar el beneficio de excusión (...)“; 3 de marzo de 1990 Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel GonzálezAlegre y Bernardo (RA. 1664); 5 de marzo de 1990 Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcen-ada y
Gómez (RA. 1665).
Vid., en este sentido, entre otros, Cabrillac M., et Mouly Ch., Droit des súretés, op. cit., p. 54; Malaurie
Ph., et Aynés L., Cours de droit civil, T. IX Les süretés. La publicite foncire, 9 édition par Laurent
Aynés, Cujas, París, 1998, núm. 122, p. 32; Simler Ph., Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n°
465; Mouly Chr., Les causes d’extinction du cautionnement, Litec, París 1979, números 22 y siguientes,
pp. 43-44; Campogrande V. Trattato della fideiussione nel diritto odierno, Tormo 1902, p. 36.
184 Así. Fragali M., Fideiussione, Mandato di credito, sub art. 1936, in Commeniario del Codice Civile, op.
‘‘

cit., p. 63, en base a la existencia de un afianzamiento de una obligación anulable, señala que este carácter
resulta atenuado, no presentando la obligación fideiusoria una accesoriedad esencial, aunque esto no quiera
decir la accesoridad sea simplemente una cualidad natural. En la doctrina española, Casanovas Mussons A.,
La relación obligatoria de fianza, Bosch, 1984, p. 7, señala que la accesoriedad es predicable de la fianza, pero
sólo en un aspecto muy concreto. Partiendo dicha autora de la idea de que la función de garantía que cumple
la fianza se obtiene por la multiplicación del número de sujetos deudores. A través de la creación de nuevas
relaciones obligatorias con el acreedor común, afirma, que de esta modo, la fianza atribuye al acreedor de la
relación jurídica principal un nuevo derecho de crédito con un contenido patrimonial idéntico al que ostenta
en virtud de aquella relación, por lo que, debido a su función de refuerzo y no de enriquecimiento (ex
artículo 1842), este nuevo crédito tiene necesariamenre un carácter accesorio y como tal se incorpora al
tráfico jurídico (artículo 1528); por todo lo cual, conc]uye el papel de la accesoriedad en la fianza se agota
en esta reconocimiento como crédito accesorio de otro crédito, porque no resulta exacto predicar la
accesoriedad de la obligación del fiador, pues la accesoriedad atiende únicamente a la relación establecida
entre elementos activos del patrimonio (entre bienes, sean cosas o derechos), aduciendo la autora para reforzar
esta tesis, la impropiedad con que se utiliza el término acccesorio en el Código Civil (véase p. 9-14). No
obstante, hay que decir con estos planteamientos se demuestra que la autora desconoce la dependencia del
primer crédito respecto al segundo, que es lo que significa la idea de la accesoriedad, en los términos que se
expondrán.
185

Guilarte Zapatero y.,

Op.Cii., p. 17.
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Ha de tenerse en cuenta que el carácter accesorio de la fianza se invoca para precisar las
diferencias entre la fianza y otras figuras con la que, en mayor o menor medida ofrece
semejanzas, lo que en principio, podría resultar suficiente para poner de manifiesto el
carácter relevante de esta nota de la que derivan importantes consecuencias en que
fundamentar la autonomía y sustantividad de la institución.
Ahora bien, no se puede olvidar que la accesoriedad, tal como aparece regulada en
nuestro Código, no goza conceptualmente de una formulación unitaria y precisa, sino que
está planteada de una manera genérica, lo que permite utilizar indiscriminadamente dicha
acepción para referirse con su empleo tanto a derechos, como a contratos o cosas
accesorias’86. Lo que viene a significar, a los efectos que a nosotros interesa, que la
accesoriedad no se pueda calificar de nota exclusiva de la fianza, sino que, representa una
característica común de otras instituciones, como por ejemplo, cualquier medio de
garantía, sea real o personal’87.
No obstante, como observa Guilarte este carácter en la fianza se revela con
determinadas particularidades que han de tenerse en cuenta para fijar su verdadero alcance
y significado, su influencia en el complejo jurídico que la obligación garantiza con la de
garantía y para explicar algunas circunstanciasy aspectos de la fianza que originan efectos
aparentemente contrarios a.los que normalmente deberían derivar en la accesorieda&88
La fianza, como un medio más de garantía personal, presenta la estructura
accesoria

característica

de estas

instituciones creadas concretamente para cumplir esa

función de garantía, que se traduce en una unión funcional y una identidad de fin e interés
entre

ambas obligaciones, la del deudor principal y la del fiador, integrándose en una

estructura obligacional
]86

compleja,

pero con aplicación a cada una de ellas de un régimen

Véase, Demogué R., Ensayo de una teoría general de los dérechos accesorios, Revista de Derecho

Privado 1930, p. 33 referido altérmino accesorio en particular. En similares términos, en relación con las
obligaciones accesorias Vattier Fuenzalida C., Contribución al estudio de las obligaciones accesorias,
Revista de Derecho Privado, Enero 1980, pp. 28-33, que apuntala falta de interés de la doctrinapor el
estudio de esta categoría de obligaciones, unido a que el legislador no les ha reconocido hasta la fecha un
status propio en la legislación positiva. También, Coviello, Doctrina General del Derecho Civil, trad.
Esp. México 1949, p. 303; Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, traducción de Santiago
Sentis Melendo, T.IV Derecho de las Obligaciones. Parte General, Buenos Aires 1955, p. 136. Éstos
entienden que el concepto de accesoriedad no ofrece un gran valor dogmático al dar lugar a una categoría
carente de relieve jurídico sustancial por ser excesivamente lata e indeterminada.
‘
Con relación a las obligaciones accesorias, como ya sabemos, nuestro Código, que coincide en esto
con el Proyecto de 1851 (arts. 1079-1085), no las regula sub specie iuris, sino que se limita a establecer
una disciplina fragmentaria a través de los preceptos dispersos en el Título 1, Libro IV. Como
característica común a los diversos medios de garantía la reconoce Alventosa Del Río J., Op.Cit., p. 78;
en la doctrina italiana, Fragali M., voce Garanzia, en Enciclopedia del Diritto, T. XVIII (Foro-Giud.),
1969, p. 465; específicamente en las garantías personales, Bo G., voce Garanzia, Nuovo Digesto italiano,
T.XVI, 1938, p. 194; del mismo autor, Contributo alla doctrina dell’obbligazione fideiussoria, Milán,
1934, p. 45.
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propio y distinto. De esta forma, la accesoriedad viene a significar dependencia funcional y
subordinación respecto de la obligación principal.
Pero, además, de este significado funcional, la accesoriedad, desde esa dependencia
a la que necesariamente conduce, tiene también otros dos significados. Por un lado, uno
jurídico que explica la dependencia de una relación con otra, marcando una la vida jurídica
de otra. En el caso de las garantías accesorias quien determina la vida jurídica es la
obligación principal. Esta dependencia jurídica, como precisa Medicus, significa que “un
derecho determina el destino de otro, pero no inversamente. Un derecho es “dirigente” (la
obligación principal) y otro es “el dirigido” (la obligación de garantía)”89. Hay, por tanto,
una unión que viene de abajo arriba, que, en palabras de Vattier Fuenzalida, supone la
existencia de una relación vertical y jerarquizada de subordinación y dependencia entre la
obligación principal y la obligación accesoria, y, con ello, se produce una comunicación de
régimen jurídico en el sentido de que el de la obligación principal se extiende a la
obligación accesoria190.En definitiva, siguiendo a Lete del Río, es de esencia al vínculo de
accesoriedad que el derecho accesorio está unido absolutamente al derecho principal, es
decir, el derecho accesorio debe seguir la misma suerte del derecho principal’91.
Por otro, la accesoriedad en las garantías tiene también un significado económico.
Casanovas Mussons, cuyas reflexiones giran en torno principalmente a la fianza, explica la
accesoridad como una función de naturaleza económica. El concepto de accesoridad
atiende al mundo de los bienes o coasa susceptibles de apropiación y señala la relación de
servicio o utilidad que la voluntad humana establece entre ellas. Se trata, según él, de una
función económica, a la que el Derecho reconoce determinada trascendencia. Esta
relevancia jurídica de la accesoriedad se sintetiza en la aplicación a los accesorios del
mismo régimen jurídico que se aplica a las cosas de las que funcionalmente depende’92.
Este concepto de accesoriedad es trasladable al campo de los derechos de crédito en
general’93 y es inherente a los derechos de garantía: forma parte de su naturaleza
jurídica’94.
Zapatero V., Op.Cit., p. 17.
Die Akzessoriet5ta im Zivi]recht, JuS, 1971,p. 497.
Vattier Fuenzalida C., Contribución al estudio de las obligaciones accesorias, Revistade Derecho

188 Guilarte

189 Medicus,
190

Privado,/980,p.39.
191 Lete del Río, Notas sobre los derechos accesorios, Revista
General
de Legislación
y Jurisprudencia,
/977.11, p. 50.
192 A. Casanovas Mussons, La relación obligatoria de fianza, Barcelona, 1984, p. 8.
“

Ibídem,p.8.
Ibídem,
p. 10.No obstante, normalmente el nexo económico está presente en todas las garantías

cuando tienen por objeto la garantía de obligaciones pecuniarias.
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Estas connotaciones de la accesoriedad, propias de las garantías personales, están
presentes en el prototipo legal de la fianza, de tal manera que la fianza, en su concepción
tradicional, sólo se concibe teniendo en cuenta la obligación principal. Sin prejuzgar, pues,
la autonomía de la fianza, incluso su propia sustantividad, la dependencia -en sus tres
significados: jurídico, funcional y económico-, es una característica tan intrínseca de ella,
que está presente a lo largo de su existencia y, por ende, en su regulación legal
Sin embargo, la accesoriedad de la función de garantía ha sido puesta en duda, por
algiin autor, al entender que ha de reputarse “accesorio” lo que desde su nacimiento va
unido a lo principal, existe por éste y con él desaparecen, lo que no se cumplirá fielmente
en el caso de la fianza’95.
Ahora bien, la fianza de hecho está subordinada a la obligación principal’96,como
consecuencia típica de ser la fianza una garantía, y esto es debido a que los medios de
garantía se definen principalmente, por encima de cualquier otra caracterización, porque
éstos no pueden ser considerados como fines en sí mismos, lo que revela su carácter
accesorio, sino como creaciones cuya finalidad consiste en proteger el interés que tiene el
acreedor en otra obligación, considerada como principal, como así lo es para el acreedor,
de manera que si este interés no se cubre por el deudor de aquella obligación principal,
interviene el deudor de esta garantía para satisfacer tal interés; de modo que, como señala
Alventosa Del Río, por sí sola la obligación de garantía no tiene un sentido propio, puesto
que si lo tuviera seria una simple obligación, y no un medio de protección del acreedor’97.
De ahí, que se afirme comúnmente por la doctrina el carácter de accesorio de la
fianza, señalando que la obligación del fiador no puede nacer ni subsistir sin el fundamento
de otra obligación válida, cuyo contenido no debe exceder a aquélla ni ser más gravosa,
‘
Véase al respecto, Lacal P., El mito de la accesoriedad en la hipoteca, Revista de Derecho Privado,
1949, pp. 925-936, quien se cuestiona acerca del carácter de la accesoriedad en el derecho real de
hipoteca, concluyendo que la misma no vive sometida a la obligación personal de la que surge, sino que
es ésta la que deviene en elemento accesorio y dependiente de ella. Especialmente, por lo que respecta a
la fianza, son interesante las consideraciones generales con relación a lo que se entiende por “principal” y
por “accesorio”, que se hacen en la pág. 927, entendiendo casi lo accesorio en una dimensión absoluta.
Véase asimismo, respecto de la noción del término “accesorio”, aunque no se ciñe de manera exclusiva a
estudiar el significado en sede de fianza, Demogue, Op.Cit., pp. 33-34; Vattier Fuenzalida C.,
Contribución al estudio de las obligaciones accesorias, Revista de Derecho Privado, 1980, pp. 35-36.
196 En esta sentido, Lete Del Río, Notas sobre los derechos accesorios, Revista General de Legislación y

Jurisprudencia, 1977.11,p. 50 y Vattier Fuenzalida, Op. CII., p. 39, quepredica como característicageneral de
las obligaciones accesorias la subordinación y la dependencia de la obligación principal. También el Tribunal
Supremo ha entendido que la accesoriedad implica que la fianzasuupone la existencia de una obligación
principal: así en las SSTS 14 de marzo 1908(Col. Leg., J.C., T 110, Madrid ¡909, número 90, pp. 629-643);
9 de Julio de 1929 (Col. Leg, fC., T 190, Madrid 1982, número 42, pp. 261-267); 25 de febrero 1958 (Col.
Leg., J.C., T. LXVI, Madrid 1958, número 138, pp. 972-983); y 31 de enero 1977 (CoL Leg., J.C.,Madrid
1978, número 31, pp. 326-341).
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extinguiéndose con la obligación principal’98.La accesoriedad significa, por tanto, que la
obligación de garantía que supone la fianza depende de la existencia de la obligación
principal, a la que se encuentra ftmcionalmente unida y junto a la que, persigue la misma
finalidad, satisfacer el interés del acreedor. Esta condición es inherente a la función que la
fianza cumple, de tal manera que esta característica está insita en su propia naturaleza
jurídica. De este modo, la accesoriedad determina en la fianza esa condición de
subordinación a la que se ha hecho referencia, siendo, además, posible en todo momento
identificar las dos relaciones obligatorias, principal y accesoria, que integran esa compleja
estructura que representa la fianza y a las que se vincula un régimen propio y distinto.
Este carácter accesorio de la fianza se manifiesta no sólo en el terreno doctrinal
sino también en la regulación positiva de la misma, en la que se enuncian y consagran
las consecuencias típicas que derivan del régimen de la accesoriedad, íntimamente
vinculada a todos los problemas que pueden surgir en diversos aspectos y en varios
momentos de su existencia199.
Así la obligación fideiusoria no puede existir sin una obligación principal válida
(artículo 1824, apartado 1°), aunque sea futura (artículo 1825), surgiendo, además, para
cumplir la obligación por un tercero cuando éste no lo hace (artículo 1822); no puede
excederla en la cuantía ni sujetarse a condiciones más duras (artículo 1826); el fiador
puede oponer las excepciones inherentes a la deuda principal (artículo 1853);el fiador
queda sometido a la jurisdicción del Juez del lugar donde la obligación principal deba
cumplirse (artículo1828 Código Civil y artículo 63.3 LEC)200la obligación fideiusoria se
extingue al hacerlo la principal (artículo 1847), sufriendo además el reflejo de todas sus
vicisitudes; se entiende cedida con ella (artículo 1528); en la accesoria se subroga -como
acreedor- quien lo haga en la principal (artículo1212) y sólo de este modo -es decir, junto
con la principal- pueden producirse la cesión o subrogación en lugar del acreedor (artículo
1528) y el artículo 1975 en relación con la interrupción de la prescripción por reclamación
judicial, surte efecto también contra el fiador; pero, no perjudicará a éste, la que se
produzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o “reconocimientos privados del
197

Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 80.
Lete Del Rio M.J., Op.Cii., p. 50, junto a Demogue, Op. Cii., pp. 39 y 55, realizan un análisis de las

obligaciones accesorias con relación a las diferentes etapas de la existencia de la obligación prircipal.
Véase, Guilarte Zapatero V., Op. Cii., p.l8, Alventosa Del Río J., Op. Cii., pp. 80-81, y Casanova
Mussons A., Op. Cii., p. 1, que califica de tópica la vinculación de la regulación con el carácter accesorio
200 El artículo 52.3° de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
En las
30

demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el
que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre la que recayeren
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deudor”, el artículo 1975 garantiza al fiador que la prescripción de la obhgacionprincipal
sólo .se interrumpirá “por reclamación judicial de la deuda” o por reconocimientos
fehacientes de la deuda por partedel obligado con carácterprincipal.Pero, concurriendo
estas garantías de autenticidad, la interrupción de la prescripción contra el deudor principal
implicará automáticamente el mantenimiento de la obligación del fiador.
Frente a esta regulación, el profesor Guilarte20’destaca ciertos aspectos de la fianza
en los que parece que se oculte esta característica de la accesoriedad. Así cita los casos de
afianzamiento de obligación cuya nulidad puede ser reclamada en virtud de una excepción
puramente personal del obligado (artículo 1824.2)202. El mantenimiento de la fianza en sus
propios términos y con el mismo contenido con que fue constituida, en los supuestos
concursales y de quiebra cuando la obligación principal resulte reducida o modificada. La
misma posibilidad que tienen los interesados de convenir válidamente la supervivencia de
la fianza, a pesar de una eventual declaración de invalidez de la obligación principal,
basada en causa distinta a la del apartado 2 del artículo 1824. En cierta medida, el
afianzamiento de deudas futuras o el juego de la presunción de cosa juzgada o la
independencia que la fianza es susceptible de mantener en cuanto a su contenido,
modalidades y duración. Todo ello, continúa el autor, determina que la afirmación de que
la fianza, como relación accesoria, sigue la suerte de la principal, sea considerada como
demasiado absoluta, o que se relativice y limite la accesoriedad de la institución,
negándose que sea cualidad esencial de la misma, aunque no se llegue a admitir que se
trata de un simple cualidad natural en el sentido de considerarla como efecto jurídico de
posible derogación.
Ahora bien, estando de acuerdo con la postura que mantiene el profesor Guilarte
Zapatero, nos parece oportuno hacer las siguientes puntualizaciones: en primer lugar, que
debemos añadir a los supuestos enunciados en los que parece excepcionarse el principio de
accesoriedad, otros como la fianza general o omnibus, que se puede considerar como un
subtipo de la fianza futura, y a cuyo análisis le dedicaremos un apartado en el capítulo
siguiente; las llamadas garantías “a primera demanda” o “a primer requerimiento

201
202

“,

o

Guilarte Zapatero y., Op.Cii’.,p. 18-19.
En el mismo sentido, Casanova Mussons A., Últ. Cii., p. 1: “Esta accesoriedad mítica tiene tambiénsus

quiebrasque, desde esta concepción,
no hacen, sino confirmar la norma general. Así, por ejemplo, se
reconoceque no sirvepara explicar el artículo 1824.20.Pero ello no óbsta a que el principio“accessorium
sequuturprincipale se aplican a la fianza concaracteres
absolutos”.
“,
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también denominadas garantías independientes203el artículo 1197 Código Civil relativo a
la compensación; el artículo 1207 del Código Civil en materia de novación; y, el supuesto
203

Precisamente, esta fianza “a primer requerimiento” o “a primera demanda viene a caracterizarse
“,

por una quiebra de la accesoriedad desde un punto de vista estructural, no tanto funcional. Se trata de
nuevas modalidades de garantías personales nacidas para satisfacer las necesidades del tráfico mercantil.
Se configuran como un contrato atípico producto de la autonomía de la voluntad sancionada en el artículo
1255 del Código Civil, en el que el garante viene obligado a realizare! pago al beneficiario cuando éste se
lo reclame, ya que la obligación de pago asumida, se constituye como una obligación distinta, autónoma e
independiente con respecto a las que nacen del contrato cuyo cumplimiento se garantiza —relación
subyacente-. En consecuencia, el garante no puede oponer al beneficiario que reclama el pago otras
excepciones que las que deriven de la propia relación de garantía, siendo suficiente la reclamación del
beneficiario frente al garante para entender que el obligado principal no ha cumplido. La imposibilidad de
garante de oponer excepciones derivadas del contrato subyacente (artículo 1853 del Código Civil),
determina que su obligación se reduzca al pago de una suma de dinero que, al haber sido determinada
expresamente en el contrato y resultar pagadera a mera reclamación, ha de ser considerada líquida, con
las consecuencias pertinentes en cuanto a la producción de intereses. Sin embargo, no parece contrario a
dicho carácter independiente, que el pago de la garantía se condicione a la presentación por parte del
beneficiario de ciertos documentos que acrediten, aparentemente, el incumplimiento de la obligación
garantizada o, en términos, más o menos amplios, el presupuesto de exigibilidad de la garantía. En estos
casos, de “garantías documentarias la independencia no se ve afectada en la medida en que el garante
se limite a cumplimentar un examen puramente formal y externo de los documentos presentados,
comprobando que se ajustan a los términos de garantía.
Ahora bien, otro supuesto distinto que debe tenerse cuidado de no confundirse con la figura
mencionada en el párrafo precedente, es la posibilidad de estipular auténticas fianzas con cláusula “a
primer requerimiento” o “aprimera demanda En este caso, habrá de estimarse que la accesoriedad —y,
por ende, la fianza- pervive pese a haber quedado debilitada. Las dificultades para entender tal extremo
pueden quedar superadas al apreciar que en este caso, “la accesoriedad se encuentra simplemente
suspendida, entrando en juego una vez que se ha hecho efectiva la garantía “; en este caso, “el fiador
renuncia hacer valer como excepción las vicisitudes de la relación que une a deudor y acreedor, pero que
no renuncia a hacerlas valer como fundamento de una eventual acción de repetición. De tal modo, que si
una vez realizado el pago, se demuestra que el deudor principal no incumplió su obligación (o ésta sea
nula o ineficaz por otra causa o inexigible, etc) el fiador podrá reclamar del acreedor lo cobrado por éste
indebidamente.
En este sentido se pronuncia la doctrina y, así podemos citar, entre otros, Díaz Moreno A., “Las
garantías a primer requerimiento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en Estudios de Derecho
Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera y Tuells, TI, La Ley 1994, pp. 627-650; del mismo
autor, “Los trabajos de Uncintral en materia de garantías independientes internacionales”, en Revista de
Derecho Mercantil, 1993, núm. 207, pp. 151 y Ss; “Las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio
Internacional sobre garantías “a demanda”, en Derecho de los Negocios, 1993, núm. 36, pp. 1 y ss (con
relación bibliográfica en p. II); Camacho de los Ríos J., “Interpretación de las cláusulas a primera
demanda” en los contratos mercantiles”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 54, año XIII,
Abril-Junio 1994, pp. 393-424; Carrasco Perera A., “Las nuevas garantías personales: las cartas de
patrocinio y las garantía a primer requerimiento”, en Tratado de las Garantías en la Contratación
Mercantil, TI Parte General;’ Garantías Personales, Civitas, 1996, pp. 687-759; Cerdá Olmedo M., “El
aval a primer requeriniiento”, en Derecho de los Negocios, año 2, núm. 15, Diciembre 1991, pp. 7-13;
Sánchez-Calero Guilarte J., “El reconocimiento jurisprudencia! de la garantía a primera solicitud
(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1992)”, en Revista de Derecho
Bancario y Bursátil, núm. 50, año XI!, Abril-Junio 1993, pp. 541.561; Avilés García J., “Evolución de las
garantías personales en el Derecho español”, en Anuario de Derecho Civil, T XLJX, Fasciculo 111,JulioSeptiembre 1996, pp. 1073 y Ss; Bonet Sánchez J.I., “Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de
1992. Nueva reflexión jurisprudencia] acerca de las garantías a primera demanda”, en Cuadernos de
Derecho y Comercio, núm. 13, Abril 1994, pp. 2 17-256.
Asimismo, en esta línea, se manifiesta la jurisprudencia del Tribunal Supremo; al respecto,
podemos mencionar, entre otras, la sentencia de 1] de julio de 1983 (RA. 4209) Ponente. Excmo.. Sr. D.
José Luis Albácar López, señala en su Considerando Quinto: “(..) e incluso, frente a una visión
tradicional que pudiera reconducir las garantías personales a las obligaciones cambiarlas o a lafianza,
ofreciendo nuevas figuras que teniendo a superar la rigidez de la accesoriedad, es decir, la absoluta
dependencia de la obligación garantizada para la existencia y la misma supervivencia, como lo revelan
“,

“.

“
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de fianza iii rem suam o en interés propio204 en segundo lugar, en todos estos supuestos
no conviene generalizar, sino que se debe atender a cada caso concreto para averiguar cuál
sobre todo experiencias del tráfico cambiario, como so las garantías escritas y prestadas por los bancos
a favor del cliente, o bien los concurrentes en préstamos, aperturas de crédito y otras formas de
financiación bancaria, las actividades de garantías prestadas por las sociedades de garantía recíproca o
por los terceros garantizando el cumplimiento de los convenios de suspensión de pagos... “; la sentencia
de 14 de noviembre de 1989 (RA. 7878) Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes, dice
en su Fundamento de Derecho Segundo: “(...) es llamo que no nos encontramos ante una fianza, sino
ante otro tipo de garantía exigible en las condiciones pactadas, y toda interpretación que se trate de dar
a la palabra garantía el sentido de la obligación accesoria de fianza o de aplicar la excusión que le es
característica desvirtúa la naturaleza de la relación jurídica compleja a la que venimos haciendo mérito,
para la que no existe obstáculo legal en orden a su eficacia en nuesto ordenamiento positivo... “; la
sentencia de 27 de octubre de 1992 (RA. 8584) Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, que
establece en su Fundamento de Derecho Segundo: “(...) entre las nuevas modalidades de garantías
personales nacidas para satisfacer las necesidades del tráfico mercantil al resultar insuficientes o
inadecuada la regulación legal de la fianza, se encuentra el aval a primera solicitud, o a primer
requerimiento, también denominado por la doctrina como garantía a primer demanda o garantía
independiente, contrato atípico producto de la autonomía de la voluntadsancionada por el artículo 1255
del Código Civil, en el cual el fiador viene obligado a realizar el pago al beneficiario cuando éste se lo
reclame, ya que la obligación de pago asumida por el garante se constituye como una obligación
distinta, autónoma e independiente, de las que nace del contrato cuyo cumplimiento se garantiza; es nota
característica de esta forma de garantía personal que la diferencia de la fianza regulada en el Código
Civil, su no accesoriedad.
En el mismo sentido manifestado, se pronuncian otras sentencias
posteriores, así la sentencia (Sala la) de 3 de mayo de 1999 (RA. 3366/AC, n° 30, 26julio-] de agosto
1999, pp. 1979-1983) Ponente. Sr. González Poveda (Fdo. Dcho. 2’); la de 17 de febrero de 2000 (RA.
1162) Ponente. Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta (Fdo. Dcho. 2°); la sentencia (Sala P) de
30 de marzo de 2000 (ÁC., n°32, 4 al 10 de septiembre 2000, pp. 2087-2089) Ponente. Sr. O’Callagahan
Muñoz (Fdo. Dcho. 2°). En la jurisprudencia menor, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias
de 6 febrero 1995 (RA. 321) Ponente. Ilmo. Sr. D. Rafael Martín del Peso (Fdo. Dcho. 3°); la sentencia
de la Audiencia Provincial de Palencia de 5 de febrero de 1996 (ACÁ, n° 7 1-15 abril 1996, p. 792)
Ponente. Sr. Muñiz Delgado (Fdo. Dcho. 2°); la de la Audiencia Provincial de Asturias (Sección la) 16
de mayo de 1996 (ACÁ., n°20, 16-3] de octubre 1996, pp. 2225-2226) Ponente. Sr. Martín del Peso; la
de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16) de 20 de marzo 1997 (ACÁ, n°23, 1-75 diciembre
1997, pp.2664-2665) Ponente. Sr. Segui Puntas; la de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 9 de
junio de 1997 (RA. 1366) Ponente. Ilma. Sra. D María Angeles Martínez Domínguez; la de la Audiencia
Provincial de Barcelona (sección l6) de 6 de abril de 1998 (ACA., n°3, 17 a123 de enero 2000, pp. 8691) Ponente. Sra. Zamora Pérez; la de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 1998 (RA.
7801) Ponente. Ilmo. Sr. D. José Luis de Castro Martín; la de la Audiencia Provincial de Asturias de 15
de diciembre de 1998 (RA. 2472) Ponente. Ilmo. Sr. Fco. Luces Gil; la de la Audiencia Provincial de
Alicante de 3 de diciembre de 1999 (RA.2461) Ponente. Ilmo. Sr. D. Manuel Benigno Flórez Menéndez;
la de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 9 de diciembre de 1999 (RA. 2590) Ponente. Ilma. Sra. D
Juana María Unanue Arratibel; y, la de la Audiencia Provincial de Alicante 16 de diciembre 1999 (RA.
2463) Ponente. Ilmo. Sr. D. Manuel Benigno Flórez Menéndez.
204 Esta fianza en interés propio, o como decían los clásicos españoles del siglo XIX, “por su propia
utilidad” (Vid., Gutiérrez B, Código o Estudios Fundamentales, T. V,Madrid 1871, p. 67), era una figura
ya recogida en la Partida y, Título XII, Ley XII como fiaduría realizada por pro desi mismo, calificado a
lo largo del derecho intermedio como fideiussor in rem suani (Heringius Antonius, Tractatus de
fideiussoribus, Genevae 1675, cap. XXV, núm. 90, p. 340: “Tertio failit si fideiussor in rem suam
fideiubeat: quia isto casu fideiussor non tam megotium debitoris gerere, quam sibi consulum esse
videtur”), y entendido “como muy raro que ocurra” por Manresa (Manresa y Navarro J. Ma,
Comentarios al Código Civil, T.XII, 6 edición revisada por Justo J. Gómez Ysabel, Madrid 1973, pp.
299-300).
Esta fianza en “interés propio” o “por su privativa utilidad” o que “hace su propio negocio “,
diferentes denominaciones de una misma realidad, viene a desdibujar la silueta de la figura del fiador, al
ser ésta completamente dispar con la característica esenria1 de la accesoriedad que define el contrato de
fianza y adquirir, pues, con ello caracteres que son propios del deudor principal.
En efecto, es communis opinio que uno de los datos que definen la fianza y en concreto la
posición jurídica del fiador es la “ajeneidad” del interés que interviene ese sujeto (Vid., Casanovas
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Mussons A., La relación obligatoria de fianza, Barcelona 1984, p. 151). Lo que ocurre es que con esa
dicción se apunta hacia dos direcciones habitualmente unidas, pero que en esta ocasión aparecen
disociadas: la relación jurídica por la que interviene el fiador (o sea, la obligación del deudor) y el
destinatario del beneficio jurídico económico alcanzado mediante tal intervención (siempre el deudor y
por supuesto el acreedor). En nuestro caso, resulta que cuando se pacta que la intervención como fiador lo
sea en interés propio y en beneficio del mismo, se está reduciendo la nota de la ajeneidad al segundo de
los aspectos enunciados a su mínima expresión: el asunto o negocio. Además y como consecuencia de
ello, no cabe apreciar perjuicio alguno para un fiador cuya obligación representa una “inversión” en
provecho propio. En realidad, al eliminarse toda noción de riesgo, estamos ante un fiador anómalo.
De forma que, con base a lo expuesto, podemos manifestar claramente que los efectos que esta
fianza conileva, suponen entre otros, la inaplicabilidad al caso de las reglas propias de la fianza
establecida por el Código Civil en lo atiniente a las relaciones entre el fiador y el deudor principal, tanto
las que presuponen el previo pago de aqué] (artículos 1838 al 1842 del Código Civil), como las que
tienden a evitarlo (artículo 1843 del Código Civil). Estas reglas tienen su fundamento en la posición
accesoria y subsidiaria que se predica típicamente del fiador en general. Podemos decir, en suma, que el
“interés propio” es un concepto “dispar de la accesoriedad”. Pese a no ser recogido por el actual Código
Civil, históricamente eran tres los casos en que el fiador que había pagado carecía de acción de repetición
contra el deudor principal: si pago con intención de no reclamarlo nunca, silo fió por su privativa utilidad
(in rem suam) y si afianzó contra la voluntad del deudor (vid., García Goyena F. y Aguirre J., Febrero o
Librería de jueces, abogados y escribanos, TIV, Madrid 1844, p. 77; Gutiérrez Fernández B., Códigos o
estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, T V Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 67;
Sánchez Román F., Estudios de Derecho civil, TIV Derecho de obligaciones. Derecho de la
contratación, op. cit., p. 920; Escriche J., Diccionario y razonado de legislación y jurisprudencia, TI,
Madrid 1847, p. 779; Fernández Elías C., Novísimo Tratado históricos filosóficos de derecho civil
español, 2° edición, Madrid 1880, p. 428; Del Viso S, Lecciones elementales de Derecho civil, T.IIIDe
las obligaciones, op. cir., p. 483).
En realidad, todos ellos se limitan en sus obras a referirse, en concreto, a que supuestos no tendrá
este fiador derecho a reintegrarse o reembolsarse, y citan entre ellos, el del fiador en “interéspropio lo
que además confirma que vienen con ello a recoger los tres supuestos azonianos que representan
excepciones al derecho de reintegro (Vid., Azo, Summa super Codicem, Papie 1506 (reprod. Anastática
Augustae Taurinorum 1966) liber Quartus “Mandati rubrica”, p. 147). No obstante, la denominación que
emplean varía, así Sánchez Román, Gutiérrez, García Goyena, prefiren utilizar la expresión afianza “por
su propia iniciativa”; Del Viso, sin embargo, lo califica como el que “hace su propio negocio”.
En la doctrina más actual, a parte de Casanovas Mussons, se puede ver las apreciaciones de Coca
Payeras M., en el Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 1988, CCJC n°
18, septiembre/diciembre 1988, pp. 801 a 816, quien -entre otras-, hace las siguientes consideraciones:
“ese interés propio” desdibuja la silueta de la figura del fiador, pues con ello adquiera caracteres que son
propios del deudor principal. A lo que debemos añadir la observación incidental de que “ese interés
propio, tan dispar de la accesoriedad de este simple contrato de garantía” (p. 812). “En particular aparece
e] papel destructor que juega ese dato de que la fianza sea iii rem suam o en su propio interés o utilidad, lo
que determina la inaplicabilidad de los artículos 1838 a 1842 que presuponen el previo pago del fiador
como del artículo 1843, que representa una acción ejercitada con anterioridad al pago” (p. 813).
Además de la sentencia citada 16 de diciembre de 1988 (RA. 6693) (Fdo. 5°) Ponente. Excmo.
Sr. D. Matías Malpica González-Elipe, existe algunas otras también del Tribunal Supremo, que se refiere
asimismo a esta materia, como la de 2 de diciembre de 1988 (RA. 9287) (Fdo. 3°) Ponente, Excmo. Sr. D.
Matías Malpica González-Elipe; la de 24 de mayo de 1994 (RA. 3741) (Edo. 5° Ponente. Excmo. Sr. D.
Francisco Morales Morales; la de 30 de diciembre de 1994 (Sala 1°) (RA. 1994/10243) (Fdo. 3’.
Ponente. Excmo. Sr, D. Pedro González Poveda; la de 25 de enero 1995 (RA. 168) Ponente. Excmo. Sr.
D. Eduardo Fernández Cid de Temes; Auto de 16 de abril de 1996 (RA. 6915) Ponente. Excmo. Sr. D.
Antonio Gullón Ballesteros; la sentencia de 24 de julio de 1998 (RA. 6139) Ponente. Excmo. Sr. D.
Eduardo Fernández-Cid de Temes; la sentencia de (Sala 1°) de 16 de julio de 1999 (RA. 6770/AC., n°42,
15 al 21 de noviembre de 1999, pp. 2627-2629) Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales; y,
por último, en relación con la jurisprudencia menor debernos señalar que se manifiestan en este sentido,
la sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia (sección 2) de 16 de noviembre de 1988 (RGD, año
XLV, núm. 537, Junio 1989, pp. 4124-4 127); la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sala
1 5) 23 de enero de 1990 (RGD, año XLVI, números 550-551, Julio/Agosto 1990, pp. 5931-5935)
Ponente. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos; la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección
4) de 29 de marzo de 1993 (ACA, n° 13, 1-15 de julio de 1993, pp. 1267-1268) Ponente. Sr. Molina
García; la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 25 de enero de 1999 (RA. 216) Ponente.
“,
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es la verdadera intención de las partes contratantes y además, no olvidar que, aunque es
accesoria la fianza, no por eso pierde su independencia, de forma que puede tener un
contenido diverso, aunque no más extenso que el que corresponde a la obligación principal
(artículo 1826 Código Civil).
Para finalizar, podemos concluir, teniendo en cuenta todo lo expuesto, que:
1° La obligación del fiador se constituye y perdura para desplegar una función
auxiliar en beneficio de otro negocio, lo que en principio determina su carácter accesorio,
que, indudablemente, adquiere un sustancial valor por las importantes consecuencias
prácticas que origina.
2° La fianza, legalmente pensada, atribuye al acreedor de la relación jurídica
principal un nuevo derecho de crédito frente a otras personas, con un contenido
patrimonial idéntico al que continúa ostentando frente a su deudor en virtud de aquella
relación. Es, por tanto, una nueva relación obligatoria creada y organizada en función de
refuerzo y garantía de la obligación principal. Con base a lo cual, se explica que la
accesoriedad en la fianza desempeñe un cometido propiamente instrumental reforzando al
derecho

principal

y da lugar al correspondiente nexo de unión funcional entre obligación

de garantía y obligación garantizada.
Ilmo. Sr. D. Ramón Avello Zapatero; la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 19 de
noviembre de 1999 (RA. 2598) Ponente. Ilmo. Sr. D. Melchor Hernández Calvo, que señala en el
Fundamento de Derecho Tercero:Que
la fianza pierde su carácter accesorio “strictu sensu”
cuando garantiza el pago de una deuda principal de la que habían de beneficiarse los propio fiadores y
que la lógica implica proceder contra los fiadores... “; y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz
de 13 de enero de 2000 (RA 633) Ponente. Ilmo. Sr. D. Manuel Rivera Fernández, que establece en su
Fundamento de Derecho Segundo: “Esta misma línea interpretativa ha sido confirmada en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1988 (RJ 1988, 9287), resolviendo también un supuesto en el
que, tratándose de cofianza asumida solidariamente por los cofiadores, todos ellos únicos accionistas de la
sociedad mercantil fiada, se reconoce al que de ellos, sin mediar demanda ni estar la deudora principal
declarada en concurso o quiebra, pago íntegramente la deuda fiada, la acción de reintegro para recuperar
de los restantes la parte correspondiente a cada uno, con apoyo en los siguientes argumentos: “a) en casos
de fianza claras y terminantes de constitución de una garantía persona para el pago de un crédito de
terceros y sin un interés propio y mediato o inmediato en cuyo caso aparece perfectamente configurada
esa accesoriedad respecto del negocio principal garantizado que es la esencia de este contrato de fianza;
pero cuando como en el caso presente, se verijica deforma que ese contrato de fianza viene en definitiva
y en alguna medida a garantizar el pago de una deuda principal del que han de beneficiarse los propios
fiadores, pierde ese carácter de accesoriedad “strictu sensu” con pérdida de muchos de los privilegios
contenidos en la reglamentación específica de la fianza a favor de los garantes, para que por razones de
equidad y en evitación de un eventual enriquecimiento injusto, pueda el que ha asumido el riesgo de
satisfacer la deuda en provecho de todos, deudor y cofiadores, resarcfrse en la cuantía proporcional
correspondiente” (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1994 (Rl 1994, 3741) y 18 de
septiembre de 1997)
Merece la pena también destacar la postura que en torno a esta figura se observa en la doctrina
alemana por parte de algún autor, así, entre otros, J.W. Hedemann, Derecho de Obligaciones, vol. fil,
traducción de la última edición alemana con notas de Derecho español por 1. Santos Briz, Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid 1958, p. 474, destaca que en esta fianza responde el fiador
fundamentalmente como si el mismo fuese deudor principal. Y como una consecuencia destacable de este
tipo de fianza, es que el beneficio de excusión no tendrá lugar (parágrafo 773.10 BGB).
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30

La accesoriedad en la fianza se concreta en una subordinación y dependencia

respecto del vínculo fiado, desde que se constituye, durante su existencia e incluso, en el
momento de su extinción, siendo posible en todo momento identificar las dos relaciones
obligatorias que integran un fenómeno complejo, que está sometido a un régimen propio y
distinto.
4° Esta identidad de fin e interés de la fianza y de la obligación principal, como
señala el profesor Guilarte, aclara suficientemente todas las situaciones en las que parece
enturbiarse la accesoriedad ante la aparente autonomía de aquélla respecto de ésta,
incluyendo los casos discutidos por ciertos autores, como son los de fianza solidaria,
limitación de la garantía a determinada parte de la obligación principal, fianza de regreso,
supuestos de garantía real o personal que aseguran, a su vez, a la fianza, etc205.La
dependencia se manifestará siempre que persista el interés del acreedor, al que la garantía
sigue hasta su satisfacción plena. Ello explica, finalmente que, de una parte, la obligación
principal se convierta en subjetivamente fungible y, de otra, que el cumplimiento de
cualquiera de las dos obligaciones extinga la otra, ya que tal único interés no puede
satisfacer doblemente si no se quiere incurrir en un enriquecimiento injusto. Afirmación
ésta que no queda contrariada en la hipótesis de que pague el fiador, en cuyo caso,
manteniéndose viva la acción de éste contra el deudor para reintegrarse de cuantos pagos
haya realizado, parece que la obligación principal no quedó extinguida con todas sus
consecuencias (artículo 1838deI Código Civil)206.

3.2. La subsiariedad de la fianza.

Su

naturaleza y significación aparecen muy discutidas en la doctrina,

manifestándose alguna opinión contraria con relación a la consideración de tal carácter
como propio de aquélla. Si bien, la accesoriedad ha sido valorada casi unánimemente por
la doctrina salvo alguna excepción. como carácter esencial de la fianza, no ocurre lo
mismo con la subsiariedad, tal como veremos, con respecto a la cual los autores suelen
discrepar en cuanto a atribuirle precisamente este alcance.

205

Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 20.
206 Así se recoge en las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3a) de 21 de marzo de 1962 (RA. 1450), 3
de junio de 1968 (RA. 3064), 16 de junio de 1970 (RA. 3114), 2 de junio de 1976 y 14 de diciembre de
1982.
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En síntesis los planteamientos doctrinales se pueden resumir en los siguientes207:

a) Se entiende, en un primer criterio, que la subsiariedad caracteriza a la fianza
por cuanto el fiador debe cumplir únicamente su obligación si el deudor principal no
cumple la suya. Como consecuencia de la apuntada nota, el fiador goza del beneficio de
excusión (artículo 1830 Código Civil), en cuya virtud el acreedor debe ejecutar
previamente al obligado principal antes que al subsidiario. Y de forma más o menos
explícita los defensores de esta tesis concluyen que, siendo el beneficio de orden
apuntado la única manifestación de la subsiariedad en la fianza, inexistente éste por
renuncia o por así determinarlo la ley, la nota cuestionada desaparece. En suma, la
subsiariedad no es nota esencial de la fianza, sino simplemente normal o natural. Este
criterio es el defendido por la mayoría de la doctrina espafíola208y también por algunas
decisiones jurisprudenciales209.
Como una variante de esta tesis, ya que llega a las mismas consecuencias, puede
considerarse las de quienes entienden que la subsiariedad de la fianza no se agota en el
beneficio de excusión que no va siempre unido a aquella. Los defensores de este

207

En similares términos, véase Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en

Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., pp. 2 1-24.
En general, la doctrina apoya la nota en cuestión en la necesidad del acreedor de ejecutar al deudor,

208

previamente al fiador. Así, Albaladejo García M., Derecho Civil, T.II Derecho de Obligaciones, vol. II
Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cii., p. 432; Puig Peña F., Tratado de
Derecho Civil español, T.Iv obligaciones y contratos, vol. II De los contratos en particular, op. oit., p.
569, apunta que la contribución del fiador al vínculo establecido no es simplemente un pagar sino un
pagar si el deudor no paga; es decir, que su intervención es meramente subsidiaria. Por eso tiene a su
favor el beneficio de excusión, por virtud del cual remite la pretensión del acreedor a los bienes
suficientes del deudor para que pueda hacer cobro en prestación equivalente “; Puig Brutau J.,
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, T II, vol. II Contratos en particular, op. CII., pp. 593-594,
afirma que ‘esa subsiariedad se man fiesta sólo cuando lafianza no es solidaria, merced al beneficio de
excusión
Recientemente sostiene este criterio Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, Aranzadi,
1985 pp. 94 y ss, establece que “la subsiariedad es consecuencia de la existencia de beneficio de
excusión, que resulta excluido en ciertos casos, por lo que no es una característica esencial ni
permanente de la obligación de garantía”. Castán Tobeñas J., Derecho civil español, común y foral, TIV
Derecho de obligaciones, op. cii., p. 767. Consecuentemente en los régimenes positivos en los que, como
el Código Civil italiano de 1942, sólo se reconoce el beneficio de excusión si es pactado, según el parecer
expuesto, la subsiariedad tiene carácter excepcional.
209 La doctrina del Tribunal Supremo sobre este carácter de la fianza y su relación con el beneficio de
excusión puede verse en las sentencias de 25 de febrero de 1958 (RA. 1043) Ponente. Excmo. Sr. D. Juan
Serrada Hernández, que en su Considerando segundo, el Tribunal Supremo declara: “...que no puede
desconocerse el carácter subsidiario, no tiene en nuestro Código y en sus precedentes de nuestra
legisición histórica que recogió los principios de Derecho Romano otra representación que la del
beneficio de excusión de bienes o de orden concedido al fiador que se consagra en el artículo 1830 del
Código Civil.. 17 de febrero de 1962 (RA. 1094) Ponente. Excmo. Sr. D. Tomás Ogayar y Aillón; 3 de
junio de 1968 (RA. 3064) Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín; 16 de junio de
1970 (RA. 3114) Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel González Alegre y Bernardo; 2 de junio de 1976; 28 de
febrero de 1977; 14 de diciembre de 1982; 27 de noviembre de 1986; y, 31 de diciembre de 1996 (RA.
9227) Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil,
“.

“,
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planteamiento contraponen fianza subsidiaria —artículo1822.1 Código Civil- a la fianza
solidaria- artículo 1822.2 Código Civil y distingue una de otra por el condicionante de
la facultad del acreedor de reclamar el cumplimiento de la prestación debida por el
fiador: el incumplimiento de la obligación principal, en el primer caso, la mera
exigibilidad de la misma, en el otro210.
b) Una segunda tendencia doctrinal, de menor difusión que la precedente, niega
que la subsiariedad sea nota típica y característica de la fianza y ello con independencia de
que el fiador goce o no del beneficio de orden. Quienes defienden este criterio arranca de
la equivalencia entre subsiariedad y condicionalidad o eventualidad, lo que no parece
exacto.
Admitida tal equiparación. se señala que si la fianza fuera subsidiaria se estaría a
presencia de una obligación cuya vida aparece condicionada por la imposibilidad de
realización de la obligación principal, cuando lo cierto, es que, una vez vencida ésta, la del
fiador resulta plenamente exigible, precisándose de un hecho del propio garante, o sea, del
ejercicio en condiciones del propio beneficio para forzar al acreedor a la previa excusión
de bienes del patrimonio del deudor principal211.

c) Un tercer criterio entiende que la subsiariedad es de esencia en la fianza, pues la
acompaña inseparablemente cualquiera que sea la fórmula utilizada por el Derecho
positivo respecto al beneficio de excusión. La obligación del fiador resulta de distinto
grado y está en otro plano que la principal. Así, existiendo beneficio de excusión u orden,
el distinto grado de las obligaciones se manifiesta y actúa imponiendo una rigurosa
consecuencia de tipo práctico. La circunstancia del incumplimiento de la obligación
210

Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., pp. 88 y ss, tras afirmar que la

subsiariedad no es una característica común de la fianza, sino, junto con la solidaridad, uno de los modos
de asumir el fiador la obligación de garantía, señala que la “subsiariedad en la fianza significa que el
fiador cumple por el deudor cuando éste incumple la obligación principal y no procede oponer o no
oponga el beneficio de excusión mientras que en la fianza solidarias “el acreedor puede reclamar el
pago del deudor y del fiador indistintamente desde que la obligación ha vencido, sin necesidad de un
previo incumplimiento del deudor Carrasco Perera A. Fianza, accesoriedad y contrato de garantía, La
Ley 1992 pp. 76 y ss, sostiene,en similar sentido, que “subsiariedad en este precepto (artículo 1822.1
Código Civil) debe querer decir que el deudor debe incumplir para que el fiador pueda ser requerido de
pago,’ es decir, que el acreedor debe demandar o requerir extrajudicialmente al deudor. Cumplido este
trámite es cuando puede requerir alfiador mientras que “lafianza solidaria del artículo 1822.2 no es
subsidiaria no por el hecho de no poder oponerse el beneficio de excusión, sino por la circunstancia de
que elfiador está obligado a cumplir con independencia de que el deudor se haya negado a pagar
211 En la doctrina italiana, la tesis fue defendida por Bo G., convigenciadel Código de 1865, Contributo
“,

“.

“,

alla doctrina dell’obbligazione fideiusoria, op. cit., p. 45; y, por Ravazzoni A., respecto al Código vigente,
La fideiussione, op. cit., p. 183.
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principal, presupuesto básico para que funcione la fianza, parece que se relega ante la
propia eficacia representada por la excusión, que atrae a primer plano la ejecución de la
prestación principalmente debida e impone que no se pueda compeler al fiador a pagar la
suya al acreedor sin la excusión previa en los bienes del deudor, siempre que, y esto es de
suma importancia, aquél oponga el beneficio al ser requerido de pago por éste. Pero
también en los casos en que noexistebeneficiodeordenonoseejercitahábilmente,

la

obligación del fiador es de grado distinto y posterior a la del deudor principal porque su
ejecución presupone siempre, inevitablemente, el incumplimiento de otra obligación
siendo en todo caso relevante no que el fiador pague antes o después que otro, sino que lo
hace en lugar de otro, de lo que si bien se reconoce por la generalidad de la doctrina, no
siempre se deducen las lógicas consecuencias que de ello derivan. La subsiariedad es
acción o responsabilidad que suple a otra principal, lo que implica necesariamente que ha
de surgir antes el incumplimiento del deudor de la obligación garantizada, que supone la
deficiencia a suplir, que la faculta del acreedor de reclamar al fiador, pues el
incumplimiento señalado es presupuesto constitutivo de esta reclamación212.
212

La doctrina más moderna es la que se orienta en esta línea, así entre nosotros sostienen este criterio,

Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T XXIIJ, op. cit., pp. 23-24 establece que “la subsiariedad es la nota que se
considera no debe explicarse en función de la circunstancia de quien paga y en qué momento, o sea, si el
fiador viene obligado a cumplfrsu obligación antes o después que el deudor princ4oal la suya, y concluir que
sólo en el segundo supuesto hay subsiariedad, sino que la realidad de ésta ha de fundamentarse en que,
inequívocamente y en cualquier caso, la obligación delfiador resulta de distinto grado que la principal o, si
se prefiere, se encuentra en otro pIano que ésta (..). La subsiariedad es acción o responsabilidad que suple a
otra princival, lo que implica necesariamente que ha de surgir antes el incumplimiento del deudor de la
obligación garantizada, que supone la deficiencia a suplir; que la facultade del acreedor de reclamar al
fiador, pues el incumplimientoseñalado es presupuesto constitutivo de esta reclamación ). La subsiariedad
adquiere especial relieve práctico en el momento de realizarse la garantía que esencialmente supone
responsabilidad subsidiaria y de segundo grado Delgado Echeverría J., Elementos de Derecho Civil de
Lacruz Berdejo J.L., et al., T II Derecho de Obligaciones, vol. Ji Contratos y cuasicontratos. Delito y
cuasidelito, op. cit., p. 338 entiende que “la subsiariedacles nota esencial de la fianza, presente también
cuando se excluye el beneficio de excusión o se pacta solidaridad, pues siempre resultará que la obligación
de pagar el fiador es para “el caso de no hacerlo el deudor” (artículo 1822.2 Código Civil), por lo que su
ejecución supone siempre inevitablemente el incumplimiento de la obligación princzj,al”. Diez-Picazo L.,
Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. Ji, op. cit., p. 415 establece “subsiariedad significa un
determinado orden en la responsabilidad,puesto que; por mucho que se quiera diversificar la obligación del
fiador y la obligación asegurada, la primera tiene un función de refuerzo de la segunda y no atribuye al
acreedor un enriquecimientopara lo que faltaría por completo causa CasanovaMussonsA., La relación
obligatoria de fianza, op. cit., p. 14-17 afirma como los anteriores autores, que “la subsiariedad no se
¡den qflca con el beneficio de excusión (artículos 1839 a 1834). La excusión es sólo una de sus notas
accidentales, cuya privación (voluntaria o legal, artículo 1831) no altera la naturaleza subsidiaria de la
obligación delfiador. Dicho de Otromodo, la subsiariedad no se limita a una ordenación de deudores ante el
cumplimiento (artículos l839y 1834),sino que configurala propia obligación del artículo 1822.
Es más, susbsiariedad y solidaridad no son regímenes incompatibles.’lo demuestra el artículo
/822.2°. La solidaridadjuega respecto del acreedor; cuya únicaprerrogativa es poder exigir el cumplimiento
dfrectamente alfiador (artículos 1831.2°;1144.! párrafo). La subsiariedad, en cambio, se predica frente al
deudor afianzado,y distingue a quien se ha obligado en interés ajeno a realizar aquellaprestación a que otro
se obligó por el mismo (artículo 1822.1°). Por ello, aun cuando el fiador se obligue solidariamente con el
“.

“.
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Una vez examinados los distintos criterios que la doctrina científica y la
jurisprudencia han emitido en relación con esta característica de la fianza, nos corresponde
exponer el que consideramos más razonable y, por ende, venimos a adoptar como propio.
Antes debemos tener en cuenta que, mientras la accesoriedad, característica admitida por la
generalidad de los autores como esencial de la fianza, se refiere a la total relación jurídica
de fianza, concretamente a la obligación de garantía que asume el fiador y se manifiesta
con importantes efectos en cualquier fase de la vida del complejo formado por las dos
obligaciones, la principal y la accesoria; la subsiariedad se circunscribe a una de las fases

deudor princpal (artículos 1822.2° y ¡831.2°), sigue teniendo derecho al reembolso por la totalidad de la
prestación satisfecha (artículo 1838,).Aíiade que, el principio del artículo 1826 es exclusivo de lafianza, y no
como accesorio, sino por el carácter personal en que se instrumentalafunción de garantía que cumple y que
determina la subsiariedad de/fiador. Este se obliga por otro (artículo 1822.10),por tanto, el cumplimiento de
la prestación debida por éste otro. El exceso a que se refiere el artículo 1826 no es de prestación debida. Ye!
defecto (obligarse a menos) no se opone a la identidad de prestación, como lo demuestra el artículo 1140.
Las dj/erencias entre las dos obligaciones no son de calidad, sino de grado. Y esta diversidad de grado se
expresa por la contraposición de los términos “princzal” y ubsidiaria” (exactamente en el sentido en que
se contraponen los artículos 1302,1196.1°y ¡197). La subsiariedad de la posiciónjurídica delfiador explica
también la dependencia de su obligación de la existencia de la obligación ajena (artículos 1824.1°y 1847.1°).
Si la obligación princ4oal es nula (no confirmable), el fiador ya no se obliga por otro sujeto obligado
(artículos 1824.1°y 1822). Si la obligaciónprincipal se ha extinguido (a cargo del deudor o del acreedor), la
prestación debida desaparece y, con ella, la obligación de/fiador (artículo 1847 pr.) p. 15. Ferrándiz
Gabriel J.R., Consecuencias de la muerte del fiador en la fianza constituida en garantía de operaciones
bancarias de crédito, Actualidad Jurídica, 1981 (III), p. 28 ‘La obligación delfiador solidario es subsidiaria
de la afianzada. La subsiariedad de lafianza se muestra con toda plenitud en el beneficio de excusión, por
virtud del cual el fiador pueda paralizar la pretensión del acreedor hasta que éste intente, sin éxito, la
ejecución forzosa contra el deudor. Puede, pues, decirse que entonces la subsiariedad se man/iesta con
respecto a la deuda afianzada y a la responsabilidadpatrimonial del deudor. Por el contrario, si lafianza es
solidaria, ausente el beneficio referido, la subsiariedad sólo se manfestará con respecto a la deuda, es decir,
al cumplimiento voluntario de la prestación asegurada Por último, Gullón Ballesteros A., Curso de
Derecho Civil, op. cit., p. 425.
Se sostiene también por un amplio y autorizado sector de la doctrina italiana, incluso respecto de la
fianza solidaria, cuyo carácter se atribuyecomo normal y se presume que tiene tal naturaleza en el Código de
1942. Así, entre otros, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1936, en
Commentario del Codice Civile Branca-Scialoja, op. cit., pp. 74-82. Barbero D., Sistema de Derecho
Privado, TIV Contratos, traducción Espaiíola de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, 1967, p. 523
considera que “la subsiariedad es nota esencial de la fianza, también en el régimen positivo del Código
italiano que presume la solidaridad,porque e/fiador, aun cuando el deudor se haya obligado ex re cena, lo
está, en todo caso, a una suma de dinero
La verdadera razón de esta tesis que se sostiene por los citados autores italianos se debe a que el
Código Civil italiano de 1942, por medio de su artículo 1944, sanciona la responsabilidad solidaria del fiador
en orden al pago, de modo que para que el garante pueda valerse del beneficio de excusión, es preciso que se
hubiera convenido. Este régimen modificó el establecido por el Código de 1865, en el que la solidaridad era
excepcional. Quizá, por ello, se atribuye a la subsiariedad un nuevo significado que permite que, en el nuevo
régimen jurídico, se la pueda seguir considerando nota típica de la obligación de garantía; si bien, con la
nueva concepción, la subsiariedad ya no es característicanatural o normal de la fianza, sino nota permanente
de la misma.
En la doctrinafrancesa, De Page H., Traité élémentaire de Droit Civil Beige, Vi, op. cit., pp. 796 y
ss; Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., p. 36
En contra de este criterio, véase Alventosa del Rio J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit.,
pp. 84-91 y Pérez Alvarez M.J., Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 91 y ss. Cabrillac M., et Mouly Ch.,
Droit des súretés, Litec, 3 edición 1995, n° 71, p. 62.
“,

“.

“.
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de la existencia de la obligación del fiador que es el momento de cumplimiento de la
misma.
Aclarado esto, consideramos que la subsiariedad descrita implícitamente en el
artículo 1822.1infine del Código Civil “en el caso deno hacerlo éste viene a significar
“,

que el deudor debe “incumplir

“,

para que el fiador sea requerido de pago, es decir, que el

acreedor debe demandar judicialmente o requerir extrajudicialmente al deudor213.
Cumplido este trámite, es cuando puede requerir al fiador, que podrá, entonces, oponer el
beneficio de excusión (artículo 1830 Código Civil). Sin que se oponga a ello, la redacción
del artículo 1834 Código Civil que permite la demanda conjunta del deudor y fiador, pues
se trata de un supuesto de acumulación procesal basada en criterios de economía. Dicho de
otro modo, el fiador subsidiario tiene el derecho de que no se le requiera de pago mientras
el deudor no incumpla; y si dispone del beneficio de excusión tiene además el privilegio de
no responde si, aun habiendo “incumplido”, el deudor tiene bienes con los que el acreedor
pueda satisfacerse.
Esto no significa que subsiariedad se identifique con beneficio de excusión, pues,
la fianza sigue siendo subsidiaria aunque no existiera tal beneficio (artículo 1831 Código
Civil).
Ahora bien, si la fianza se pacta en forma solidaria, ello no debe entenderse
limitado a la exclusión del beneficio de excusión, ya que, sí así fuera, quedaría vacio de
contenido el artículo 1822.11,cuyo supuesto quedaría cubierto por el artículo 1831.2
Código Civil. Sino que debe orientarse a precisar el verdadero sentido de la remisión que
establece el artículo 1822.11del Código Civil “se observará lo dispuesto en la Sección
cuarta Capítulo II, Título Primero,

de este Libro

“.

No tiene otro que el considerar,

aplicables a la fianza, en su dimensión externa, algunos de los preceptos de la
solidaridad214, entre los que destaca el artículos 1144 Código Civil “el acreedor puede
dirigirse

contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos

simultáneamente

“.

De forma que, en la fianza solidaria se permite al acreedor proceder

contra ambos deudores en la forma prevista en el artículo 1144 Código Civil. El deudor
213

Vid, en

tal sentido,la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996 (RA. 9227)

Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil, en su Fundamento de Derecho Primero, “...contrato
de fianza que supone siempre una relación accesoria de garantía de Zadeuda ajena, en virtud de la cual
el fiador asume la obligación de su cumplimiento subsidiario, para el caso de incumplimiento por
quien resulta deudor principal...
214 Esto, no obstante, se verá con más detenimiento en el apartado que hemos reservado, en la línea
marcada al inicio de nuestra exposición, para analizar cuál es el régimen que se debe aplicar a la fianza
solidaria, teniendo en cuenta, por un lado, la remisión del artículo 1822.11C.c., y, por otra, el hecho de
que la fianza no pierde su naturaleza por el hecho de ser solidaria.
84

Relaciónjurídicadefianza

principal no tiene que haber “incumplido es decir, no tiene que haber sido requerido ni
“,

puesto en mora. Llegado el vencimiento de la deuda, el acreedor puede dirigirse
directamente contra el fiador. La pérdida del beneficio de excusión es una consecuencia
“suplementaria” del pacto de solidaridad en la fianza, que no se confunde con la pérdida de
la condición de subsiariedad. Es, como consecuencia de que, el fiador puede ser
demandado sin necesidad de requerir al deudor, por lo que, además, este fiador no dispone
del beneficio de excusión.
Por tanto, la fianza solidaria del artículo 1822.11no es subsidiaria por el hecho de
no poder oponer el beneficio de excusión, sino por la circunstancia de que el fiador está
obligado a cumplir con independencia de que el deudor se haya negado a pagar. De donde
resulta que no es lo mismo “renunciar al beneficio de excusión” y “fianza solidaria”, como
por otra parte, prueban los dos primeros números del artículo 1831 Código Civil, que, de
otra forma, serian repetitivos. Si el fiador renuncia sin más el beneficio de excusión, no por
ello se entiende renunciado el carácter subsidiario de la fianza, en el sentido expuesto.

3.3. Otros caracteres

Se ha tratado hasta aquí del carácter esencial de la fianza o también podemos decir
como Castán de los elementosde la fianza, pero junto a estas características, como ya se ha
indicado, a la fianza se le atribuyen otros caracteres de los que también conviene
mencionar.

La fianza contractual es consensual puesto que se perfecciona por el mero
consentimiento (artículo 1822.10 Código Civil)215.El contrato de fianza no requiere forma
determinada para ser válido aunque, como señala el artículo 1827 del citado Cuerpo legal,
se exige que la forma de manifestar el consentimiento sea expresa, aun cuando el contrato
se realice verbalmente. Este requisito obedece a la conveniencia de que la responsabilidad
del fiador quede claramente definida.

215

civil, Des contrats
p. 483. Simier Ph., et Delebecque

Vid., Baudry-Lacantjnerje G., Walh A., Traité théorique et pratique de droit

aleátories.Du mandat. Du cautionnement. De la transaction,op. dil.,
Ph., Droit Civil. Les süretés. La publicité fonciére, op. cii., pp. 39-40; Am L., Della fideiussione in
generale, in Commentario del Codice Civile, Op.cii., p. 387.
Asimismo, las sentencias de] Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988 (RA. 2422) Ponente
Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes; y, la de 29 de junio de 1989 (RA. 4795) Ponente.
Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes.
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El contrato de fianza puede ser oneroso o gratuito, según que se pacte
remuneración o no, como así dispone el artículo 1823.10 del Código Civil. Este precepto es
reproducción exacta del artículo 1734.10 del Proyecto de 1851, primer texto legal2’6 que
establece que “la fianza puede ser gratuita o a título oneroso”. Las escasas líneas que
García Goyena dedica al precepto resultan vagas e imprecisas:

“...

la fianza, que por lo

común es gratuita y un acto de benflciencia. Pero a las veces el fiador estijpula algún
interés o premio por el peligro o responsabilidad a que se sujeta mayormente si la fianza
va acompañada de hipoteca”217.A este fiador se hace una única referencia en el artículo
1757 infine del Proyecto Isabelino (artículo 1843 actual): “Elfiador por título oneroso no
puede aprovecharse de la disposición de este número 6” (actual número 5 del artículo
1843 del Código Civil, en el que no existe tal matización). El comentario de García
Goyena al respecto, y a los efectos que ahora nos ocupan, resulta ya algo más interesante.
Tras manifestar que esta excepción no se encuentra en ningún Código, aunque parece ir
envuelta en el espíritu del artículo 359 del Código Prusiano, señala: “Lafianza gratuita,
que es un acto de beneficiencia afavor de sólo el deudor, debe ser más favorecida que la
onerosa, puesto que de esta resulta beneficio o utilidad al mismo fiador”218 De todo lo
cual, se viene a desprender:
-

Que “elfiador por título oneroso” lo es el que “estzipulaalgún interés o premio

por el peligro o responsabilidad a que se sujeta

216

“.

No obstante, la doctrina había venido admitiendo desde siempre el hecho de que el fiador recibiera

alguna ventaja patrimonial por su intervención. La admisión se generaliza a partir de un supuesto muy
concreto: uno de los casos en que la mujer no podía acogerse a la protección del Senadoconsulto
Veleyano (recogido en distintos fragmentos de D. 16,1 y C. 4, 29) era precisamente cuando recibía alguna
compensación por afianzar. Igualmente, el primitivo artículo 321 de la Compilación Catalana. La
excepción se recoge en la Ley 3, Título XII, Partida 5’ (La quinta razón es, si la muger recibiese precio
por. la Jiadura que fiziesse’), y suscita en Gregorio López, apoyándose en la autoridad de Bartolus y
Baldus, el siguiente comentario de carácter general: “Licite enim pecuniam pro fideiussione posset
recipere”, en la Glosa Ruego a la Ley l’ del mismo Título y Partida (“Las Siete Partidas del Sabio Rey D.
Alonso el IX, con las variantes de más interés y con la glosa del Lic. Gregorio López, del Consejo Real de
Indias de S.M., 7’.III, Barcelona 1843, pp. 263-264).
Se trata, pues, de una cuestión doctrinalmente pacífica. Vid., además Heringius A., Tractatus de
fideiussoribus, Genevae 1675, capítulo XYVJ, núm. 119 y ss., p. 359. Con todo, existe una voz en contra,
así Molinaeus C., Tractatus contractuum et usurarum redituumque pecunia constitutorum, en “Omnia
quae existant Opera”, 7’ II, Parisiis 1681, Quaeszio XXXI, nzím. 25/, tras recoger la opinión común
afirmativa, señala “Sed disputatione omissa, breviter dico fideiussore turpiter exigere & accipere, &
condici posse per debitorem, quod in mutuo satis clarum est
217 García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, T. III, op. cit.,
Madrid 1852, p. 142.
218 García Goyena F., Comentario al artículo 1757 deI Proyecto de 1851, en Concordancias, motivos y
comentarios del Código Civil español, 7’ III, op. cii’.,p. 163
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-

Que

cuando este pacto no existe —quees lo normal-, la fianza es “gratuita y un

acto de beneficiencia No son dos conceptos distintos2’, sino que la fianza gratuita aquí
“.

“es un acto de beneficiencia a favor de sólo el deudor”.
-

Que este beneficio exclusivo del deudor no existe cuando “el fiador estipule

algún interés o premio
De

“.

forma que, teniendo presente las anteriores consideraciones, podemos

encontramos con una retribución que se pacta y que puede estar a cargo del deudor
interesado en la concesión del crédito para el que se exige la fianza, como a cargo del
acreedor, interesado en garantizar el cumplimiento de la obligación220así como también
con el supuesto contrario de gratuidad en la relación acordada, predicándose, por supuesto.
con respecto al deudor afianzado en una doble connotación:
-

Con ello se significa, fundamentalmente, la ausencia de correspectivo económico

por parte del deudor, en tanto que “contrariurn est officio inerces”221.
-

Pero indica también la intervención desinteresada del fiador —utilidad-del deudor

principal: “Ofjicium afideiussore in gratiam debitoris susceptum

,,222

mismocomentarioal artículo 1734 del Proyecto de 1851, García Goyena se refiere a la fianza
indistintamente como acto” y como ‘contrato de beneficiencia”. Esto último, cuando reproduce un
219

En el

párrafo —sincitarlo- del Tribuno Lahary (Vid., Poncelet, Récueil complet des discours prononcés lors de
la présentation du Code Civil par les divers orateurs du Conseil d’Etat et du Tribunal, 1, París 1850,
discurso número 96, p. 715).
La identificación entre contrato gratuito y contrato de beneficiencia la realiza el propio García
Goyena, al comentar el artículo 976 del citado Proyecto de 1851 (actual artículo 1274 del Código Civil)
(Vid., García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, T JI!, op. cit.,
p. 142).
220 García Goyena venía a referirse a esto mismo cuando manifestaba: ‘No hay impedimento para que así
se pacte y con esto se de bastantemente a entender que sólo podrá tener lugar en a fianza que se
constituye a ruego de otro. Just(ficase este pacto por la razón ya mencionada del peligro en que se coloca
a/fiador i’ por no estar reprobada en el mandato la promesa del honorario”(Vid., García Goyena F., y
Aguirre J., Febrero o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos comprensiva de los Códigos Civil,
criminal y administrativo, tanto en la parte teórica como en la práctica con arreglo en un todo a la
legislación hoy vigente, T IV, Madrid 1842, número 3512, p. 80). Comentario que viene a desarrollar el
anteriormente efectuado por Tapia en el mismo sentido: “E/fiador puede muy bien pactar con el fiado
que le dé algún interés, o le preste otro servicio en pago del riesgo a que se expone por la fianza, pues
por más abonados que éste sea, siempre el que fia, impone cierta sujección a sus bienes, y la ley no se
opone a los pactos que otorguen los hombres siendo arreglados” (Vid., GracíaGoyenaF., y Aguirre J.,
Febrero Novisimo o Librería de Jueces, abogados y Escribanos, refundida, ordenada bajo el nuevo
método, y adicionada con un tratado del juicio criminal y algunos otros por Don Eugenio De Tapia,
abogado de los Reales Consejos, 3’ edición, 7’.JI, Valencia 1837, pp. 413-414, nota2, nota ***).
22! D. 17,1,7.
222 En la doctrina del ius comune, la gratuidad se presenta como un rasgo caracterizador del “officium”
fideiussorio: ‘fideiussor officium gratis suscepit de se obligando et solvendo pecunia Su origen y
justificación se encuentra en la relación social de amistad: ‘fideiussionis officium gratuitum esse oportet,
utpode quod ex officio liberalitate et amicitia nascitur et origine,n trahit” (Accursius, Glossa in Digestum
Vetus, Venetiis 1488 (reproducción anastática, Tormo 1969), Liber III, De negotiis gestis, 1. “Si quis
mandato”, glosa Videtur, fol. 66, col. 3a; Heringius A., Tractatus de fideiussoribus, genevae 1675,
capítulo XXVII, número 123, p. 352; vid., asimismo, Donellus H., Opera omnia. Commentariorum in
Codicem lustiniani, 7’ lx, Florentiae 1846, col. 1388 (Authem. “Praesente”).
“.
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Ahora bien, a este respecto, la doctrina francesa entiende, sin embargo, que la
fianza cuando es retribuida se desnaturaliza, convirtiéndose en un contrato de seguro, pues
el fiador garantiza al acreedor el riesgo de la insolvencia del deudor, y la suma pagada por
dicho acreedor que es una prima223.Siguiendo esta doctrina, se manifiesta Casanovas
Mussons al observar que en el supuesto que, el fiador se obligue a cambio de una
remuneración, se viene a producir una desnaturalización de la fianza, tanto jurídica como
económicamente, puesto que el contrato de fianza se proyecta indistintamente en beneficio
del acreedor, que se vería anulado si existiera dicha retribución; y, que en el supuesto de
que el fiador se obligue a cambio de que el acreedor conceda alguna ventaja patrimonial al
deudor afianzado, nos encontraríamos ante un verdadero contrato oneroso de fianza a favor
de terceros, aunque su puesta en práctica resulte complicada, pero en este caso se trata de
un supuesto

aislado, pues la fianza constituida por contrato a favor de tercero, no es la

fianza unilateral típica; concluyendo, al respecto que, la obligación típica del fiador
rechaza la causa onerosa224.Ahora bien, la mayor parte de la doctrina científica225estima
223

Pérez González y Alguer, Op.CII.,p. 808, creen que la retribución no desnaturaliza el contrato de fianza,

pero esto no obstaría a que, en su caso, se aplicasen por analogía y en lo pertinente, las reglas del contrato de
seguro. 1-IucTh. Commentaire théorique et pratique, Tome douziéme, Paris 1899, p. 192, considera que si se
pacta una retribución tendrá carácter de seguro. Troplong, Le droit civil expliqué suivante l’ordre des articles
du Code, T XVII ‘Du cautionnemeni et des transactions”, París 1846, números 16 y 36; Ponsot D.A., Traité
du cautionnement en matiére civil e commerciale, París 1844, número 22; Pont P., Explication théorique et
pratique du Code Napoleón, T IX “Despetit contrats II, París 1867, números 17 y 18. Asimismo, Laurent
F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitiéme, op. cii., n° 124, p. 131, señala que cuando se estipula
una remuneración como compensación del riesgo, estamos ante un contrato de seguro, y, por tanto, ante un
contrato aleatorio; Josserand C., Cours de droit Civil positif français, T JI, op. cii’.,p. 804; y, en la doctrina
italiana, Molle G., Fideiussione bancarie e assicurazione fideiussorie, Banca, Borsa e Titoli di Creduto, anno
XV!, /953, Parte Prima, p. 445; Redenti, voce Fideiussione, in Dizionario pratico di diritio privato, T.IIJ, 1,
Milano l923,p. 119.
“,

224
225

Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cii., pp. 76-81.
Castán, Op. Cii., p. 769; Lete Del Río J.M., Derecho de obligaciones, vol. II Contratos en particular,

2 ed., Tecnos 1995, p. 258; Baudiy-Lacantjnerie G., Walh A., Traité théorique et pratique de droit civil,
op. cii., p. 484, lo califica de contrato de beneficiencia. Precisamente, Ourliac P., De Malafosse J.,
manifiestan que esta calificación del contrato de fianza como de beneficiencia, es un hecho constatado
que se repite históricamente, así se puede leer en una Decretal de Alejando III (III, 22, 5) que “el fiador
no puede verse reducido a la misería, y que tiene a su favor una prescripción abreviada que Accursio fija
en diez años”, Derecho romano y francés histórico, traducción al espahol y anotaciones de Manuel
Fairén, T 1 Derecho de Obligaciones, Barcelona 1960, p. 531. Por su parte, Simler Ph., et Delebecque
Ph., Droit Civil. Les süretés. La publicité fonciére, op. cit., pp. 44-45, señalan que “los redactores del
Código Civil y la doctrina clásica presentan la fianza como un contrato a título gratuito, pues es
concebido como un servicio graciosamente otorgados entre partientes y amigos. Será, por tanto, a título
oneroso las fianzas otorgadas, hoy, por los establecimientos bancarios, pagando una remuneración por las
operaciones suscritas por el garante en favor de su cliente. Esta manifestación procede, sin embargo, de
una confusión entre el contrato de fianza y la operáción triangular constituyendo una red. Hay
remuneración o servicio gratuito, en las relaciones entre fiador y deudor. Esta circunstancia le es
indiferente al acreedor, que determina la cualificación del contrato de la relación entre él y su fiador.
Ahora bien, continúan los autores manifestando que la eliminación de la relación fiador-deudor no basta
para suprimir todo debate. Incluso la sola relación entre el fiador y el acreedor, constitutivo de contrato de
fianza propiamente dicho, las dos cualificaciones se conservan por la doctrina. Para unos, la ausencia de
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que la fianza es un contrato normalmente a título gratuito; por lo que, si por naturaleza es
gratuito dicho contrato, advierte De Rovira Mola, el fiador sólo podrá exigir remuneración
en el caso en que expresamente se hubiera pactado226.Planteamiento este último que, nos
contrapartida en los compromisos asumidos en la fianza, comporta la cualificación de actos a título
gratuito. Para ello, se apoyan en la jurisprudencia que, en virtud del artículo 29 (al. 2, 1°) de la Ley de 13
de julio de 1967, ha declarado inoponible a la masa, bajo la cualificación de acto a título gratuito, la
fianza consentido durante el periodo sospechoso. Para otros, subrayan que la ausencia de contrapartida es
signo del carácter unilateral de contrato, no de su carácter gratuito, que implica sino la existencia de una
verdadera liberalidad, sí, al menos, de un espíritu de beneficiencia. Por último, indican que
excepcionalmente la fianza puede, sin embargo, ser instrumento de liberalidad, sea, desde el punto de
vista del acreedor, por ejemplo, si el fiador le asegura, en un espíritu de beneficiencia, la recuperación de
un crédito irrecobrable contra el principal deudor; sea, más pausiblemente, desde el punto de vista del
deudor, al implicar, por parte del fiador, una renuncia expresa o tácita a todo recurso contra el deudor”;
Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 4, manifiesta que “la fianza es un contrato a título gratuito.
El hecho que el fiador sea remunerado por el deudor no modifica este carácter en la medida que la fianza
propiamente dicha, es el contrato que interviene entre el acreedor y el fiador: en este contrato, una de las
partes —fiador-procura bien a otro una ventaja sin recibir nada a cambio”. Señala, además, “se puede
hablar de un supuesto de “donación indirecta” cuando la fianza es fundada por una intención liberal del
fiador hacia al deudor principal, intención liberal que priva a aquél de recurso subrogatorio contra éste”.
Asimismo, incidiendo precisamente sobre esta última afirmación, Malaurie Ph., et Aynés L., Cours de
droit civil, T. JX Les süretés. Publicité foncibre, op. cit., pp. 83-84; F.X. Testu, Le cautionnement
liberalité, JurisClasseur Periodiqué (JcP,), 1989.1, p. 3377; y, desde una perspectiva más general, Simler
Ph., Le cautionnement, op. cii., n° 51; Grua, L’acte gratuit en droit commercial, Thése, Paris 1978,
números 225 y siguientes. Por su parte, en la doctrina italiana, se expresa en esta línea, entre otros, Giusti
A., La fideiussione e u mandato di credito, op. cit., pp. 69-70; Fragali M., Delle obbligazioni.
Fideiussione. Mandato di credito, in Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e
Giuseppe Branca, Libro Quarto, op. cii., pp. 102-103; Campogrande y., Trattato della fideiussione nel
diritto odierno, op. cit., p. 164; D’Orazi Flavoni M., Fideiussione, op. cit., pp. 26-27; Mastropalo F., 1
contratti autonomi di garanzia, seconda edizione riveduta e ampliata, Tormo 1995, p. 99; Cian
G./Trabucci A., Commentario breve al Codice Civile, op. cit., p. 1574; Bozzi G., La fideiussione, le
figure affini, op. cii., pp. 210-21 1 y 222; Casella, Le garanzie personali in Italia nei secoli XIX e XX, in
Les süretés personnelle (Recueil de la société Jean Bodin pour ¡‘historie comparative des institutions,
30), III, Bruxelles, 1969, p. 222; Biscontini, Onerositá, corrispettivitá e qualificazione dei contratti. 11
problema della donazione mista, Napoli 1984, pp. 29 y SS; Sandulli M., Le nozioni giuridiche di onerositá
e di gratuitá, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1973, 1, pp. 339 y ss.; Bruscuglia, Onerositá e gratuitá
del contratto, in Studi in onore di Palazzo/o, Milano 1986, pp. 77 y Ss. Postura de esta última doctrina
que, se mantiene, pese a la presunción de onerosidad de la Jian:a que, a los efectos de la acción
revocatoria, establece el artículo 2901 del Código Civil italiano de 1942, cuando ésta se haya constituido
simultáneamente a la obligación principal. En efecto, tras señalar las condiciones de ejercicio de la acción
revocatoria, el artículo citado dispone: Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia,
anche per deb iii altrui, sono considerata atti a tito/o oneroso, quando sono contestuali al credito
garantito El precepto, a nuestro juicio, no puede estimarse significativo. Por una parte, porque “se trata
sólo de una presunción prevista para un caso bien delimitado —enel caso, de la acción revocatoria-, la
cual no puede tratarse, por tanto, de una regla general ante la institución considerada en su conjunto”
(vid., en este sentido, Ravazzoni A., La fideiussione, op. cit., p. 123). Pero, sobre todo, la presunción del
artículo 2901 no se refiere, en realidad, al carácter oneroso de “la prestación de garantía por débito de
otro”, sino a su carácter fraudulento. Lo pone de relieve el hecho de que la presunción sólo alcanza a estos
actos “cuando son simultáneos al crédito garantizado”, casos en lo que cabe que el fiador esté
“informado” o “participe dolosamente en su disposición”. Se presume, pues, el consilium fraudis”
presupuesto de la acción revocatoria, y sólo, en este sentido, la fianza coetánea al crédito principal, se
asimila en su tratamiento a los efectos de la acción revocatoria a los negocios onerosos. (Vid, Natoli,
voce Revocatoria ordinaria, in Enciclopedia del Diritto, TIV, Milano 1957, p. 986; RagazziniL.,
Revocatoria (ordinaria) e fideiussione, Rivista del Notariato, Gennaio-Aprile 1995, anno XLIX, pp. 221222; Cass. 5 diciembre 1992, in Foro Italiano 1992, voce Revocatoria, p. 6).
226 De Rovira Mola, voz Fianza, Nueva Enciclopedía Jurídica, Seix, op. cit., p. 695; Alventosa del Río J., La
“.

fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., pp. 93-94. Por su parte, Casanovas Mussons A., La relación
obligatoria de fianza, op. cit., p. 86, aunque, estima, que “el hecho de que el fiador se obligue sin másfrente al
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lleva a poner también con relación a estos caracteres con aquellos otros, que analizaremos
a continuación, relativos a la unilateralidad o bilateralidad que se predica de la fianza.
Además, ambos aspectos (gratuidad u onersosidad), comparten, asimismo, una estrecha
vinculación con lo que representa la causa en esta institución, a la que dedicaremos un
apartado por la enorme trascendencia que, como veremos, tiene sobre la misma.
La fianza es un contrato unilateral o bilateral, según la misma se otorgue sin la
contrapartida de una retribución o con ella. Castán, Puig Brutau y Gullón Ballesteros, entre
otros227,entienden que la fianza es bilateral únicamente cuando la retribución la paga el
acreedor, pues cuando la paga el deudor la fianza sigue siendo unilateral, ya que no hay
obligación correlativa del fiador a favor del deudor. El profesor Lalaguna228,por el
contrario, entiende que, “en principio, siempre que haya retribución el contrato será
bilateral aunque la retribución esté a cargo del deudor; esta consideración se basa en dos
razones: por una parte, aunque la obligación garantizada se cumpla normalmente, y ello dé
lugar a la extinción de dicha obligación (artículo 1156 Código Civil) y por tanto de la
obligación de garantía (artículo 1847), no cabe duda de que la responsabilidad del fiador ha
quedado comprometida durante todo el tiempo hasta el cumplimiento de la obligación
principal; y, por otra parte, este carácter de bilateralidad que presenta el contrato de fianza
aparece con mayor claridad si se tiene en cuenta que tal contrato no se hubiese celebrado
sin la contrapartida de la retribución al fiador”. Desde otro punto de vista, señala De
Rovira Mola que “el contrato de fianza es unilateral porque sólo nacen obligaciones a
cargo del fiador y en favor del acreedor; aunque esto no significa que el resto del complejo
personal del contrato esté carente de deberes, pero la característica de estos deberes es que
no son proyectados contra terceros sino contra la propia persona, de tal manera que si no se
cumple se pierde la posibilidad de ejercitar los derechos (jor ejemplo, la obligación del
acreedor en ser diligente en la excusión de los bienes (artículo 1833)), que, de no cumplirla
acreedor a garantizar la deuda del principal obligado, no significa que la obligación contraída por el fiador sea
gratuita”. Esto lo afirma la autora en relación a la causa del contrato de fianza que, como señala, no es de pura
liberalidad ni de beneficiencia.
Castán Tobeñas J., Derecho civil éspañol, común y foral, TIV Derecho de obligaciones, op. cii., p.
770; Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, T JI, vol. II, op. cii., p. 603; Gullón
Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op. cil., p. 432; véase, también, Santos Briz 3., Derecho Civil.
Teoría y práctica, T.IV Derecho de obligaciones, op. cii., p. 535; Am L., Della fideiussione in generale, in
Commentarjo del Codice Civile, op. cii., p. 384.
228 Lalaguna Domínguez E., Relaciones jurídicas de garantía, Seminario de Derecho Civil, Valencia,
227

1985-1986, citado por Alventosa Del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 95, nota
208. En la misma línea, se pronuncia De Page H., Traité élementaire de droit civil beIge, T. Vi, op. cit., p.
808.
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provoca la liberación del fiador; o el deber de no realizar actos por cuya virtud no pueda el
fiador quedar subrogado en los derechos, hipotecas o privilegios de aquél, pues según el
artículo 1852 se extingue la fianza”229.

Por último, añade De Rovira Mola como carácter del contrato de fianza la
reintegrabiidad, en el sentido de que el fiador no actúa, en general, donandi causa, sino
con ánimo de reintegro230.Pero, más que una característica del contrato de fianza, se puede
decir que es una consecuencia del mismo, ya que es un efecto del pago (acción de
reembolso y subrogación que correponden al fiador -artículos 1838 y 1839 deI Código
Civil-).

Por otro lado, se rechazan casi unánimemente por la doctrina científica actual las
notas de condicionalidad, eventualidady aletoriedad.
En cuanto al calificación de la fianza como condicional: no cabe admitirla, ya que,
como veremos, la fianza existe y es efectiva desde el mismo momento de su constitución
229

De Rovira Mola, voz Fianza, Nueva Enciclopedía Jurídica Seix, op. cit., p. 695. En el mismo sentido

Albaladejo García M., Derecho Civil, T. II Derecho de Obligaciones, vol. Ji Contratos en particular; op. cii.,
p. 436; Puig Peña F., Tratado de Derecho Civil español, TIV op. cii., p. 571; Manresa y Navarro J.M.,
Cii., p. 239; Scaevola Q.M., Op. Cit., p. 491; Sánchez Román F., Estudios de Derecho Civil, T. IV Derecho de
la contratación, op. cii., p. 911; Baudry-LacantinerieG., WahI A., Ult. Lug. Cii. Simler Ph., et Delebecque
Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., pp. 43-44, señalan que “contrariamente al carácter
accesorio, la característica unilateral no es de esencia en la fianza. Las excepciones a la misma, son, sin
embargo, extrañas. Toda obligación impuesta al acreedor hacia el fiador, no revisa esta caracteristica.
especialmente si se trata de obligaciones legales. Dos disposiciones legislativas, una más tradicional, y otra
más reciente, han podido hacer dudar de este carácter unilateral. Por una parte, el artículo 2037 del Code, que
representa el equivalente a nuestro artículo 1852, establece que el acreedor, bajo pena de perder el beneficio
que representa la fianza, debe no comprometer otros derechos o fianzas que pueden beneficiar al fiador por
vía de subrogación. Pero esta obligación puramente negativa, que no es inherente al contrato de fianza (se
supone que existen otras garantías) y que no confiere ningún derecho al fiador, pasa sin incidencia sobre la
naturaleza unilateral de la fianza. No representa ningún compromiso por parte del acreedor y constituye
simplemente una causa legal específica de extinción de la fianza. Por otra, las Leyes de 1 de marzo de 1984 y
de 11 de febrero de 1994 han establecido la obligación para ciertas categorías de acreedores de informar
anualmente a sus fiadores de la cantidad pendiente. Esta obligación no viene a conferir un carácter
sinalagmático al contrato. No constituye de ninguna manera la contrapartida de la garantía acordada y no,
según una fórmula empleada por la Corte de Casación en otro campo, “regularmente simétrica al compromiso
de la fianza”. Finalmente, indican que pueden existir verdaderas fianzas sinalagmáticas. Tal es el caso en que
el acreedor adopta compromisos a favor del fiador que son realmente la contrapartida de la fianza: reducción
de la cantidad a pagar o del pago de intereses, aplazamiento del vencimiento, compromiso de velar por el
destino de los fondos prestados, etc.”. Asimismo, Aynés L., Le cautionnement, op. cii., p. 2; Marty G.,
Raynaud P., Jestaz P., Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., pp. 371-372; Guidotti R., Fideiussione e
presupposizione, op. cii., p. 155, señala que en la fianza prestada sin retribución surge obligación a cargo de
una sola de las partes (fiador); Viale, La conclusione del contratto, in Giurisprudenza Sistematica Civile e
Commerciale, fondato da W. Biagivi, 11111contratio a cura di Alpa e Bessone 1991, pp. 172 y 176; Carresi, 11
contratto con obbligazione del solo proponente, Rivista di Diritto Civile 1974, p. 393; Chirié, L’incidenza
invalidante dell’errore nel “contrano” di fideiussione,Giurisprudenzaitaliana 1994-1,Parte Prima, pp. 1536153 7..
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válida, y no a partir del cumplimientode la condición o de la realización del hecho futuro e
incierto del incumplimiento del deudor principal, incumplimiento que no puede ser
considerado como condición en sentido propio. Tan pronto como el fiador contrae su
obligación de garantía, la fianza comienza a desplegar su función específica231.
En cuanto, a la aplicación a la fianza de la característica de la eventualidad232,es
igualmente rechazable, pues, la fianza tiene una vigencia actual, origina una situación
jurídicamente definitiva y perfecta tan pronto como se contrae válidamente, y si bien,
resulta cierto que algunos de sus efectos, no llegan a tener lugar siempre; pensemos en el
supuesto más simple que, el fiador tenga cumplir su obligación, ante el incumplimiento de
la suya por parte del deudor, tal planteamiento no autoriza, sin embargo, a calificarla de
eventual233. Simplemente, como señala el profesor Guilarte, quedan impropiamente
afectados por una conditio iuris, que funciona como presupuesto legal de algunos de los
efectos de la fianza; lo que, por otra parte, resulta de plena congruencia con la propia
finalidad perseguida por ésta, plegdndose en su función a las vicisitudes por las que
atraviese el crédito afianzado234.

230
21

De Rovira Mola, Lug. Últ. Cit.
Así niega este carácter en la fianza, Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op. cit., p. 424-

425, establece que “la obligación del fiador existe desde que se constituye la fianza. No nace en el
momento en que se cumpla aquélla condición. La falta de pago por el deudor lo único que se hace es
actuar la acción que el acreedor tiene contra él, de la misma forma que su acción contra el deudor
simple presupone el incumplimiento del mismo. No se podría afirmar que el deudor simple (entendido
aquí por tal el deudor no afianzado) es un deudor consicional por el hecho que el acreedor no puede
actuar contra él hasta su incumplimiento “; Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1822 del Código
Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 25-27; Alventosa
Del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., pp. 95-96, A favor de esta característica en la
fianza, Manresa, Comentarios al Código Civil español, 1921, T.XII, p. 155 dice que la fianza
además,
se distingue por su cualidad de subsidiaria y condicional, toda vez que no empieza la efectividad de la
misma hasta el cumplimiento de la condición o realización del hécho futuro e incierto de dejar de
satisfacer su débito el principal obligado, en el tiempo y en laforma en que se comprometió a hacerlo
También a favor, el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de abril de 1886, de forma congruente con las
concepciones doctrinales anteriores a la entrada en vigor del Código Civil, estima que la fianza reviste
carácter condicional, además de subsidiario.
22 Bo califica a la fianza de eventual sin limitación alguna, Contributo alla dottrina dell’obbligazione
“...

“.

fideiussoria, op. cit., pp. 55 y ss. Por su parte, Demogue limita tal calificación a la garantía por obligación

futura“De la nature et des effets du droit eventuel”, en Revue Trimestrellede Droit Civil, 1960, pp. 235 y ss.;
y, Carnelutti Fco., 1possessori di cambiali ecc, in Studi di Diritto Commerciale, Athenaeum,
Roma1927, p.
342, que, considera eventual el derecho del acreedor contra el fiador obligado a la previa excusión.
233

Así, se pronuncian en contra de este carácter eventual de la obligación fideiusoria, Fragali M.,

Fidejussjone. Mandato di credito, sub art. 1936, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 83-84;
Deiana G., Beneficio di escussione ed obbiigaziorje fideiussoria, in Rivista di Diritto Civile, anno XXXII,
1940, pp. 214 y ss.
234 Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., pp. 28-29.
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Finalmente, tampoco cabe calificar a la fianza de aleatoria pues el fiador sabe
desde un principio que si el deudor principal no cumple, deberá cumplir en su lugar, y que,
en otro sentido, de producirse el cumplimiento de aquél, su obligación accesoria se
extingue, sin que en ninguno de los dos supuestos incida circunstancia aleatoria alguna
para configurar la prestación (Sentencia de 14 de noviembre de 1914)232.

IV. CONSTITUCIÓN.
La fianza, como obligación de garantía, proyecta sus efectos y, por ende,
consecuencias respecto de tres sujetos que son el acreedor, deudor y fiador. En este
sentido, el contrato se forma por la conjunción de la voluntad de los sujetos de la relación
obligatoria principal y los de la fianza, lo que constituye el supuesto más normal de
constitución de la misma y da lugar a una diversidad de relaciones jurídicas que vienen a
integrar el complejo fenómeno que representa la fianza. Así, el acreedor se convierte en
titular activo de otra obligación, la del fiador, y éste, eventualmente, podrá llegar a serlo
este sentido,vid., Delebecque Ph., Le cautionnement,
op. cii., p. 4; Giusti A., La fideiussione e II
mandato di credito, op. cii., pp. 80-81; De Martino V., Commentario teorico-pratico
al Codice Civile, op.
cii., p. 663; BozziG., Le fideiussione, le figure affini, op. cit., p. 221; RavazzoniA., voce Fideiussione
235

En

(diritto civile), in Novissimo Digesto Italiano, VII, Tormo 1961, p. 278; de] mismo autor, voce
Fideiussione, In Digesto IV., disc. priv., se:. Civi., VIII, Tormo ¡992, p. 257, señala que “los derechos de
subrogación y regreso no vienen a determinar el carácter aleatorio de la figura, ya que no se representan
una “a/ea del todo extrínseca al mecanismo y al contenido del contrato”. Bajo el Código Civil de 1865,
Ciccaglione F., voce Fideiussione (Diritto romano y diritto civile italiano), in Enciclopedia Giuridica
ltaliana, T VJ.2, Milano 1903, p. 605; Campogrande V., voce Fideiussione, II Digesto Italiano, vol. XI,
Parte seconda, Tormo 1892-1898, p. 161. Asimismo, en torno al concepto general de aiea, y en su
aplicación a la fianza, vid., Nicoló, voce AIea, in Enciclopedia del Diritto, 1, Milano, 1958, pp. 1024 y SS.
(en especial, p. 1025); Scalfi, voce AIea, in Digesto IV, disc. priv., se:. Civ., 1, Tormo, 1987, pp. 253 y ss.
Por el contrario, consideran que el contrato de fianza puede ser aleatorio, Cabri]]ac M., et Mouly
Ch., Droit des súretés, op. cii., núm. 77, p. 68, al respecto manifiestan que: “La distinción entre contratos
aleatorios y comutativos no se aplica más que a los contratos sinalagmáticos. Esto es lógico, ya que
descanda sobre la valoración de las prestaciones y coniraprestaciones, cosa imposible en un contrato
unilateral donde no hc contraprestación. De forma que, si/a fianza es sinalagmática, en razón de la
existencia de una obligación a cargo del acreedor, es entonces aleatorio, ya que el riesgo para el fiador
del deber de pagar está, exactamente como en el seguro, suspendido por las circunstancias exteriores a
la voluntad de las partes. Por lo mismo, si queremos extender la cual Ji cación de contrato aleatorio a la
fianza unilateral, encontramos sistemáticamente una a/ea, ya que todo contrato oneroso deviene
aleatorio en cuanto que “lasprestacionesaejecutardependenensuexistenciacomoensucuota,deun
eventoincierto”.
Vid., también, en este último sentido citado, Mouly Chr., Les causes d’extinction du
cautionnement, op. cit., núm. 260, note 2, p. 334; y, Colin A., et Capitant H., Cours élémentaire de droit
civil français, l0’ édition, par L. JulIlot de la Morendiére, T Ii, Dalloz 1948, núm. 1250, p. 817; Corsi R.,
La fideiussione considerata nei rapporti del codice civile con i principi del diritto romano, con la dottrina
e la giurisprudenza, Catania 1891, pp. 17 y ss., que sugiere que “deben ser analizadas la voluntad de las
partes en esta singular cuestión, afin de determinar, “si el acreedor y el fiador habían considerado dar
vida a una obligación que tiene por objeto principal y directo un riesgo representado por la eventualidad
de la inejecución del debito o a una obligación que tiene por objeto la satisfacción del debito de otro,
asumiendo el riesgo, como “efecto antes que “objeto” del negocio
“,

“,

“,

“.
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del deudor de la obligación principal, que, sin embargo, no ve duplicada su obligación
porque el pago del fiador le libera del acreedor principal en la misma medida que satisface
el interés de éste. El deudor debe, si así lo acuerdan, una cierta prestación al fiador, por la
garantía que le presta o que, aun antes del pago realizado por el fiador, éste debe observar
una determinada conducta respecto del garante en orden a relevarle de la fianza. Sin
embargo, es posible que el contrato de fianza surja con plenitud de efectos sin que
intervenga, e incluso sin que lo conozca, la persona del deudor, es decir, que surja sólo
entre acreedor y fiador. Supuesto, que, puede darse en virtud del párrafo 2° del artículo
1823 y del párrafo último del artículo 1838 ambos del Código Civil. Todo esto implica, la
existencia de diversos supuestos dimanantes del contrato de fianza, según los distintos
sujetos que intervienen en la constitución del mismo y según, podemos añadir, el modo de
obligarse de cada uno de ellos; sin que ello, impida que los efectos que del mismo se
derivan, tengan siempre eficacia respecto de los tres sujetos implicados236.
En relación, a ese negocio jurídico que da lugar al nacimiento de la fianza
convencional, distingue la doctrina237tres modalidades diferentes: un convenio concertado
por las tres partes del complejo entramado de relaciones que con ella surgen, un convenio
concertado entre deudor y fiador y un convenio entre acreedor y fiador. De tal manera que:
a) en el contrato de fianza pueden intervenir en su formación todos los sujetos interesados
en la misma (deudor, acreedor y fiador), dando lugar a su nacimiento con plenitud de
efectos, que es lo que normalmente ocurre en la práctica. Se suele calificar este supuesto
por la doctrina dominante, como constitutivo de• un negocio jurídico plurilateral, con
declaraciones de voluntad autónomas que operan en direcciones y por intereses distintos,
con una heterogeneidad de contenido determinante del posible nacimiento de derechos,
atribuciones y obligaciones de naturaleza diversa, frente a lo que ocurre en el contrato
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En

este mismosentido, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1823 del Código Civil, en

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cii., p. 63 establece que “en todo
supuesto de cofianza la misma ofrece un carácter trilateral, lo que, sin embargo, no supone en su
conocim lento y constitución la intervención de tres personas, cuyo número dependerá, en definitiva, del
negocio o acto jurídico que haga nacer la fianza en cada caso. En suma, si bien la fianza siempre es
trilateral en relación con los efectos que produce, puede no serlo ni desde el punto de vista de las
obligaciones que origina ni desde el número de declaraciones de voluntad necesarias para hacerla
nacer”; Diez-Picazo L., Fudamentos de Derecho Civil patrimonial, op. cit., p. 418; Puig Peña F., Tratado
de Derecho Civil, op. cit., p. 572, nota 17 “De todo lo anterior se infiere que la fianza como contrato es
casi siempre unilateral; pero como actojurídico es siempre bilateral o trilateral”.
2j7 Diez-Picazo L., Op.Cit., pp. 425-426; Puig Peña F., Op.Cit., p. 571; De RoviraMolaA,, Op. Cit., p.
698; Gullón A., Op. Cit., p. 430-431; Montes Penads V.L., Op. Cit., p. 257; Simler Ph., et Delebecque
Ph., Droit civil. Les süretés. La publicité foncire, op. cit., pp. 54-55.
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plurilateral, en el que las declaraciones de voluntad se dirigen al mismo fin y de ellas
emanan derechos y obligaciones de idéntica naturaleza a cargo de las partes238.
Ahora bien, la intervención del deudor en el negocio de constitución de la fianza
suele ir acompañada del compromiso de pagar una retribución al fiador; lo que no es
suficiente para que ésta se convierta en recíproca de la prestación asumida por el garante, a
no ser que el acreedor, en vez de limitarse a aceptar la garantía admita que la misma se
constituye como equivalente contraprestación al beneficio prometido239.
b) También pueden intervenir en la formación del contrato de fianza el acreedor y
el fiador, sin la intervención de la persona del deudor, no sólo por la disposición que se
desprende del párrafo 20 del artículo 1823 del Código, que, aunque, se refiera a la
posibilidad de constitución de la subfianza, aunque lo ignore o contradiga el fiador
subafianzado; la misma regla parece aplicable al deudor principal, de ahí que se permita la
constitución de la fianza con ignorancia (y aún con oposición) del deudor, sino, y,
principalmente, por la disposición del párrafo último del artículo 1838, el cual concede al
fiador la indemnización prevista en su párrafo 2°, “aunque la fianza se haya dado
ignorándolo el deudor precepto que justifica con mayor fuerza la constitución de la
“,

fianza sin intervención de la persona del deudor; fianza que se producirá con plenitud de
efectos, entre los cuales cabe destacar el derecho por parte del fiador a la indemnización
238

Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1823 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

Co,npilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 65, poniendo, además, de manifiesto que “tal hipótesis es
objeto de opiniones muy divergentes, aunque se suele caljficar por la doctrina corno negocio jurídico
plurilateral”. En el mismo sentido, Diez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II,
op. cii., p. 425 “Se trata de un negocio jurídico plurilateral, que queda formado por la declaración de
voluntad de las tres partes No obstante, añade que, “Elproblema que esta Jigura presenta es decidir si
tiene un preacuerdo, en lafase de negociaciones, por virtud del cual los interesados escojan este tipo de
celebración de negocio jurídico, lo que en modo alguno puede ser impedido. En la duda, sin embargo,
no debe inc/morse la interpretación hacia formas tan complejas de perfección del negocio. En los casos
en que el negocio se configura cornoplurilateral, el acuerdo de voluntades de las dos partes queda sujeto
a la conditio iuris de la aceptación de la tercera, si las declaraciones de voluntad no han sido
simultáneas. En este supuesto, existe una fase preliminar e incompleta de un negocio jurídico de
formación sucesiva, de manera que con anterioridad a la aceptación del ultimo de los intervinientes, no
hay todavía verdadera obligación para e/fiador. El Tribunal Supremo ha equiparado esta hipótesis a la
de la aceptación de una oferta de contrato, lo que no deja de presentar algzín inconveniente, como es en
particular el hecho de que pueda revocarse por voluntad de los que acordaron y que el fallecimiento de
alguno de los intervinientes haga ineficaz la parte de la trama negocial concluida. Más correcto parece
considerarlo corno un negocio completo e inacabado, revocable conjuntamente por quienes lo han
realizado y pendiente de la condictio iuris de la aceptación que habrá de producirse en el tiempo
razonablemente necesario para ello”. También, en esta línea, se pronuncia Ravazzoni A., La
fideiussione, op. cii., pp. 147-148. En contra, sin embargo, de las opiniones expuestas, se pronuncia,
Fragali M., voce Fideiussione (diritto privato), in Enciclopedia del Diritto, Y. XVII, op. cit., p. 348; De
Martino y., Commentario teorico-pratico al Codice Civile, sub art. 1936, op. cit., p. 664; y Giusti A., La
fideiussione e u mandato di credito, op. cii’.,p. 68, pues consideran que en este supuesto se debe excluir
que estemos ante un negocio plurilateral, ya que falta el elemento fundamental de la dirección de todas las
volutades de las partes hacia un mismo fin.
29 En este sentido, Guilarte Zapatero V., Lug. Ult. Cit.
“.
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del deudor, que es el más característico de todos ellos240.No obstante, pese a admitirse la
constitución de la fianza con manifiesta oposición del deudor (“prohibentedebitore”),no
parece tan clara cuál puede ser la situación del fiador en relación con los efectos señalados,
pues, al respecto hay que manifestar que, parte de la doctrina considera que en este caso se
debe aplicar la regla general del artículo 1158 apartado 3° del Código Civil relativo al pago
por tercero, en vez de la regla específica que en el artículo 1838 señala para la fianza.
En este supuesto, además, como indica Guilarte, se presenta diferenciada y sin
vinculación de ningún tipo a cualquier otro negocio o acuerdo de posible existencia entre
el fiador y deudor determinante de la asunción espontánea o debida, por aquél de la
garantía. De forma que, la unilateralidad o bilateralidad del contrato y su gratuidad u
onerosidad derivarán únicamente del específico acuerdo de fianza241 de suerte que ésta
240

•

En este sentido, vid., las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1956 (RA. 1170)

Ponente. Excmo. Sr. D. Cayetano Oca Alvarelios; y, la de 31 de enero de 1977 (RA. 128) Ponente.
Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín.
Por su parte, en esta línea, se expresa en la doctrina italiana, entre otros, Giusti A., La
fideiussione e ji mandato di credito, op. cit., pp. 65-67, señalando al respecto, que “el deudor principal no
es parte del contrato de fianza y la cualificación jurídica de este último en términos de negocio no está
influenciada por la existencia a cargo de éste, de una obligación (derivante de un acuerdo o de la ley o de
un procedimiento judicial), de reforzar la propia obligación proporcionando un garante: de hacerse así, se
puede expresar con otras palabras, y manifestar que no estamos más que ante un tercero que se obliga
personalmente hacia el acreedor a prestarle fianza. De forma que, propiamente constituye el contrato de
fianza el que se conviene entre acreedor y fiador, y éste es eficaz incluso si se presta ignorándolo el
deudor, siendo superfluo su consentimiento previo o su aceptación. La extrañeza a la estructura del
contrato de fianza del sujeto que se ha obligado a la prestación de garantía se explica por la jurisprudencia
con referencia a la causa misma del negocio: está el contrato de fianza causalmente dirigido a reforzar la
tutela de los intereses del acreedor en la actuación de su derecho a través de la extensión de la garantía
patrimonial a los bienes del fiador, el cual añade su propia obligación accesoria a aquella del deudor
principal, e incide tal función en la esfera jurídico-patrimonial del acreedor, siendo jurídicamente
irrelevante para los intereses del deudor, ya que la fianza no es un asunto de su incumbencia, no altera en
modo perjudicial sus intereses y posición jurídica, sino que puede suponer para él fuente de ventajas, al
reforzar el derecho del acreedor”. Finalmente, añade que “aunque el Código no se refiera expresamente a
la fianza asumida prohibente debitore, no se puede negar en tal caso la plena eficacia del negocio, ya que
no puede la voluntad de un tercer extraño quitar eficaçia al acuerdo del fiador y el acreedor, que se
expresa, prescindiendo de la voluntad del deudor. Asimismo, Aru L., Della fideiussione (artt. 1936-1957
del Codice Civile) sub art. 1936, in Commentariodel Codice Civile, op. cit., p. 384 manifiesta que: “No
obstante, cuando se habla de fianza, suelen aparecer en escena tres personas diversas, el fiador, acreedor y
el deudor principal, pues bien, esta relación de fianza no es una relación trilateral. En efecto, el negocio
fideiusorio surge entre fiador y acreedor, y el deudor ninguna influencia tiene sobre dicho negocio”;
Biscontini G., Assunzione di debito e garanzia del credito, Napoli 1993, p. 113, que subraya los diversos
papeles del deudor principal en los negocios de asunción respecto de los cuales destaca el contrato de
fianza; Bozzi G., La fideiussióne, le figure affini e l’anticresi, in Trattato di Diritto Privato diretto da
Rescigno, T. 13, Obbligazioni e contratti, Y, Tormo 1985, p. 211; del mismo autor, La fideiussione,
Giuffré Editore, Milano, 1995, p. 32; Ravazzoni A., La fideiussione, op. cit., pp. 146 y ss.; Fragali M.,
Fideiussione- Mandato di credito, in Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, op. cit.,
p. 123; Falqui Massidda C., voce Fideiussione, in Enciclopedia GiuridicaTreccani, T. XIV, Roma 1989,
p. 2; Campogrande y., Trattato della fideiussione nel diretto odierno, op. cit., p. 176; Pacifici-Mazzoni,
Istituzioni di diritto civile italiano, Y, 2, Tormo 1927, p. 481; Briolini F., Fideiussione omnibus e
successori del debito garantito, Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno LIX, 1996-II, p. 401.
‘41
Guilarte Zapatero V., Comentario al articulo l82i del Codigo Civil, en Comentarios al Codigo Civily
Compilaciones Forales, T: XXIII, op. cit., pp. 64-65; en similares términos, Delgado Echevarría J.,
Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo et al, T. II Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y
.
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será unilateral y gratuita si el acreedor como contraprestación y en reciprocidad de la
seguridad lograda, no asume ninguna obligación frente al fiador o a favor del deudor y sin
que obste a tal calificación la posible existencia de una retribución y ventaja otorgada por
éste al garante en un negocio distinto, previo o posterior, a aquél del que dimana la
garantía; por el contrario, ésta será bilateral y onerosa si el acreedor, como equivalencia de
la fianza prestada por el fiador, se obliga a una determinada prestación a favor de éste o del
deudor principal, que si resulta incumplida permitirá al garante liberarse de su obligación
de garantía, liberación que, sin embargo, no obtiene si es el deudor quien no cumple con la
realización de la prestación prometida242.
No obstante, hay que manifestar que en la práctica no resulta fácil, en algunas
ocasiones, aislar el propio contrato de fianza del antecedente que en último término,
explica su nacimiento.
c) Por último, el contrato celebrado por el deudor con el fiador, si es aceptadopor
el acreedor a posteriori, origina también el nacimiento de la fianza243.Se trata de un
contrato a favor de tercero (artículo 1257.2° Código Civil), en el que el fiador asume la
condición de promitente, el acreedor principal la de beneficiario y el deudor, o un tercero
ajeno a la relación principal, pero interesado en procurar la garantía, la de estipulante244.
cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. ci!., p. 342, establece que “la razón por la que e/fiador asume la
fianza —ainstancia del deudor o previo acuerdo con el mismo, o espontáneamente- y las relaciones que
mantenga con el fiador— tradicionalmente encuadradas, con cierta imprecisión, en el mandato o en la
gestión de negocios- son irrelevantes para el acreedor o, dicho de otra manera, no influyen para nada en
la obligación fideiusoria: ésta es tota/mente independiente de la re/ación que media entre fiador y
deudor
242 Véase, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1823 del Código Civil, en Comentarios al Código
“.

Civily Compilaciones Forales, T XXIII, op. ci!., p. 65; No obstante, Diez- Picazo afirma contra lo que se
dice en esta última parte del texto, que “la existencia de contraprestación a favor de/fiador no convierte
en modo alguno a la relación de fianza en sinalagmática, pues en ningún caso son recíprocos e/ crédito
del fiador por el premio y /a responsabi/idad asumida frente a/ acreedor por la deuda principa/. Por
consiguiente, la falta de pago de la contraprestación no faculta al fiador para /iberarse de la fianza
Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. 11,op. cit., p. 429..
24 En este sentido, se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo (Sala la) de 30 de junio de 1996
Ponente. Sr. González Poveda (AC., n°40, 28 octubre-3 noviembre de 1996, pp.2009-20 12), al establecer
en su Fundamento de Derecho Tercero: (....) Por el contrato de fianza, regulado en los artículos 1822
y siguientes del Código Civil, se crean relaciones obligatorias entre el acreedor, el deudor y e/fiador, de
ahí que para la constitución de un contrato de fianza sea necesario, con carácter inexcusable, el
consentimiento por la intervención del mismo en el contrato constitutivo, ya mediante su aceptación del
contrato celebrado entre el deudor y e/fiador
244 Véase Guilarte Zapatero y., Op.Cii., p. 66 estima, además, que “tienen tal origen las fianzas
‘

denominadas caucion ales y, en general, las constituidas en garantía de las consecuencias que puede
derivar del ejercicio de una actividad determinada o de una cierta profesión u oficio. En tales hipótesis,
dice, la fianza nace de un acuerdo entre el obligado a prestar caucción y el que asume la garantía unas
veces y, otras, entre éste y quien actúa por el eventual beneficiario por la constitución de aquélla, como
sucede en los supuestos de fianza judicial y, en ocasiones, en los de fianza legal”; Albaladejo M., Op.
Cit., p. 433, estima que “como esencia del contrato de fianza reside en la creación contractual de una
obligación de fianza, es posible que e! contrato se celebre entre el fiador y una persona distinta del
acreedor (el deudor o un tercero). Entonces la obligación de fianza nacería de éste (salvo en el Derecho
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Ahora bien, pese a lo interesante del tema y las imbricacionesjurídicas que suscita,
lo cierto es que, no corresponde aquí llevar a cabo un estudio profundo de la figura del
negocio a favor de tercero en su aplicabilidad a la fianza, por exceder del tema de nuestra
investigación. No obstante, conviene señalar que, en principio, salvo casos muy concresto,
sólo la aceptación del acreedor implica la existencia propia de la obligación del fiador. Una
aceptación que puede ser expresa o entenderse producida por el sólo hecho de ejercitar la
fianza, si bien hasta ese momento, parece posible su revocación, sin perjuicio de cuanto:.
derive del acuerdo entre estipulante y promitente y de la propia naturaleza de la fianza
constituida245. Por su parte, el beneficiario de la garantía o tercero a cuyo favor se
Navarro), en los términos y los efectos vistos al tratar del contrato a favor de terceros Diez-PicazoL.,
Op. Cit., p. 425; Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les süretés. La publicté foncire, op. cit., p.
57; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T VI, op. cit., p. 831. Asimismo, Ravazzoni A.,
Le garanzie dell’obbiigazione, Parma 1993, p. 32; Perlingieri P., Codice Civile annotato con la dottrina e
giuriprudenza, op. cit., p. 1567; Bozzi G., La fideiussione, le figure affini, op. cit., p. 210; Fragali M.,
Fideiussione, sub art. 1936, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 37; Falqui Massida, voce
Fideiussione, op. cit., p. 2; Ravazzoni, voce Fideiussione, in Digesto Discurso Privato, Sez. Civ., T. VIII,
Tormo 1992, p. 256; Briolini F., Fideiussione omnibus e successori del debito garantito,op. cit., p. 401;
Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cit., pp. 68-69, señalaque “El deudor, por el
contrario, es parte en el negocio fideiusorio cuando la garantía forma objeto de un contrato a favor del
acreedor, según el cuadro prefijado por el artículo 1411. El fiador (promitente) asume entonces la
obligación fideiusoria en relación con el deudor principal (estipulante), y afavor del acreedor principal
(beneficiario), cuya aceptación no es un elemento constitutivo de un distinto y sucesivo contrato de
fianza, sino que representa solamente la declaración de querer beneficiarse de una estipulación a su
favor, con el efecto de rendirla irrevocable”;y, añade que, “la indagación sobre la gratuidad o sobre la
onerosidad viene conducida sobre la relación entre promitente (fiador) y estipulante (el deudor),
mientras, en la relación entre promitente y tercero, la atribución no es nunca ni a título oneroso ni
gratuito, ya que ninguna justficación asiste al desplazamiento de bienes que se opera del promitente al
tercero
245 Así, Diez-Picazo L., Lug. Uit. Cii’.,estima que “el convenio entre deudor y fiador no aceptado por el
“,

acreedor engendra una relación inter partes por la que, el promitente, resulta frente al estipulante
obligado a pagar por él si él no lo hace; el cumplimiento de tal obligación determina un fenómeno de
pago hecho por un tercero. Tal convenio, añade, admite una doble configuración. Puede ser considerado
como una parte preliminar e incompleta de un negocio complejo de formación sucesiva o como un
contrato afavor de tercero al que le es aplicable el régimen del artículo 1257. En opinión del autor, debe
ser considerado en el primer sentido, si Otra cosa no se deduce de las declaraciones de las partes y, por
consiguiente, con anterioridad a la aceptación del acreedor, no hay todavía verdadera obligación para el
fiador”. En parecidos términos, Guilarte Zapatero y., Lug. Últ. Cit. Sobre la sustitución del
consentimiento o aceptación del acreedor por la decisión del Juez, en la fianza judicial, Cossío A.,
Instituciones de Derecho Civil.., cit., p. 582 establece “en tal caso existe, sin duda alguna, un acto
voluntario y libre por parte delfiador espontáneo que no puede ser calficado de unilateral, en cuanto tal
fianza, para ser eficaz, debe ser aceptada, y lo es en este supuesto, por el Juez En relación a la doctrina
general del contrato a favor de tercero, véase García Amigo M., Op. Cit., p. 382 que establece “en todo
caso hay que tener en cuenta que el beneficiario no es parte en el contrato a favor de tercero, sino
tercero; su asentimiento no es requisito de la existencia del contrato, sino exclusivo de la eficacia o parte
de la eficacia contractual a sufavor(..)”, añade a esto que “las condiciones de eficacia vienen dadas por
la aceptación o asentimiento del tercero y la no revocación de la estipulación a favor de tercero por el
estipulante antes de aquella aceptación. La aceptación por el beneficiario de la prestación puede
producirse, en todo caso, antes de que se revoque la estipulación; y puede hacerse, en principio, de
cualquier forma, en cuanto requisito de eficacia lo es solmante del iagreso del beneficio en el patrimonio
del beneficiario, no de la virtualidad del contrato en sí, es decir, de la eficacia contractual para el
tercero, no de la eficacia interpartes —contratocon prestaciones sinalagmáticas, una de ellas a favor del
tercero que las acepta, etc.
“.
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establece, puede quedar total y absolutamente determinado en el momento de la
celebración del contrato, pero puede, también, quedar transitoriamente determinado y
sometido a una posterior determinación,siempre que éste deba producirse en aplicación de
criterios fijados en el propio contrato. De forma que, habrá que esperar a que esto ocurra,
para que surta efecto la aceptación246.
Por lo demás, parece innecesario señalar que el contrato de fianza en el que se
conviene por el acreedor, en compensación por la prestación asumida por el fiador,
determinadas ventajas a favor del deudor principal (disminución de intereses o
desaparición de los mismo, prórroga del vencimiento de la deuda, etc.), no es una fianza a
favor de tercero, sino una estipulación a favor de un tercero, en este caso, el deudor247.
Supuesto al que nos referiremos cuando tratemos la causa en la fianza.
Para finalizar, conviene aludir a la figura del contrato preliminar de fianza, tema
muy polémico en la doctrina, del que sólo haremos algunas precisiones. Como señala
Guilarte, una cosa son los tratos previos que suele preceder a la constitución de la fianza y
otra distinta el contrato preliminar. Ha de advertirse, asimismo, que nada tiene que ver el
acuerdo que puede existir entre deudor y fiador, comprometiéndose éste a garantizar la
deuda de aquél mediante la asunción de la fianza, con el contrato preliminar de que se
trata‘48
Ahora bien, éste, al igual que el contrato definitivo, tiene como partes o elementos
personales del mismo al eventual fiador y al acreedor y consistirá, en que aquél cumpla la
promesa de celebrar con éste un futuro contrato de fianza249.De forma que, como ocurre
en todos los contratos preliminares o precontratos, si éste no tiene lugar, por la negativa del
presunto fiador a comprorneterse, se podrá lograr en forma específica el cumplimiento de
lo prometido2Oo, optar. como viene siendo la tendencia de nuestra Jurisprudencia, por la
246

En

similarestérminos,GarcíaAmigo M.. Lug. Últ.Cii., “El tercero puede no estar determinado o

nacido en el momento de concluir el contrato, aunque debe estarlo —determinadoo nacido- al momento
de aceptar la estipulaciónfavorable
247 En este mismo sentido, vid., Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1823 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 66.
Guilarte Zapatero y., Op. Cii., pp. 67-68 advierte, además, que “en ocasiones resultará

248

particularmente dflcil precisar si se está en presencia de un contrato preliminar o de un contrato
definitivo de fianza”. Asimismo, en este sentido, Cian G./Trabucci A., Commentario breve del Codice
Civile, op. cii., p. 1574.
249 Fragali M., Fideiussione, sub art. 1937, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 188.
250 Guilarte Zapatero V., Op. Cii., p. 68. En relación con la doctrina general relativa al precontrato, y en
concreto, atendiendo a los efectos reseñados en el texto, véase Diez-Picazo L., Fundamento de Derecho
Civi Patrimonial, Ti introducción. Teoría del contrato, Civitas, 1993, pp. 316-3 17, establece “La
configuración de la promesa del contrato, que nosotros hemos admitido, nos lleva a entender que la
promesa constituye una primera fase de un supuesto negocial complejo de formación sucesiva Como
consecuencia de ello, una vez celebrado el precontrato, surge entre las partes una relación jurídica, de
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ejecución por equivalenciamediantela indemnizaciónde daños y perjuiciosa detenninar
en cadacaso251.
Y. ELEMIENTOS PERSONALES.
Los sujetos son los que celebran el negocio jurídico del que deriva la relación
jurídica de fianza, y por tanto son los que detemiinan el nacimiento de la misma.
Así, nos encontramos, como ya vimos, que en el contrato de fianza pueden
intervenir el acreedor, el deudor, y el fiador, es decir, los sujetos de la relación obligatoria
principal y los de la fianza, lo que constituye el supuesto más normal de constitución de la
misma.
Y, también pueden intervenir únicamente el acreedor y fiador, es decir, uno de los
sujetos de la relación obligatoria principal y otro de la relación de fianza, sin intervención
del deudor principal, supuesto que pueda darse en virtud del párrafo 2° del artículo1823 y
párrafo último del artículo 1838 CódigoCivil252.
Por tanto, la presencia de un solo sujeto o de varios de la relación obligatoria

principal en la relación obligatoria de fianza da lugar a los anteriores supuestos dimanantes
del contrato de fianza. Todo ello consecuencia de la peculiar conexión, que como ya
señalamos, existe entre ambas obligaciones, que deriva de la relación de dépendencia que
la obligación accesoria de fianza tiene respecto a su principal.
De tal forma que, en el contrato de fianza, la responsabilidad del fiador viene
determinada, en un primer estadio253,de diversa manera: según los distintos sujetos que

naturaleza contractual. Por virtud de esa relación jurídica se atribuye a una u otra parte, o ambas a la
vez, la facultad de exigir la puesta en práctica o en vigor del contrato definitivo. El ejercicio de la
facuitad de reclamar la entrada en vigor del contrato puede realizarse judicial o extrajudicialmente. En
todo caso, si la promesa no es voluntariamente cumplida, debe entenderse que su cumplimiento es
susceptible de ejecuciónforzosay que la autoridadjudicial puede sustituir alpromitente rebelde
21 Véase, las Sentencias de 1 de julio de 1950, 21 de diciembre de 1955 y 21 de febrero de 1969, aunque
“.

referidas a la promesa de vender. Todas estas sentencias adoptan la misma línea de pensamiento que los
seguidores de la llamada tesis clásica o tradicional del precontrato. Esta tesis considera que el precontrato
es un contrato por virtud del cual las partes quedan obligadas a celebrar en un momento posterior un
nuevo contrato —elcontrato definitivo hasta ahora meramente proyectado-, emitiendo para ello en su
momento las necesarias declaraciones de voluntad. De esta manera, la obligación que de dicho contrato
surge para las partes es una obligación de contratar”. De ahí, los efectos y consecuencias reseñados en el
texto. Véase también, Diez-Picazo L., Op.Cit., pp. 305-306 y 316-317 que, alude a la teoría clásica en las
primeras páginas citadas y, a los efectos de la promesa de contrato en las siguientes, haciendo además
expresa consideración en tomo a las sentencias citadas.
252 Vid., en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1977 Ponente. Excmo. Sr.
D. Federico Rodríguez Solano y Espín (RA. 128).
2., La referencia, a un primer estadio en la configuración del contenido o alcance de la responsabilidad del
fiador, en función de los sujetos que participan en el contrato de fianza y en el modo como lo hacen, tiene
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pueden intervenir en las dos relaciones obligatorias, principal y accesoria; por el modo de
obligarse que los sujetos pasivos de dichas relaciones hayan adoptado en las mismas (de
forma mancomunada o solidaria), y por último, por el modo de articularse la obligación
accesoria con la principal (subsidiariao solidariamente).
El supuesto más sencillo de fianza contractual se produce cuando en la formación
del contrato de fianza interviene un solo individuo en la posición de cada uno de los sujetos
(acreedor, deudor y fiador) que pueden participar en la creación de la relación jurídica de
fianza.
En este supuesto la responsabilidad del fiador viene determinada de una parte, y
principalmente, por su propio modo de obligarse ante el acreedor, es decir, de un modo
subsidiario o solidario, por lo que conviene examinar separadamente ambos casos, como
así lo haremos, pues dedicaremos un apartado al estudio a la modalidad de fianza que
representa la fianza solidaria, y de otra parte, por la intervención del deudor principal en la
constitución de la fianza, pues el artículo 1823.2°Código Civil se deduce que el contrato
de fianza puede celebrarse, con conocimiento y aprobación del deudor y con ignorancia e
incluso, oposición del mismo, afirmación que respalda el último párrafo del artículo 1838
del mismo Código.
Cuando intervienen una pluralidad de personas, bien en la relación obligatoria
principal, bien en la relación accesoria de fianza, se puede distinguir varios supuestos:
Puede darse una situación de pluralidad de deudores en la relación obligatoria

*

principal junto a la relación accesoria de fianza, pudiendo configurarse la deuda principal
como mancomunada o solidaria (artículos 1137 y siguientes del Código Civil), que tiene
repercusión en la fianza, sobre todo en la posición en que se encuentra el fiador respecto a
esta pluralidad de deudores y al acreedor.

*

Puede darse también, por parte, un supuesto de pluralidad de fiadores en la

relación jurídica de fianza por una misma deuda, los cuales pueden encontrarse en dos
situaciones: a) estos sujetos pueden obligarse entre sí mancomunada o solidariamente, en
un mismo plano de responsabilidad, dando lugar al supuesto de cofianza (artículo 1837
Código Civil); y b) en un distinto plano de responsabilidad dando lugar al supuesto de
subfianza (artículo 1823, párrafo 2° del mismo Código).
su razón de ser, en el hecho que cuando analicemos los elementos reales,
también en la delimitación de la responsabilidad que incumbe al fiador.

veremosque vienena influir
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*

Por último, cabe señalar que también puede tener cabida en la relacion

obligatoria de fianza el supuesto de pluralidad de acreedores.

5.1.La condición de fiador: su capacidad y solvencia.

El Código civil establece en el artículo 1828 Código Civil las condiciones que ha
de reunir el fiador: la de tener capacidad para obligarse y bienes suficientes (solvencia)
para responder de la obligación garantizada. La concurrencia de ambas determina la
idoneidad del fiador que si bien, según una parte de la doctrina, esta última no es precisa
para todo supuesto de fianza, silo es y en esto todos coinciden, el requisito general de
capacidad cuya exigencia procede siempre.
Corresponde referirse en primer lugar a la capacidad, para luego centrarse en
ese requisito de solvencia.
Será de aplicación para determinar aquella la regla derivada de los principios
generales que dominan la contratación (artículo 1263 del Código Civil), es decir, como
el propio precepto innecesariamente fija, podrá ser fiador cualquier persona fisica254o
254

Se exceptúa de esta regla general, el supuesto de menor de edad no emancipado, pues, carece de

capacidad suficiente para prestar fianza, como para avalar, en su caso, letras de cambio (artículo 1263 del
Código Civil a sensu contrario), por lo que pra asumir la posición de fiador como la cambiaria de
avalista requiere la asistencia de sus padres o tutores (articulo 162 y 267 del Código Civil
respectivamente). La actuación de los padres ha de estimarse conjunta çn representación del menor de
edad. Si el menor está sometido a tutela sólo podrá representar al menor para contraer válidamente en su
nombre la fianza o el aval, si media la oportuna autorización judicial (artículo 271 y 272 del Código
Civil), o sin ella si el menor continuase el comercio de sus padres o causantes (ex artículo 5 Código de
Comercio). A los menores emancipados les dedicaremos, en este mismo apartado una mención especial
por la controversia que se ha suscitado en torno a su capacidad o no para la realización de los actos a los
que nos estamos refiriendo.
El incapacitado judicialmente carecerá normalmente de la capacidad exigida para prestar fianza
o para contaer un aval cambiario, debiéndose, no obstante, estar a la sentencia que declare la
incapacitación en cuanto a la extensión y limites de ésta (artículo 210 del Código Civil). Por ello, tanto
para celebrar un contrato de fianza, como para asumir válidamente este negocio cartular, deberá actuar a
través de sus representantes legales y, prudentemente, con autorización judicial salvo los supuestos de
incapacitados comerciantes ex artículo 5 del Código de Comercio. Ahora bien, tampoco puede contaer
válidamente fianza o aval, el incapaz natural o de hecho (locos o sordomudos) aún no declarado
judicialmente como tal, si se acredita la falta de entendimiento o de voluntad de su autor, ya que el
artículo 1263.2° del Código Civil no distingue (Véase, al respecto, M.García Amigo, Lecciones de
Derecho Civil II Teoría General de las Obligaciones y Contratos, McGrawHill, Madrid, 1995, p.149,
citando al respecto algunas sentencias del Tribunal Supremo, a las que hacemos referencia, como la
Sentencia de 21 de marzo de 1952, que entendió que los contratos celebrados por un demente senil eran
inexistentes por falta de consentimiento, ya que según el artículo 1263.2° no pueden prestarlo; y, en
consecuencia, con base en el artículo 1261 declaró el contrato inexistente. Otra Sentencia de 4 de abril de
1984 acoge la misma tesis adoptada por el Tribunal de Instancia, cuando declara “que si, como afirma la
sentencia recurrida, en los negocios jurídicos impugnados faltó el elemento esencial para la formación
del acto o contrato, cual es el consentimiento por parte de doña María MD. de la C. (artículo 1261 del
Código Civil) por la incapacidad mental de ésta y tal declaración fáctica no se ha atacadopor el cauce
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jurídica2’

que tenga capacidad para obligarse, habiendo desaparecido de nuestro

Código Civil ciertas reglas especiales de capacidad de las que surgían restricciones o
adecuado,es evidente que nos encontramos en presencia de un supuesto de negocio radicalmente nulo o
inexistente por falta de un requisito esencial, inexistencia que es perpetua e insubsanable y cuya
declaración pueden solicitar todos los interesados en la misma”; en los mismos términos, A. Gordillo
Cañas, Capacidad, incapacidades y estabilidad de los contratos, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 82 y ss, pues
considera que la incapacidad sólo proviene de las llamadas causas naturales que impiden a la persona
gobernarse por sí solas y no del estado civil, y admite la protección del que contrata de buena fe con el
incapaz; M. Albaladejo García, Derecho Civil, T.I Introducción y Parte General, vol. 1 Introducción y
Derecho de la persona, Bosch, Barcelona, 1996, p. 265-266, para quién la invalidez de los actos o
negocios proviene de la falta de condiciones fisícas o psíquicas que impiden a la persona gobernarse por
sí misma (artículo 200 C.c.), pero no de la incapacitación natural del sujeto, que mientras no se declare
judicialmente sigue contando con la capacidad legal para obrar; Con respecto al supuesto específico del
aval cambiario, J.C. García Cortes, El aval cambiario. Cosiscripción cambiaria, en Tratado de Garantía
en la Contratación Mercantil, TI Parte General y Garantías Personales, Civitas, 1996, pp. 54 1-542,
entiende que en este caso, como en el supuesto de incapacidad de obrar legal, es oponible la
correspondiente excepción cambiaria de imputación ex artículo 8 LCCH, oponible erga omnes, pues la
protección del incapaz prevalece sobre la seguridad del tráfico, sin que deba diferenciarse a estos efectos
incapacidad legal o natural. La tesis opuesta al planteamiento de este último autor citado, proviene de C.
Paz Ares, que establece que sólo la ley tiene en cuenta la capacidad de obrar legal para el nacimiento de la
obligación cambiaria derivada de la apariencia, sin que el tráfico deba soportar la inseguridad de la
incapacidad no declarado, de forma que, sólo se admite la excepción real de incapacidad legal (Vid., C.
Paz Ares, El sistema de excepciones cambiarias, en Revista de Derecho Mercantil, n°178/1985, p. 728).
Respecto a otras incapacidades especiales para contratar que con base en el artículo 1264, se
establecen en diferentes artículo del propio Código Civil, debemos referirnos a: Los pródigos, declarados
judicialmente —sometidosa curatela- tienen capacidad para contratar; pero “la sentencia determinará los
actos que el pródigo no pueda realizar sin el consentimiento del curador” (artículo 298 del Código civil),
entre los que pueden estar los ya tantas veces mencionados, como son los de pretar fianza o aval
cambiario. Tienen capacidad restringida, que se complementa con la asistencia de su curador. ¿Y a los
pródigos no declarados judicialmente? El artículo 297 del Código Civil impide la incidencia de la
prodigalidad no declarada. Los concursados y quebrados están privados de legitimación para contratar;
en efecto, a tenor del artículo 1914, “la declaración de concurso incapacita —entendiéndose“deslegitima”
al concursado para administrar sus bienes y culaquier otra que por Ley le corresponda” —enel mismo
sentido, el artículo 1161 LEC; y, el artículo 878 del Código de Comercio dispone que “declarada la
quiebra, el quebrado quedará inhabilitado (“deslegitimado”) para la administración de sus bienes”. En
ambos supuestos, tanto prestar fianza como avalar una letra de cambio, puede suponer un caso de
“deslegitimación” para actuar. Ahora bien, si el fiador o el avalista se encuentran en situación de
suspensión de pagos, aunque el artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922 no
menciona expresamente ni prestar fianza ni avalar letras de cambio (a diferencia de otros actos
cambiarios), hay que entender que conservando el suspenso la administración de sus bienes y la gerencia
del negocio, aunque con las limitaciones que pueda establecer el Juzgado, podrá asumir la obligación de
aval válidamente con el concurso de los interventores.
25 La capacidad y legitimación para contratar de las personas jurídicas se regula, en forma general, en el
artículo 38 del Código Civil, que remite a las Leyes Especiales (LSA, LRL entre otras). En todo caso,
como veremos en su momento, las sociedades mercantiles pueden ser fiadoras o avalistas, siempre que la
fianza o el aval se prevea como operación propia del giro o tráfico de la empresa que la sociedad explota
o que, aún no teniendo este carácter, la facultad de afianzar deudas ajenas o avalar letras de cambio estén
prevista en los Estatutos Sociales.
Lo cierto es, que si bien esa actividad, tradicionalmente venía siendo realizada por Entidades
Financieras, la tendencia de los últimos años está dando paso a nuevos sujetos, que tienen como principal
objeto el prestar garantías a favor de empresarios, tal y como sucede con las Sociedades de Garantía
Recíproca.
Ahora bien, conviene reseñar que las personas jurídicas pueden contratar mediante los propios
órganos (Presidente, Administradores, Consejo, Asamblea), o bien mediante representación ordinaria. El
otorgamiento de contratos como el de fianza, corresponderá, normalmente, a los Administradores O, en su
caso, al Consejero Delegado y apoderados (representación orgánica). Supuesto éste el de los
Administradores, que ha despertado nuestro interés, y al que haremos una breve referencia, sobre todo por
la polémica que se ha generado en tomo a sí forma o no parte del ámbito de representación de los
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Administradores el prestar garantías (fianza o aval), entre otrosactos, y que parece hoy resuelta de alguna
manera por el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 1990.
Dicho precepto establece “Ámbito de la representación: 1. La representación se extenderá a todos los
actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Cualquier limitación de las facultades
representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será inefica:
fr ente a terceros. 2. La Sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y
culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto
está comprendido en el objeto social”.
La Ley de 1951, en su artículo 76, establecía que el ámbito de representanción de la soc
corresponde al consejo de administración, por lo que se extendía” a todos los asuntos pertenecier:
giro o tráfico de la empresa”, cuestionándose si cabían limitaciones al ámbito representati;
estatutos sociales o por los acuerdos de lajunat general.
La regulación de la representación en la LSA de 1951 se efectuaba en los artículos 11.3, 73 y 76.
La representación de la sociedad anónima se regía por lo dispuesto en los estatutos (artículo lI.2.h),
aunque imponiendo la representación al consejo cuando se adoptaba esta forma de administración
colegiada (artículo 76).
En cuanto al contenido del poder de representación, se intuía una cierta tipicidad legal del poder
que claramente se establecía en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (artículo 11), ahora
bien, aquel contenido del poder se refería al giro o tráfico de la empresa.
El mencionado artículo había dado lugar a no pocas dudas sobre el significado de la expresión
“giro o tráfico” de la empresa y su posible identificación con el “objeto social” fijado en los estatutos, y
conectando con ello la posible limitación del poder de los administradores con la posibilidad de que su
inscripción en el Registro Mercantil pudiera ser opuesta por la sociedad, con las repercusiones que ello
comporta, “ya que, entre otras cuestiones, ha de tratar de conectar el principio de seguridad del tráfico y la
consiguiente protección al tercero de buena fe que no está en disposición de conocer si un acto está o no
incluido dentro del objeto social- con el también principio de defensa del interés social y del interés del
socio singular a no ser frustrado el contenido del objeto social”. Lo cierto es que los actos ajenos al objeto
social sí son oponibles frente a terceros, y para ello está la publicidad emanada del Registro Mercantil.
Todas estas dificultades se orillan con la nueva redacción del artículo 129 del Texto Refundido,
claramente reflejo de lo establecido en el artículo 9 de la 1a Directiva de 9 de marzo de 1969
(1969/151/CEE). A partir de ahora el ámbito del poder de representación de los administradores tiene un
contenido típico delimitado por el objeto social, y cualquier limitación de facultades, aunque se hallen
inscritas en el Registro Mercantil, será ineficaz contra terceros.
A estos efectos se señala que es doctrina consagrada en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y
en las Resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado la inclusión en el ámbito del
poder de representación de los administradores, no sólo de los actos de desarrollo o ejecución del objeto
social, sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o auxiliares para ello, sino también de los
neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos
únicamente no los actos ajenos a dicho objeto, sino los claramente contrarios a él, esto es, los
contradictorios o denegatorios del mismo; y, ello, sin perjuicio de la legitimación de la sociedad para
exigir al administrador la responsabilidad procedente, si su actuación estuviese desconectada del objeto
social, o incluso la anulación de sus actos, si concurriesen los requisitos necesarios (vid., Sentencias de 14
de mayo de 1984 (RA. 2411) Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz, 24 de noviembre 1989 (RA.
7903), 31 de marzo de 1986, 12 de marzo de 1989 (RA. 4003), 29 de octubre de 1991 (RA. 7243)
Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo; Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
de 13 de febrero de 1995 (Boletín del Centro de Estudios Hipotecarios de Cataluña, n° 61,
Febrero/Marzo 1995, pp. 159 a 161); 23 de febrero 1996 (RA. 1593) Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo
Fernández Cid de Temes; 4 de mayo de 1998 (Sala P) (AC., n°29, 20 al 26 de julio de 1998, pp. 2087 a
2090) Ponente. Sr. Martínez-Calcerrada y Gómez; y, las Resoluciones de la DGRN de 3 de octubre de
1994 (RA. 7653), 13 de noviembre de 1995 (BOE 28.de diciembre 1995), 25 de abril de 1997 (BOE de 30
de mayo de 1997) y 17 de noviembre de 1998 (BOE de 8 de enero de 1999).
En consecuencia, y dado que la delimitación del objeto social define el contenido mínimo, pero
también el máximo, del ámbito de facultades representativas del órgano gestor, podrá inscribirse la
cláusula estatutaria donde se exija la aprobación previa de la Junta para aquellas actuaciones de los
administradores contrarias al objeto social; por el contrario, en los supuestos donde tal requisito de
autorización previa por la Junta afecte a actos comprendidos en el objeto social, o se trate de las propias
actuaciones a través de las cuales se realiza dicho objeto, que pertenecen al ámbito de la gestión diaria
(v.gr. constitución de avales, fianzas, gravamen de inmuebles, etc), o incluso aunque se trate de actos
—
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ajenos al objeto social, el accesor al Registro Mercantil de tal cláusula estatutaria limitativa deberá quedar
supeditado a la concreción de su eficacia a la esfera meramente interna.
La referencia al “objeto social” no provoca la anterior confusión con el “giro o tráfico” de que
hablaba el artículo 76 de la LSA de 1951 o el artículo 286 deI Código de Comercio, puesto que ahora los
estatutos de la sociedad anónima deben referirse necesariamente al objeto social “determinando las
actuaciones que lo integran”; no cabe, pues, referirse a la realización genérica de actos de comercio, ni a
las actividades que en cada caso decida la junta general de accionistas, como era frecuente reseñarlo en
los estatutos societarios; a partir de ahora deben concretarse cuáles sean las actividades que integran el
objeto social, identificándose así el “giro o tráfico” con el “objeto social”.
Se mantiene, pues, el principio de tipicidad legal del poder que se complementa con el
reconocimiento expreso de la no oponibilidad frente a terceros de limitaciones al contenido del poder.
“Cualquier limitación de las facultades representativas de loa administradores, aunque se halla inscrita en
el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros” (artículo 129 del Texto Refundido).
En el párrafo 2° se salva también el principio de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se
desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto
social.
Se consagra así no solamente la responsabilidad de la sociedad por los actos de los
administradores realizados con abuso de su poder, sin respetar las limitaciones que acaso se les
impusieran, sino también por los actos ajenos al objeto social, siempre que, en esta caso, el tercero no
pueda ser acusado de mala fe, que se concreta en el conocimiento o en la ignorancia culpable de que el
acto era ajeno al objeto social; mala fe que deberá ser probada por la sociedad, dado que ésta no se
presume nunca, sin que sea suficiente para ello que el objeto social conste en los estatutos inscritos en el
Registro. (Vid., bibliografia sobre este tema: respecto de la Ley de 1951, J. Barba de Vega, Comentario a
la sentencia de 14 de mayo de 1984, CCJC. n°6, septiembre/diciembre 1984, pp. 1807 a 1817; R. Illescas
Ortiz, Comentario a la sentencia de 11 de octubre de 1983, CC.JC, n°3, septiembre/diciembre ¡983, pp.
977 a 982; De La Cámara, Estudios de Derecho Mercantil, TI, 1977, pp. 660 y ss., y Representación de
sociedades mercantiles, RDM, 1967, pp. 236 y ss; Bérgamo, Sociedades anónimas (las acciones), TIlI,
1970, pp. 109 y ss.; en referencia a la nueva LSA, M. Llavero Rodríguez-Porrero, Los administradores de
is Sociedad Anónima, Monograjia mercantil n°2, CISS, P ed., Mayo 1999, pp. 93 a 116; F. Sánchez
Calero, Comentario al artículo 129, en Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, dirigidos por F.
Sánchez Calero, T.IV Administradores (artículos 123 a 143,), Editorial Revista de Derecho Privado,
Edersa, 1994, 136 a 157; X. Añoveros Trias De Bes, El aval cambiario, Estudios de Derecho Mercantil,
Civitas, 1990, pp. 71-72; A. Serra Mallo!, El afianzamiento prestado por una sociedad mercantil: una
interpretación de facultades, Revista General del Derecho, año LI, n° 612, Septiembre 1995, pp. 9739 a
9755.
No obstante, y para finalizar, en la práctica bancaria, también suele ser frecuente que los socios o
los Administradores de una compañía mercantil presten fianza a favor de ella en un contrato bancario.
Como señala Garrigues, esto ocurre, generalmente, cuando se trata de sociedades sometidas al principio
de limitación de la responsabilidad. En tal supuesto, el afianzamiento prestado por el socio o por el
administrador supone una correción o derogación de ese principio, que el Banco busca para estar mejor
garantizado. Tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, serán los propios socios los fiadores
de las deudas de las sociedades, y tratándose de una sociedad anónima serán los administradores o el
Consejo quienes presten fianza. Este último supuesto es cada día más frecuente en la práctica bancaria
(Vid., J.Garrigues, Contratos Bancarios, 2° edición revisada, corregida y puesta al día por Sebastian
Molí, Madrid 1975, p. 300).
Por otra parte, desde la perspectiva que nos ofrece la línea expuesta, quisieramos poner de
manifiesto, en cierta forma, las bases de la legislación francesa en materia de sociedades. Al respecto,
simplemente reseñar, que tal como indica su más docta doctrina, a diferencia de las personas fisicas, las
personas jurídicas tienen, en principio, una capacidad limitada a la realización de su objeto social. Es, de
entrada, evidente que la fianza de deudas de terceros no forma parte normalmente del objeto social de una
sociedad o de un grupo cualquiera. Ahora bien, una sociedad como es un Banco puede sin otra precaución
o precisión, inscribir dentro de su objeto social, la prestación de fianzas, que constituye una operación de
crédito del que la práctica habitual eleva casí a monopolio de dichos estableciemientos bancarios (Ley de
24 de enero de 1984, artículo 3. 1° al, que califica de operación de crédito, la prestación de aval o fianza).
No obstante, en las sociedades civiles, las decisiones que exceden de los poderes reconocidos a los
administradores, gerentes pueden ser adoptadas por una decisión unánime de los socios, en Asamblea
General o por un acto especial (artículo 1852 a 1854 del Code). Nada impide, en fin, añadir especialmente
al objeto social, la fianza de operaciones determinadas, o indirectamente en razón de la comunidad de
intereses que une a la Sociedad con el deudor (Cass. Civ. 1a de 15 de marzo de 1988, BuIl. Civ., 1., n° 75).
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prohibiciones para la asunción de fianza respecto de los obispos, religiosos, clérigos y
labradores256.
Ahora bien, con respecto a las sociedades mercantiles, limitadas o anónimas, la legislación especial viene
a establecer la posibilidad de prestar fianza a terceros. En cierta manera, estas disposiciones especiales se
pueden configurar como medidas de subtitución del criterio de la conformidad con el objeto social, ya
que, en este tipo de sociedades, la extralimitación del objeto social es inoponible a tercero, a menos que
estos lo conociesen o que no hubiesen podido ignorarlo (Ley de 24 de julio de 1966, artículos 49, 98,
113). Así, si se trata de sociedades de responsabilidad limitada, está especialmente prohibido prestar
fianza o aval por la sociedad a favor de sus gerentes o socios u otra persona jurídica (Ley de 5 de enero de
1988), así como de los cónyuges, ascendientes, descendientes o toda persona fisica interpuesta, a menos
que la sociedad sea un establecimiento financiero y que la operación sea concluida en operaciones
normales (artículo 51 de la Ley de 24 de julio de 1966). Ningún texto, en cambio, prohibe la posibilidad
de la sociedad de garantizar las deudas de un tercero. Si se trata de sociedades por acciones, el dispositivo
es mucho más complejo: 10 Está, igual que en el caso anterior, prohibido prestar fianza a favor de las
deudas de sus administradores, miembros del Consejo de Administración, Directores Generales y
representantes permanentes, así como de sus cónyuges, ascedientes o descendientes o de toda persona
interpuesta, bajo la misma reserva (Ley de 24 de julio de 1966, artículo 106-148); 2° Permite sin
restricción, siempre que se trate de establecimientos bancarios, la posibilidad de prestar fianza, no sólo a
las personas enumeradas en el número anterior, sino también que respecto de terceros, ya que, en estos
casos se trata de operaciones corrientes concluidas en condiciones normales; 3° Se necesita autorización
especial del Consejo de Administración o, en su caso, de la Asamblea General, en el supuesto de avales o
garantías suscritas por estas sociedades a favor de terceros deudores (artículo 98 al 4). Se trata de
autorizaciones que debe ser, en principio, especiales; pero que pueden, sin embargo, ser otorgadas hasta
una cierta cantidad límite durante el ejercicio de un año, los terceros de buena fe están, en estos casos
protegidos contra cualquier extralimitación que pueda detectarse en virtud de la autorización presente
(Decreto de 23 de amrzo de 1987, artículo 89 modificado por Decreto de 2 de enero de 1968). Las
sanciones en estos casos donde la fianza ha sido irregularmente suscrita, es controvertida. Así, la sanción
habitual de esta ilicitud es la nulidad, solución considerada por ciertas sentencias (Cass. Com. 25 de
noviembre de 1980, BuIl. Civ. n° 394; CA Montpellier 7 de enero de 1980 y CA Paris 5 de mayo de
1987), pero sin que exista acuerdo acerca de su carácter relativo o absoluto. Sin embargo, sentencias más
recientes, se han pronunciado por la inoponibilidad del compromiso irregular a la sociedad (Cass. Com. 8
de octubre 1991 y 15 de cotubre de 1991, BulI. Civ. IV, n° 298, 2° arrét, JCP 1992, II 21877, note
Barbiéri, RD bancarie et borse 1992, p. 77, obs. Viandier; 5 de octubre de 1993, Buil. Civ. IV, n° 310,
JCP 1993, éd. G., IV, 2523). Esta calificación, considera la doctrina, es discutible y además, dificilmente
conciliable con la prohibición de toda ratificación o confirmación, fulminada por la jurisprudencia. De
ahí, que la mayoría se incline por la sanción de la nulidad relativa, con todas las consecuencias habituales
a este carácter, en particular en cuanto a la posibilidad de confirmación y el plazo de prescripción. Vid.,
Simier Ph., et Delebeque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., pp. 64-67; Théry Ph.,
Súretés et publicité fonciére, op. cit., p. 35; Aynés L., Le cautionnemént, op. cii., pp. 56-57; Delebecque
Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 9; Malaurie Ph., Aynés L., Cours de droit civil, T. IX Les süretés, op.
cii., pp. 76-78.
26 Así no podían ser fiadores, según las Partidas, los militares o caballeros de mesnada, los obispos, los
clérigos regulares, los recaudadores de los impuestos públicos y los siervos (Leyes 15, Título IV, Partida
1a y 2, Título XII, Partida 5a) ni, según las leyes recopiladas, los labradores, a no ser que prestasen la
fianza a favor de Otros labradores o de la Hacienda Pública (Leyes 7 y 8, Título XI, Libro X de la
Novísima Recopilación). Pero estas prohibiciones han ido cayendo en desuso.
Sin embargo, La Compilación Navarra, aprobada por la Ley de 1 de marzo de 1973, establece en
su Ley 527 la incapacidad para ser fiadores de “los religiosos profesos, que por razón de sus votos,
carezcan notoriamente de patrimonio
No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1962 (RA. 4302)
Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano, advierte que, en principio, tienen capacidad para
prestar fianza, si bien, para responsabilizar a la comunidad de que forman parte necesitan de la
correspondiente licencia, de acuerdo con la doctrina canónica. Así establece en su Considerando Primero:
“Que la capacidad de la Iglesia Católica en materia de contratación, se regula por imperativo del
párrafo 2° del artículo 38 del Código Civil por lo concordado entre el Estado y la Santa Sede en vigor en
el momento de su perfeccionamiento y la discutirse en el pleito quer motiva el presente recurso la
eficacia o nulidad de la escritura de afianzamiento de 21 de diciembre de 1948 otorgada por el Rvdo. P.
Rector del Real Colegio de las Escuelas Pías de Barcelona, garantizando al Banco Valls de 1.500.000
“.
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De

forma que, conforme a la mejor doctrina, la prestación de la fianza debe

calificarse más que como un negocio dispositivo como obligacional, lo que habrá de
tenerse en cuenta para clarificar la legitimación de quienes administran bienes ajenos
(padres,

tutores, mandatarios, administradores de personas jurídicas,

cónyuge

administrador de bienes comunes, etc.)257.
No

obstante, existen

dos supuestos

especiales que

merecen nuestra

consideración. Se trata de la capacidad del menor emancipado258y de los cónyuges para
prestar fianza o para avalar letras de cambio2’9.
pesetas, lafuerza vinculadora de dicho negocio jurídico quedó sometida a las prescripciones del artículo
43 del Concordato de 17 de octubre de 1951 (Diccionario 4264), reafirmado por el artículo 35 del 27 de
agostp de 1953 (Rep. Leg. 1371 y Apéndice 1951-55, 1053), expresivos de que todo lo perteneciente a
personas o cosas eclesiásticas, será dirigido y administrado conforme a la disciplina de la Iglesia
canónicamente vigente con lo que las formalidades del afiaznamiento, que según el artíclo 1822 del
Código primeramente citado, obliga al fiador a satisfacer el importe de la deuda asegurada cuando el
deudor incumbe sus obligaciones, debieron ajustarse a lo prevenido en los cánones 534, 1530, número 1°
apartado 3°, 1532 y 1533 del “Corpus luris canonice que exigen, bajo pena de invalidez, la licencia de
la Santa Sede Apostólica cuando se trate de enajenar bienes o celebrar contratos que perjudiquen los
intereses religiosos “quae valorem excedeni tringinta millium libellarum seu francorum “, es decir, de
concertar obligaciones de cuantía superior a 30.000 monedas de pequeño valor, elevadas, aunque con
posterioridad a la convención debatida por Decreto Consistorial de 13 de julio de 1951 a 200.000
pesetas y como según se declara probado en la sentencia recurrida el fiador no solicitó ni obtuvo
autorización para otorgar tal escritura, se estipuló en contravención con los cánones antes citados y
decretar su nulidad por vicio del consentimiento exigido en el número 1° del artículo 1261 en relación
con el 1713, apartado 20y 1310 de la Ley Civil sustantiva, y aplicar el 4° del propio texto legal, no
onfringió por interpretación eerónea este último precepto ni la doctrina canónica mencionada con lo que
decaen los motivos primero y segundo del recurso encauzados por la vía del núm ero 1° del artículo 1529
que dice que ‘todas aquellas cosas que el Derecho común dispusiese sobre los contratos, ya en general,
ya en especial, deben guardarse por Derecho canónico salvo que sean contrarios al divino porque si
bien ello es cierto, también lo es el que tal precepto termina con la frase, “a no ser que se provea otra
cosa en la legislación eclesiástica en la que con toda claridad se manitiene y confirma la doctrina
anteriormente expresada... En los mismos términos que la sentencia citada, se manifiesta la sentencia
de la Audiencia Territorial de Sevilla (Sala 2a) de 20 de septiembre de 1988 (RGD, a8o XLV, números
538-39, Julio-Agosto 1989, pp. 5248-5250 (Edo. Dcho. 2°,),pues también falta la necesaria licencia de la
Santa Sede Apostólica, al amparo de la normativa del contrato de fianza.
257 Vid., al respecto, Delgado Echevarría J., en Lacruz y Otros, Elementos de Derecho Civil, TI! Derecho
“,

“,

“,

“.

de Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 342 para quién “la
prestación de fianza es un acto de extraordinaria admnistración”; Guilarte Gutiérrez V., Gestión y
responsabilidad de los bienes gananciales, Lex Nova, Valladolid 1991, pp. 509 y 510 donde apunta que
“la fianza es un acto de disposición indirecto”; Arechederra Aranzadi L.l, Fianza y bienes de conquista,
Revista de Derecho Mercantil, 1987, p. 88, quien considera que “la fianza no es un acto de disposición,
no le afecta el régimen del matrimonio, pero por vía de responsabilidad puede ser un acto de
trascendencia patrimonial para la economía del matrimonio”. En la doctrina italiana consideran que la
fianza es un acto de extraordinaria administración, Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op.
cii., p. 94; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandati di credito, in Commentario del Codice
Civile, op. cit., p. 114; Bozzi O., La fideiussione, Le figure affini, op. cit., p. 227; del mismo autor, La
fideiussione, op. cit., p. 32; Cian G./Trabucci A., Commentario breve del Codice Civile, op. cit., p. 1574;
Moretti B., La fideiussione, op. cii., pp. 105-108; Perlingieri P. Codice Civile annotato con la dottrina e
giurisprudenza, op. cii., p. 1567; Bozzi O., La fideiussione, le figure affini, op. cii., p. 227.
258 Se entiende que se refiere al menor emancipado, por concesión o por matrimonio y el menor que
hubiera obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad.
259 El Código permite ahora el afianzamiento por la mujer casada de las deudas de su marido. Sin
embargo, esto no sucedía en nuestro Derecho histórico, pues, la mujer estaba sujeta a reglas especiales
que limitaban su capacidad para afianza o interceder por otro, o por su marido. Esta regulación tenía su
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Respecto al primero, la doctrina se muestra dividida. Algunos autores, se
manifiestan contrarios respecto a su capacidad, argumentando que ello comprometería
aquellos bienes sobre los que el emancipado no puede disponer libremente o que se
eludiría la prohibición de tomar dinero a préstamo (artículo 323 Código Civil)260.Otros,
la mayoría, se muestran partidarios de su capacidad, considerando erróneos los
planteamientos que la niegan, entre otras razones por las siguientes: 1) El artículo 323
del Código Civil equipara al menor con el mayor de edad y no incluye la fianza entre
los actos o negocios sujetos a limitación de capacidad; 2) Las restricciones de la
precedente en el Senado Consulto Veleyano y la Auténtica Si qua mulier, que estuvo vigente en el
Derecho castellano a través de las leyes de Toro (Ley 61), hasta el Código civil. Con anterioridad a la
reforma de la Ley de 2 de mayo de 1975, la doctrina, en relación con la mujer casada, había planteado la
cuestión de su capacidad para afianzar y la de sí podía ser fiadora de las deudas del marido. Conforme al
artículo 61 del Código Civil, hoy derogado, se señalaba la necesidad de la licencia o consentimiento del
marido para que el afianzamiento resultara válido, y respecto del otro extremo, siguiendo el criterio de la
Resolución de la Dirección General de los Registros de 31 de mayo de 1895 y de la sentencia de 8 de
abril de 1898, la doctrina entendió derogada la limitación contenida en la Ley 61 de Toro que impedía a la
mujer salir garante de las deudas del marido (Véase, Sánchez Román, casos de fianza válida de mujer
casada antes de la vigencia del C.c. y supuestos de incapacidad por aplicación de la regulación de partida,
Op.Cit., p. 913). Estas limitaciones se mantienén en Cataluña, hasta mucho más tarde, pues pasó a los
arts. 321 y 322 de la Compilación de 1960, cuyo contenido fue modificado por la ley Catalana de 29 de
febrero de 1984 (aunque, muy probablemente, ya había quedado derogado antes por aplicación directa de
la Constitución).
Con la Ley de 2 de mayo 1975 se suprime la licencia marital y culmina la evolución con la Ley
11/1981, 13 de mayo, al consagrar la igualdad de los cónyuges en todo los referente a las relacionés
familiares.
260 Castán Tobeñas J., Derecho civil español, común y foral, T IV Derecho de obligaciones, op. cit., pp.
777-778 cree siguiendo a Manresa que “hay que estimar comprendidas implícitamente entre las
prohibiciones de dicho precepto la de afianzar, pues de lo contrario vendría a eludirse el mismo,
contrcrvéndose la obligación principal a nombre de persona distinta, con la fianza del menor, que así
quedaría sujeto a ella, subrogándose en las responsabilidaddes del principal obligado “; Puig Brutau J.,
Fundamentos de Derecho Civil, TI!, Vol. II Contratos en particular, op. cit., p. 596 considera que,
aunque, la fianza no esté expresamente incluida entre las limitaciones del artículo 323 establece que, “es
criterio dominante, entre nuestros autores que ha de considerarse incluida, pues, en caso contrario,
bastaría que se hiciera el préstamo a favor de un testaferro y que el emanc:pado afianzara la deuda,
para que la limitación quedara sin efecto “; en relación con el derogado artículo 317 del Código Civil, A.
Polo. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1941, Revista de Derecho
Privado, 1941, p. 512, que sostuvo la ineficacia de un aval prestado por un menor emancipado; Casals
Colldecarrera, Estudios de oposición cambiaria, TIII,2a ed., Barcelona 1987, pp. 632-633, que, también,
niega capacidad al menor emancipado para la asunción de obligaciones cambiarias. Asimismo, en la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo encontramos pronunciamiento a favor de esta postura, alguno
de las cuales, han influido decisivamente en la toma de postura de esta parte de la doctrina. Así la
sentencia de 27 de junio de 1941 (R.A. 760) declaró que “es indudable que aun cuando el contrato de
fianza, y como una de sus modalidades la operación de aval, no estén literalmente comprendidos entre
los actos que se prohíbe realizar al menor emancipado sin la autorización pertinente, cuando menos
están implícitamente incluidos en la fórmula legal, porque si bien la fianza no impone un gravamen
directo sobre sus bienes (que pueden ser bienes inmuebles que por sí solo no puede enajenar),
compromete o puede indirectamente comprometer dichos bienes; y, además, porque tanto la fianza en
sentido estricto como el aval, constituye un negocio de carácter abstracto en la relación entre acreedor y
fiador, un negocio accesorio que puede ir unidó a un negocio principal y causal de préstamo mutuo, de
manera que si no se le aplicaran las limitaciones que la ley establece para el préstamo mutuo, quedaría
fácilmente eludidas, a base de establecer la obligación principal a nombre de otra persona, pero con el
afianzamiento del menor que así podría quedar sujeto a ella al subrogarse en las obligaciones del
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capacidad deben ser objeto de interpretación restrictiva; 3) Cuando el emancipado
contrae

cualquier obligación, aunque no requiera complemento de capacidad,

comprende todo su patrimonio; 4) Si por esta vía se lleva a cabo un negocio simulado o
en fraude, el mismo será ineficaz; pero no por aplicación del artículo 323 del Código
Civil, sino por haberse tratado de eludir lo dispuesto por las normas prohibitivas (fraude
de ley)261.
deudor principal”; véase, también la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1968 y la
sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 28 de febrero de 1948.
261 Diez-Picazo L., Fudamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. liLas relaciones obligatorias, op. cii.,
p. 419 manifiesta que “la tesis de la falta de capacidad de los menores emancipados para ser fiadores de
deudas ajenas resulta poco convincente. La regla general derivada del artículo 323 es la equiparación,
en línea de principio, del menor emancpado al mayor de edad Las limitaciones de la capacidad poseen
siempre un sentido excepcional como restricciones de la libertad Por ello no debe haber doficultad para
que, por regla general, un menor emancipado se constituya en fiador. Excepcionalmente, la fianza podrá
ser inválida, si la emancipación y el consentimiento para afianzar han constituido un mecanismo ideado
para burlar las previsiones de la ley, pero, en tal caso, la invalidez procederá del carácter fraudulento
(fraude de ley) del acto”; Delgado Echevarría J., Op.Cii., p. 346; Guilarte Zapatero V., Op. Cii., p. 145;
Gullón Ballesteros A., Op. Cii., pp. 432-433; Lete Del Río J.M., Op. Cii., p. 259; Montés Penadés V.L.,
Op. Cii., pp. 255-256; Caffarena Laporta J., Op.Cit., p. 3107; Valenzuela Garach F., El contrato de
fianza: una síntesis de sus problemas actuales, Tratado de Garantías en la Contratación Mercantil, TI
Parte Generaly Garantías Personales, Civitas 1996, p. 450. Asimismo, en la doctrina francesa, Legeais
D., Súreté et garaties du credit, op. cii., p. 57; y, Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des süretés, op. cii.,
núm. 90, p. 76.
Por otra parte, en similares términos, aunque desde una línea un tanto divergente, Albaladejo,
trata de armonizar el criterio del Código Civil con la doctrina jurisprudencial en este punto y para ello
traslada el problema del momento de la constitución de la obligación al de su ejecución, lo cual no
resulta, a nuestro entender, demasiado viable. Los argumentos que, al respecto, utiliza el citado autor son
los siguientes: “si lo que se teme es que con la fianza se comprometan (al menos potencialmente), por
ejemplo, los inmuebles o sus establecimientos mercantiles o industriales o sus objetos de extraordinario
valor, del menor (siendo así que éstos no pueden ser enajenados o gravados por el menor emancipado,
sin consentimiento de los padres o del curador), tal temor, ciertamente responde a la realidad, puesto
que, incumpliendo el deudor principal, la responsabilidad del menor fiador puede ser que se haga
efectiva sobre sus inmuebles. Esto es indudable, pero la verdad es que con tal criterio el menor no podría
contraer, por sí solo, ninguna obligación (no la de fianza o la de enajenar o gravar bienes inmuebles, o
tomar dinero a préstamo, sino tampoco de ninguna otra clase), puesto que la responsabilidad cualquiera
que contrajese, siempre comprometería (al menos potencialmente) sus bienes inmuebles, ya que
incumplida la obligación, podría hacerse efrctiva sobre éstos. Pero como esa razón llevaría a excluir que
sin el consentimiento de los padres o del curador, los menores emancipados pudiesen contraer cualquier
clase de obligaciones, y esto choca con la ley (que sólo les prohíbe, sin tal consentimiento, gravar o
enajenar ciertos bienes y tomar dinero a préstamo), haya que llegar a la siguiente solución: sin el
repetido consentimiento, los menores emancipados pueden contraer toda clase de obligaciones (a
excepciónn de que les queda vedado gravar o enajenar esos ciertos bienes y tomar dinero a préstamo), y,
entre ellas, la de fianza, pero cuando los padres o el curador no hayan prestado su consentimiento, la
responsabilidad de los menores emancipados por incumplimiento de las obligaciones que contraigan, o
su responsabilidad, si fiaron, por incumplimiento de la obligación fiada, sólo puede hacerse efectiva
sobre los bienes que ellos pudiesen enajenar sin el consentimiento antedicho, ya que otra cosa
equivaldría a hacer posible la enajenación de los bienes de que se trata sin autorización de los padres o
del curador”. Vid., Albaladejo M., Op. cii., pp. 433-434
Con respecto a aquellos autores que, además, de admitir la posibilidad de afianzar del menor
emancipado, aluden también a su capacidad para avalar letras de cambio, se puede citar a, Rojo A., El
aval, Derecho Cambiario. Estudios sobre la Ley Cambiaría y del Cheque, dirección Aurelio Menéndez
Menéndez, Civitas, Madrid 1986, p. 557; García Cortes J. C., El aval cambiario, Tratado de Garantías en
la Contratación Mercantil, TI, Parte General y Garantías Personales, Civitas, Madrid, 1996, p. 538; A.
Fernández-Albor Baltar, El aval cambiario, Civitas, Madrid 1992, p. 139 y nota 26 que, puntualiza, no
obstante, que tan sólo en el caso de que la letra instrumente efectivamente un contrato de préstamo, podrá
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Teniendo en cuenta los distintos plantemientos doctrinales y jurisprudenciales
expuestos, creemos que la posición más adecuada, es esta última que hemos reseñado.
Si conforme al artículo 323 del Código Civil consideramos que la fianza prestada por el
menor emancipado es válida al estar comprendida dentro de los negocios que éste puede
celebrar, se impone ante la reclamación del acreedor, el eventual cumplimiento de su
obligación que como tal fiador ha contraído y, en su caso, por el juego de la
responsabilidad patrimonial, la posible ejecución de sus bienes muebles e inmuebles,
para la satÍsfacción de aquélla. Pudiéndose alegar cuando proceda, el vicio de que
adolece la obligación contraída, tanto si la obligación principal era simulada o
fraudulenta y, como ante la falta de causa de la garantía.
Cabe recordar, finalmente, que la teoría de la división del patrimonio del menor
emancipado en dos masas de bienes, muebles e inmuebles, quedando éstos sustraídos a
la responsabilidad de las obligaciones de aquél, defendida con carácter general por De
Buen262, ha sido expresamente combatida por De Castro, pues no puede, dice,
equipararse a la prohibición de gravar bienes inmuebles (imposición de carga real) con
la garantía personal que el patrimonio presta a toda obligación eficaz263.En suma, si
capacidad para obligarse es igual a aptitud para responder, admitida la primera no cabe
negar la segunda en virtud de la disolución apuntada, absolutamente contraria al
principio consagrado en el artículo 1911 del Código Civil.
Con relación a la capacidad de los cónyuges, debemos claramente manifestar
que el matrimonio no limita su capacidad para afianzar cualquier género de obligaciones
o para avalar letras de cambio264.La cuestión discutible se centra en la determinación
declararse nula su obligación. Sería tan sólo el negocio subyacente el que nos permite dilucidar si el
emancipado puede o no quedar cambiariamente obligado. Aferramos a una concepción radicalmente
abstracta de la obligación cambiaria sería dejar las puertas abiertas al fraude de ley. En contra, en la
doctrina francesa, se manifiesta Tháry Ph., Súretés et publicité fonciére, op. dil., p. 34, para quien “la
situación del menor emancipado es ambigua. Puede concluir todos los actos de la vida civil (artículo 481
C.Civ.), de forma que puede ser fiador. No puede ser comerciante (artículo 487 C.Civ.). Puede, sin
embargo, lleva a cabo un acto de comercio aislado, como prestar fianza en calidad de gerente o socio, que
la jurisprudencia además califica de acto de comercio. Pero no puede ser avalista, las obligaciones
cambiarias suscritas por estosmenores no negociantes son “nulas a sus efectos” (artículo 114 C. Com.)”.
262 D. De Buen, Notas sobre el derecho civil español y traducción de la última edición francesa del Curso
elemental de Derecho Civil de Colin Ambrosio y Capitani Henry, T. 11,vol. J0, Reus 1925, p. 249.
F. De Castro, Derecho Civil de España, T.H, Madrid, 1955, pp. 224 y ss; con una amplia crítica a la

26

sentencia de 21 de junio de 1941, desde una perspectiva general.
264 El Código permite ahora el afianzamiento por la mujer casada de las deudas de su marido. Sin
embargo, esto no sucedía en nuestro Derecho histórico, pues, la mujer estaba sujeta a reglas especiales
que limitaban su capacidad para afianza o interceder por otro, o por su marido. Esta regulación tenía su
precedente en el Senado Consulto Veleyano y la AuténticaSi qua mulier, que estuvo vigente en el
Derecho castellano a través de las leyes de Toro (Ley 61), hasta el Código civil. Con anterioridad a la
reforma de la Ley de 2 de mayo de 1975, la doctrina, en relación con la mujer casada, había planteado la
cuestión de su capacidad para afianzar y la de sí podía ser fiadora de las deudas del marido. Conforme al
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del patrimonio sobre el que hacer efectiva la responsabilidad del cónyuge que afianza o
ayala, en donde es preciso atender en cada caso al régimen económico patrimonial
aplicable.
Si bien, los planteamientos de la la doctrina26, como veremos, se mueven en
torno, así la fianza prestada por uno de los cónyuges puede en general estimarse que
forma parte o no de la administración ordinaria de los bienes, o de la explotación regular
de los negocios o del desempeño de la profesión, o si implica un acto obligatorio o
dispositivo sobre los bienes gananciales, o si se trata de un acto que forma parte del
comercio que desempeña el cónyuge fiador, todo lo cual determinará, en su momento, si
la sociedad de gananciales debe asumir o no los gastos y, por tanto, la responsabilidad
que de aquella actuación unilateral deriven (artículos 1362.3° y 4°, 1365.2°, 1367 y 1375
del Código Civil); y ello con independencia de la posibilidad prevista en el artículo
1373 del Código Civil. La jurisprudencia, por el contrario, tiende en la mayoría de los

casos, más bien, a hacer recaer la responsabilidad por actos de esta clase sobre los
bienes gananciales, basando, en ocasiones, sus planteamientos, en el contenido que
recogían las normas anteriores a la reforma del 13 de mayo de 1981, cuando éstas ya no
resultaban aplicables al caso, o para justificar precisamente la prestación de fianza en el
tan mañido interés o el beneficio de la familia266.
artículo 61 del Código Civil, hoy derogado, se señalaba la necesidad de la licencia o consentimiento del
marido para que el afianzamiento resultara válido, y respecto del otro extremo, siguiendo el criterio de la
Resolución de la Dirección General de los Registros de 31 de mayo de 1895 y de la sentencia de 8 de
abril de 1898, la doctrina entendió derogada la limitación contenida en la Ley 61 de Toro que impedía a la
mujer salir garante de las deudas del marido (Véase, Sánchez Román, los casos de fianza válida de mujer
casada antes de la vigencia del C.c. y supuestos de incapacidad por aplicación de la regulación de partida,
Op. CII.,p. 913). Estas limitaciones se mantienen en Cataluña, hasta mucho más tarde, pues pasó a los
arts. 321 y 322 de la Compilación de 1960, cuyo contenido fue modificado por la Ley 13/1984, de 20 de
marzo, que suprimió precisamente esas limitaciones que pesaban sobre la mujer casada para afianzar a
terceros o al marido en los artículos 321 y 322 citados de la Compilación Catalana de Derecho Civil
(aunque, muy probablemente, ya había quedado derogado antes por aplicación directa de la Constitución).
La reciente Ley Catalana 8/1993 sobre modificación de la Compilación ratifica en su artículo 18 la
libertad de los cónyuges para transmitirse bienes y derechos por cualquier título y para la celebración
entre ellos de cualquier tipo de negocios jurídicos durante el matrimonio, en la línea de la reforma que ya
había introducido la citada Ley de 20 de marzo de 1984.
265 Véase, entre otros, que serán oportunamente reseñados, Delgado Echevarría J, Afianzamiento y
régimen económico del matrimonio, Derechos personales de garantía: aval, fianza, crédito y caución,
cláusula penal, Consejo General del Poder Judicial, Mayo 1995, pp. 197-291
266 Véase, entre otras, pues serán, en su momento, oportunamente analizadas, en sentencias anteriores a la
reforma de 1981, el Tribunal Supremo considera suficiente la actuación del marido para obligar los bienes
consorciales, estimando que la fianza se prestaba en beneficio familiar, así las sentencias de 11 de abril
1972, 16 de junio de 1978, 6 de octubre de 1980, y 4 de mayo de 1984. Tras la reforma, mateniendo la
anterior doctrina, sentencias de 20 de febrero de 1987, 13 de marzo de 1987, 12 de mayo de 1989, 5 de
febrerode 1991, 15 de marzo de 1991, 24 de mayo de 1991, 30 de septiembre de 1991, 24 de abril de
1994 y 28 de junio de 1994.
La Compilación Navarra establece en la Ley 61 la necesidad de intervención de ambos cónyuges
para obligar los bienes de conquista, si bien tal circunstancia no se tuvo en cuenta en las sentencias del TS
111

Relaciónjurídicadefianza

Fijadas las bases sobre las que se asienta toda la problemática que en tomo a esta
materia se ha generado, y teniendo en cuenta la especial trascendencia de la misma,
pues, no olvidemos que está en juego el patrimonio familiar, consideramos oportuno
dedicarle un apartado, que nos permita, por un lado, llevar a cabo un desarrollo, en
profundidad, de la misma y, por otro, fijar la solución que nos parezca más adecuada
teniendo en cuenta los intereses en juego. Laubicación más oportuna para ello, es en el
capítulo que dedicamos al pago o cumplimiento por el fiador de su obligación, ya que es
donde la misma adquiere especial operatividad.
El otro requisito, al que hemos aludido, que además de la capacidad, determina
la idoneidad del fiador es el relativo a la solvencia, o lo que es lo mismo, a la
disposición de bienes suficientes para responder de la obligación que se garantiza. Su
finalidad no es otra que hacer depender la aptitud del garante de la circunstancia de
tener una acreditada solvencia (bienes suficientes), para así asegurar la plena
satisfacción del interés del acreedor mediante una garantía apta. Se suprimen, así, para
cumplir con esta finalidad, aquellas circunstancias objetivas que deberían reunir los
bienes del presunto fiador, tales como, que, la idoneidad del fiador viniese referida a la
propiedad de bienes inmuebles no litigiosos y situados en la provincia donde la fianza
fuera a prestarse, o la de estar domiciliado el fiador o escoger domicilio en el partido
judicial donde aquella hubiera de darse, como requería el artículo 1740 del Proyecto de
García Goyena. No obstante, en nuestro parecer, habrá de ponderarse, en cada caso, el
valor de los bienes, puestos en relación con el importe de la deuda a garantizar y,
aunque no lo diga expresamente el precepto, parece preciso, al objeto de asegurar la
suficiencia de la garantía para el fin previsto, tomar en consideración otras deudas que
puedan afectar a aquéllos, así como su situación litigiosa o comprometida y, en general,
cualquier circunstancia que les afecten, bien disminuyendo su entidad patrimonial, bien
haciendo particularmente dificultosa su eventual ejecución.
Ahora bien, el citado requisito entra en juego únicamente en los casos de fianza
debida, circunstancia que, a nuestro juicio, puede concurrir no sólo en la fianza legal y
en la judicial, sino también en la derivada del contrato267.

de 19 de enero y 16 de febrero de 1987 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 10
de febrero de 1993.
267 En el mismo sentido, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1828 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., p. 148; Albaladejo García M.,
Derecho Civil, T II Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en particular y las obligaciones no
contractuales, op. cii., p. 435; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L.,
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Por otra parte, relacionado con la idoneidad del fiador, y como complemento del
artículo

1828, el 1829 determina que si elfiador viniere al estado de insolvencia, puede

el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas en el artículo anterior, si bien,
como añade el propio precepto, exceptuándose el caso de haber exigido y pactado el
acreedor que se le diera por fiador a una persona determinada.
La aplicación de la regla general contenida en este precepto plantea algunas
cuestiones de interpretación que es conveniente reseñar y que afectan, de una parte, a
los requisitos que deben darse para que esta facultad otorgada al acreedor entre en juego
y, de otra, a las consecuencias que derivan del incumplimiento de lo establecido en
dicho precepto.
En primer lugar, la procedencia de este remedio viene supeditada a la existencia
de un afianzamiento debido. Así, frente a la regla romana, que sólo imponía el deber de
sustitución del fiador en las fianzas legales y judiciales, debe prevalecer la tesis
contraria defendida en su momento por Pothier268y, en general, por la mayoría de la
doctrina patria269,entendiendo que todo supuesto de fianza debida, legal, judicial o
convencional, concede al acreedor la facultad de pedir la sustitución del fiador, una vez,
sobrevenida su insolvencia. Tal interpretación se apoya, por un lado, en que el artículo
precedente, tal como hemos manifestado, se aplica también a los mismos supuestos; y,
por otro, que la excepción consagrada en el presente, carecería de sentido de no referirse
la regla general a la fianza convencional.

y otros, T 1/ Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cii.,
p. 345; y, De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T Vi, op. ci!., p. 854.
Por su parte. la Ley 528 de la Compilación Navarra establece: Cuando la ley exUa la
presentación de fiadores y el acreedor no estime solventes los que el deudor presente, el Juez decidirá
acerca de la solvencia de los fiadores”. Si bien, como se deduce de texto se refiere sólo a la solvencia de
los fiadores exigidos por la Ley. No obstante, considera el profesor Albaladejo García que, como en el
caso del Código Civil, la solvencia también puede ser requerida al fiador que el deudor deba de
proporcionar por disposición judicial o por haberse comprometido a prestar fianza. Ello bien por razón de
haber en los tres casos análogo fundamento, bien, al menos, por razón que se expone en el texto en el
párrafo siguiente. (Vid., Albaladejo García M., Derecho civil, T.IJ Derecho de obligaciones, vol. II Los
contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cit., p. 435, nota 14).
268 Pothier R.J., Traité des obligations, T. Ji, Deuxiéme Edition, conforme á la Premiére, París 1861, n°
391, p. 212. En este mismo sentido, se pronuncian Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code
Civil, Tome Huitiéme, op. cii., p. 254; Mazeaud H y L., et Mazeaud J., Leçons de droit civil, Tome
troisime par M. Juglari, Premier volume, op. cit., p. 24; Delebecque Ph., Cautionnement, Répertoire de
droit civil, T. II, op. cit., p. 10; Campogrande y., voce Fideiussione, in Ji Digesto Italiano, op. ci!., p. 168.
269 Así, se pronuncian en nuestra doctrina más tradicional, Manresa y Navarro J.M, Comentario al
artículo 1829 dei Código Civil, en Comentarios al Código Civil español, T XII, op. cit., p. 354; Scaevola
Q.M., Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Código Civil Comentado y Concordado,T
XXVIII, op. cit., p. 567; y en la más moderna y especializada, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo
1829 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. ci!., pp.
151-152; Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. ci!., pp. 260-261.
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Ahora bien, como argumento relacionado precisamente con los antecedentes de
este precepto, cabe reseñar que éste, a diferencia del artículo 1828, es reproducción
literal del artículo 2020 del Code, lo que supuso, en su momento, apartarse de la
trayectoria marcada por el proyecto, que imponía la solución romana, y adoptar la
solución contraria, ante las enérgicas críticas vertidas contra aquélla, precisamente por
los autores partidarios de esta última, que, la hicieron prevalecer, imponiéndose como
única excepción al funcionamiento de la regla general, la de tratarse de fiador designado
por el acreedor270.
En suma, si el deudor se comprometió a dar fiador, y así consta, aunque no sea
de forma expresa, la insolvencia sobrevenida de éste facultará al acreedor para poder
exigir otro nuevo que, reúna las características señaladas en el artículo 1828271.Pero,
además, matizando al respecto alguna opinión producida con demasiada generalidad y
fruto quizá de la precipitación272,se debe considerar que, también, procede el remedio
270 Baudry-Lacantinerje G., et Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, op. CII.,pp. 526-527,

ofrece una consideración sobre el problema en el Código francés y las críticas que suscitó el retorno del
proyecto a la regla romana. Asimismo, se pronuncia en este sentido, Beudant Ch., Cours de droit civil
français, T XIII Les süretes personnelles el réelles avec la collaboration de P. Voirin, op. ci!., p. 75; Huc
Th., Commentaire théorique et pratique, Tome douzime, op. cii., p. 222; Duraton M., Cours de droit civil
suivant le Code français, Tome neuvd’me, op. cit., p. 114; Zachariae M.C.S., Cours de droit civil français,
Tome troisime, op. cII., pp. 154-155; Rogron J.A., Codes français expliqués, op. cii., p. 360; Colmet de
Santerre E., Cours analytique de Code Civil, Tome huitime, op. cit., p. 254; Mazeaud H y L., et Mazeaud
J., Leçons de droit civil, Tome troisime par M. .Juglart, Premier volume, op. cit., p. 25; Colin A., et
Capitant H., Curso elemental de derecho civil, traducción de la última edición francesa por D. De Buen,
T y, op. cII., p. 17; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI, op. cit., p. 856; Am L.,
Della fideiussione in generale, sub art. 1943, in Commentarjo del Codice Civile, op. cii., pp. 401-402; De
Martino y., Commerrtario teorico-pratico al Codice Civile, op. ci!., p. 686; Fragali M., Fideiussione, sub
art. 1943, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 263. Y, en nuestra doctrina más tradicional, en
esta línea, entre otros, Borreil y Soler A.M., Derecho civil español, T III Obligaciones y contratos, Bosch
1955, p. 524; Del Viso 5., Lecciones elementales de Derecho Civil, T. III, op. cit., p. 482; Escriche J.,
Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, T. 1, Madrid 1847, p. 780.
27 Vid., en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1986 Ponente. Excmo.
Sr. D. Ramón López Vilas (RA. 6616), señala en su Fundamento de Derecho Segundo:Acreditado
el
extremo del cumplimiento de la obligación de pago que da contenido al contrato base o principal por
parte de Megaya procede la desestimación del presente motivo por cuanto que el artículo mil
novecientos veintinueve del Código Civil que se dice infringido, lo que precisamente dispone es que,
producido el estadode insolvencia del fiador con el consiguiente incumplimiento de las obligaciones
asumidas por él, procedería nueva petición por parte del acreedor de otro que reuniera las cualidades
que, en orden a capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que
garantiza, señala el anterior artículo mil novecientos veintiocho, valoración de idoneidad a la que no es
ajeno el propio acreedor que es quien con él pacta el contenido del afianzamiento, entendido como
esquema contractual accesorio y subsidiario que garantiza. al acreedor el cumplimiento de las
obligaciones que han quedado debidamente fijadas en el contrato base o principal del que depende la
efectividad y operatividad del propio afianzamiento, pues aun reconociendo la viabilidad del princ4nio de
relativa libertad de autorregulación en el contrato de fianza, con la preceptiva limitación que impone el
artíclo mil ochocientos veintiseis del Código Civil y que no puede en ningún caso desconocerse, obligado
es. concluir que la acción entablada por “Pagasa” contra “Megaya” no puede produ.7ir el efecto
deseado por la recurrente, que ninguna acción o exigencia ha formulado contra elfiador
272 Vid., al respecto, Baudry-Lacantinerie G., et Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, op.
“,

cit., p. 527.
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que estamos tratando, en el caso de fianza voluntaria, que aún sin ser debida, la
prestación de la misma fuera, no obstante, determinante para la conclusión del negocio
principal, o para que fuera contraída la obligación por el acreedor273.
En segundo lugar, como el propio precepto establece, el cambio de fiador está
supeditado a su insolvencia.
Se estima generalmente que la insolvencia del fiador no está, a los efectos del
precepto, representada sólo por las situaciones declaradas de concurso o quiebra del
fiador; de forma que, puede ser suficiente para el acreedor que pruebe la existencia de
circunstancias que alteren las condiciones objetivas que configuraban la solvencia del
fiador, comparando su situación patrimonial actual con la que tenía al constituirse la
fianza, y lo hacen ahora inidóneo, por pesar nuevas deudas sobre su patrimonio, o por
haber salido de éste determinados bienes274.
No obstante, la opinión dominante considera bien fundamentada la norma, ya
que, de no establecerse un mecanismo para conservar la garantía en su integridad, se
alteraría para el acreedor injustificadamente, mediando la insolvencia del fiador, la
situación creada contando con el refuerzo de aquélla275.
273

En el mismosentido,Albaladejo García M., Derecho Civil, T. II Derecho de obligaciones, vol. II Los

contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cit., p. 435; Guilarte Zapatero y.,
Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales,
T XXIII, op. ci!., p. 152.
274 Una cuestión, cuya solución se ofrece como dudosa, se refiere al caso de insolvencia inicial del fiador.
Cierto sector de la doctrina francesa, opina razonablemente, a nuestro juicio, que si aquélla era conocida
por el acreedor y no obstante fue aceptado el afianzamiento propuesto no procede solicitar el cambio del
fiador; que sí podrá pedirse cuando la insolvencia de éste era desconocida por el acreedor o se le indujo a
la aceptación mediante error. Vid., al respecto, Baudry-Lacantinerie G., et WahI A., Traité théorique et
pratique de droit civil, op. cii., p. 527; Planiol M., et Ripert G., Traité pratique de droit civil français,
Tome Xl Contrais Civils, op. cit., p. 975. También se pronuncia en este sentido, en la doctrina española
más especializada, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Comentario al
Código Civil y Compilaciones Forales, T XX7II,op. cit., p. 153.
27 Véase por todos, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 150-151.
Ahora bien, tratándose de cofianza asumida solidariamente por todos los deudores, Pérez
Alvarez, considera que la insolvencia sobrevenida a cualquiera de ellos no permitirá pedir un nuevo
fiador que sustituye al insolvente, a no ser que así se hubiere pactado previamente. Fuera de esta caso,
entiende aplicable el precepto sólo si la insolvencia afectara a todos los garantes, ya que, dice el propio
efecto de la solidaridad impide el menoscabo del derecho del acreedor al poder dirigir la reclamación
contra cualquiera de los otros fiadores (vid., Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cii., p.
262). Pensamos que la solución es correcta siempre que, en efecto, de la insolvencia de uno de los
garantes no derive perjuicio para el acreedor; por lo que el argumento que se invoca, no parece
absolutamente seguro, cuando sea precisamente el cofiador que representa, en principio, la mayor
seguridad de que la obligación será satisfecha, quien devenga insolvente y sin que la solvencia de todos
los restantes sea suficiente para garantizar el crédito. En este caso, el perjuicio o menoscabo de la
expectativa del acreedor es indiscutible y acaso deba imponerse la solución contraria. En la cofianza
asumida sin solidaridad parece que el precepto deberá funcionar independientemente respecto de cada
uno de los cofiadores y de sus cuotas. (En esta línea expositiva se pronuncia también Guilarte Zapatero
y., Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones
Forales, T X’(III, op. ci!., p. 154).
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Por lo demás, como generalmente también ha venido entendiendo la doctrina, ni
la muerte del fiador, como veremos en su momento, ni la confusión de la cualidad de
éste con la del deudor principal, ni cualesquiera otras circunstancias subjetivas que
puedan concurrir en el garante, representan causas que permitan su sustitución276.
Finalmente, nos queda una vez trascritos los requisitos que la aplicabilidad de la
norma

exige, referimos a las consecuencias que derivan del incumplimiento,

precisamente, de lo establecido en la norma, y, por ende, de los requisitos señalados.
Es claro que el deudor está obligado a ofrecer otro fiador idóneo, sin que la
conducta desplegada al efecto sea suficiente para liberarlo, si no lo encuentra. Tal
resultado plantea, sustancialmente, dos cuestiones: por un lado, determinar si es posible
que algún otro remedio supla esta deficiencia de la garantía personal; y, por otro, las
consecuencias que para la obligación o negocio fiados derivan de la imposibilidad de
sustitución del fiador.
Respecto de la primera, tratándose de fianza legal o judicial, es obvio que por
expresa disposición del artículo 1855 del Código Civil, si el deudor no encuentra otro
fiador, se le admitirá prenda o hipoteca que se estime bastantes para responder de su
obligación. La expresada norma, generalmente, se entiende de aplicación exclusiva a las
fianzas legales y judiciales; pues en las voluntarias, se dice, al respecto, que sí el deudor
está obligado a presentar fiador, no es posible sustituir tal forma de garantía por otra,
debiéndose, en consecuencia, cumplir el contrato conforme a lo que disponen sus
cláusulas, consagrándose por esta circunstancia una diferencia entre este tipo de fianza y
aquéllas otras. Como observa, entre otros, De Buen, “ello es poco práctico, porque el
acreedor preferirá, por lo general una prenda o hipoteca suficientes, ya que estas
garantías les conceden mayor seguridad que la fianza”277.Pero, además, es que aún
siendo exacto lo anterior, debe estimarse, aunque el precepto no lo diga expresamente,
que si el deudor en la fianza voluntaria ofrece prenda o hipoteca suficientes, debe
considerarse que se libra de la obligación de prestar la garantía que le incumbe, aunque
No obstante, hay que señalar que en la doctrina francesa Huc parece ir más lejos al establecer
que en todo supuesto de insolvencia de un cofiador, se aplica el artículo 2020 del Code. (Vid., Huc Th.,
Commentaire théorique et pratique, Tome douzime, op. cii’.,pp. 222-223).
276 Vid., Baudry-Lacantinerje G., et Wahl A., Traité théoriqueet pratique de droit civil, op. cii’.,p. 528;
Huc Th., Commentaire théorique et pratique, Tome douziéme, op. alt., p. 223; Planiol M., et Ripert G.,
Traité pratique de droit civil français, T XJ Contrats civils, op. cii’., pp. 975-976; Guilarte Zapatero y.,
Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
T. XXII!, op. dil., p. 153.
277 De Buen D., Derecho civil español común, seguda edición, Madrid 1930, p. 649. Vid., asimismo,
Manresa y Navarro J.M., Comentario al artículo 1855 del Código Civil, en Comentario al Código Civil
español, T XII, op. cii., p. 496.
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lo haga mediante otra de distinta naturaleza, ya la admita o la rechace el acreedor.
Dificilmente, como señala el profesor Guilarte, podría invocar éste la aplicación del
artículo 1129.3° del Código Civil o ampararse en el cambio de la situación sobrevenida
para no cumplir sus eventuales obligaciones si la nueva garantía real es igualmente
78
segura que la persona1

En relación precisamente con esta primera cuestión, y para salvar posibles
escollos, se puede plantear si es posible que el deudor ofrezca un fiador que, en vez de
sustituir al anterior, venga a completar la deficiencia parcial sobrevenida a su
afianzamiento. En general, la mayoría de la doctrina se inclina por admitir tal solución y
ciertamente, no parece razonable excluirla, si con tal fórmula de confianza (fides) se
logra responder suficientemente de la obligación principal279.
Ahora bien, puede ocurrir que el deudor, no obstante haberlo intentado, no logre
presentar otro fiador apto, ni pueda ofrecer una garantía pignoraticia o hipotecaria
suficiente, aun cuando tuviera bienes propios para ello. En tal caso, debe estimarse, en
contra de la opinión mantenida, entre otros, por Pothier280, que resulta imposible
imponer al deudor coactivamente la constitución de la garantía real, pues su voluntad no
puede resultar sometida, ya que la sustitución de la fianza por una seguridad de
naturaleza distinta es una facultad del deudor y no un deber281. Por tanto, las
consecuencias

del incumplimiento han de proyectarse necesariamente sobre la

obligación fiada. De forma que, si la fianza es legal o judicial, el deudor perderá la
posición

o ventaja que obtuvo al constituirla; y si la fianza es debida

convencionalmente, disponiendo, por ejemplo, el deudor del plazo, lo perderá por
aplicación del artículo 1129.30282; y, en general, se liberará el acreedor de las

278

Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en Comentario al Código Civil

Compilaciones Forales, T XIlJ, op. cit., p. 155.
279 Baudry-Lacantinerie G., et Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, op.

Cit.,

y

n° 986, p. 528;

Aubry et Rau, Droit Civil français, Tome sixióme, op. cii., pp. 277-278; Fragali M., Delle obbligazioni.
Fideussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, Comentario del Codice Civile a cura de A. Scialoja e
G. Branca, Libro Quarto Delle obbligazioni, op. cii., p. 261; Campogrande y., voce Fideiussione, in Ji
Digesto italiano, op. cii., p. 172; en nuestra doctrina, Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1829 del
Código Civil,, en Código Civil Comentado y Concordado, 1 XXVIII, op. cit., pp. 568-569; Guilarte
Zapatero y., UIt. Lug. Cit..
280 Pothier R.J., Traité des obligations. 1 II, op. cit., n° 392, pp. 212-213.
281 Huc Th., Commentaire théorique et pratique, Tome douzime, op. cit., p. 223; Duraton M., Cours de
droit civil suivant le Code français, op. cit., p. 115: Zachariae M.C.S. Cours de droit civil français, Tome
troisiéme, op. cit., p. 155; Mazeaud H y L et Mazeaud J., Leçons de droit civil, Tome trosióme par M.
Juglart, Premier volume, op. cit, p. 25; Aubry et Rau, Droit civil français, Tome sixime, op. ¿U., pp.
277-278; Guilarte Zapatero V., UIt. Lug. Cit..
282 En el mismo sentido, se pronuncia Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1829 del Código Civil, en
Código Civil Comentado y Concordado, 1 XXVHJ,op. cit., p. 569; Guilarte Zapatero V., Uit. Lug. C’iÍ..
117

Relaciónjurídicadefianza

obligaciones que pudieran afectarle nacidas del vínculo principal; lo que revestirá
particular trascendencia en contratos de tracto continuado283.
Por último, es de señalar, que el artículo 1829 del Código Civil debe, asimismo,
aplicarse al supuesto de subfianza, si el subfiador deviene insolvente; pero no si se
produce la insolvencia del primer fiador, ya que no altera las circunstancias de la
relación entre el acreedor y aquél.

VI. ELEMENTOS REALES.

Otro elemento que integra la estructura de la cualquier relación obligatoria, y por
tanto, el de la relación jurídica de fianza, además del vínculo y los sujetos, es la
prestación o el objeto de la misma. Coincide en su aplicación concreta, con el objeto de
la relación jurídica en general “toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna
cosa” (artículo 1088 Código Civil); y, obviamente, coincide también con el objeto del
contrato (contrato de fianza), en la medida en que éste viene a reproducir aquélla.
Esto que resulta claro y aparentemente sencillo, no lo es cuando se pretende
estudiar el objeto de la fianza. Pues, resulta difícil aplicar a éste, las carácterísticas que,
en general, se establecen en torno al objeto de los contratos, teniendo en cuenta la
especial naturaleza de la fianza. Efectivamente, como ya sabemos, por una parte, la
fianza es una relación jurídica cuya fuente normal de constitución es el contrato; por
otra, como relación jurídica accesoria que es, requiere la existencia y validez de una
relación jurídica obligatoria, normalmente previa, que se denomina obligación principal,
fiada o garantizada (artículo 1824.1 Código Civil); a lo que debemos añadir, que esa
dependencia respecto de la obligación principal no impide que la fianza conserve cierta
autonomía en su existencia, modalizada en la extensión por lo que establecen los
artículos 1826 y 1827 Código Civil.
Todo esto explica, que sea en la fianza donde aparece más adaptable la tesis
francesa de que el objeto coincide con la prestación284,es por ello, que el objeto de la
283

Al respecto cita como ejemplo el profesor Guilarte, el crédito otorgado a persona durante ciertotiempo

y por un importe determinado supeditado a la existencia de un fiador idóneo. La insolvencia de éste
liberará al otorgante del crédito de continuar prestándolo, si no se produce la oportuna sustitución del
garante en los términos expuestos (Vid., Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1829 del Código
Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., pp. 155-156).
284 Véase, San Julián Puig y., El objeto del contrato, Aranzadi, 1996, pp. 25 1-256. Asimismo, Simier Ph.,
et Delebecque Ph., Droit Civil. Les süretés. La pubilicité fonci&e, op. cit., pp. 71-73; Théry Ph., Súretés
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fianza lo constituye la obligación que se garantiza, que, como veremos puede ser de
cualquier clase; que, además, no se trata de un objeto autónomo, como ocurriría con el
objeto de la mayoría de los contratos, sino que como consecuencia de su carácter
accesorio, el objeto de la fianza es un objeto determinado per relationem con relación a
la obligación principal, pues depende de la existencia, validez y demás vicisitudes por
las que atraviese esta obligación fiada. Del mismo modo, por la propia autonomía que la
fianza posee, puede tener un objeto distinto, pero no más extenso que el principal
(artículo 1826 Código Civil), convenido en términos definidos o indefinidos (artículo
1827 Código Civil). De forma que, el objeto de la fianza puedé cubrir la deuda por
completo, debiendo, en todo caso, responder el fiador ante el acreedor, cumpliendo la
prestación específica a la que se haya obligado.
Para finalizar, podemos decir, que el alcance o el contenido del objeto
(prestación) de la fianza viene determinado, por un lado, por la existencia de una
obligación principal válida, cualquiera que sea su clase o especie; y, de otro, por los
límites que fijan los artículos 1826 y 1827 del Código Civil, respectivamente. De tal
forma que, el contenido de la responsabilidad del fiador queda modelado per relationem
con el de la obligación fiada, y su alcance limitado por lo establecido en los preceptos
citados. Fuera de estas exigencias, la configuración que se le quiera dar a tal
responsabilidad, goza de plena autonomía.
Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde analizar, en primer lugar, que
obligaciones pueden ser garantizadas.

5.1. LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA

A. LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

1. Obligaciones que pueden ser garantizadas.

Se admite comúnmente por la mayoría de la doctrina científica que pueden ser
garantizadas por fianza cualquier tipo de obligaciones, fungibles o no, de dar, de hacer o
de no hacer. Se excepciona las denominadas obligaciones personalísimas (artículo 1161,
1595 del Código Civil), porque en estas obligaciones, el autor de la prestación forma
et publicitéfonciére,op.

cii., pp. 65-66; Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des súretés, deuxiéme édition,

op. cit., núm. 93, p. 78.
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parte de la designación del objeto. Al determinar la conducta entorno a la persona del

deudor, la prestación se imposibilita para cualquier otro sujeto. La reprodución en
cabeza del fiador es entonces inviable.
Ahora bien, en la práctica, suele tratarse de deudas de dinero, y, de hecho, en
algunos preceptos parece que el legislador pensaba exclusivamente en ellas (artículo
1838.10 Código Civil)285, no obstante, no hay ninguna disposición que limite la
Precisamente,por tratarse de deudas de dinero, hay que poner de manifiesto, por una parte, la
incidencia que, en nuestro sistema monetario, va a tener la introducción del euro. Básicosen estamateria
285

son los Reglamentos (CE) n° 1103/97 del Consejo, de 17 de junio, sobre determinadas disposiciones
relativas a la introducción de euro, y el (CE) n° 974/98 del Consejo, del 3 de mayo, sobre la introducción
del Euro. Y, desde luego, la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, complementaria de la Ley sobre
introducción del Euro, y la Ley 46/ 1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del Euro.
Con la introducción del Euro en nuestro sistema monetario, que es ya el sistema monetario
europeo, durante el período transitorio que va desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de enero del 2002,
el euro viene a ser una unidad de cuenta durante este período, puesto que fisicamente los billetes y
monedas metálicas “euros” no se pondrán en circulación hasta el 1 de enero de 2002. Durante el período
transitorio, pues, cualquier operación podrá seguir pactándose en cualquier moneda sin ninguna
dificultad.
Ahora bien, los principios que gobiernan esta modificación del sistema monentarjo son, en
esencia, el de neutralidad (no alteración del valor de los créditos o deudas), defungibjljdad (los importes
monetarios tendrán la misma validez y eficacia, expresados en pesetas o en euros), de equivalencia
nominal, de gratuidad (para los consumidores, en la sustitución de la peseta por euro), y con el efecto de
Continuidad, en cuanto que la sustitución monetaria no comportará, en ningún caso, efectos modificativos,
extintivos, revocatorios, rescisorios o resolutorios en el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, el
artículo 1170 del Código Civil responde al sistema monetario de 1868 y no ha sido aún objeto de reforma.
Vid., sobre la materia, Marín López J.J., “Aspectos jurídico-privados del euro”, en Revista de Derecho
Privado, Mayo2000, pp. 355-4 12.
Por otraparte, ante la posibilidad de tratarse de prestaciones en moneda extranjera, debemos
tener presente la normativa sobre control de cambios. Al respecto, podemos afirmar que los avales y
fianzas otorgadas por residentes a favor de no residentes o de Otros residentes por deudas de residentes o
de no residentes, así como los otorgados por no residentes por obligaciones de residentes o no residentes a
favor de residentes o de no residentes, están ya liberalizadas. En gran parte las liberalizó una Orden de 23
de enero de 1981. Más tarde la Orden de 16 de febrero de 1989 modificó la anterior facultando a la DOTE
para autorizar con carácter general todas o algunas de las garantías no liberalizadas. Y esta DOTE, por
Resolución de la misma fecha (16 de febrero de 1989) acrecentó el elenco de las garantías liberalizadas.
Aunque todavía no era una liberalización total. Por último, la Orden de 19 de junio de 1990 introdujo
dicha total liberalización. En su artículo único dispone que “Es libre y no requerirá autorización
administrativa previa el otorgamiento u obtención por residentes de cualquier tioo de garantías
exteriores cuya ejecución o restitución dé o pueda dar lugar a movimientos de fondos con el exterior,
normas de control de cambios aplicables a la transacción de que se trate Dicha Orden se complernentr
con una Resolución de la DGTE de igual fecha, de 19 de junio de 1990, y que dicta normas de
procedimiento en materia de garantía exteriores, aunque después de liberalizar los cobros y pagos
exteriores derivados de la ejecución y restitución de las garantías prestadas por residentes respecto de
obligaciones entre no residentes y de las garantías prestadas por no residentes respecto de obligaciones
entre residentes, los sujeta (dichos cobros y pagos exteriores) a verificación. La Orden de 19 de junio de
1990 deroga la de 23 de enero de 1981 y la de 16 de febrero de 1989. y la Resolución de 19 de junio de
1990, deroga la Resolución de 16 de febrero de 1989. Esta Orden, de 19 de junio de 1990, liberalizando
ya todas las garantías, ha sido a su vez derogada por el RD 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre
transacciones económicas con e] exterior, de modo expreso, por innecesaria. También, debe mencionarse
al respecto, la Orden de 27 de diciembre de 1991. Vid., sobre la materia, Lucas Fernández Fco.,
“Préstamos y créditos, avales e hipotecas ante el control de cambios”, en Revista Jurídica del Notariado,
Julio-Diciembre 1999, pp. 145-226; y, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1989 (RA.
100) Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas, que, aunque referida a las disposiciones sobre Control
de Cambio en la legislación italiana y SU aplicabilidad como derecho extranjero en España, señala en su
Fundamento de Derecho Segundo: “En síntesis el recurrente intenta mantener la nulidad del contrato de
“.
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posibilidad de ser objeto de fianza. Esta opinión un tanto generalizada parece subrayada,
como señala Cossío, por la regulación del Código Civil que parece partir de la base que
lo que el acreedor puede exigir del fiador en todo caso es el pago de una deuda dineraria
(por ejemplo, artículos 1825, 1826, 1830 y siguientes, donde se hace referencia al
“importe”, “cantidad”, o “pago” de las deudas afianzadas, de lo que se desprende que
sólo pueden afianzarse deudas de dinero); lo que, se refuerza por la idea de que el
contenido de la obligación fideiusoria ha de ser idéntico a la garantizada, lo cual parece
posible si se afianzan obligaciones de dar cosa genérica o de un facere fungible; sin
embargo, Cossío puntualiza que sólo esta idea tiene sentido si se piensa que toda
obligación, sea cual fuere la naturaleza de su contenido tiene siempre, en último
término, una trascendencia patrimonial, ya que si no es en principio una deuda de dinero
puede convertirse en caso de incumplimiento en una deuda pecuniaria, en cuanto de ese
incumplimiento deriva una obligación de resarcir daños y perjuicios286.
fianza sosteniendo que el mismo estaba condicionado al cumplimiento de las disposiciones sobre control
de cambios por parte de las autoridades italianas, valorables en nuestro ordenamiento y determinante en
él de la sanción de nulidad del negocio en cuestión, por virtud del artículo 8-2 b del Convenio
constitutivo del Fondo Monetario Internacional, aprobado por la Conferencia de Bretton Woods y
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de septiembre de 1958. Más como acertadamente
argumenta la resolución recurrida, esa nulidad no puede ser declarada no ya porque el alcance de la
referida norma haya planteado cuestiones doctrinales que van desde la correción de la traducción en que
se asienta hasta su propio alcance, sin olvidad además el carácter fluctuante de las normas
administrativas de esta índole. Pero es que además, el documento librado por las autoridades monetarias
italianas evidencia que la autorización era posible y no se ha negado, sino sólo restrasado por causa
imputable a la demandada recurrente y fiadora quien no aportó “ulteriores elementos para su completa
evaluación por lo que no le es lícito alegar el incumplimiento de un deber que sólo a ella le incumbía,
para en base a ello intentar la nulidad de lo pactado Además, se indica en dicho Fundamento que:
“Como quiera que la sentencia recurrida, en uso de la función soberana de apreciación de la prueba,
estima fundadamente que la entidad demandada no ha probado que la fianza litigiosa sea nula en
aplicación de la lev italiana y siendo el aval, válido y eficaz de acuerdo con el Derecho Español procede
la desestimación del motivo
286 Cossio y Corral A., Op. Cii., p. 581. Asimismo, señala Aru que en el Código italiano de 1942, en sede
“,

“.

de fianza, existen también algunos artículos en que se hace referencia únicamente al “pago”, por lo que
puede inducir a pensar que se prefiera la idea relativa a que la fianza sólo es posible cuando se trata de
deudas de dinero y cita al respecto. el autor, el artículo 1944 “El fiador es obligado solidariamente con el
deudor principal al pago del débito artículo 1947
toda fianza que se ha convenido para el pago del
débito en su totalidad”; y, artículo 1954
el fiador que ha pagado”. Vid,, Aru L., Della fideiussione in
generale, sub art. 1936, in Commeniario del Codice Civile, op. cit., p. 387; Bo G., voce Fideiussione, op.
cii’., p. 1114; Redenti, voce Fideiussione, op. cii., pp. 120-121.
Por otra parte, hemos de señalar que para evitar este sentido restrictivo que supone admitir sólo
las fianza de obligaciones de dinero, se modificó la redacción que inicialmente presentaba, el que hoy
constituye el artículo 2011 del Code. En el Proyecto del Título V, Libro III del Code presentado al
Consejo de Estado por M. Bigot-Préameneu, el artículo 1 disponía: ‘Celui qui se rend caution d’une
obligation s ‘oblige envers le créancier á lui paver, au defaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit
El Consejo de Estado adoptó esta redacción sin discusión alguna; pero remitido el Proyecto a la
Sección Legislativa del Tribunat, una de las observaciones de esta Sección señalaba que: “Sobre el
artículo 1 consideramos que la redacción presenta un sentido limitativo, mientras que la disposición
debe ser general. Debe aplicarse a todo tipo de obligaciones, y desde el artículo parece, sin embargo,
observarse que la Ley sólo se refiere a los casos donde se obliga a pagar una cantidad de dinero Se
propone por la Sección otra nueva redacción, que es presentada y aprobada de modo definitivo por el
“;

“...

“...

“.
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Efectivamente, el problema surge en el. momento en que el acreedor exige el
cumplimiento de la prestación al deudor, incluso a través de la ejecución forzosa y ante
el incumplimiento del mismo, se procede por el acreedor a actuar sobre el fiador,
exigiéndole el cumplimiento de su obligación que podrá hacerse en forma específica en
las obligaciones fungibles; mientras que en las no fungibles ello es inviable, dando paso
a la prestación sucedánea del id quod interest y a la indemnización de daños y
perjuicios287.
Así las cosas, cuando nos referimos al supuesto de que se afiancen obligaciones
de dar cosas fungibles288,no plantean ninguna dificultad, según hemos visto, ya que, en
la generalidad de los casos, se suelen afianzar obligaciones que consisten en entregar
una cantidad de dinero o de alguna otra cosa específica.
Sin embargo, cuando se trata de afianzar obligaciones de hacer o no hacer cosas
fungibles, parece que surgen éstas sobre todo, si pensamos, como señala Gullón
Ballesteros289 que no se puede aplicar la misma solución en el caso de que se trate de
dar cosas fungibles porque ello se opondría la régimen positivo de la fianza, puesto que
cabe la duda de si se podría admitir la subrogación que permite el artículo 1839 deI
fiador que paga en los derechos del acreedor. Puig Peña29°opina que no hay obligación
para el fiador de realizar la prestación in specie, pero puede resarcir los daños y
perjuicio que con ocasión del incumplimiento del deudor se haya producido para el
acreedor, estimando que es facultativo para el fiador elegir la realización de cualquiera
de estas posibilidades. La objeción, pues, que se ha planteado parece salvable si se
piensa en la posibilidad que la conducta de hacer o no hacer del fiador puede valorarse
pecuniariamente. Sin embargo, resulta más dudoso, por una parte, permitir al fiador
elegir entre la realización de la conducta o la indemnización económica por
Consejo de Estado en los mismos términos que hoy presenta el artículo 2011 del Code: “Celui quise rend
caution d’une obligation se soumel envers le créancier á satisfare á cette obligation si/e debiteur n y
satisfaitpas lui-méme”. Vid., Fenet P.A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, Tome
Quinzime, París 1836, pp. 5, 27, 31.
287 En el mismosentido, M. García Amigo, Lecciones de Derecho Civil, 11, Teoría General de las
Obligaciones y Contratos, McGrawHill, Madrid, 1995, p. 487.
288 No podemos olvidar que este tipo de obligaciones está informado por el principio de genus nunquam
perit, de forma que, resulta dificil que, en este supuesto, se pueda hablar de imposibilidad de
cumplimiento de la prestación. Sin embargo, aunque ello sea así, cabe también pensar en el afianzamiento
de obligaciones de género limitado respecto de las que si es más probable que concurra la imposibilidad
de cumplir. Vid, Fco. J. Sánchez Calero, Las obligaciones genéricas, Revista de Derecho Privado, LXIV
Junio 1980, pp. 644 a 660; J. Caifarena Laporta, Genus nunquam perit, Anuario de Derecho Civil, T.
)tXX
Fasc. II, Abril-Junio 1982, pp. 291 a 354 y A. García Valdecasas, Obligación genérica y cosa
fungible, Anuario de Derecho Civil, T] Fasc. IV, Octubre-Diciembre 1948, pp. 1560 a 1568.
289 Gullón Ballestero A., Op. Cii., pp. 427-428.
290 Pui Peña, Op. Cii., p. 573; en el mismo sentido, Puig Brutau J., Op. Cit., p. 597.
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incumplimiento del deudor y, por otra, que el acreedor acepte recibir una prestación que
no fue pactada, ni que éste pueda exigir a áquel más de lo que se puede obligar. Parece
que para evitar todos estos inconvenientes que derivan principalmente de la propia
naturaleza de la obligación, se resuelvan previamente mediante un acuerdo entre
acreedor y fiador en el que se fije el alcance de la prestación que este último deberá
cumplir, pues de lo contrario, no parece que la situación que se plantee, tenga fácil
solución291.
Asimismo, en la hipótesis de obligaciones infungibles, la mayoría de la doctrina
afirma que la obligación del fiador se reduce a la satisfacción de los daños producidos
por el incumplimiento de la obligación principal. Estima en este sentido Gullón
Ballesteros292 que” el fiador se obliga a pagar el importe a que ascienda la obligación
del deudor de satisfacer el equivalente (resarcimiento del daño)”, y en la misma línea,
Guilarte señala que “el contenido de la obligación accesoria será siempre una suma de
dinero determinada por el equivalente de la obligación principal incumplida que, por su
infungibilidad, no puede realizar el fiador”. De donde deriva, como señala este autor,
que “frente al deudor, el acreedor está facultado para intentar, ante todo, el
cumplimiento mediante la realización de la concreta prestación convenida, incluso a
través de la ejecución forzosa, si resulta posible; en tanto que frente al fiador sólo está
facultado para intentar el cumplimiento por equivalencia”, aunque resulta evidente que
el acreedor puede intentar el cumplimiento forzoso de ese cumplimiento por
equivalencia frente al fiador; y añade dicho autor que en los supuestos de afianzamiento
de obligación infungible lo que realmente se garantiza es la obligación de resarcimiento
del daño que el incumplimiento del deudor o su cumplimiento defectuoso ocasiona,
manteniéndose la relación entre la obligación accesoria y la fiada sobre la prestación
sustitutiva y secundaria respecto de la concretamente convenida entre acreedor y deudor
principal, observándose, en suma, el principio de identidad, ya que, al satisfacer el
interés del acreedor, se realiza una prestación directamente relacionada con la que
debiera cumplir el deudor por la falta de cumplimiento específico. Hay, pues, más que
un nexo entre las obligaciones principal y accesoria, una relación entre ésta y el interés a
satisfacer que, en definitiva, es el objeto de protección293.Casanova Mussons, en este
291

No

obstante,no debemosolvidar que afianzada una obligación dineraria u otra no dineraria .pero

también fungible, la obligación fideiusoria alcanzará como máximo, el importe de la obligación principal.
292 Gullón Ballesteros A., Op.CII.,p. 428.
29j Guilarte Zapatero y., Op. CII., p. 111. En el mismo sentido, Diez-Picazo L., Fundamentos de Derecho
Civil Patrimonial, vol. Ii Las relaciones obligatorias, op. cII., p. 419; Caffarena Laporta J., Op. Ci!.,p.
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mismo sentido, estima que se afianza el eventual incumplimiento del deudor a través de
una

remisión abierta del tipo del artículo 1825,

de manera que, producido el

incumplimiento, la remisión actuará sin obstáculo alguno respecto de la obligación de
resarcir pecuniariamente los daños y perjuicios; en estos casos, añade, el fiador no
garantiza la prestación principal del deudor afianzado, sino la prestación secundaria (y
de carácter futuro) que puede derivarse de su incumplimiento294.
Pues bien, desde estos planteamientos, no veo inconveniente legal alguno en
admitir este tipo de fianza. En este caso, el fiador se compromete a garantizar las
resultas del incumplimiento de la obligación principal. Y, si bien, acaso fuera más
conveniente en estos casos hablar de garantía antes que de fianza, lo cierto es que no
hay duda de su validez como tal y de la aplicación, por tanto, en bloque de la disciplina
legal de la fianza295.

3106; Simier Ph., et Deiebecque Ph., Droit civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., p. 76;
Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 6; Legeais D., Süretés et garanties du crédit, op. cit., p. 85;
Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des súretés, op. cii., núm. 225, p. 174; De Page H., Traité.élémentaire
de droit civil beige, T. Vi, op. cii., pp. 832-833; Butera, II Codice Civile italiano commentato secondo
l’ordine degli articoli, Libro delle obbligazioni, JI, Tormo, 1943, sub articolo 1936, p. 392; Giúti A., La
fideiussione e ji mandato di credito, op. cit., pp. 31-32; Am L., Della fideiussione in generale, mb art.
1936, in Commentario del Codice Civil, op. cit., pp. 386-387; Ravazzoni A., La fideiussione, op. cii., pp.
13 1-133; Rubino, Obbligazioni alternative. Obbiigazini in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in
Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1961, pp. 137 y SS; Barbero
D., Sistema istituzionale del diritto privato italiano, II, Tormo 1958, pp. 666 y nota 5. En similares
términos, aunque teniendo en cuenta la perspectiva desde la que operan sus planteamientos, pues, a
diferencia de la mayoría de los autores citados, parte de la necesidad de que el contenido de la obligación
fideiusoria sea idéntico al de la garantizada, lo que sólo parece posible tratándose de obligaciones de dar
cosa genérica o acaso también de unfacere fungible, establece J. Delgado Echeverría que “Allí donde no
tenga sentido configurar una obligaciónfideiusoria de contenido idéntico a la principal (obligaciones de
dare y/acere no fungible y las negativas, en que al acreedor interesa la abstención del deudor principal
no sustituible por la del deudor) la voluntad de las partes se dirigirá a poner a cargo del fiador
subsidiariamente, el resarcimiento de los daños causados por el incumplimiento. Podrá objetarse que, en
rigor de conceptos, tal negocio no es propiamente de fianza, al no reflejar exactamente la obligación
fideiusoria el contenido de la princpal, pero, no hay duda de su validez, y de la aplicación en bloque
por analogía, si se quiere- de la disciplina legal de la fianza, con algunas matizaciones Op.Cit., p. 341.
En contra de este planteamiento, se pronuncian, entre otros, Briganti E., Fideiussione e promessa
del fatto altrui, op. cii., pp. 67-68; Scalfi, La promessa del fatto altrui, Milano-Varese, 1955, p. 101.
294 Casanova Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cii., p. 31 y nota 29, en ella cita la autora
—

“,

el art. 1799 del Proyecto de 1836 que, con referencia a la admisibilidad de la fianza otorgado por hechos
personales, que sólo el deudor puede ejecutar, establecía que “en este caso la obligación dei fiador se
reduce a la satisfacción de daños e intereses originados de nó cumplir con la suya el deudor
295 Tal parecer ser la opinión de J. Delgado Echevarría, aunque teniendo en cuenta la perspectiva desde la
“.

que operan sus planteamientos, pues, a diferencia de la mayoría de los autores anteriormente citados,
parte de la necesidad de que el contenido de la obligación fideiusoria sea idéntico al de la garantizada, lo
que sólo parece posible tratándose de obligaciones de dar cosa genérica o acaso también de un facere
fungible, establece que “Allí donde no tenga sentido configurar una obligación fideiusoria de contenido
idéntico a la principal (obligaciones de dare y facere no fungible y las negativas, en que al acreedor
interesa la abstención del deudor principal no sustituible por la del deudor) la voluntad de las partes se
dirigirá a poner a cargo del fiador subsidiariamente, el resarcimiento de los daños causados por el
incumplimiento. Podrá objetarse que, en rigor de conceptos, tal negocio no es propiam ente de fianza, al
no reflejar exactamente la obligación fideiusoria el contenido de la principal; pero no hay duda de su
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Ahora bien, si bien es cierto que el fiador en las obligaciones de contenido no
fungible se obliga al cumplimiento específico por su equivalente, que, como señala la
mayor parte de la doctrina citada, se determina por el incumplimiento de la obligación
principal por parte del deudor, parece, sin embargo, que esta premisa de la que parten no
se produce en la fianza establecida con carácter solidario, ya que, recordando lo que en
otro lugar dijimos, en ella, el acreedor, una vez producido el vencimiento de la
obligación principal, puede dirigirse indistintamente contra el deudor principal o contra
el fiador, sin que en este caso exista incumplimiento de la obligación principal por parte
del deudor, y siendo obvio que el fiador no puede cumplir la obligación del deudor por
tratarse de una obligación de contenido no fungible, cumplirá entregando al acreedor su
equivalente. De forma que en este supuesto, se podría llegar al absurdo de llegado el
vencimiento de la obligación principal, y exigible la prestación, el acreedor podría a su
arbitrio exigir bien el cumplimiento de la prestación convenida al deudor, incluso a
través de ejecución forzosa, bien la cantidad equivalente al fiador, que, como bien
sabemos, lo que garantiza, es la obligación de resarcimiento del daño que el
incumplimiento del deudor o su cumplimiento defectuoso ocasiona. Entonces, en este
caso, estaríamos ante una obligación de carácter alternativo. Lo que no se corresponde
con lo que se supone representa esta forma de obligarse. Ante esto, y en este tipo de
fianzas, habría que plantear la posibilidad de interpretar que la expresión “solidaridad”
no quiere decir otra cosa que renuncia al beneficio de excusión, pero no renuncia a la
subsiariedad296.
Lo cierto es que, en estos casos de obligación principal infungible, lo único que
cabe

garantizar solidariamente el fiador con el deudor son las resultas del

incumplimiento de la obligación principal. En este supuesto, el acreedor podrá exigir,
una vez incumplida la obligación principal, el pago del equivalente ya del deudor
principal, ya del fiador solidariamente obligado. La fianza constituida para garantizar
una obligación de naturaleza infungible es, pues, una suerte de garantía condicionada al
incumplimiento de la obligación principal.
No obstante, desde otra orientación, que no compartimos, pero que no queremos
dejar de mencionar, en referencia precisamente al supuesto planteado, es la que propone

validez, y de la aplicación en bloque —poranalogía, si se quiere- de la disciplina legal de la fianza, con
algunas matizaciones Op. Cit., p. 341.
296 En el mismo sentido. A. Carrasco Perera, Fianza, accesoridad y contrato de garantía, la Ley, Madrid,
‘,

1992,p. 153.
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la profesora Alventosa del Río297que considera que la solución pasa por entender que
ese equivalente “se debe determinar de acuerdo con el contenido de la obligación
principal independientemente de que se produzca un incumplimiento de la obligación
principal o no, pues, de forma contraria nos encontraríamos con un cumplimiento por
parte del fiador de una obligación que abarcaría el equivalente de la deuda principal más
la indemnización de daños y perjuicios producidos por el incumplimiento de la
obligación principal”. Pues es necesario recordar, señala la autora, que cuando se
produce el incumplimiento de la obligación por el deudor, las consecuencias para éste,
son distintas según la causa que haya producido dicho incumplimiento; si tal
incumplimiento se produce por imposibilidad sobrevenida de realizar la prestación, sin
intervenir culpa del deudor, la obligación se extinguen (artículos 1156, 1182 y 1183 en
relación con 1847 Código Civil); sí el incumplimiento se produce por imposibilidad
sobrevenida de realizar la prestación debido a la intervención del deudor, procede un
cumplimiento de la misma en equivalente más la indemnización de daños y perjuicios,
(artículos 1096 y 1101 del Código Civil). Por tanto, el incumplimiento de la obligación
por parte del deudor determina la existencia de distintas posibilidades respecto a esta
obligación, incluso la extinción de la misma. Por lo que concluye la autora, es más
equitativo para el acreedor y el fiador, que el contenido de su obligación en estos casos
se determine, de acuerdo con el contenido de la obligación principal a través del
equivalente.
Si bien, para finalizar con este supuesto, quedémonos pues con la siguiente
conclusión: es posible garantizar solidariamente obligaciones con objeto fungible y,
también, las resultas del incumplimiento de una obligación cuyo objeto sea de
naturaleza infungible.
Ahora bien, y enlazando con lo dispuesto al inicio de esta disertación, las
referencias existentes en el Código Civil a las deudas afianzadas ha de entenderse en
sentido amplio, de modo que, en conclusión, se puede decir que son susceptibles de
afianzamiento todas las deudas, cualquiera que sea su naturaleza y contenido298.De tal
297
298

AlventosaDelRio J., Op.Cii., pp. 114-1 15.
En este sentido, como bien señala Delgado Echevarría, no es raro que pueda, pues, asimismo

considerarse como obligación susceptible de fianza aquella que comprenda todo el complejo contenido
obligacional de una de las partes (vgr., los deberes del arrendatario). Vid., Delgado Echevarría J.,
Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo y otros, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos.
Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cii., p. 340.
También se pronuncian en estos términos algunas sentencias del Tribunal Supremo como de la
Audiencias. Así, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 16 de diciembre de 1997 Ponente. Sr.
Albácar López (AC., n° 14, 6 al 12 de abril de 1998, pp. 992 a 993), señala en su Fundamento de Derecho
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Primero: “A) Que en el caso que se enjuicia no estamos sino ante una relación locativa sujeta a la Ley
de Arrendamientos Urbanos, prorrogable por imperativo de la Ley y de manera forzosa e indefinida
para el arrendador, en el que el fiador no hizo al incluirse en ella man jfestaCióflalguna de apartarse
durante la prórroga; antes bien la asumió expresamente, es decir, no sólo porque así lo dice la Ley,
sino por que así lo acordó junto con las demás partes contratantes, con lo que para dicho fiador
durante la prórroga, quedaron vivas las obligaciones que contrajo para la segvridad de lo convenido, B)
Que por otra parte es el propio recurrente quien admite que su obligación sigue viva frente a la actora
y se trata simplemente de limitarla al tiempo prudencial en que, según él, se debió porner fin al
contrato por el impago de las rentas; argumento que no puede ser de recibo: en primer lugar, porque el
arrendador ejercitó sus acciones cuando el arrendatario dejó de cumplir las obligaciones que le
incumbían de pagar la renta de desalojar, en su caso, el local, sin que en ningún caso transcurriera un
tiempo excesivo desde que las rentas dejaron de abonarse hasta que se iniciaron las acciones judiciales
de desahucio. En segundo lugar, de las vicisitudes del contrato debería estar enterado el fiador,
especialmente cuando se vinculó al mismo de una forma tan amplia y generosa como lo hizo
Estableciendo en su Fundamento de Derecho Segundo: “Fundado el recurso que nos ocupa en los
motivos, de los que el primero alega la infracción por inaplicación del artículo 1581 del Código Civil, en
relación con el artículo 3.2 y el segundo, asimismo inaplicación, en este caso del artículo 7.2, en relación
igualmente con el 3.2 del mismo Cuerpo Legal, ambos coinciden en una misma finalidad que no es la de
reputar inexistente la obligación del fiador demandado de abonar las rentas impagadas, en razón a
corresponder a un periodo de prórroga legal, sino, por el contrario, afirmar que la inexistencia de la
obligación de pago por el fiador radico, según el primer motivo, en una pretendida concesión de
prórroga voluntaria por parte del arrendador al arrendatario basada en el no ejercicio de la acción de
desahucio de manera inmediata al primer impago de la renta, olvidando que el ejercicio de tal acción
judicial por parte del dueño de la finca no es obligación legal (...); y, por otra parte, y aún indicando
que no puede entenderse que un plazo de espera de seis meses sea excesivo, máxime cuando la existencia
de un aval solidario de persona solvente asegura su cobro, en modo alguno cabe atribuir a tal espera
un carácter de abuso del derecho en contra de quién prestó tal fianza, el alcance de la misma y el
riesgo que ella comportaba”; la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 30 de diciembre de
1996 Ponente. lima. Sra. D” María José Pueyo Mateo (RA. 2395), establece en su Fundamento de
Derecho Segundo: ‘En el caso de autos la cláusula 14” del contrato de arrendamiento establece “para
garantizar todas las responsabilidades que se deriven de este contrato, presenta y da el inquilino como
fiador solidario a don Joaquín G. A.
el cual responderá con todos sus bienes presentes y futuros...
del total adeudado por el inquilino mientras dure el arrendamiento y sus prórrogas silos hubiese..
Por lo que los términos de la estipulación transcrita, resulta claro que el fiador garantizaba las
responsabilidades derivadas del contrato no sólo durante el plazo contractual inicialmente pactado, sino
también durante el tiempo en que se prorrogue, extremo éste al que a su vez hace referencia la cláusula
1” del citado convenio”. Y, finalmente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona Ponente.
Ilma. Sra. D” María Rallo Ayezcuren (RA 2542). señala en su Fundamento de Derecho Segundo en
relación al primero de los motivos de oposición a la demanda alegados en la primera instancia alegados
por la apelada: “A los argumentos que en ella se contienen —acreditaciónde la condición de propietaria
de la finca por la hoy actora: suscripción del contrato de arrnedamiento por un apoderado del
administrador de la finca y concurrencia en don Carlos E., persona ante la que se afianzaba la
obligación, del cargo de consejero delegado de ‘Sistemas de Control y Seguridad S.A. basta añadir:
A) que, del examen del contrato (folio ) de las actuaciones,), resultan claramente identt7cadas las
obligaciones afianzadas en su día por el demandado.’ las derivadas del eventual impago de la renta u
otro incumplimiento de Don Joaquín N.C., como inquilino de la vivienda de la calle Calvet, 73, 2° 1”de
Barcelona, obligaciones cuyo incumplimiento se reclama al demandado en este juicio,’ B) Que la
condición de arrnedadora de “Sistema de Control y Segundas, S.A. no fue cuestionada en el anterior
juicio de desahucio por falta de pago de la renta de la viviendq, y C) Que el demandado en su confesión
enjucio reconoce expresamente que afianzó al señor N.C., en las obligaciones depago de la renta de la
vivienda arrendada..
Se suelen pactar esta fianza con el carácter de indefinida, como trataremos en su momento.
Sin embargo, en relación con este supuesto expuesto, el artículo 1740 del Code civil, con un
carácter más limitativo en lo relativo a la extensión en la que se puede configurar la fianza establece: “En
los casos de los dos artículos precedentes, la fianza dada para garantizar el arrendamiento no se
extiende a las obligaciones que resulten de la prórroga No obstante, la doctrina civilista francesa
también entiende que este supuesto se puede pactar la fianza con un carácter indefinido (vid., entre otros,
Huc Th., Commentaire théorique et pratique de Code Civil, Tome douzMme, op. cit., p. 210; Simler Ph.,
“.

...

“.

“-,

“,

“.
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forma,

que a la vista de la obligación principal, teniendo en cuenta su naturaleza, se

puede determinar el contenido de la obligación accesoria, al que el artículo 1826 se
refiere y fija sus límites.
No obstante lo anterior, existe algún tipo de obligación que, por su especial
carácter, ha suscitado dudas acerca de la posibilidad de su afianzamiento. En este caso
se encuentran las obligaciones futuras, condicionales, prescritas y naturales. De ellas
nos ocuparemos de manera sucinta, pues de lo contrario excederíamos de lo que es el
verdadero objeto de nuestro estudio y de lo que representa esta exposición general de la
relación jurídica de fianza. Sin embargo, del desarrollo que después hagamos en
relación, al otro aspecto que define la obligación principal, que es su validez, si
haremos, en cambio, especial hincapié en el estudio de otro tipo de obligaciones al que
no hemos aludido antes, por su vinculación con esta característica a la que nos hemos
referido y es el relativo al de las obligaciones nulas y anulables. El que se le dé mayor
importancia a su tratamiento deriva de los peculiares efectos que se van a derivar
cuando el fiador “pague o cumpla su obligación” (artículo 1822 Código Civil),
incidiendo, por tanto, plenamente en lo que constituye el objeto de nuestro estudio.

1.1 Obligaciones futuras.

La doctrina científica se plantea la cuestión de sí las obligaciones futuras pueden
ser objeto de fianza, pues partiendo de la naturaleza accesoria de ésta, implica que uno
de los presupuestos de existencia de la misma es precisamente la existencia de la
obligación principal. Con respecto a ello, el Código Civil en el artículo 1825 dispone
que “puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea
aún conocido; pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea
líquida”299. Del citado precepto parece desprenderse, por tanto, que nuestro Código

et Delebecque Ph., Droit Civil. Les sürets. Publicité foncire, op. cii., p. 85; Marty G., Raynaud P.,
Jestaz P., Les súretés. La publicit foncire, op. dil., pp. 390-39 1).
299 Cabe destacar que el Código civil no contiene ningún precepto que regule las obligaciones futuras: tan
sólo existe la referencia del citado artículo 1825 Código Civil a las deudas futuras a la par que otros
artículos del Código se refieren a los bienes futuros en relación con las donaciones (artículo 635), con el
objeto de los contratos (artículo 1271) y con las donaciones por razón del matrimonio (artículo 1341).
Ante la inexistencia de una regulación positiva de las obligaciones futuras, se hace dificil saber quó
entiende nuestro primer cuerpo legal por tales obligaciones y en qu sentido pueden ser garantizadas las
mismas.
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admite la constitución de la fianza sobre las deudas futuras300. Históricamente, se

admitía ya la posibilidad de esta figura301.
Sin embargo, en la doctrina actual, la obligación futura ha planteado dudas,
como así lo pone de manifiesto el profesor Guilarte Zapatero, pues, como indica, la
citada disposición implica, en principio, admitir la constitución de la fianza precediendo
al nacimiento de la obligación principal, circunstancia ésta que parece estar en contra de
la esencial accesoriedad de la fianza y de los dispuesto en el apartado 1° del artículo
1824 cuando señala que éste “nopuede existir sin una obligación válida “; sin embargo,
la validez del afianzamiento de la obligación futura se resuelve en el citado artículo
1825, a cuyo resultado se llegaría también sin la existencia del mismo, el cual, con la
declaración que contiene releva de la búsqueda de fundamentación de la fianza
sancionada, aunque, no obstante, da margen al planteamiento de ciertas cuestiones cuya
solución influirá en la configuración de la posibilidad sancionada legalmente y en el
ámbito de su extensión, lo que resulta de un marcado interés puesto que la fianza de
obligación futura es una evidente realidad en la práctica de los negocios y especialmente
en el ámbito de la contratación bancaria, pues tal hipótesis se da en el caso de que el

300

La posibilidad de afianzar deudas futuras (así como las condicionales) también se reconoce

expresamente en otros Códigos, como el Código italiano en el artículo 1938 “lafldeiussione puó essere
prestata anche per 1‘obbligazionefutura o condizionale Portugués en el artículo 654 ‘sendo a fiança
prestata para garantía de obrigaçao futura, tem o fiador, enquanto a obrigaçdo se n&o e constituir, a
possibilidade de liberar —seda garantia, se a situaç&opatrimonial do devedor se agravar en termos de
pór em risco os seus direitos eventuais contra este, ou se tiverem descorrido cinco anos sobre a
presta çdo dafiança, quando oustro prazo nao resulte da convencçdo también el Código alemán en su
parágrafo 765 lafianza puede ser dada por obligaciónfutura o condicional” y en el suizo en el artículo
494. En el Código francés, si embargo, no aparece reconocida expresamente, pero, en general, la fianza
por obligación futura es admitida por la doctrina y jurisprudencia, con base en el artículo 1130.
En las fuentes del Derecho romano se encuentra el origen de la fianza de deudas futuras, Digesto
‘,

“,

Leyes 6, Ultimo párrafo y 57 del Título 1, Libro 46 “fideiussor el praeceder obligationern et sequi
potest”. En este sentido, se pronuncia la doctrina romanista, vid., Petit E. Tratado elemental de Derecho
romano. op. cit., 437, si bien, añade que en este supuesto no será válida la fianza, si la obligación futura
no se llega a realizar; Pacchioni G., Manuale di Diritto Romano, terza edizione semplificata, riveduta e
corretta del Corso de Diritto Romano, Tormo 1935, p. 463. Posteriormente, esta doctrina es desarrollada
por nuestras fuentes históricas, así en la Ley 6a, Título XII, Partida 5a que, entre otras cosas, establece “E
puede un ornepor otro, entrar fiador, si quisiere, en ante que el debdor principal sea obligado. Como si
dixiesse, si vos dieredes tantos maravedís afuíián, yo vos so fiador por ellos. Otrosí lo puede fazer en uno
con aquel a quien fia, diziendo assi: por estos maravedía, o por esta cosa que se obliga don fulán, yo
fiador por él...E en cualquier destas maneras sobredichas, entrando fiador un orne por otro, valdra la
fiadura”, en la Ley IX, Título 1, Libro IV del Fuero Viejo y en 14 leyes del Título XVIII del Libro III del
Fuero Real y en la Novísima Recopilación. Los precedentes más inmediatos del artículo 1825 poca
novedad nos aportan, pues lo que hacen es seguir y desarrollar las anteriores fuentes reseñadas, tanto el
Proyecto del Código Civil de 1851, en su artículo 1736, según el cual ‘pueden también recaer sobre
deudas futuras cuyo importe no sea todavía conocido, pero no habrá recurso contra el fiador hasta que
la deuda sea líquida”, como el artículo 4 del Libro IV, del Título IV del Anteproyecto de 1882 “fianza en
garantía de deudas cuyo importe no sea aún conocido, pero que no podrá reclamar contra elfiador hasta
que la deuda sea líquida
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banco quiera garantizarse por medio de fianza del resultado de una serie de operaciones
con un cliente o del saldo de una apertura de crédito302.
Para fundamentar el criterio adoptado por este precepto del Código civil se ha
utilizado diversos argumentos. Por un lado, se ha dicho que si la cosa futura puede, por
disposición expresa de los preceptos positivos, ser objeto de obligación y de contrato,
no deben existir razones que impidan la fianza por una obligación también futura303 por
otro, se afirma que si se admite la fianza sometida a condición, también se puede
admitir que el fiador se supedite al nacimiento efectivo de la obligación a garantizar304
por último, la doctrina orienta la explicación de la fianza sobre la obligación futura en
una dirección doble por transposición de la teoría sobre la compraventa de cosa futura,
bien estimando que la fianza sobre obligación futura es una fianza condicional, es decir,
sometida a la condición de que la deuda principal llegue a tener existencia305, bien
302

Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1825 del Código Civil, en Comentario del Código Civil y

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 100-101; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho
Civil de Lacruz Berdejo et al., vol. II, Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, 3 ed., Bosch,
1995, p. 345, nota 1 manifiesta que “esta muy extendida la fianza afavor de entidades bancarias por el
saldo resultante de sus operaciones —enparticular, descuento comercial, cuenta corriente o de créditocon determinado comerciante, en muchas ocasiones sin señalar plazo ni cuantía máxima. En toda fianza
por deuda ilíquida tiene especial importancia el procedimiento de liquidación, participación del deudor
principal en el mismo y prueba de la cantidad debida y, por tanto, afianzada (vid., sentencias de 13 de
diciembre de 1934, 7 defebrero de 1963, 16 de junio de 1970, 7 de abril de 1975, 12 de junio de 1976, 29
de marzo de 1979, ¡1 de junio y 31 de octubre 1984, 27 de septiembre de 1993,)”(Manifestación esta del
autor que, sin embargo, no se encuentra recogida en la 9a edición, revisada y puesta al día por Fco Rivero
Hernández, en Dyckinson, 1999); asímismo, Reyes López M°.J., Fianza y nuevas modalidades de
garantía. Análisis crítico de sus elementos y efectos. Comentarios y Jurisprudencia, Editorial General del
Derecho, 1996, p. 199 “Es más, el modus operandi de las entidades bancarias demuestra actualmente
que, además de constituir este tipo de afianzamiento un reforzamiento del crédito del acreedor, en
muchas ocasiones, si no se prestan fianzas por deudas que puedan aparecer en el futuro, las entidades
mercantiles no se muestran muy predispuestas a conceder crédito
Castán Tobeñas J., Derecho civil español, común y foral, T.IV Derecho de obligaciones. Las
particulares relaciones obligatorias,
304 Así lo opinan en la doctrina alemana, Lehmann H. y Ennecerus L., y los españoles Pérez González B.
“.

‘°

y Alguer J., en Derecho de obligaciones, de Ennecerus-Lehmann, T.I1, vol. 2°, Doctrina especial, 2 a
parte, 3 ed., revisada por J. Ferrandis Vilella, Barcelona, 1966, pp. 811 y 817-818.
Gullón Ballesteros A., Op.Cit., p. 427 manifiesta que, “En realidad, las cuestiones planteadas se
reducen a una: saber si elfiador queda obligado desde la constitución de lafianza o desde el nacimiento
de la deuda que cuando se afianzó era futura, y se ha hecho presente, actual. Es obvio que no se puede
afirmar que elfiador queda obligado como talfiador hasta que el débito principal no exista. Ahora bien,
¿le vincula antes?. Sí le vincula antes de que nazca esa obligación principal porque es un deudor
condicional, consistiendo la condición en que aquella obligación surja Manresay Navarro J. Ma.,
Comentarios al Código Civil, T.XIJ (artículo 1825 C.c.), Reus 1973, p. 3 17-318 “El único objeto que
podía tener esta cuestión se refiere a la dsficultad, estimada por algunos autores, respecto al carácter de
la fianza en dicho caso. En efecto, se dice, cuando es futura la obligación, lafianza es condicional, y por
tanto, no existirá hasta que la condición se cumpla, es decir hasta que la obligación principal tome
nacimiento. De aquí deducen la consecuencia de que elfiador no queda ligado hasta entonces, y que en
el entretanto puede revocar su consentimiento, si bien con la carga de notificar al acreedor su cambio de
voluntad”; Cossío M., La fianza por deudas futuras. Interpretación y perspectivas del artículo 1825 del
Código Civil, en Derecho de los Negocios, La Ley, núm. 31, abril 1993, pp. 3-4, “entendemos que se
ordenan conjuntamente la futuridad y la condicionalidad, con lo que nos encontramos con una
obligación condicional, pero nacida, condición e incertidumbre que afecta sólo a su efectividad, en
-‘°

“,
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considerándola como un caso de negocio con consentimiento anticipado en el cual las
partes son conscientes de la imposibilidad de producir sus efectos hasta que se
complementen todos los elementos necesarios306.
Independientemente de las anteriores consideraciones, lo cierto es que la
regulación que ofrece el artículo 1825 Código Civil supone admitir desde su misma
constitución,

el afianzamiento de una obligación futura. Ahora bien, para que este

afianzamiento surta efecto, precisa de la concurrencia de ese elemento que falta, la
existencia de la obligación principal, de la que, como ya sabemos, aquél depende y está
subordinado. En suma, una vez formalizado el afianzamiento, el fiador no está facultado
para desistir de la obligación de garantía asumida, revocando el consentimiento ya
prestado. Pues, como se ha observado, la voluntad de producción de tales efectos,
esencialmente los de garantía propia y causalmente vinculados a la fianza, está
definitivamente expresada, aunque pendiente el negocio de integración del elemento
que falta. Esta situación de pendencia no debe ser asimilada a aquella que se produce en
las obligaciones sometidas a condición suspensiva, sino que deriva, como se ha
indicado, de la falta de un elemento o presupuesto constitutivo del negocio cuya
realidad se espera. De forma que, la fianza es válida desde el momento de su
constitución -aún siendo éste anterior al de la obligación principal-, pero precisará
siempre para su efectividad, de la vigencia real de esa obligación futura principal: en
definitiva, que ésta llegue a existir o como dice el Código en la última parte del artículo
1825 “no se podrá reclamar contra elfiador hasta que la deuda sea líquida

“.

Partiendo de lo expuesto, la dificulta surge en orden a qué debe entenderse por
obligación futura desde la perspectiva del precepto o, en otros términos, para concluir
qué obligaciones futuras pueden ser afianzadas.
Las variadas orientaciones expuestas por la doctrina para resolver la apuntada
cuestión pueden ser reducidas a tres, tal como señala al respecto el profesor Guilarte307:
1. La de quienes entienden que dentro del concepto de obligación futura, a
efectos de la fianza, han de integrarse todas aquellas que en el momento de la
constitución de la garantía no hayan nacido, independientemente de que su proceso de
cuanto al nacimiento de la deuda como tal y al momento en que se produce “; y, García-Valdecasas
Valverde E., La fianza en garantía de deudas futuras, Actualidad y Derecho, núm. 41, 1992, p. 5 “Con
ello, podemos decir que la fianza nace condicionada de una obligación principal especifica, aún no
contraída en su totalidad, pero sí nacida, al que las partes han sehalado en sus líneas generales En
contra de estas posturas, véase Guilarte Zapatero y., Op.Cit., p. 102 y, Alventosa Del Río J., Op. Cit., p.
18.
306 Ravazzoni A., La fideiussione, op. cii., pp. 137-138.
“.
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formación esté iniciado, pendiente de ulteriores integraciones que lo completen, o sin
que tal proceso se haya iniciado todavía, quedando vinculado a un hecho futuro308.
2. Una segunda orientación viene representada por la opinión de aquellos que
entienden, que para la existencia de fianza de obligación futura, se requiera la
preexistencia de un vínculo jurídico del cual surgirá la obligación a garantizar, vínculo
que se estima indispensable por exigencias de la accesoriedad y que servirá de soporte a
la fianza309.En tal sentido parece pronunciarse la sentencia del Tribunal Supremo de 21
de noviembre 1924

que fue decisiva en su momento para la aceptación de esta teoría.

3. Finalmente, una tercera orientación estima que, si bien no es necesario que
exista entre las partes un vínculo jurídico del que surja la obligación garantizada en el
momento de acordarse la fianza, resulta precisa, sin embargo, la existencia en tal
momento de circunstancias objetivas que referidas a las personas y al montante de la
deuda, permitan la determinación de la obligación futura, y, en consecuencia, la
constitución eficaz de la fianza3.
Observa Guilarte que de las tres direcciones apuntadas “en realidad la tercera es
un desenvolvimiento y puntualización de la primera”. De manera que la cuestión queda
reducida a dos posturas doctrinales: una, la de quienes entienden que para constituir una
fianza sobre una obligación futura es necesaria la preexistencia de un vínculo jurídico
entre acreedor y deudor; y otra, la de aquellos que defienden la existencia, no de ese
vínculo jurídico, sino tan sólo de determinadas circunstancias objetivas que permiten la
determinación de la obligación futura. Para este autor la primera es la que resulta más
acorde con nuestro Derecho, pues, ha de entenderse que sólo la obligación futura y
determinada o determinable, sin necesidad de nueva declaración del fiador y del
acreedor es susceptible de afianzamiento, lo cual exigirá, como se ha observado, que al
menos, sean conocidas las partes entre quienes la obligación principal debe surgir y, de
307
08

Guilarte Zapatero V., Op.cit., p. 104.
En este sentido, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, en

Cominentario del Codice Civile a cura Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Del/e
obbligazioni, Bolonia-Roma, 1957, p. 193, señala que nos hallamos ante un supuesto de hecho
incompleto. Es el criterio también mantenido por la sentencia de 29 de marzo de 1979 y 31 de octubre de
1984.
309 Vid., en este sentido, Pothier R.J., Traité des obligatioris, T. JI, op. cit., núm. 399, p. 215.
310 Col. Leg., JC., T 164, vol. IV de octubre a diciembre de 1924, pp. 482-487.
Ravazzoni A., voce Fideiussione (Diritto civile), en Novíssimo Digesto Italiano, T VII, Turín, 1961, p.
179; Stolfi O., In tema di fideiussione per debiti futuri, Rivista del Diritto Commerciale, anno LXIX
Parte Prima 1971, pp. 225-226; Am L.,Della fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p.
391; Miccio R., Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, op. cit., p. 528; Mastropalo F., 1
contratti autonomo di garanzia, op. ciz., p. 148; Calderale A., Fideiussione e contrato autonomo di
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alguna forma, esté determinado o sea determinable el límite de la garantía o de la
obligación principal, siendo innecesaria otra circunstancia que también se señala: la
existencia de una base de hecho de la cual pueda nacer la obligación futura, pues ésta
vendrá ya implícita en los requisitos anteriores312.
Por otra parte, en parecidos términos, se manifiesta en la doctrina italiana
Ravazzoni, quien, después de entender, que tal afianzamiento es un caso de negocio con
consentimiento anticipado, exige, para que se produzca ese afianzamiento, primero, la
determinación de las personas entre las cuales va a surgir esa obligación de garantía;
segundo, que las partes entre las cuales va a surgir la obligación de garantía se
encuentren en tales condiciones que la existencia de dicha relación sea considerada por
lo menos posible, sí no probable, y, por último, una limitación, implícita o explícita, del
montante del débito o de la parte del débito que se quiera garantizar313.
Los planteamientos anteriormente expuestos son, en nuestro parecer, los más
razonables.

Efectivamente, admitiendo la posibilidad del afianzamiento de las

obligaciones que no han llegado a nacer o a constituirse como obligaciones futuras, no
es menos cierto la necesidad de que exista un mínimo de concreción o determinación
que puede empezar por los sujetos que aparecen en la fianza, los cuales deben estar
determinados o ser posiblemente determinables. El contrato de fianza se establece en la
mayoría de las ocasiones entre el acreedor y fiador, sin que ello impida que el deudor
resulte afectado, pues la propia naturaleza de la fianza “por la fianza se obliga uno a
pagar o cumplir por un tercero”(artículO 1822 Código Civil) conlieva esta consecuencia.
Por lo tanto, en la fianza de obligaciones futuras necesariamente son conocidos los
sujetos implicados en la misma, sin que, como hemos visto, sea necesario que todos
presten su consentimiento en el momento de la constitución de dicho contrato de fianza.
Ahora bien, la existencia de tales sujetos no supone que exista ya un vínculo jurídico
presente o actual ni otros elementos constitutivos de la obligación entre los sujetos de la
obligación principal, pues esto supondría que estamos ante una obligación presente y ya
constituida, pero no ante una obligación futura. No obstante, lo que sí existe es un
garanzia, op. cii., p. 20; Aubry et Rau, Droit Civil Français, T. Sixime, op. cit., p. 270; Aynés L., Le
cautionnement, op. cii., p. 60; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI, op. cii., p. 835.
312 Guilarte Zapatero y., Op.
cii’.,p. 107; del mismo autor, Comentario al artículo 1825 del Código Civil,
en Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Tu, op. cii., pp. 1791-1792, que, precisa al
respecto: “Será, pues, afianzable cualquier obligación futura en los términos dichos, si bien tal amplia
posibilidad debe ser armonizada con el principio del carácter expreso de la fianza, el de su menor
onerosidad y con el requisito de su determinabilidad”.
Ravazzoni A., La fideiussione, op. cii’.,pp. 139-142. Respecto, a este último requisito, este autor no
considera necesaria la limitación temporal.
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vínculo jurídico, concretamente el derivado de la obligación fideiusoria, pues ésta como
ya hemos visto, se ha constituido, aún antes del nacimiento de la obligación principal; si
bien, la obligación de pagar por parte del fiador, no surgirá por exigencias del principio
de accesoriedad, mientras no se produzca el nacimiento de la obligación principal y ésta
sea líquida y exigible314.
En cuanto a sí se requiere la concreción de la obligación futura, es preciso
recordar que, como se trata de una obligación que se constituirá como principal, se
puede decir que esa obligación futura, como cualquier obligación afianzada, según la
regla general que ya se ha visto, puede ser de cualquier clase. De forma, que desde esta
consideración, la cuestión no tiene mayor trascendencia.
Pero, por otra parte, para obligarse a algo, este algo debe estar determinado o ser
determinable, sin que tal determinación se deje al arbitrio de una de las partes
contratantes, lo que se desprende del artículo 1256 Código Civil en cuanto señala que la
validez y el cumplimiento de los contratos no pueden quedar al arbitrio de uno de los
contratantes, y el 1261.2°, en relación con el 1273 del mismo Código, en cuanto
establece que todo contrato debe tener un objeto cierto que debe ser una cosa
determinada en cuanto a su especie, o tratándose de una cantidad, puede determinarse
sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes. Con estos planteamientos,
parece necesario que en este aspecto la obligación futura debe estar determinada
completamente. Ahora bien, tratando en sus justos términos esta doctrina general,
debemos decir que la obligación futura no tiene porque estar determinada con el alcance
que establecen los citados preceptos, pues, los temores que fundamentan la protección
que se desprende de la citada regulación, se disipa si tenemos en cuenta que, por un
lado, la naturaleza accesoria y dependiente de la fianza implica que la existencia de una
obligación principal constituye el presupuesto de su propia existencia; y, por otro, que la
fianza no puede tener un objeto distinto y más extenso que el de ésta (artículo 1826
Código Civil), “el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor
principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones”, de manera que,
Lo expuesto, pues, no está,de ninguna forma, en contradición con el inciso final del artículo 1825 del
Código Civil, cuando señala que no se podrá reclamar contra e/fiador hasta que la deuda sea líquida”,
sino en exacta armonía. Sin pretender ser reiterativos, hemos de incidir claramente en el hecho que, una
cosa es la validez y eficacia de la fianza de obligación futura, cuyo cóntenido puede estar ya inicialmente
determinado o ser simplemente determinable, lo que, a su vez, dará lugar a una deuda líquida o pendiente
de convertirse en tal, y, otra distinta que, en tanto esto no ocurra, no se puede reclamar la fiador. Si bien,
la declaración del precepto no es de aplicación singular a la fianza de obligaciónfutura,sinoque recoge
un principio de valor general, acorde con la esencia del afianzamiento como accesorio y subsidiario. Vid.,
314
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el alcance de la responsabilidad del fiador depende de su voluntad, pues, en el momento
de constituirse la fianza puede optar por determinar o no su obligación, ya que, en virtud
de dicho precepto, nunca estará obligado a más que el deudor, y para el caso de que lo
estuviere, “se reducirá su obligación a los límites de la del deudor”.
Por

todo lo cual, el fiador haya o no determinado el alcance de su

responsabilidad, nunca va a resultar perjudicado por la indeterminación de la obligación
principal, pues, siempre entrarán en juego las disposiciones del artículo 1826 Código
Civil.
Eisuma,

partiendo de las anteriores consideraciones, será afianzable cualquier

obligación futura, entendiendo por tal aquella que no tiene existencia actual en el
momento de constituirse la fianza, lo que conileva que, aún, no existe un vínculo
jurídico constituido entre acreedor y deudor, pero que puede tener posibilidades de
existir en un futuro. Términos que pese a su generalidad, como hemos observado,
resultan atenuados no sólo por la propia naturaleza de la fianza (artículo 1822 Código
Civil) que implica que los sujetos de la fianza sean determinados o posiblemente
determinables, con la consecuencia que ello implica de resultar también, en cierta
manera, conocidas las partes entre quienes la obligación principal deba surgir, sino
también, por la propia regulación de la fianza que, además de fijar un límite en la
responsabilidad del fiador, ampara la posibilidad de que el constituirse la garantía se
exija que concurran determinadas circunstancias objetivas que permitan concretar el
límite de ésta y el de la obligación fiada.
No obstante, todos los planteamientos doctrinales expuestos resuelven la
cuestión, mostrándose favorables al afianzamiento de obligaciones futuras; no resulta,
sin embargo, tan claro en la jurisprudencia. Por ello, conviene referirnos a las posturas
que en relación, al tema se ha desarrollado al efecto.
Como, resume Alventosa3, en un primer momento prevaleció el criterio de
calificar de afianzamiento de deuda futura únicamente a la deuda cuyo importe todavía
no era conocido, justificando su existencia en una relación jurídica previa ya establecida
con base en lo predispuesto en el artículo 1824. Así la sentencia de 21 de noviembre de
1924, en la que limitaba el afianzamiento de la obligación futura a la deuda cuyo
importe aún no es conocido, pero, además, añadía que “de acuerdo con lo establecido en

en este sentido, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1825 del Código Civil,
Código Civil, Ministerio de Justicia, T II, op. cit., p. 1792.
Alventosa Del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., pp.18 y SS.

en Comentario del
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el artículo 1824 Código Civil, no puede haber fianza sin que exista una obligación
principal legalmente válida, y como en la que por el recurrente se estima que constituyó
el demandado, no existe obligación toda vez que no habiéndose celebrado aún el
contrato de compraventa cuando se firmó el documento privado en que se pretende
fundamentar su derecho el demandante y el comprador, existían sólo meros tratos, esto
es, no es un verdadero consentimiento en la cosa y en el precio, es innegable que si bien,
según el artículo 1825, puede consituirse fianza para garantizar deudas futuras, cuyo
importe sea desconocido, ello es refiriéndose, expresamente a deudas y no a
obligaciones, y necesariamente al montante de su exigibilidad y no al de la existencia
del contrato de que se derive, porque de otro modo (..), vendría a establecerse por la ley
la existencia de una obligación subsidiaria sin ninguna principal, y porque habría, si así
fuere, una verdadera antinomia entre los artículos 1824 y 1825 Código Civil, lo que no
es ni puede ser”316.
Posteriormente el sentido de la interpretación fue variando de manera notoria.
Este cambio de interpretación comenzó a reflejarse en la sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de diciembre de 1934 que afirmaba que la deuda garantizada debe ser
cierta, conocida, exigible del principal obligado, para que, a su vez, pueda reclamarse
del fiador, pero que, al mismo tiempo, la fianza puede afectar a deudas de cuantía
desconocida e incierta317,para pasar en un segundo momento a reconocer que el
afianzamiento no requiere la existencia de una obligación principal constituída aunque
sí la de una relación obligatoria que origine dichas obligaciones futuras y llegar
Sentencia de 21 de noviembre de 1924, Jurisprudencia Civil, T 164, n° 94. Esta sentencia ha sido
duramente criticada por la mayoría de la doctrina. Véase, Alventosa Del Río J., Op.Cit., pp. 23-24;
Guilarte Zapatero V., Op. Cii’.,pp. 104-105.
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1934, (RA. 2181/Col. Leg. J.C., T. 126, Madrid
1935, núm. 73, pp. 304-3 17) afirma en su Considerando Primero que “la fianza existente entre los
litigantes para responder del cumplimiento del contrato por parte del obligado y especialmente del pago
de la renta y descubiertos que el arrendatario tenía con lafábrica por suministros de harina y piensos se
constituía hasta tanto no sean saldadas y liquidadas las rentas y suministros de harinas y piensos que el
obligado tenía en descubierto en la fabrica de la sociedad, lo cual integra una fianza de garantía
desconocida e incierta Criterio reiteradoen lassentencias
del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1947
(RA. 338/Col. Leg. Jurisprudencia Civil, T1 Vol. 1 (enero a marzo), Madrid 1947, núm. 38, pp. 656-668);
la de 17 de febrero de 1962 (RA. 1094/Col. Leg. Jurisprudencia Civil, T. 106 (Febrero), Madrid1962,
núm. 149, pp. 5 84-593) Ponente. Excmo. Sr. D. Tomás Ogayary Aillón; la de 6 de febrero de 1976 (RA.
320) Ponente. Excmo. Sr. D. MarianoGimeno Fernández; la de 29 de marzode 1979, (RA. 1235/Col.
Leg. Jurisprudencia Civil, marzo-abril, Madrid 1981, núm. 117, pp. 465-474) Ponente. Excmo. Sr. D.
José Antonio Seijas Martínez; la de 24 de octubre de 1980 (RA. 3636) Ponente. Excmo. Sr. D. José María
Gómez de la Barcena y López; y, la de 20 de febrero de 1987 (La Ley. Revista Jurídica Española, T.I1,
1987, pp. 378-380), establece que “es válida la garantía de una deuda futura de cuantía desconocida e
incierta cuando existe la obligación de la que pueda derivar, al ser susceptible de afianzamiento todas
las obligaciones cualquiera que sea su objeto, incluso las deudas futuras, cuyo importe no sea aún
conocido, aunque como dispone el citado artículo 1825, no se pueda en tal caso reclamar contra el
fiador hasta que la deuda sea líquida, o sea, hasta qye la deuda esté completamente determinada”.
316

“.
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finalmente a aceptar que la obligación principal se pueda afianzar por deudas futuras de
cuantía desconocida e incierta318.
No obstante, como pone de manifiesto Cossío, las últimas sentencias falladas en
esta materia, han puesto de relieve que se ha producido un retroceso en el alcance de
esta figura319.
Así, esta posición ha sido suscrita por la sentencia del Tribunal Supremo de 23
de marzo de 1988320que eximió de la obligación de afianzar a los herederos del fiador
al entender que la obligación es inexistente hasta el momento del nacimiento de la
deuda y, posteriormente fue ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
abril de 1992 en la que se declara que la fianza por deudas futuras no puede extenderse
a las obligaciones del deudor principal que nazcan una vez fallecido el fiador. En
consecuencia, rechaza que los herederos sin haber aceptado la herencia a beneficio de
inventario puedan consituirse en fiadores de las debidasgarantizadas por su causante321.
Enestesentido,la Audiencia
Teritorialde Bilbaoen su sentenciade 17 de abrilde 1984 dió por válido
el afianzamientode deudas futurasde importeaún no conocido,fundamentándolo en que dicho
afianzamientoseotorgabaparaun negocioen víasde constitución.
Estamismaidease dejaba traslucir en
la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1984 que deja entreverde maneraclaraque se
puede afianzarobligaciones
inexistentes
en elmomentode constitución
de lafianza.
Del Cossío M., La fianza por deudas futuras. Interpretación y perspectivas del artículo 1825del
Código Civil, op. cit., p. 5 que establece que la nueva tendencia jurisprudencia1,
supone la partida de
defunción de lafianza en garantía de deudasfuturas
2O RA. 2422. Ponente. Excmo; Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. Véase, el comentariorealizado
“...

“.

en tomo a esta sentencia por Guilarte Zapatero V., Comentario a la sentencia de 23 de marzo de 1988,
c.c.ic. enero/marzO 1988, n° 16, pp. 25 1-262 No obstante, del contenido de este comentario nos
ocuparemos cuando nos refiramos al momento de perfección del negocio de fianza en el apartado de los
elementos formales, pues este es el tema central sobre el que versa la sentencia y, por tanto, el
comentario; aunque, también, de manera menos notoria se hace mención expresa a la doctrina expuesta
sobre obligaciones futuras; de ahí, que aquí sólo hagamos somera referencia, remitiendo el desarrollo del
contenido del citado comentario al apartado reseñado.
Sentencia de 29 de abril de 1992 Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, (RA.
4470/La Ley, 1992-3, p. 382). Véase, asimismo, el interesante comentario crítico que de esta sentencia
hace Carrasco Perera A., Comentario a la sentencia de 29 de abril de 1992, C.C.J.C. enero/marzo 92, n°
28, pp. 331-343. Nos parece necesario hacer una somera referencia al contenido de este comentario, por
la enorme trascendencia que esta sentencia ha supuesto para la teoría general de las obligaciones futuras,
pues es el único que se ha llevado a cabo. Este autor pone de relieve, en el mismo, que “la interpretación
que hace en esta sentencia el Tribunal Supremo es la que sostiene desde 1982 el Tribunal de Casación
frances. Hasta esa fecha la Casación no dudaba que la transmisión mortis causa de la obligación
fideiusoria, a que se refiere el artículo 2017 del Code, no se limitaba a la obligación fideiusoria concreta
y accesoria de una obligación principal incumplida, sino que alcanzaba del mismo modo a la obligación
general. Dicho autor, además, esboza una tesis, seguida también por Alonso Sánchez, según la cual la
ratio de la confusión de la sentencia y, en el fondo de la incomprensión de esta figura, sejust?fica en que
no se distingue entre contrato y obligación fideiusoria y, al no hacerlo, se ve obligado el Tribunal
Supremo a considerar el artículo 1825 una suerte de oferta contractual, revocable en tanto no existe la
obligación garantizada. A esto añade que tampoco se puede mantener la tesis de que la fianza existe
desde la perfección del contrato puesto que la obligación de cumplir no puede nacer hasta que no existe
la obligación principal. Por ello, la única manera que ve el autor de no tener que acudir a la distinción
que propone, consistiría en mantener el carácter condicional de la obligación fideiusoria. No obstante,
incorpora un grave obstáculo d(fícil de rebatir, cual es que la condición fracasa al intentar adecuarla a
la estructura de los intereses en presencia.
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En ambos pronunciamientos se vuelve a las tesis expuestas en la sentencia de
1924, ya comentada, y afrontan, de nuevo, si este reconocimiento supone una
contravención del artículo 1824 del Código Civil.
Ahora bien, con anterioridad a la última sentencia citada, se pronunció la
Sentencia de 17 de diciembre de 1990322, que, si bien, sigue la misma línea que inició la
sentencia de 13 de diciembre de 1934, ya comentada, no supuso un cambio en la
orientación que había comenzado a adoptar la jurisprudencia, tal como hemos visto. En
la misma, se declara que el afianzamiento de deudas futuras, si bien no precisa la
existencia de una obligación principal constituida, si requiere de una relación obligatoria
previa o simultánea entre el acreedor y el deudor que pueda dar lugar a esas
obligaciones futuras.
Pronunciamientos posteriores tratan sólo colateralmente el tema sobre el que
estamos tratando, sin mayor trascendencia al respecto323.
En efecto, el’ acreedor no tiene interés en el cumplimiento del fiador. En opinión dl autor
citado, su interés radica en cobrar del deudor aunque esta solución sea d?/ícil de concretar en la
realidad, donde lo innegable es que lo que realmente interesa al acreedor es resarcirse del crédito, sin
importarle si viene del deudor o del fiador, excepción hecha de circunstancias personales que pueden
redundar en detrimento de su débito. A este inconveniente aFiadedos insoslayables. El primero de ellos
es que la condición no se agotaría con la concurrencia del suceso condicionante. La segundo que el
efecto retroactivo quedaría descartado.
Siempre en su opinión, la vinculación que se transmite y surge del contrato no es una
obligación. Su vinculación consiste en dar o en un hacer o no hacer. Es más, su condición de fiador no
puede ser incumplida por elfiador aunque quisiera. Este vínculo como garante cuyo modelo lo constituye
el nexo derivado de la condición sometida a condición suspensiva es lo que el fiador transmite a sus
herederos con todos sus derechos anexos
322 RA. 10587. Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba. Véase, el comentario relativo a esta
“.

sentencia realizado por Alonso Sánchez B., Comentario a la sentencia de 28 de diciembre de 1990,
c.C.J.c.,enero/marzo 1991, n°25, pp. 145-151. Se muestra la autora partidaria de que el fiador pueda
afianzar deudas todavía no existentes. “La fianza, explica, tiende a funcionar desde, su misma
constitución pero para que produzca efectos típicos precisa la concurrencia de un elemento constitutivo
del negocio cuya realidad se espera, lo que se traduce en la existencia de la obligación principal a la que
aquellos efectos están supeditados. El mandato legal del artículo 1824 aplicado a la fianza implica que
supedita la eficacia de la fianza a la existencia de la obligación principal. Por ello, la obligación habrá
de estar lo suficientemente determinable sin necesidad de nueva declaración del fiador y del acreedor,
para lo cual llega con Carrasco Perera a que para llegar a una solución acertada haya que distinguir la
fianza como obligación, que sólo existe cuando es exigible y líquida, de lafianza como contrato que es el
vínculo contractual que existe desde que se da el consentimiento de los contratantes sobre el objeto y la
causa del contrato. De acuerdo también con el mismo autor valora que el problema de la determinación
no consiste en distinguir grados de indeterminación según que la relación jurídi ca esté constituida o en
vías de constitución sino en saber si para fijar definitivamente la cuantía de lo debido por el fiador será
preciso un acuerdo nuevo entre los contratantes, en cuyo caso, sólo en el primero la deuda será
indeterminada
.,2., Así, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo 27 de septiembre de 1993 (RA. 6745) Ponente.
“.

Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales; la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1994
(R.A. 1994/914) Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales, en su Fundamento Quinto establece
que
.de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 1825 del Código Civil, nada
podía reclamarse a los fiadores, hasta que dicha deuda fuese liquidada, cosa que aún no había ocurrido al
presentarse la demanda, ni ocurre aún, como lo evidencia el fallo de la sentencia recurrida y, por tanto, al
no haberse aplicado dicho artículo, por esta sentencia procede casarla por este motivo”; la sentencia del
“...
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De forma que, podemos extaer del iter jurisprudencia1 expuesto, que el
reconocimiento de las obligaciones futuras requirió inicialmente la existencia de una
relación jurídica previa que permitiese deducir la procedencia de las deudas.
Posteriormente, esta actitud se fue atemperando exigiendo tan sólo la existencia de una
relación jurídica que previamente hubiese quedado esbozada, si bien, actualmente el
Tribunal Supremo, en alguna ocasión, ha vuelto de nuevo a retroceder respecto a sus
posiciones inciales llegando a no reconocer la fianza de obligaciones futuras sino tan
sólo la de deudas futuras.
En definitiva, teniendo en cuenta las posiciones desarrolladas tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia, a modo de conclusión, consideramos:
a) El fiador puede comprometerSe válidamente frente al acreedor para garantizar
el cumplimiento de una obligación futura, aún no nacida, esto es, antes incluso de que
se halle vinculado el propio deudor principal, sin que por ello quede desvirtuado el
carácter accesorio (artículo 1824.1° Código Civil), ni subsidiario de la obligación
fideiusoria, pues la eficacia de la misma se encontrará supeditada para el caso de que la
obligación futura programada en el contrato de fianza llegue a nacer en cabeza del
deudor fiado y sea desatendida por éste en fase de cumplimiento24. Así, lo establece el
último apartado del artículo 1825, pues exige que para poder reclamar contra el fiador,
325

la deuda principal sea hquida

De forma que, la fianza prestada para garantizar una deuda futura tiende a
funcionar (como contrato) desde su misma constitución, pero para producir sus efectos
Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1995 (Fudamento Segundo), (RA. 1995/2145) Ponente: Excmo. Sr.
D. Rafael Casares Córdoba; la sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete de 6 de mayo de 1987
(RGD, año XL número 531, Diciembre 1988, pp. 7150-7151); la sentencia de la Audiencia Provincial
de Cáceres de 17 de enero de 1989 Ponente. Don Angel Juanes Peces (RGD, año XLVI, números 550-51,
Julio-Agosto ¡990, pp. 6111-61 13); y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 6°) de
10 de mayo de 1989 (RGD. año XL V números 538-39, Julio-Agosto de 1989, pp. 4997-4998).
24 Es necesario aquí recordar las palabras que utilizan Pérez Gonzalez y Alguer para definir esta
situación. Estos autores en su obra con un criterio lógico distinguen entre el efecto vinculación y efecto de
obligación. “El fiador está vinculado en el sentido de que no puede revocar el contrato de fianza, pero no
está obligado como tal fiador, mientras no se cumpla la condición del nacimiento de la obligación
principal”. Pérez González B./Alguer J., Anotaciones a Enneccerus L., Derecho de Obligaciones, vol. II
Doctrina especial, 2° parte, traducción española de la 39° edición alemana, 3° edición por J. Ferrandis
Vilella, Bosch, Barcelona 1966, pp. 817-8 18.
Estas consideraciones asimismo nos servirán en su momento para entender el significado de la
figura de la fianza general o omnibus tan relacionada con esta fianza de obligaciones futuras.
25 Así declaran algunas sentencias del Tribunal Supremo, ya citadas a lo largo de esta exposición: véase,
la sentencia de 18 de enero de 1927; la sentencia de 13 de diciembre de 1934; sentencia de 17 de febrero
de 1962 que establece que la obligación principal debe concretarse en el quantum antes de compeler al
fiador al pago; sentencia de 20 de mayo de 1989 (A.C. 826/89) reitea que sólo el fiador viene obligado al
pago cuando, como en el supuesto litigioso, la deuda era líquida y exigible, señalando, además, que con
tal afianzamiento no se infringe el artículo 1827 y que aquél no puede quedar rescindido por la sola
voluntad del fiador (Fundamento 2.
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típicos (como obligación fideiusoria) precisa de la concurrencia de un elemento o
presupuesto constitutivo del negocio cuya realidad se espera, es decir, de la existencia
de la obligación principal, a la que aquellos efectos están sometidos.
b) Ha de entenderse, pues, que sólo es susceptible de afianzamiento la
obligación futura y determinable, sin necesidad de una nueva declaración del fiador, lo
cual exigira que al menos sean conocidos los sujetos implicados en la misma y, esté
determinado o sea determinable el límite de la obligación principal. Sin que ello afecte a
la extensión de la responsabilidad del fiador (artículo 1826 Código Civil), ni suponga
que estemos ante un supuesto de obligación presente o actual.
e) Por último, teniendo presente lo expuesto, no debemos caer en la tentación,
como así lo ha hecho algún pronunciamiento jurisprudencial326,de confundir, por un
lado, obligación futura con obligación indeterminada, puesto que lo mismo que puede
existir una obligación presente de contenido determinado o determinable, puede existir
una obligación futura con un contenido determinado o indeterminado; ni dar otro
significado al término deuda que emplea el artículo 1825, que el de obligación, pues,
ambos términos son empleados en el texto con el mismo valor y sentido.

1.2 Obligación condicional

A diferencia

del supuesto anterior, la fianza de obligaciones condicionales no

presenta especiales dificultades.
Nuestro Código Civil no contiene ningún precepto que establezca disposición
alguna en relación con esta hipótesis, la cual, sin embargo, viene reconocida en distintos
Códigos extranjeros como el italiano (artículo 1938), el portugués (artículo 607) y el
alemán (páragrafo 765), que recogen este supuesto junto a la posibilidad de afianzar
obligaciones futuras.
No obstante, a pesar del silencio del Código, parece que no existe objección en
admitir

la fianza de obligaciones condicionales327, entre otras razones, por las

siguientes:
326 Nos
27

referimos a la sentencia de 21 de noviembre de 1924 ya comentada.
Sobre el tema en general, en la doctrina italiana, Campogrande V., Trattato dell fideiussione, op. cit.,

pp. 300 y SS.; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, in Comentario del Codice Civile, op. cit., pp.
189 y Ss.; Aru L., Della fideiussione in generale, sub art. 1938, in Co,nmentario del Codice Civile, op.
cit. p. 391, añade, además, que se debe diferenciar entre lo que supone, por un lado, una obligación de
fianza sometida a condición y, por otro, la fianza prestada por una obligación condicional; Ravazzoni A.,
La fideiussione, op. cit., pp. 136-142; en la doctrina francesa, Baudry-Lacantinerie, Wahl, Traité
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En primer lugar, la obligación condicional es una obligación que tiene una
existencia actual, puesto que hay un vínculo jurídico creado entre los sujetos de la
obligación sometida a condición, aunque la eficacia de la misma dependa del
cumplimiento de la condición, tanto si ésta es suspensiva como resolutoria328.Por tanto,
el hecho, que tal obligación condicional, tenga una existencia presente, viene a cumplir
la exigencia del artículo 1824 Código Civil que requiere para la eficaz constitución de la
fianza, dada su naturaleza accesoria, la existencia de una obligación principal válida
desde tal momento. Establecer lo contrario, carecería de fundamento, pues supondría
confundir el momento en que nace la relación obligatoria principal y el de la producción
de sus efectos jurídicos. Así, si se trata de una obligación principal sometida a una
condición suspensiva, la obligación existe desde el mismo instante de su constitución,
aun cuando sus efectos permanezcan supeditados a la producción del acontecimiento en
que la condición consiste. La fianza, pues, en este supuesto tiene existencia desde el
momento mismo en que se constituye, aunque no se haya verificado la condición, con la
consiguiente irrevocabilidad del vínculo de garantía329.De forma que, si la condición
suspensiva, de la que depende la obligación principal, no llega a existir, la falta de
efectos de ésta determina la desaparición de la fianza, pues no tiene ya función que
cumplir: no siendo exigible el cumplimiento de la obligación principal por el deudor,
tampoco lo será para el fiador respecto de su propia obligación accesoria; si, por el
contrario, la condición se realiza, la retroacción de los efectos de la obligación principal
se proyectará también sobre la fianza que producirá entonces sus particulares efectos330.
théorique et pratique de Droit civil, T.Xk7 op. cit., p. 510; Simler Ph., Le cautionnement, op. cii., núm.
299; Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., pp. 89-90;
Legeais D., Súretés et garanties du crédit, op. cit., p. 84; Demogue R., Ensayo de una teoría general de los
derechos accesorios, Revista de Derecho Privado, 1930, p. 87; y, Pont P., Explication théorique et
pratique du Code Civil, TLk’, Des petils contrats, vol. 2°, Cautionnement. Transactions. Contrainte par
corps. Nantissement, París. 1867, núm. 28, pp. 16-17.
En torno a la admisibilidad de este tipo de fianza, vid., también las sentencias del Tribunal
Supremo de 21 de marzo de 1962 (RA. 1450) Ponente. Excmo. Sr. Don Tomás Ogayar y Aillón; la de 31
de octubre de 1991 (Sala 1°)(AC., n° 10, 9-15 marzo 1992, pp. 730-732) Ponente. Sr. Albácar López; y,
la de 7 de febrero de 1994 (RJ 1994, 914/AC, n°6, Febrero 1994, pp. 1192-1198) Ponente. Excmo. Sr.
D. Francisco Morales Morales.
28 En este sentido, Guilarte Zapatero y., op. cii., p. 100; Ravazzoni A., Lafideiussione, op. cit., p. 142;
Fragali M., Delle obligazioni. Fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 194-195.
29 Un cierto sector de la doctrina afirma probablemente con exactitud, que en la fianza de obligación
condicional la garantía tiene carácter puro; véase Aru L., Della fideiussione in generale, sub art. 1938, in
Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 392. Lo que, sin embargo, como señala Guilarte Zapatero, “no
debe hacer olvidar que la suerte de la condición que afecta a la obligación principal influye en aquélla
hasta su cumplimiento, proyectando, en todo caso, la situación de pendencia propia de la condición
suspensiva”; Comentario al artículo 1825 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIIJ, op. ci!., p. 100.
Guilarte Zapatero y., UIt. Lug. Cii.; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, sub art. 1938, in
Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 195-196.
‘°
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Ahora

bien, si, por otra parte, la obligación principal está sometida a una condición

resolutoria, la fianza que la garantiza desplegará sus efectos hasta que se produzca el
acontecimiento en que consiste aquélla.
En segundo y último lugar, admitida la fianza de obligación futura en los
términos examinados en el apartado anterior, con mayor fundamento debe estimarse
válida la fianza de obligación condicional, que, además, participa de una larga tradición
en nuestro Derecho histórico331.

1.3 Obligación natural

Como

tantas veces, hemos mencionado, presupuesto necesario para la

constitución de la fianza, es la existencia de una obligación principal válida.
Tal consideración parece no casar con la propia naturaleza de la fianza. Quizá
por ello y por el hecho, además, de no existir en nuestro Código un precepto relativo a
la fianza de obligaciones naturales, ni tampoco en los Derechos más cercanos al nuestro,
la doctrina científica se haya dividida a la hora de admitir la fianza de obligaciones
naturales.
En el Derecho romano, la fianza podía garantizar obviamente una obligación
civil, pero también una natural, y hasta tal punto podía contraer dicha obligación el
fiador, que en determinados casos se podía demandar a éste sin que pudiera serlo el
principal obligado, por no serle sencillamente exigible la obligación civilmente332 esto
era así porque la Jideiussio romana no requería, como supuesto, una estipulación
principal, ya que la fideiussio, a diferencia de la sponsio y la fldepromissio, que
constituían una estipulación accesoria de otra principal, tal como señalamos en su
momento,

consistía más bien en una estipulación que implicaba una obligación

Aparece recogida junto a la fianza de obligaciones futuras en la Ley 6, Título XII, Partida y, en estos
términos: Otrosí, puede entrar fiador, so condición dizziendo assi yo so fiador por fulán si tal cosa
acaesciere. E tal fiadura como ésta, otra semejante della, debe valer fasta aquel tiempo, o dia, o en la
manera que fue fecha”.
..>2 La posibilidad de garantizar una obligación de cualquier naturaleza: de derecho civil o de derecho
‘

honorario, se recoge en (D. 46, 1, 16, 3; D.h. t. 8, 2); naturales (Gayo Instituta 3, 199 a: “Fideiussor
uero omnibus obligationibus, id est siue re siue uerbis siue litteris siue consensu contractae fuerint
obligationes, adici potest. Ac ne illud quidem interest utrum ciuilis an naturalis obligatio sit, cui
adiciatur; adeo quidem, ut pro seruo quoque obligetur, siue extraneus sil qui. a seruo fideiussorem
accipiat, siue ipse dominus in íd quodsibi debeatur”; D. 46, 1, 8,2); que nazcan de un contrato o de un
delito: “Sed et si ex delito oriatur actio, magis putamus tenerifideiussorem” (D. 46, 1, 8, 5 Ulp. Ad. Sap.
XLVI). El único límite en beneficio del fideiussor que se ponía a la obligación a garantizar era la
existencia de la misma, por eso lafideiussio añadida a una obligación inexistente era nula: D. 46, 1, 29
(Paul. Ad. Ed. XVIII): “Si sub impossibili condicione stipulatus sim, fideiussor adhiberi non potest
“.
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accesoria de otra obligación principal cuya causa podía ser distinta de la stipulatio333.Si
bien en nuestro Derecho positivo no existe ninguna norma al respecto, sin embargo,
existen algunas referencias históricas concretas al tema. Así, en nuestro Derecho
histórico se admite la fianza de obligación natural en las Partidas (Ley 5, Titulo XII,
Partida y)334,señalando que la obligación natural es de tal naturaleza que el que la hace
está obligado a cumplirla naturalmente, de manera que no le puede apremiar en juicio a
que la cumpla, y si alguien se obliga de este modo, puede otro entrar fiador por él,
estando obligado a responder por la fianza, aunque no quiera. Gutiérrez Fernández
dudaba de la posibilidad y eficacia de este afianzamiento335.Más tarde, en el Proyecto
del Código Civil de 1836 se recogió la doctrina de las Partidas en el artículo 1801,
según el cual “lafianza puede recaer sobre toda clase de obligaciones legítimas, así
civiles como naturales; y aun cuando el deudor principal no pueda ser apremiado a
cumplir una obligación meramente natural, el fiador podrá ser obligado civilmente a
cumplirla”. Sin embargo, este precepto no pasó al Proyecto del Código Civil de 1851,
García Goyena, en el cómentario del artículo 1025, referente a las diversas especies de
obligaciones, comenta por qué no se recogió en dicho Proyecto el artículo 1235 Code
francés donde se mencionaban las obligaciones naturales y la propuesta que dicho autor
elaboró relativa a esta materia; esta propuesta constaba de cuatro artículos, en el tercero
Vid., Petit E., Tratado elemental de Derecho Romano, op. cit., p. 437; Schulz F., Derecho Romano
clásico, op. cit., p. 478; Cuq E., Manuel des Institution juridiques des romains, op. cit., p. 646; Talamanca
M., Istituzioni di Diritto Romano, Milán 1990, p. 575; Ourliac P., De Malafosse J., Derecho romano y
francés histórico, T. 1 Derecho de obligaciones, op. cit., p. 527; Peña Guzmán L.A., Argüello L.R.,
Derecho romano, Buenos Aires 1962, p. 231.
Ley 5a Sobre que cosas, e pleytos, puede ser dados fiadores. “Fiadores pueden ser dados sobre todas
aquellas cosas, o pleitos. a que orne se puede obligar. E dezimos, que son dos maneras de obligaciones,
en que puede ser fecha fiadura. La primera es, quando el que lafaze, finca obligado por ella, de guisa,
que manguer el non la quiera cumplir, que lo puedan apremiar por ella, e fazergela cumplir. E a esta
obligación atal llaman en latin obligacion ciuil, e natural; que quiere tanto dezir, como ligamento que es
fecho según ley, e según natura. La segunda manera de obligación es, natural tan solamente. E esta es de
tal natura, que el orne que lafaze, es tenudo de la cumplir naturalmente; como quier que non le pueden
apremiar enjuyzio, que la cumpla. Esto seria, como si algun sieruo prornetiesse a otro, de dar, o defazer
alguna cosa, ca, como quier que non le pueden apremiar por juyzio, que lo cumpla, porque non ha
persona para estar en juyzio; con todo esso lenudo es naturalmente, de cumplir por si lo que prometio,
por cuanto es ome. E porende de:imos, que todo orne que puede ser obligado en alguna de las maneras
sobredichas, puede otro entrar fiador por el; e sera tenudo de pechar por ella fiadura, maguer non
quiera
Gutiérrez Fernández B., Códigos o Estudios fundamentales sobre el Derecho civil español. Tratado de
las obligaciones, T. frÇop. cit., p. 46; sin embargo, Gregorio López en su Glosa a la Ley 5a, entiende que es
posible extender a las obligaciones naturales, la posiblidad de afianzarse, en Las Sietes Partidas del sabio
Rey Alonso el IX, vertida al castellano y extensamente adicionada con nuevas notas y comentarios
por
D. Ignacio Sanponts y Barba, D. Ramón Marti De Eixala y D. José Ferrer y Subiran, T. III, Barcelona
1843, p. 266. Asimismo, se inclina por la admisibilidad del afianzamiento de una obligación natural, Sala
1., Ilustración del Derecho Real de España, 3 ed., T L Madrid 1832, p. 368; Fernández Elías C.,
Novísismo tratado histórico-filosófico de Derecho Civil español, TI!, op. cit., p. 426; Escriche .1.,
Diccionario razonado de legislación yjurisprudencia, TI, op. cit., p. 778.
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de los cuales García Goyena establecía la admisión de la fianza (así como de prenda e
hipoteca) sobre obligaciones naturales, quedando obligado civilmente el tercero que las
daba; la Comisión aprobó, explica dicho autor, bajo otra forma y nombres los artículos
1 y 2, pero no el tercero tal como venía en la referida propuesta, creyendo que con lo
dispuesto en el capítulo 6, Título V (que trataba de la nulidad de las obligaciones), en el
artículo

1735 y en la sección 2, capítulo 1, Título XXI (que trataba del pago de lo

indebido), estaba provisto a todos los casos de la obligación natural sin necesidad de
nombrarla336. El artículo 1735, en el que, segm García Goyena, existe una velada
referencia a la obligación natural, es el precedente, con una dicción exactamente igual,
del artículo 1824 de nuestro actual Código Civil, con base al cual, se discute si tiene
cabida o no el afianzamiento de las obligaciones naturales en nuestro Derecho positivo.
García Goyena, en virtud de la explicación anterior, mantiene que hay que dar una
respuesta afirmativa a la cuestión337.
Vistos los anteriores precedentes, corresponde referirnos a sí, desde una óptica
actual, es posible o no afianzar una obligación natural. Para ello debemos tener presente
las situaciones que se pueden dar en relación con esta materia. Así, debemos tener
presente, por un lado, la situación del fiador antes del cumplimiento por parte del
deudor (lo que supone la posibilidad de afianzar primero dichas obligaciones, que es lo
que se trata de averiguar); y, por otro, a los efectos. que a nosotros más interesa, la
situación del fiador después de haber procedido al pago de la obligación principal.
Un sector de la doctrina científica mantiene que es posible afianzar una
obligación natural. Se sostiene, entre otros argumentos, razones de moralidad que se
dicen, derivan de la propia naturaleza del contrato de fianza y del fin perseguido por el
336

Vid., García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, TuI,

Madrid 1852, pp. 60-61. Asimismo, hemos de señalar que el contenido de los dos artículos a los que se
refiere en el texto, y que fueron aprobados por la Comisión, se concreta en el siguiente: “El artículo 1°.Obligación meramente natural es aquélla, que procede de la sola equidad, sin producir acción civil para
exigir enjuicio el cumplimiento.
(Sólo vínculo aequietatis sustinetu, leves 96, párrafo 4, título 3, libro 46, y la 84, título 17, libro
50, del Digesto: la citada Ley 5, título 12, Partida 5.
Artículo 2°.- La obligación meramente natural se constituye:
¡0
Cuando el instrumento es nulo por la falta de alguna solemnidad que la ley exige para su
validación.
(Esta regla se deduce de la ley Romana copiada en la 31, título 14, Partida 5, que pone el
ejemplo de haberse pagado las mandas hechas en un testamento imperfecto: el discurso francés lo repite
al motivar el artículo 1356. La razón es igual en todo otro instrumento.
La falta de una solemnidad esterna, ó la deljuramento, que se prescribe en la ley recopilada 22,
título 1, libro 10, pueden anular ó impedir la obligación civil, pero no la natural, cuando se contrae con
libertad y sobre cosa lícita: lo mismo en la falta de insinuación de as donaciones que escedan de cierta
cantidad)”.
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mismo, lo que permite que puedan ser aseguradas con la fianza obligaciones meramente
naturales338, tratándose en este caso de un supuesto en que la obligación del fiador es
más eficaz que la fiada339.
Sin embargo, la opinión mayoritaria de la doctrina se orienta en el sentido de
negar tal posibilidad340. La obligación natural, se dice, no puede jugar el papel de
obligación válida que el artículo 1824 Código Civil, como tantas veces hemos
mencionado, se asigna como requisito básico para la eficacia de la garantía.
Efectivamente, la propia naturaleza de esta obligación viene determinada por el
hecho de que no existe un vínculo jurídico entre acreedor y deudor, de tal manera que
esa facultad del acreedor de exigir el cumplimiento al deudor no podrá esgrimirla contra
éste para reclamar la deuda porque en las obligaciones de este carácter no existe “una
deuda” en sentido jurídico, sino tan sólo un deber moral del deudor quien podrá o no
realizarlo, aunque una vez realizado no podrá reclamar el pago. Y si tal obligación
jurídica no existe (exigencia esencial para la constitución de la fianza artículo 1824
Vid., García Goyena F.. Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil español, T Iii, op.
cit., p. 143.

Manresa y Navarro J.M’, Comentarios al Código Civil españól,T. XII, op. cit., p. 306, aunque cuando
se refiere en conjunto a las materias que pueden ser aseguradas por la fianza, no las incluye (cfr., op. cit.,
p. 259); Santamaría J., Comentarios al Código Civil, T II, Madrid 1958, p. 859; Sánchéz Román F.,
Estudios de Derecho Civil, TIV Derecho de la contratación, op. cit. p. 914. Por su parte, Ennecerus y
Lehmann, Derecho de Obligaciones, TI!, vol. 20, 20 parte, op. ci!., p. 812, opinan que en ciertas
obligaciones naturales es posible un afianzamiento plenamente eficaz, sobre todo para deudas prescritas,
pero para deudas de juego, apuestas o negocios de diferencia y para el corretaje de mediador en un
matrimonio. Ahora bien, no es lo mismo el supuesto del afianzamiento de una obligación prescrita, que
no se configura como un caso de obligación natural y el supuesto de pago o cumplimiento por parte del
fiador de una obligación prescrita, que convierte a esa obligación en una obligación natural; ni tampoco
cabe confundir estos supuestos con la situación del fiador al que se el exige el cumplimiento de una
obligación prescrita, o la situación del fiador ante el pago del deudor de una obligación prescrita. Planiol
M., Ripert J., Tratado práctico de Derecho Civil francés, traducción espaíiola por Mario Díaz Cruz y
Eduardo Le Riverend Brusone, T XI Los contratos civiles, 2° parte, Habana 1946, pp. 877-878;
Bonnecase J., Elementos de Derecho Civil, T. II, op. ch’.,p. 580; Delebecque Ph., Le cautionnement, op.
cit.,p.6.
Pacifici-Mazzoni E., lstituzioni di Diritto civile italiano, vol. V, Parte II, Parte speciale. Dei singoli
raporti obbligatori, 53 cd., Firenze 1921, p. 485. Véase, argumentos a favor de la admisión de la fianza de
obligaciones naturales en Campogrande y., voz Fideiussione, Ji Digesto Italiano, vol. XI, Parte Segunda,
Turín 1892-1898, p. 165; y Ghirótti G., La fideiussione dell’obbligazione prescritta, Rivista di Diritto
Civile, 1938, pp. 460-473. Véase, también, Demogue, Ensayo de una teoría general de los Derecho
accesorios, op. ch’.,p. 40; y Simler, op. cit., núm. 144, pp. 149-150.
340 En este sentido, Brugi B., Instituciones de Derecho Civil (traducción de la edición italiana por J. Simo
Bofaruil), México 1946, p. 374; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, sub art.
1939, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 220-223; Messineo F., Manual de Derecho civil
comercial, T IV, Derecho de las obligaciones. Parte general (traducción de S. Sentís Melendo), Buenos
Aires 1955, pp. 137 y siguientes; Ruggiero R., de, Instituciones de Derecho Civil, T II, vol. 1 Derecho de
obligaciones. Derecho de familia. Derecho hereditario (traducción de la 43 edición italiana por R. Serrano
Suñer y J. Santa-Cruz Teijeiro), Madrid 1977, p. 27; Campogrande V., Trattato della fideiussione, op. ci!.,
p. 311; Zachariae M.C.S., Cours de droit civil français, Tome troisiéme, op. cit., p. 152; Colin A., y
Capitant H., Curso elemental de derecho civil, TV, op. cit., p. 15; Josserand L., Cours de droit civil
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Código Civil), no hay, por tanto, incumplimiento productivo de efectos jurídicos, lo que
implica que no se comprenda la necesidad de existencia de una garantía para asegurar
éstos que, en rigor, carecen de realidad. Se ha razonado, asimismo, que entender lo
anterior en sentido contrario, admitiendo que el cumplimiento de una obligación natural
es objeto idóneo de fianza, implicaría el reconocimiento de un efecto a añadir al de la
solutio retentio, que es el únicamente tutelado por la ley; como también se ha señalado,
la fianza no es un acto de cumplimiento espontáneo de la obligación natural, sino que
plantea la obligatoriedad de su cumplimiento cuando el de ésta no revista el carácter de
acto debido341.
Ahora bien, si la obligación natural que, en principio, no tiene carácter jurídico,
lo adquiere posteriormente como consecuencia del pago que voluntariamente hace el
deudor, carece de sentido hablar tambien en este supuesto de la posibilidad de afianzar
dicha obligación, pues en el momento que ésta se ha cumplido, ha nacido y se ha
extinguido; de modo que, la finalidad de la garantía que es precisamente asegurar el
cumplimiento de la obligación no tiene lugar.
A esto hay que añadir que si se admite la fianza de una obligación natural, con la
posibilidad de exigir el cumplimiento al fiador y no al deudor, parece que se está
tutelando a través de ella la satisfacción de un interés no protegido por el Derecho, de
tal manera que la obligación fideiusoria daría eficacia a la obligación principal,
convirtiendo entonces el afianzamiento en presupuesto de la obligación garantizada, o,
dicho de otra manera, lo accesorio en principal, lo cual va en contra de la verdadera
naturaleza de al fianza, cuya característica más esencial es la de ser accesoria de la
obligación a la que garantiza.
Además, debemos tener en cuenta que el fiador respecto a la propia obligación
que asume, no puede encontrarse en una situación más onerosa que el deudor principal,
según establece el artículo 1826 de nuestro Código Civil; de manera que si
admitiesemos que el fiador debe cumplir por el deudor una obligación natural, que, en
principio, no es exigible por vía judicial a este último, estaríamos poniendo al fiador en
una situación más onerosa que la que corresponde al deudor principal. Efectivamente, si
positif français, T. II, op. cit., p. 805; Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitime,
op. CII., núm. 141, pp. 153-156; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI, op. cii., p. 836.
341 Sin embargo, tales argumentos no son compartidos por el Compilador navarro, desde el momento en
que concede efectos civiles a la garantía de una obligación natural. Así lo establece la Ley 510: “No será
repetible el pago cuando se ha’a hecho en cumplimiento de un deber moral, o impuesto por el uso,
aunque no sea judicialmente exigible. El reconocimiento, la novación, la compensación y la garantía de
las obligaciones naturales producen efectos civiles
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el acreedor se encuentra desprovisto de acción frente al deudor principal, con mayor
razón se encontrará desprovisto de acción para exigir al fiador el cumplimiento de la
misma. No obstante, si el acreedor le reclamase el cumplimiento de su prestación
accesoria, éste podría alegar ñ'ente a aquél como excepción de invalidez del
afianzamiento la propia inexistencia de la obligación principal.
De forma que, se debe descartar la posibilidad de afianzar una obligación natural
en base, primero, a que desde su origen, carece de origen jurídico, lo que conlleva que el
acreedor carece de acciones para apremiar al deudor a su cumplimiento; segundo, ante
el pago voluntariamente efectuado por el deudor de dicha obligación, aunque puede
adquirir carácter jurídico en la limitada medida que el Ordenamiento reconoce, la
obligación natural nace y cesa en tal momento, careciendo de sentido, por tanto, la
fianza que garantice esa obligación; tercero, el carácter accesorio de la fianza que no
puede dotar de eficacia a la obligación principal, sino más bien, al contrario^''^, y cuarto,
la garantía en esta caso cuestionado, serviría, en definitiva, para tutelar la satisfacción de
un interés no protegido por el Derecho '^ .
Partiendo, pues, de que no cabe el afianzamiento de las obligaciones, no tiene
mucho sentido plantearse las posibles situaciones en las que se puede encontrar el
fiador. No obstante, es oportuno traer a colación algunas cuestiones que, aunque, es
poco probable que se produzca, por lo que ya hemos expuesto, es conveniente mostrar
nuestra posición al respecto por lo que a nosotros interesa. Así, en primer lugar, la
posible validez del pago que espontáneamente haga el fiador de la obligación natural; en
segundo lugar, si puede garantizarse ésta mediante la promesa del hecho de un tercero,
considerando la fianza como promesa de indemnización si el deudor no cumpliera,
espontáneamente, su deber moral o social.
Respecto al primer estremo, debemos señalar que este pago es inválido puesto
que no existe la obligación principal garantizada; aunque algún autor ha considerado
que si el carácter moral del deber al que se enlaza la obligación natural lo es en relación
con el fiador, el pago es válido, no siéndolo cuando ese carácter moral del deber se dé
sólo en relación al deudor

, lo cual es obvio, puesto que el fiador estaría cumpliendo

una obligación natural propia, supuesto que queda fuera del ámbito de la situación que
se está tratando, y que se refiere al cumplimiento por el fiador de esa obligación natural

•"*" Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii, p. 33.
'"''' Bo, voz Fideiussione, en Novissimo Digeslo Italiano, p. 1145.
•"*•* Fragali, Delle obligazioni, op. cil., p. 223.
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que corresponde al deudor principal. Si el fiador pagara una obligación natural del
deudor principal y luego se dirigiese contra éste, el deudor podría oponer al fiador que
éste ha pagado una obligación inexistente; y si el fiador se dirigiese contra el supuesto
acreedor, éste, en virtud del artículo 1901, puede probar que la entrega se hizo por otra
de las causas justas que señala el mismo precepto (que sería la obligación natural del
deudor), y como el fiador responde por el deudor, no procede la restitución; con lo cual
el fiador quedaría perjudicado345.
Ahora bien, cuestión distinta es que el fiador garantizase la deuda del deudor
principal con su consentimiento, ya que, en este caso habría un reconocimiento de la
misma por dicho deudor, y nos encontraríamos ante una obligación civil.
El otro supuesto planteado, la doctrina lo resuelve negativamente, considerando
que la indemnización sería siempre un equivalente de la prestación que integra la
obligación natural346.
Cabe plantear, por último, si es válido que un tercero, conociendo el carácter
natural de la obligación del deudor, garantizase dicha obligación bajo la condición de
que la misma se convirtiera de natural en civil. Ante ésto, habría que responder en
sentido afirmativo, considerando que sería válido, pues nos encontraríamos ante un
supuesto de obligación condicional347.

1.4 La obligación prescrita

Nuestro Código Civil como en otros muchos supuestos de los ya planteados, no
establece ninguna norma concreta con relación a la posibilidad de afianzamiento de
obligaciones prescritas. Sí establece, en cambio, una regulación general con relación a
la prescripción de las obligaciones.
De modo que, el tratamiento que ha de darse a la fianza cuyo objeto sea el
garantizar una obligación prescrita, hay que relacionarlo con el juego de la prescripción.
Lo que nos lleva a distinguir tres posibilidades: a) que la obligación principal se afiance
cuando el plazo de prescripción aún no ha transcurrido; b) que la obligación principal se
afiance cuando ésta esté ya prescrita por haber transcurrido el plazo de prescripción,
pero el deudor no ha alegado ni excepcionado tal prescripción; y c) que la obligación
Véase Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. CII.,pp. 33-34.
346 Fragali, op. cit., pp. 223-224.
>

Véase Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 34.
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principal se afiance cuando ya está prescrita y el deudor ha alegado la excepción
correspondiente, declarándola ante el Juez.
Mientras la doctrina científica mantiene una postura unánime respecto al primer
supuesto, adopta, sin embargo, posturas contradictorias respecto a las otras cuestiones
señaladas.
El supuesto de fianza de una obligación en curso de prescripción no plantea
ninguna especialidad, porque cuando se constituyó la fianza, la obligación principal era
válida y perfecta348.Tal posibilidad podía encontrar su respaldo en el artículo 1975
Código Civil, que aún referido a la interrupción de la prescripción, establece que dicha
interrupción por reclamación judicial contra el deudor principal, surte efecto también
contra el fiador; cabe deducir de esta posibilidad que nada se opone, a que mientras esto
no suceda, el fiador puede garantizar la deuda principal que está en curso de ser
prescrita, lo que, por tanto, posibilita que el acreedor pueda aún reclamar su
cumplimiento.
Respecto a los otros supuestos planteados, referidos a sí la prescripción de su
obligación ha sido alegada o no por el deudor, tampoco surge especialidad alguna, ya
que, no tiene sentido afianzar la obligación principal en tales situaciones. Por tanto, si el
deudor ha alegado la prescripción, la obligación principal resulta inexistente, pues
carece ya de realidad, ha desaparecido, independientemente del conocimiento o
desconocimiento que de tal circunstancia pueda tener el fiador, por lo que es dificil
justificar la función de garantía ante la ausencia de una obligación principal, siendo uno
de los presupuestos básicos de la fianza precisamente la existencia de una obligación
principal válida (artículo 1824.10 Código Civil)349.Afirmación que además estaría, en
consonancia con el propósito del legislador de dispensar protección al fiador en los
casos que la obligación principal haya prescrito, como se desprende de párrafo segundo
del artículo 1975 Código Civil, que dispone que la interrupción de la prescripción
contra el deudor principal por reclamaciones extrajudiciales o reconocimientos privados
del deudor no perjudicará al fiador. Lo que significa que en estos casos no se interrumpe
la prescripción para el fiador, a diferencia de lo que sucede en el supuesto de
reclamación judicial, donde si se produce dicha interrupción. Admitir lo contrario,
Enestesentidose pronuncian,
FragaliM., Delle obligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, sub art.
1939, in Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 218-2 19 y Guilarte Zapatero V., op. cii., p. 98.
Las soluciones distintas a la apuntada suelen apoyarse en la idea de la persistencia de una obligación
natural, no obstante la declaración judicial señalando la prescripción. Así, se pronuncia Campogrande V.,
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implicaría que se eludiera la verdadera finalidad que preside dicho precepto, como es la
de evitar que se produzcan actos ocultos o simulados que perjudiquen al fiador; toda
vez, que la reclamación extrajudicial o el reconocimiento privado del deudor podrían
provenir de una transacción efectuada entre deudor y acreedor (la cual, por otra parte,
no surtiría efectos cuando se hiciera contra la voluntad del fiador según determina el
párrafo 2° del artículo 1835 Código Civil).
Ahora bien, para el caso de que el deudor no haya alegado la prescripción, se
comprende, naturalmente, que también está vencido el piazo de su cumplimiento, pero
como estima Guilarte, al operar la prescripción sólo si se alega y no automáticamente, el
deudor sigue estando obligado a la prestación de su deuda, que tiene plena vigencia y
que por lo mismo puede ser afianzada350.De modo que, tal como establece este autor, sí
efectivamente, después de haber prescrito la obligación principal, se afianza ésta y el
acreedor exige el cumplimiento de la misma al fiador, éste podrá oponer al acreedor la
excepción de prescripción de la obligación principal en virtud del artículo 1853 Código
Civil que, establece con carácter general, la posiblidad del fiador de oponer al acreedor
todas las excepciones que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda. La
oposición de esta excepción por el fiador se hará valer, aun cuando el deudor hubiese
hecho renuncia expresa o tácita de la misma, ya que, según se desprende del artículo
1937 Código Civil, que permite a los acreedores y a cualquier otra persona interesada en
hacer valer la prescripción, utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor.
En síntesis, nos encontramos con que carece de sentido establecer una fianza, cuando la
obligación ya ha prescrito, aunque todavía no se haya alegado su prescripción, ya que
no proporciona ninguna garantía al acreedor. Efectivamente, ante el incumplimiento del
deudor, el acreedor se dirige contra el fiador y éste le opone la oportuna excepción, con
lo que se encuentra frente a este fiador en la misma situación que frente al deudor, al no
poder exigir nada.

5.2 LA EFICACIA DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA

Trattato della fideiussione, op. cit., p..314. Véase, asimismo, referencia a soluciones contrarias en Fragali
M., Fideiussione, sub art. 1939, in Cornmentario del Codice Civile, op. cii., p. 219.
°
Guilarte Zapatero V., op. cii., p. 98.
150

Relación‘urídicadefianza

Junto al presupuesto de existencia de la obligación garantizada, es necesario,
además, el requisito de que la obligación principal que se va a garantizar con la fianza
sea válida.
En esté sentido, el Código Civil dispone en el artículo 1824 que “lafianza no
puede existir sin una obligación válida. Puede, no obstante, recaer sobre una
obligación cuya nulidad pueda ser reclamada en virtud de una excepción puramente
personal del obligado, como la de menor edad. Exceptúase de la disposición del
párrafo anterior el caso del préstamo hecho al hUo de familia

“.

A) Validezdelaobligaciónafianzada.

Exige la disposición inicial del artículo 1824 la validez de la obligación principal
para poder ser garantizada. Ello es una consecuencia del principio de accesoriedad de la
obligación del fiador cuya existencia por coherencia lógica y jurídica presupone la de
una obligación principal válida, ya que, en otro caso, la garantía carecería de función y
finalidad al resultar imposible asegurar la satisfacción de un interés inexistente. Por ello,
señala Guilarte que “aunque tal exigencia se silenciara, seguirá siendo principio básico
del régimen de la fianza, subordinada siembre a las vicisitudes de la obligación fiada, de
suerte que si ésta es ineficaz, desaparece el soporte que justifica la razón de ser de la
obligación accesoria”351.
De forma que. existiendo una obligación principal válida, cualquiera que sea su
clase o especie, puede garantizarse mediante el correspondiente afianzamiento que,
asimismo, por exigencias de la accesoriedad habrá de ajustarse a los términos que
establece el artículo 1826 Código Civil. En principio, pues, la disposición inicial del
precepto, impone la validez de la obligación fiada como presupuesto constitutivo de la
garantía, lo que viene a constituir una regla general de fundamento incuestionable y de
clara interpretación32.

52

Por tanto, el supuesto normal es que la obligación principal sea

GuilarteZapateroV., op. df., p. 88.
Como indica Manresa “La obligación principal requiere que concurran en ella las circunstancias o

los requisitos exigidos por la ley para su validez porque los actos nulos no pueden producir efecto
jurídico alguno”. Vid., Manresa y Navarro J. Ma, Comentario al artículo 1824 del Código Civil,
Comentario al Código Civil espai3ol, T. Xli, op. cii, p. 300.
Véase, también en este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1924
(Col. Leg., fC., T 164, vol. IVde octubre a diciembre de 1924, pp. 482-487); 13 de marzo de 1965 (RA.
1852) Ponente. Excmo. Sr. D Manuel Lojo Tato; 13 de abril de 1989 (RA. 3051) Ponente. Excmo. Sr. D.
Jaime Santos Briz; 23 de noviembre 1990 (RA. 9044) Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda.
En la doctrina francesa, ante la exigencia necesaria de una obligación válida, podemos citar,
entre los exégetas, Mourlon F., Répétitions écrites sur le troisiéme examen du Code Napoleon, 1 III, op.
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válida y, en consecuencia, lo sea también la fianza. Sin embargo, este planteamiento se
enturbia en alguna medida con la regla sancionada en el apartado 2° del citado precepto,
que supone como ha señalado la mayoría de la doctrina, una auténtica quiebra al
principio de accesoriedad, que como sabemos, es esencial en la propia cánfiguración de
la fianza. De ahí que, para la adecuada interpretación del citado precepto exija un
análisis ponderado y de conjunto de sus dos párrafos.
Por ello, comenzaremos por precisar qué se entiende por obligación válida, para
lo cual debemos hacer, una breve referencia a la teoría general de la ineficacia
contractual, con el fin de trasladar sus planteamientos al ámbito concreto de la fianza y
de este modo, deslindar claramente si los conceptos de validez y nulidad se identifican
respectivamente con los de eficacia e ineficacia y asimismo relacionar la materia con la
teoría de la distinción entre las obligaciones inexistentes y las nulas y anulables353.
Sin intentar realizar una exposición extensa y detallada de todo lo que acontece
en relación con las materias citadas, no obstante, nos parece conveniente hacer, debido
al tratamiento un tanto confuso que la doctrina científica há dado a la misma, una breve
referencia a tal materia, que nos permita situar la fianza en su ámbito.
La ineficacia en sentido amplio significa la carencia de la producción de los
efectos pretendidos por. las partes al celebrar un contrato. Esta noción de ineficacia es
distinta del concepto de invalidez -como el de validez es distinto del de ineficacia-,
aunque pueden coincidir parcialmente en su ámbito de comprensión: ineficacia es más
amplia, ya que un contrato válido puede ser o devenir ineficaz354:
ci!., p. 493; Huc Th., Commentaire théorique et pratique du Code civil, Tome douziéme, op. ci!., p. 195;
Rogron JA., Codes français expliqués, Deuxiáme édition, Paris 1843, p. 359; en la doctrina más
moderna, Marty G., Raynaud P., Jestaz Ph., Droit civil. Les sáretés. La publicité fonciére, op. ci!., p. 388;
Simier Ph., Deiebecque Ph., Droit Civil. Les sOretés, op. cit., pp. 36, 73-75; De Page H., Traité
éiémentaire de droit civil beige, T VI, op. cii., p. 837. En la doctrina italiana, vid., Calderale A.,
Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. ci!., pp. 14-16; Am L., Della fideiussione, in
Commentario del Codice Civile, op. ci!., sub art. 1939, p. 391; Fragali M., voce Fideiussione (diritio
privato), in Enciclopedia del Diritio, T. XVI!, op. ci!., p. 356; De Martino y., Commentario teorico
pratico del Codice Civile, op. cit., p. 675; Giusti A., La fideiussione e u mandato di credito, op. cii., p.
1 15; Bianca, Diritto Civile, V, La responsabilitá, Milano 1994, p. 477.
Véase, en relación con la materia citada, entre otros, De Castro y Bravo F., El negocio jurídico, en el
“Tratado práctico y crítico de Derecho civil”, TX Civitas Madrid 1971, reimpresión 1991, pp. 461-515;
García Amigo M., Lecciones de Derecho Civil, TI! Teoría General de las Obligaciones y contratos, op.
cii., pp. 395-412; Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vál. 1 Introducción. Teoría
del Contrato, Civitas, Madrid 1993, pp. 445 y SS; Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil, TI!, vol.
1 Doctrina general del contrato, Barcelona 1954, pp. 309-336; López Beltrán de Heredia C., La nulidad
contractual. Consecuencias, Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, pp. 21 y ss. Precisamente una distinción
entre la validez e ineficacia es puesta de manifiesto por Betti E., Teoria generale del negozio giuridico,
Tormo 1955, p. 467; y, también por Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1939, in
Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 200-201.
García Amigo M., Lecciones de Derecho Civil, TI! Teoría General de las Obligaciones y contratos,
op. cii., pp. 395-3 96.
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Así, el artículo 1290 del Código Civil dispone que “los contratos válidamente

-

celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos en la ley”.
-

Así, los supuestos previstos en los artículos 1123 y 1124 del Código Civil que,

siendo válidos, pueden devenir ineficaces: los contratos válidos pueden ser rescindidos
o resueltos.
-

Así como un contrato inválido —anulable-puede producir efectos en tanto no se

-

Además, ambos conceptos se manifiestan en dos planos: la validez —invalidez

anule.

se refiere a la celebración del contrato en cuanto heeho, mientras la eficacia- ineficacia
es la consecuencia de aquél; contrato relación, contrato norma; la invalidez actúa como
causa de ineficacia, originando uno de los supuestos más importantes.
El concepto de ineficacia, por tanto, se diferencia de los distintos tipos de
invalidez —nulidad, anulabilidad e inexistencia- todos los cuales son causas de
ineficacia.
Ahora bien, la carencia de efectos jurídicos de un contrato se atribuyen a
diversas causas. Un contrato puede ser ineficaz: a) Ineficacia generada por un contrato
aparente o por inexistencia del contrato, que tiene lugar cuando falta alguno de los
elementos esenciales, son los supuestos previstos en el artículo 1261 Código Civil; b)
Ineficacia por nulidad absoluta de pleno derecho: tiene lugar cuando el contrato en su
conjunto, o alguno de sus elementos o de sus cláusulas chocan contra una ley
imperativa, pudiendo ser total o parcial. La distinción entre los dos supuestos anteriores
es bastante discutida en la doctrina en realidad, la primera tiene lugar cuando se viola
una norma “constituyente” esencial —artículo 1261 Código Civil, por ejemplo-, la
segunda, cuando se infringe una norma imperativa “de conducta” —elartículo 1334 o el
1102, por ejemplo -; c) Ineficacia producida por la anulabilidad, que tiene lugar cuando
uno de los elementos esenciales está viciado, pero existentes todos ellos. Así dispone el
artículo 1300 del Código Civil “los contratos en que concurran los requisitos que
expresa el artículo 1261 pueden ser anulados, siempre que adolezcan de alguno de los
vicios que los invalidan con arreglo a la ley”; d) Ineficacia contractual generada por
rescisión, que tiene lugar por causa originaria y en casos tasados por la ley; e) Ineficacia
por mutuo disenso, admisible en todos los contratos, como una manifestación más de la
libertad jurídica: si se puede libremente crear una relación contractual, igualmente las
partes interesadas extinguir la relación creada; f) Ineficacia producida por la resolución
del vínculo contractual, consistente en que una de las partes tiene la facultad de dar por
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terminada la relación contractual existente, ejercitable en los supuestos tasados por la
ley y con las condiciones en ella fijadas —supuesto del artículo 1124 Código Civil,
aplicable a los contratos sinalagmáticos; g) Ineficacia por revocación que se da
normalmente en los contratos a título gratuito o unilateral mandato, donaciones
—

-;

h)

Ineficacia por caducidad del contrato, que tiene lugar cuando las partes o la ley fijan un
plazo dentro del cual debe producirse un evento y éste no se origina: se origina
automáticamente por el simple transcurso del tiempo, la ineficacia absoluta del contrato:
tal es el caso del supuesto de la condición suspensiva dentro de un plazo, recogido en el
artículo 1117 Código Civil; i) Ineficacia por imposibilidad sobrevenida de cumplir la
obligación derivada del negocio contractual: tal es el caso del supuesto reseñado en el
artículo 1182 Código Civil; j) Ineficacia “strictu sensu “: que tiene lugar cuando falta
uno de los requisitos de eficacia externos al negocio en sí, ya provenga de la voluntad
de las partes o de la ley —autorizacioneso aprobaciones de tercero o de la autoridad
judicial administrativa-: dicha ineficacia desaparece con el cumplimiento del requisito
que la condiciona; k) Ineficacia frente a terceros; también llamada inoponibilidad que es
un supuesto sui generis de ineficacia, ya que entre las partes tales contratos han
producido todos sus efectos: tales serían los supuestos previstos en el artículo 1374

-

revocación del mandato en ciertos casos-, o en el artículo 1227 —fecha cierta en el
contrato que desvirtúa una escritura pública-, etc355.
Partiendo de la anterior clasificación, centraremos nuestro estudio, por lo que a
nosotros

interesa, exclusivamente en las categorías de inexistencia, nulidad y

anulabilidad. No sin antes precisar respecto a la primera, que uno de los puntos
discutidos por la doctrina extranjera36, con repercusiones en la española, es la
posibilidad de diferenciación entre esta modalidad de ineficacia absoluta, que se origina
por virtud de un contrato que no reúne los requisitos esenciales —ineficacia por
inexistencia-, y la otra, causada por la contrariedad del contrato a la ley imperativa

—

ineficacia por nulidad.
Entre nosotros, el profesor Diez-Picazo se manifiesta contrario a la distinción,
considerándola una “construcción artificiosa”, que es, además, “inútil” y carece de

García Amigo M., iug. últ. cit.
Como sabemos, la doctrina de la inexistencia de los contratos es una formulación que proviene de la
doctrina francesa a propósito, precisamente de la nulidad del matrimonio. En la regulación francesa de la
nulidad del matrimonio no había más causa de nulidad que las previstas por la ley, en la realidad social
existían supuestos que, aún no previstos por las mismas como nulos, no podían ser considerados válidos.
Para estos supuestos la doctrina científica creó la categoría de la inexistencia.
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necesidad37 en cambio, Albaladejo prefiere seguir utilizando el término inexistente,
entre otras razones, por pura lógica, ya que el contrato para poder ser calificado nulo,
debe al menos existir358.En la misma línea que este último autor, se manifiesta García
Amigo, entendiendo, que la distinción, además de ser obvia, es necesaria y conveniente,
con efectos prácticos importantes; hay que reconocer, sin embargo, que en la
generalidad de los casos las consecuencias son las mismas y que no teniendo acción
procesal específica se utiliza la misma de la nulidad para declarar la inexistencia359.De
forma que se puede decir que son inexistentes aquellos negocios en que falta un
elemento esencial (artículo 1261); y, son nulos lo que contravienen alguna norma
imperativa.
Mostrándonos partidarios de esta última posición reseñada, vamos a referirnos,
en la línea que antes hemos fijado, primero a los dos supuestos de ineficacia absoluta
que representan la inexistencia y nulidad, para luego proceder al estudio de la
anulabilidad.
La inexistencia se produce cuando un contrato carece de algún elemento esencial
del mismo (artículo 1261 Código Civil). No llega a existir el contrato en su concepto
jurídico, sino que existe tan sólo una apariencia tal, que puede ser preciso destruir
mediante el ejercicio de una acción. Se pueden considerar los siguientes casos de
contratos inexistentes, todos ellos respondiendo al concepto dado, de contrato con falta
de algún elemento esencial: 1°) Contratos defectuosos: aquellos en los que falta un
elemento esencial: consentimiento, objeto, causa y forma cuando ésta es esencial o ad
solemnitatem; 2°) Contratos aparentes: la apariencia del contrato no corresponde a la
realidad jurídica, faltando en ésta un elemento esencial; es el caso de la simulación
absoluta; 3°) Contrato en formación, que no ha llegado a reunir los elementos
esenciales, 4°) Contratos por representación sin poder: el representante contrata, en
nombre de un representado, careciendo de poder de representación de éste (artículo
1259 Código Civil).

Díez-Picazo L., Fundamento de Derecho Civil patrimonial, vol. ¡ Introducción. Teoría general del
contrato, Civitas 1993, p. 429.
i58 Albaladejo García M., Derecho Civil, T. ¡Introducción y parte general, vol. II La relación, las cosas y
los hechos jurídicos, decimocuarta edición, Bosch, Barcelona 1996, & 105, p. 429.
García Amigo M., Teoría general de las obligaciones y contratos, op. cii., pp. 399-400. Asimismo, en
este sentido, se pronuncian Betti E., Teoria generale del negozio giuridico, op. cii., pp. 473 y ss.; Santoro
Passarelli,Dottrinageneralidel diritto civile, Napoli 1957, pp. 219 y ss, que señala la necesidad de la
distinción, aunque no esté contemplada expresamente en el ordenamiento jurídico.
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La inexistencia es una categoría independiente con un concepto propio, aunque
sus efectos sean iguales a los de nulidad: ineficacia total del contrato, apreciable de
oficio, imprescriptible y no convalidable.
La nulidad absoluta, radical o de pleno derecho, se produce cuando un contrato
va en contra de una norma imperativa o prohibitiva (artículo 6.3° y 4° Código Civil).
Por tanto, las causas de nulidad de los contratos tienen lugar siempre que el
contrato o sus cláusulas choquen, directa o indirectamente, con la ley imperativa, sea
ésta positiva o negativa, con la moral o las buenas costumbres o contra el orden público:
este choque de la lex negotii en su conjunto con el complejo de normas objetivas que
integran aquellos elementos provoca la ineficacia absoluta o nulidad de pleno derecho
de que habla con carácter general, el artículo 6.3° y 4° Código Civil. Ahora bien, este
choque puede ser ocasionado por el contrato globalmente considerado, o por uno de sus
elementos esenciales, o por un requisito que repercuta en la totalidad del mismo: en
tales supuestos la ineficacia absoluta alcanza a la totalidad del contrato, produciéndose
la situación prevista en los artículos 1305 a 1308 del Código Civil; pero la
contravención puede alcanzar a alguno de los elementos accidentales no influyentes
según la ley

-

-

o alguna de las cláusulas de la lex contratus, en cuyo caso dichos

elementos o cláusulas quedan siempre afectados por la ineficacia absoluta, por la
nulidad de pleno derecho, pero entra en juego el inciso final del artículo 6.3°, puesto que
la ley prevé para ellos otros efectos, a saber, una de estas dos situaciones: o bien que se
prescinda de la cláusula o elemento afectado, siendo válido y eficaz el contrato en lo
demás; o bien en el aspecto pretendido regular con la cláusula o cláusulas nulas se
mantenga válido, pero sustituyendo automáticamente la regulación pretendida con
dichas cláusulas por la imperativa prevista en la ley, combinándose o integrándose con
el resto del contrato no afectado360.
El elemento esencial de la nulidad, pues, es la contravención de la norma
imperativa o prohibitiva, que es el tipo de norma que excluye el juego de la autonomía
de la voluntad y no es susceptible de modificación por parte de los sujetos, en
contraposición con la norma dispositiva, que permite la autonomía de la voluntad, como
preferente a aquélla, que puede modificar o contradecir. La determinación de cuándo
una norma es imperativa o prohibitiva y, por tanto, su violación produce la nulidad del
contrato, es cuestión de interpretación en la que debe tenerse en cuenta la finalidad
perseguida por la norma y la que tiene el contrato que la contradice; interpretación que
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ha de hacerse no rígidamente, ya que no toda disconformidad con la ley implica nulidad.
La regla general es la validez del contrato y la nulidad es una excepción a tal regla.
Cuestión de interpretación es, también, por la dificultad que implica en
ocasiones, la distinción entre supuestos de ineficacia absoluta total o parcial: hay
supuestos expresamente previstos por la ley; pero cuando no sucede así, hay que estar a
la voluntad o intención común de las partes, y en caso de duda, dar preferencia a la
nulidad parcial sobre el total, en base, al principio de conservación de al eficacia
contractual. De la nulidad parcial, nos ocuparemos una vez terminemos el análisis de los
supuestos de nulidad total.
El contrato nulo se caracteriza por ser absolutamente ineficaz; pero en la práctica
puede producir algunas consecuencias, pues el intento contractual puede haber dado
lugar a traslaciones patrimoniales no fundadas jurídicamente, que el legislador trata de
invalidar, imponiendo la reintegración a la situación anterior a la celebración del
contrato, es decir, hacer corresponder la realidad de hecho posterior con la realidad
jurídica. La restitución de las cosas o de los bienes que han sido entregados o que han
experimentado un desplazamiento patrimonial en ejecución de un contrato nulo, debe
hacerse in natura, mediante la devolución de los bienes. Cuando la restitución in natura
sea imposible, deberá hacerse entrega del equivalente pecuniario. Esta intención aparece
recogida en el artículo 1303 que se aplica como regla general, estableciendo que
“declarada

la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse

recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el
precio de sus intereses”. Completado este precepto con el artículo 1307 Código Civil
según el cual “siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de
la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y
el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha” y el
artículo 1308 Código Civil que establece que la obligación de restitución es una
obligación recíproca y de cumplimiento simultáneo, a cuyo tenor “mientras uno de los
contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de
nulidad está obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le
incumba”.
Frente a la regla general expuesta, el Código establece dos reglas especiales en
virtud de las cuales no se produce la restitución. Se encuentran respectivamente
contenidas en los artículos 1305 y 1306 Código Civil, el primero de ellos dispone
°

García Amigo M., Teoría general de las obligaciones y contratos, op. cit., p. 402.
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“cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho
constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerá de toda acción entre
sí, y se procederá contra ellos, dándose, además a las cosas o precio que hubiesen sido
materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal..”; el segundo se refiere
al supuesto que el contrato ilícito no constituya delito o falta: para estas situaciones
dicho precepto dispone que “si el hecho en que consiste la causa torpe no constituye
delito o falta, se observará las reglas siguientes:

1a

Cuando la culpa esté de parte de

ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado en virtud del
contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que hubiera ofrecido;

2a

Cuando esté de

parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiera dado en virtud del
contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que hubiera ofrecido...”.
La nulidad es definitiva e insanable. Las partes contratantes no pueden darle
eficacia jurídica, ya que la nulidad está fuera del campo de la autonomía de la voluntad.
No cabe confirmación del contrato nulo, lo que se desprende del artículo 1310 Código
Civil. No puede ser sanado por prescripción.
Nulidad parcial: Como ya expusimos con anterioridad, cuando el contenido del
contrato es complejo, contiene varios pactos y uno o varios van contra la ley imperativa
o prohibitiva, se puede entender que estamos ante un supuesto de nulidad parcial361.La
cuestión es en ocasiones, dificil de resolver. Consiste en la ineficacia de parte del
negocio. Se plantea en supuestos en los que no todo el contenido del contrato es ilícito,
sino algunas de sus cláusulas o condiciones, así, podemos distinguir, al respecto, tres
supuestos de nulidad parcial:
Primero. Nulidad parcial por disposición legal. El Código civil no contiene una
regla general, pero sí artículos concretos que establecen la nulidad parcial del contrato,
manteniendo la validez del resto (así, los artículos 641, 1155 y 1476 Código Civil) o
limitando la prestación en el tiempo (artículo 1508 Código Civil) o en la cantidad
(artículos 636, 654, 1826 Código Civil).
Segundo. Nulidad parcial por la interpretación del contrato. La interpretación
debe tender a mantener la validez del contrato y habiendo pactos nulos, a declarar la
nulidad parcial, no la total.

Véase,el tratamiento general de la materia que hace al respecto, Gómez de la Escalera C., La nulidad
parcial del contrato, Doctrina y Jurisprudencia, Actualidad Editorial 1995, pp. 47-116.
361
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Tercero. Nulidad parcial para evitar el fraude de ley. La nulidad no total, sino
meramente parcial, ha evitado el fraude de ley en algunas leyes de carácter social, como
la Ley de Usura, Ley de Arrendamientos Urbanos, etc.
Se funda este remedio en el principio de conservación del negocio cuando el
mismo sigue respondiendo a la finalidad querida por las partes; evitando con ello que la
nulidad total frustre su interés. Su aplicación no plantea problemas cuando una norma lo
establece expresamente; sin embargo, cuando se carezca de una disposición en este
sentido, parece que se deberá estar a la voluntad de las partes, para que no sea
violentada con una decisión que en ningún caso se quiso. Ahora bien, no es necesario
que esa voluntad conste expresamente, pudiendo ser presunta (nulidad parcial en
atención a la voluntad de las partes).
Por otra parte, cuando la ilicitud del negocio se deba a que alguna estipulación
ha vulnerado una norma imperativa, aunque presenta rasgos externos comunes con el
anterior, se trata de un fenómeno distinto en su esencia y fundamento, estamos ante el
supuesto de nulidad parcial con sustitución imperativa de cláusulas: implica la
sustitución automática de esas cláusulas contractuales contrarias a determinadas normas
imperativas por el contenido de éstas, que se incrustan en el contrato en sustitución de la
voluntad privada en contrario. En tales casos habituales, tal como hemos manifestado,
en la legislación de la usura362o de relaciones laborales, o de arrendamientos, o de
362

En

estesentido,la sentenciadelTribunalSupremode 8 de marzode 1961 (RA. 937’)Ponente. Excmo.

Sr. D. Mariano Jimeno Fernández, que, si bien, declaró nulo por usuario un préstamo, mantuvo la fianza
que garantizaba la restitución de la suma efectivamente percibida por el prestatario. Así, señala en el
Considerando Segundo de la segunda sentencia: “Que la declaración de nulidad por usuario del
préstamo contenido en la escritura de 17 de julio de 1948, llevada a cabo en la sentencia del proceso,
antes referido, que produjo la obligación del prestatario a la devolución de las sumas expresadas en el
precedente fundamento, no puede entenderse afecta a la validez e ineficacia de todas las cláusulas de la
referida escritura de préstamo, concretamente de la cláusula novena, por la que se constituyen en
fiadores el demandado, don Vicente L.G. y otro, porque la declaración de nulidad expresada, no
envuelve una nulidad radical o inexistencia del contrato por falta de alguno de los requisitos esenciales
para su existencia, sino que es una nulidad decretada por la Ley debido a hallarse viciaso el contrato por
la concurrencia de alguna de las circunstancias que según el articulo ¡0 de la Ley 23 de julio de 1908
(Diccionario 18972), sobre represión de la usura, puedan motivar la cal,ficación de usuario del
préstamo, pero al quedar subsistente la obligación de devolver el importe de la suma efectivamente
recibida, más otros gastos legítimos, conforme a la sanción que establece el artículo tercero de la
expresada Lev, es evidente que los efectos de aquél contrato, reflejando en la escritura citada de 17 de
junio de 1948, no desaparecen en su integridad y por ende el contrato de fianza accesoria susbsiste, si
bien reducido a la extensión de la obligación principal; pero es que además en el caso presente, se da la
circunstancia de que, desestimada la petición reconvencional que con respecto al particular formuló el
fiador demandado, don Vicente L. G., por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, consentida por
el mismo, que no recurrió no se personó durante la sustanciación de la segunda instancia, no puede al
presente apoyarse para eximírse de la obligación, en la invalidez o nulidad del contrato de fianza
reflejado en al expresada cláusula”. Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de
1991 (RA. 8148) Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo Fernández, en su Fundamento de
Derecho Sexto,
Es evidente que los efectos de aquel contrato no desaparecen en su integridad y, por
...
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protección de los consumidores- la nulidad parcial (eliminación de las cláusulas
disconformes con los preceptos imperativos) es sólo el mecanismo previo para la
aplicación de la normativa ex lege que se impone como contenido preceptivo del
contrato. Para la producción de este tipo de nulidad parcial es irrelevante la voluntad
privada: el negocio permanece en vida tanto si responde su pervivencia a la voluntad de
las partes como sí no. Además, esta “integración coactiva del contrato” puede referirse
a partes esenciales del contrato, que es lo más frecuente (por ejemplo, el precio- sustituir
el sobreprecio que había establecido una de las partes en un contrato de compraventa,
por el dispuesto legalmente-), como a las que no lo son.
La anulabilidad o nulidad relativa, se produce cuañdo un contrato teniendo
todos los elementos esenciales (artículo 1261 Código Civil), existe un defecto de
capacidad o un vicio en el consentimiento que permite impugnar el contrato durante un
periodo determinado. De esta definición se deduce las siguientes notas características: a)
El contrato es existente, puesto que debe reunir los requisitos del citado artículo 1261;
b) El contrato no debe estar afecto de nulidad plena y total; e) Que haya vicios
invalidantes:

dichos vicios

se reconducen en última instancia a vicios del

consentimiento; d) Mientras no se anule el contrato, éste es plenamente eficaz; si se
anula es totalmente ineficaz.
Hechas las anteriores consideraciones, procede trasladarlas, en sus justos
términos, a la regulación de la fianza. De forma que, atendiendo a la propia naturaleza
accesoria de la obligación del fiador y a lo que a tal fin, establece el párrafo

10

del

artículo 1824 del Código, la regla general viene a ser la existencia de una obligación
principal sea válida y eficaz363.
Ahora bien, puede suceder que se dé el caso de una obligación principal válida,
que, sin embargo, sea garantizada por una fianza inexistente, por faltarle alguno de los
elementos esenciales; nula, por ir en contra de una norma imperativa o prohibitiva; o
ende, el accesorio de lafianza subsiste, si bien reducido a la extensión de la obligación principal... y sin
que en fin, pueda dejar de ponderarse quem, siendo cierto que, como ya se ha razonado, el deudor no
viene obligado a pagar los intereses usuarios de los coho millones de pesetas recibidas en efectivo, no lo
es menos que, habiendo celebrado con anterioridad y con garantía de las joyas otro préstamo
pignoraticio...
Lo que como observa Diez-Picazo, obedece a que la nulidad de los préstamos por usuarios afecta
a la obligación de intereses pero no a la obligación principal de restitución y, es, por ello, una nulidad
simplemente parcial. Vid., Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II Las
relaciones obligatorias, op. cit., p. 420.
36 Como afirma Manresa “no puede concebirse que la intención del legislador al establecerla haya sido
la de garantizar el cumplimiento de un acto o de una relación de derecho a los que no reconozcan desde
el principio, o en algún tiempo, valor ni eficacia alguna “;vid, Manresa y Navarro J.M., Comentario
al
artículo 1824 del Código Civil, en Comentarios a/Código Civil espaío4 T. XII, op. cit., p. 302.
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anulable, por un defecto de capacidad o un vicio del consentimiento en el fiador. En los
dos primeros casos, al ser la fianza inexistente o nula, éste no podrá garantizar la
obligación principal, y el fiador, por tanto, no será responsable del cumplimiento de
aquélla;

en el último caso, dependerá que la fianza se confirme o convalide,

produciendo todos sus efectos y haciendo responsable al fiador frente al acreedor.
Establecida la regla general de validez de la obligación principal como requisito
indispensable para la existencia de la obligación accesoria de fianza, nos corresponde
analizar qué ocurre cuando la fianza recae sobre la obligación principal inexistente, nula
o anulable.

B) Lainexistenciaonulidaddelaobligaciónafianzada

Si la obligación principal es inexistente o nula, por serlo el contrato generador de
la misma, bien porque le falta algún elemento esencial (consentimiento, objeto o causa y
forma, cuando es ad solemnitatem, artículo 1261 Código Civil), o por ser contraria a
alguna norma imperativa o prohibitiva (artículo 6.3° y 4° Código Civil), no puede ser
garantizado con fianza. Si partimos de la regla ya fijada, la fianza no puede existir sin
una obligación válida, como señala el artículo 1824.10 Código Civil, lo que supone que
la fianza no puede existir si la obligación principal es inexistente o nula. A este
respecto, conviene recordar la naturaleza esencialmente accesoria de la fianza, lo que
conlieva, entre otros efectos, que la obligación accesoria sigue siempre la suerte de la
principal, de modo que la inexistencia o nulidad de la obligación principal determina
necesariamente la inexistencia o nulidad de la fianza364.

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1990 (RA. 9044) Ponente.
Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, señala en su Fudamento de Derecho Segundo: Por ello, la no
concesión por la autoridad administrativa competente de esa imprescindible autorización hace ineficaz el
contrato suscrito en veintidós de abril de 1986, así corno el contrato de fianza suscrito por Unión
Peninsular de Seguros, S.A., dado su carácter accesorio y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1824 del
Código Civil, según el cual lafianza no pueda existir sin una obligación válida resulta inadmisible la
tesis propugnada en el recurso de que la entrega anticipada de diversas cantidades por la Diputación
Provincial de Badajoz a la empresa Air Cargo Spain, S.A., y la realización de varios vuelos de prueba
antes de conocerse la decisión de la Dirección General de Aviación Civil, supuso una voluntaria
ejecución del contrato por ambas partes, contraria a la voluntad manifiesta en la citada cláusula 15”de
diferir la entrada en vigor del contrato hasta el cumplimiento de la condición establecida; como se ha
dicho más arriba, la necesidad de la autorización administrativa no depende de la voluntad de las partes
sino que viene impuesta legalmente por lo que el contrato celebrado sin esa autorización devendría nulo
de pleno derecho conforme el artículo 6.3 del Código Civil, lo que daría lugar a la inexistencia de la
fianza que requiere, como establece el artículo 1824 citado, una obligación válida sin que pueda
extenderse la obligación del fiador a garantizar la devolución de aquello que, por efecto de esa
nulidad, que no cumplimiento del contrato, deban restituirse, en su caso, las partes de acuerdo con lo
“,
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De ahí que, la doctrina científica concluya que si se constituye una fianza que
garantiza una obligación principal nula o inexistente, esta fianza también será nula o
inexistente365, es decir, la nulidad o inexistencia de la obligación principal comporta la
nulidad o inexistencia de la obligación accesoria de fianza366. Sin embargo, precisa
Simier que la fianza que garantiza una obligación nula puede no parecer, vicio de
nulidad ella misma, por lo que no cabe calificarla de nula a esta obligación accesoria; lo
que se produce es la ineficacia de la fianza, determinada por la nulidad de la obligación
principal, ineficacia que se produce sin necesidad de distinguir entre las causas y los
caracteres de la nulidad367.
Como se ha indicado anteriormente, ambos supuestos (inexistencia y nulidad)
generan ima apariencia jurídica, que puede hacerse desaparecer -aunque no se obliga a
hacerlo, pero conviene-, tanto por vía de acción meramente declarativa, como por vía de
excepción; y ello por cualquier persona que tenga interés, aunque no sea parte en el
contrato, pudiendo incluso ser apreciada de oficio por el Juez.
De ahí, que la nulidad o inexistencia de una obligación puede ser invocada por
cualquier sujeto, y, por tanto, también, por el fiador, sujeto, por lo demás, interesado, en
la obligación principal, conforme a los principios generales ya señalados. Ahora bien, el
fiador puede invocar esta nulidad o inexistencia de la obligación principal, bien
interponiendo la correspondiente acción, o bien oponiendo al acreedor cuando le
reclame el cumplimiento de la obligación la excepción de nulidad de la obligación
principal, como así le permite el artículo 1853 Código Civil al disponer que “elfiador
dispuesto en los artículos 1303 y siguientes del Código Civil. Por todo ello, ha de ser desestimado este
segundo motivo
65 En este sentido, se manifiestan Manresa y Navarro J.M”, Ult. Lug. Cit.; Scaevola M.Q., Comentario al
“.

artículo 1824 del Código Civil, en Código Civil Comentado, op. cii., p. 529; Albaladejo M., Derecho
civil, T II Derecho de obligaciones, vol. II Los contratos en particular, op. cit., p. 432; Delgado
Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo y otros, T II Derecho de Obligaciones, vol.
1/ Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cii., p. 338; Puig Brutau J., Fundamentos de
Derecho Civil, T 11, vol. II Contratos en particular, op. cii., p. 597; Díez-Picazo L., Fundamentos de
Derecho Civil patrimonial, Vol. Ji Las relaciones obligatorias, op. cit., 420; Gullón Ballestero A., Curso
de Derecho Civil, op. cit., p. 426; O’Callaghan Muñoz X., Compendio de Derecho Civil, T. JI Derecho de
Obligaciones, vol. II Contratos en particular, op. cit., p. 285; Guilarte Zapatero Y., Comentario al
artículo 1824 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. Xxiii, op.
cit., p. 88; Ruiz Vadillo E., Introducción al estudio teórico práctico de Derecho Civil, 14 aed., Logroño
1984-1985,p.474.
En este sentido, se pronuncia también la docrina francesa, entre otros, Mourlon F., Répétitions écrites
sur le troisiúme examen du Code Napoléon, T. III, op. cit., p. 493, Baudry-Lacantinerie, Walh, op. cit.,
núm. 944, p. 502; Planiol M., Ripert G., Traité élémentaire de Droit Civil, T. u Les preuves. Théorie
générale des obligations. Les priviléges et les hypothéques, l0me éd., París 1926, núm.2330, p. 776;
Mazeaud; Chabas, op. cii., núm. 15, p. 22; Aynés L., Le cautionnement, op. cii., p. 26; De Page H., Traité
élémentaire de droit civil beige, T. Vi, op. cU., p. 839; y, Malaurie Ph., Aynés L., Cours de droit civil, T.
.lXLes súretés. Publicité Fonciére, 9 édition, Cujas París, l998,.p. 35.
67 Simier Ph., Cautionnement, op. dil., p. 157.
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puede oponer al acreedor todas las excepciones que competan al deudor principal y
sean inherentes a la deuda”.
De forma que, una vez declarada oportunamente la nulidad o inexistencia de la
obligación principal, la fianza quedará sin efecto, desapareciendo con ello la
responsabilidad del fiador (artículo 1824.1° Código Civil).
Sin embargo, hay que tener presente, como muy bien apunta Ferrandis Vilella, y
hemos señalado en líneas precedentes, cuando nos hemos referido, en concreto, a la
nulidad parcial, que “la declaración de nulidad del contrato generador de la obligación
principal puede no implicar la total liberación del deudor (piénsese, por ejemplo, en los

deberes recíprocos de restitución establecidos en el artículo 1303), con la consecuencia
de que subsista también la obligación del fiador en la medida correspondiente 368, en
concordancia con lo que establece el artículo 1826 Código Civil y al que oportunamente
haremos referencia en toda su dimensión, por la trascendencia que en relación con
nuestra materia viene, asimismo, a suponer.
Queda, simplemente, por reseñar que la conversión del negocio principal nulo,
puede determinar la subsistencia de la fianza, sólo y exclusivamente, en el supuesto que,
el fiador tuviese la voluntad de querer garantizar aquel otro negocio que resulte de la
conversión369.

C)Laanulabilidaddelaobligaciónafianzada.

Mayores dificultades que la fianza de una obligación garantizada nula o
inexistente, entraña la consideración de la fianza constituida sobre una obligación
anulable.

Citado por Alventosa del Río, La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 42, nota 75, (Ferrandis
Vilella, p. 818). Y, en este sentido, se manifiesta también la ya citada sentencia de Tribunal Supremo de 6
de marzo 1961.
En estos términos se pronuncia en la doctrina italiana, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione,
sub art. 1939, en Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 199, al advertir que “la conversión del
negocio garantizado deja válida lafianza solamente cuando el diverso negocio que resulta cotnporta una
obligación a la cual puede referirse una garantía personal y cuando la transformación producida por la
conversión puede considerarse correspondiente a la presumible voluntad del fiador, en el sentido que, él
hubiere igualmente garantizado la nueva obligación, si hubiera sabido que el negocio era nulo Y,
añade que, ‘la sobrevenida validez del negocio o su conversión puede influir sobre la fianza solamente
cuando las mismas se ver(fiquen antes del cumplimiento de la condición o la llegada del término, a los
que la fianza eventualmente se hubiera sometido (argumento del artículo 1347) En el mismo sentido,
Perlingieri P., codice Civile annotato con la dottrina e giurisprudenza, Libro Quarto Delle Obbligazion
op. cii., p. 1577.
“.

“.
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Como hemos expuesto, la fianza que garantiza una obligación nula o inexistente

es ineficaz. En el caso que la fianza garantice una obligación anulable se plantea la
cuestión de sí la anulabilidad de esta obligación supone también la de aquélla, con la
consiguiente ineficacia de la fianza o, por el contrario, la fianza mantiene su existencia y
opera con plenitud de efectos.
1. La norma general contenida en el párrafo 2° del artículo 1824 del Código
Civil

El párrafo segundo del artículo 1824 Código Civil dispone: “Puede (la fianza),
no obstante (la disposición del párrafo 1°), recaer sobre una obligación cuya nulidad
puede ser reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado, como
la de menor edad”.
Se reconoce la posibilidad de afianzar obligaciones anulables. De forma que, la
fianza así constituida no es ineficaz por garantizar una obligación principal anulable, a
diferencia del supuesto ya analizado de obligaciones inexistentes o radicalmente nulas,
sino que posee una eficacia claudicante, estando supeditada a las vicisitudes de la
obligación fiada. Es decir, si ésta se ratifica o convalida, la fianza producirá sus efectos
propios; si, por el contrario se anula, la garantía accesoria quedará asimismo anulada.
Como señala Guilarte, el precepto lo que realmente dice es que en determinadas
obligaciones, aún cuando éstas resulten privadas de eficacia mediante la oportuna
declaración instada por el deudor principal, legitimado para ello, el fiador continúa
obligado a responder y prestar la garantía como si la declaración de nulidad no se
hubiera producido370.
De ahí que, su fundamentación no sea fácil de explicar a pesar de las múltiples
fórmulas que se han ideado por la doctrina. Así, se acude por alguna parte de la misma,
a la idea de la obligación natural para legitimar, en este caso, la existencia y validez de
la fianza371 en tanto que, se entiende por otro sector que, no pudiendo ignorar el fiador
la incapacidad del deudor ha querido garantizar la deuda, a pesar de ello, y de ahí deriva

370

Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily

Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 93.
“
Vid., Baudry-Lacantinerie G., et Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, T. XXIV, op. cit.,
p. 517; en la doctrina italiana sobre la base del Código de 1865, Galdi M., Trattato delle fideiussione in
diritto civile commerciale ed amministrativo, volume único, Napoli 1901, p. 30.
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su responsabilidad372.Por su parte, Messineo considera que, la hipótesis reseñada está
dirigida —enel propósito del fiador- precisamente a convalidar una obligación inválida
por incapacidad de obrar del obligado principal373 por último, en otro sentido,
Campogrande y Bo vienen a explicar la solución, estimando que el fiador asume de
manera voluntaria el riesgo que supone la anulación de la obligación principal374.Sean
estas u otras las posturas que intenten dar un sentido a esta excepción, hemos de decir
que de lo que no cabe duda es que por muy razonables que puedan parecer, no son del
todo lo suficientemente satisfactorias como para hacer comprensible y nó incompatible
dicha excepción con la regla de la accesoriedad.
Desde

tales

consideraciones,

nos

corresponde,

pues,

determinar

las

consecuencias que para la fianza habrán de comportar estos casos de anulabilidad de la
obligación principal. Para ello, comenzaremos por interpretar la dicción del artículo
1824.2° Código Civil de modo coherente con los precedentes históricos, analizaremos
qué debemos entender por “excepciones puramente personales” a las que alude el
precepto y su relación con lo que establece los artículos 1853 y 1845 del Código Civil
relativo las excepciones que con carácter general corresponden al fiador y cofiador; y,
las posibles contradicciones entre el artículo 1824.2° y el régimen que de manera
genérica, el Código civil asigna a la anulabilidad (artículo 1302 Código Civil). Aspecto
este último, que, si bien está referido a materia de legitimación, y su ubicación sería
quizás más oportuna con relación al pago, consideramos, sin embargo, más conveniente
realizarla en este apartado, pues una digresión de esta materia, sería contraproducente y
nos impediría tener una visión adecuada de la misma.
No obstante, como veremos, la mayoría de los autores, aún admitiendo la
posibilidad de afianzar obligaciones anulables, no defienden una misma opinión
respecto de todas las cuestiones que hemos planteado.
La disposición de este párrafo segundo no es nueva, pues tiene sus raíces en el
Derecho romano y en nuestro Derecho histórico. En el Derecho civil anterior al Código
civil se consideraba que toda obligación válida era susceptible de ser afianzada, de

372

Vid., Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, sub art. 1939, in Commentario del Codice Civile,

op. cit., p. 208.
Vid., Messineo Fr., Manual de Derecho civil y comercial, traducción de Santiago Sentis Melendo, T
IV Derecho de Obligaciones. Parte general, op. cit., p. 37.
Vid., Campogrande y., Trattato della fideiussione, op. cit., pp. 287-289; del mismo autor, voce
Fideiussione, Ji Digesto Italiano, vol. XI, op. cit., pp. 164-165; Bo G., voce Fideiussione, Nuovo Digesto
Italiano, op. cit., p. 1116.
‘
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manera que si la obligación principal era nula, nula era también y sin ningún efecto era
la fianza que garantizaba tal obligación.
De acuerdo con esta principio se consideraban nulas las fianzas que recaían: a)
Sobre las obligaciones prescritas o de cosas imposibles, porque en ambos casos falta la
obligación principal; b) sobre las deudas contraídas por los hijos de familia, por estar
declaradas como insubsistentes las obligaciones que éstos contraigan sin licencia de sus
padres (Leyes 4, 5

,

6, Título 1, Partida V, y Ley 17, Título 1, Libro X, Novísima

Recopilación); e) Sobre las que contraen los pupilos y los menores sin autoridad de sus
tutores o curadores en los casos señalados en la citada Ley 17 de Novísima
Recopilación, aunque se admite que las contraídas por éstos entre otros negocios en los
cuales, quedando obligados naturalmente (Leyes 4 y 5, Título XI, Partida y), es lógico
que la obligación sea susceptible de fianza, y d) Sobre las contraídas por cualquier
persona mayor o menor que no esté bajo la patria potestad, para pagar cuando se case o
herede, o suceda en un mayorazgo, o tenga más renta o hacienda por haber declarado la
citada Ley 17 de la Novísima Recopilación que no valga la obligación de éstos, ni la de
sus fiadores, silos hubiere. Sin embargo, se considera que si el menor hubiese contraído
una obligación, y usando de su privilegio la rescindiera, el fiador, no obstante, quedaría
obligado, liberándose tan sólo de esta obligación cuando se rescindiera por engaño
causado en el negocio en que recayó la fianza, por ser el dolo o engaño una excepción
real que tanto puede ponerla el deudor como el fiador (Ley 4a, Título XII, Partida y).
Esta tradición legislativa tiene continuidad en el Proyecto de Código Civil de
1851, cuyo artículo 1735 reproduce el actual artículo 1824 Çódigo Civil, inspirándose,
además, en el artículo 2012 Código Civil francés375.

El artículo 1735 del Proyecto de 1851 tiene su baseen los textosromanosy en la Ley 5, Título XII,
Partida V, además de tener en cuenta el artículo 2012 Código Civil francés, según señala García Goyena
en el comentario a este precepto, op. dil., p. 903. Prácticamente igual que el citado precepto del Código
civil francés viene a ser el artículo 1899 del Codice civile de 1865.
Sin embargo, el artículo 1939 deI Codice Civile de 1942 se refiere a la fianza prestada con
relación a una obligación principal asumida por un incapaz. Precisamente a una incapacidad legal es a la
que alude el citado precepto, como testimonia la Relazione del Codice Civile, y no a una natural, ya que
si la obligación principal es asumida por un incapaz natural, el vicio invalida la fianza. En este sentido, se
pronuncia la doctrina actual, así entre otros, Rescigno P., Incapacitá naturale e adempimento, Milano
1950, p. 203; Fragali M., Della fideiussione, sub art. 1939, in Commentarjo del Codice Civile, op. cit., pp.
212-214; D’Orazi Flavoni M., Fideiussione, op. cit., p. 28; Ravazzoni A., Le garanzie delle obbligazioni,
op. cit., p. 63; del mismo autor, La fideiussione, op. CII., p. 179; Giusti A., La fideiussione e il mandato di
credito, op. cII., p. 130; Bianca, Diritto Civile, V op. cit., p. 477, nota 42, quien señala al respecto que “la
incapacidad natural atiende a una disminución de la voluntad y no a un estado de la persona”; Bozzi G.,
La fideiussione, op. cii., pp. 66-67; y, con un planteamiento más general, Pietrobon, voce Incapacitá
naturale, in Enciclopedia Giuridica, Treccani, T. Xli, Roma 1989, p. 1, según el cual, puesto que las dos
incapacidades se diferencian por ser, la incapacidad legal, una situación de derecho, y la incapacidad
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Ahora bien, este párrafo 2° del artículo 1824 Código Civil, que, inspirado en esa
larga tradición, permite la constitución de la fianza sobre una obligación principal
anulable, cuya nulidad puede ser reclamada en virtud de una excepción puramente
personal del obligado, está estrechamente relacionado, por una parte, con lo dispuesto
en el artículo 1853 Código Civil al establecer que: “Elfiador puede oponer al acreedor
todas las excepciones que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda,
mas no las puramente personales del deudor

“.

Se plantea, pues, a la vista de ambos preceptos, la cuestión relativa al significado
que tiene la expresión “excepción puramente personal del obligado” a la que hacen
referencia ambos, en cuanto a sí se puede considerar como tal las relativas a la
incapacidad del obligado o también las referentes a la concurrencia de vicios del
consentimiento.
Como afirma el profesor De Castro376,la antedicha distinción tiene su origen
inmediato en el Proyecto de Código Civil de 1851 y más remoto en la distinción
romanista entre excepciones “inpersonam” y las excepciones “rei autem cohaerentes”
ejemplo típico de las primeras era la menor edad; de las segundas, resultantes de la
naturaleza viciada de la misma deuda, el dolo, la violencia, el error, etc., que podían
oponerse, según De Castro, “etiam invito reo

“,

es decir, contra la voluntad del

demandado377.
La doctrina científica mayoritaria, a la que nos adherimos, se muestra partidaria
de la citada escisión, estimando que puede considerarse como excepciones puramente
personales del obligado las relativas a la incapacidad del mismo, observando que la
minoría de edad a la que alude el precepto, se toma únicamente como vía de ejemplo,
excluyendo, por tanto, de éstas las relativas a los vicios del consentimiento por ser
excepciones inherentes a la deuda.
Así, podemos citar en nuestra doctrina tradicional a autores como Manresa, que
señala, al respecto, “que se debe incluir como excepciones puramente personales del
deudor, no sólo la excepción por razón de la menor edad, sino en general todas aquellas
que se dan en consideración a la persona, como sucede con las derivadas del beneficio
de competencia, de la incapacidad del obligado etc.”. Añadiendo a continuación que,
natural, una situaciónde hecho,“cuandola ley contiene un reclamo a la incapacidad o al incapaz sin
ulterior especificación, éste hace referencia a la situación jurídica y no a la situación de hecho”.
De Castro y Bravo F., El negociojurídico, Civitas, 1991, pp. 506-507.
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“por el contrario, los vicios del consentimiento no se pueden considerar como supuesto
que pueda encajar en tal tipo de excepciones, básicamente por dos razones: en primer
lugar, porque se trata de una excepción pura y esencialmente personal, como lo
demuestran los artículos 1300, en relación con los artículos 1261 y siguientes del
Código, de los que se advierte que los vicios del consentimiento son una de las causas
de anulación de los contratos, que, con carácter general, pueden ser ejercitadas por los
obligados principal o subsidiariamente (artículo 1302 Código Civil). La misma minoría
de edad del obligado, en consecuencia, si no puede ser alegada por el fiador, no se debe
a que sea puramente personal de aquél, sino a que así lo dispone el artículo 1824 Código
Civil; en segundo lugar, porque el propio artículo 1824 sólo se refiere a la menor
edad”378. Por su parte, observa Scaevola que “la ley se refiere y concreta a las
excepciones por incapacidad, tan sólo a ella y ni aún a todas”, incluyendo entre ellas la
mencionada minoría de edad y la de las personas obligadas a una prestación relativa al
dominio o administración de sus bienes, cuando más tarde sean declaradas en quiebra,
con efecto retroactivo anterior a la obligación asegurada”379.
En el mismo sentido, y con base en esta doctrina tradicional, entiende Delgado
Echeverría que “son excepciones “puramente personales

“,

a título de ejemplo, la de

menor de edad. La misma disciplina debe entenderse aplicable a todos los supuestos de
incapacidad del deudor principal cuyos actos sean por ello anulables. Afiade que no son
“excepciones “puramente personales” las procedentes de los vicios del consentimiento,
sino que de ellos emanan excepciones inherentes a la deuda”380.Y, asimismo, en esta
línea, Guilarte Zapatero establece que “las excepciones que amparan la aplicación de la
regla del apartado 2° del artículo, son las propias de los casos de incapacidad y no,
además, los supuestos de vicios de consentimiento. Pero dentro de las incapacidades, la
excepción no ha de limitarse a los casos del menor, sino que resulta extensiva a todos
los que realmente representan un supuesto de incapacidad en sentido técnico”381.
Véase, D. 44, 2, 7 y 19. Asimismo, Francus y., Tractatus de fideiussoribus, Lipsiae 1600, capítulo III,
número 28, p. 95; Heringus A., Tractatus de fideiussoribus, Genevae 1675, capítulo XXVII, pars. IV,
números 12 y 13. p. 387, y la doctrina allí citada.
,78 Manresa y Navarro J.M3., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil español, 7’.XII, op. cit., pp. 307-308.
Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Código Civil, 7’ XXVIII, op. cit., pp.
529-530.
380 Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L. y otros, 7’ II Derecho de
Obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cit., p. 338.
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y

.‘Sl

Compilaciones, 7’.XXIII, op. cit., p. 94. Asimismo, Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de
fianza, op. ch’.,pp. 43-44, señala, al respecto, que “Determinar cuáles son las excepciones objetivas y
cuáles las subjetivas no es tarea fácil. Por de pronto, delimitarlas en base al criterio de su fundamento o
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Frente a esta doctrina mayoritaria, algunos autores como Alventosa del Río
muestran su rechazo con respecto a la postura que se ha adoptado en relación con esta
materia, señalando que “admitir que en dicho artículo sólo se contempla una de las
causas de anulabilidad, el defecto de capacidad, calificándola de excepción puramente
personal, y se excluyen las otras causas, vicios de consentimiento, considerándolas
como excepciones inherentes a la deuda, no parece muy convincente. Si, en verdad, y
así se deduce del texto completo de dicho artículo, en el mismo se está contemplando el
caso de afianzamiento de una obligación anulable, no cabe excluir ninguna de las causas
que pueden provocar tal situación, pues el citado artículo parece estar contemplando el
supuesto genérico del afianzamiento de una obligación anulable con independencia de
las causas que hayan provocado tal anulabilidad, estando mencionada la menor edad en
dicho precepto tan sólo como un ejemplo, como muy bien reconoce la doctrina
científica, de modo que si se permite el afianzamiento de una obligación anulable por
incapacidad

del obligado principal, también debe permitirse el afianzamiento

de una

obligación anulable por un vicio del consentimiento, pues, en último término, tanto si se
produce un tipo u otro de causa de anulabilidad, es al sujeto que padeció tal causa, es
decir,

al

obligado

principal,

a quien

corresponde

la impugnación

de

dicha

obligación”382.

causa material resulta insuficiente. Los vicios de la voluntad o la compensación son excepciones que
nacen de una situación puramente subjetiva y, en cambio, los artículos 1853, 1302 y 1197 permiten su
ejercicio por el fiador. Debe acudírse al criterio, complementario pero decisivo, de la protección que
ofrece su ejercicio. las excepciones “puramentepersonales” del artículo 1853 (y 1845) son aquellas que
protegen única y exclusivamente al deudor que las ha sufrido al que son inherentes. Se establece a su
favor como privilegio personalísimo, no transmisible a otro deudor (artículo 1853 in fine).’ las causas
derivadas de la incapacidad (artículos 1824.2°, 1301.4°, en relación con el artículo 1263). Son las
“causas de nulidad que sólo pueden ser invocadas por el deudor artículo 1208 (paralelo en materia de
novación al artículo 1824.2°). Todas las demás excepciones integran el concepto de “inherentes a la
deuda” (artículo ¡853.1 porque protegen indiscriminadamente a cualquier deudor aún cuando no
recaigan directamente sobre su persona, ya nazcan de una situación subjetiva (vicio del consentimiento,)
o meramente objetiva (prescripción,)
‘

0,

En la misma línea, si bien, con referenciaa la solidarida de deudores,se manifiestaCaffarena
Laporta, para quien “tenemos que concluir que la iinpugnabilidad por vicios del consentimiento no es
una excepción de las llamadas puramente personales. Habrá, pues, que incluirla dentro de las
excepciones personales oponibles por el deudor demandado en la parte de la deuda de que responda el
codeudor afectado. Parece correcto pensar también que, en el caso de que se pruebe que un deudor
solidario conoció en el momento de contraer la obligación el vicio del consentimiento de su codeudor, no
puede valerse de ninguna manera de la excepción Vid., Caffarena Laporta J., La solidaridad de
“.

deudores. Excepcionesoponiblespor el deudor solidario y modos de extinciónde la obligación en la
solidaridad pasiva,Edersa 1980,p. 64
,S2 Alventosadel Río, La fianza:ámbito de responsabilidad,
op. cit., pp. 49-50.
En este sentido, si bien, con relaciónigualmentea la solidaridadde deudores,se manifiestaPuig
y Ferriolentendiendoque “los vicios del consentimientosólo puedenser alegadospor el deudor solidario
afectado, nunca y de ningún modo por otro codeudor”. Vid., Puig y Ferriol, “Régimenjurídico de la
solidaridad de deudores”,Libro Homenaje a Roca Sastre, II, Madrid1976,p. 461
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Pues bien, con fundamento en los precedentes históricos y doctrinales y teniendo
presente lo dispuesto en los artículos 1824 y 1853 Código Civil, las consecuencias que
se han de seguir en el caso de que la obligación principal estuviera afectada por alguna
de las causas de anulabilidad son las siguientes:
a) Si la obligación principal es anulable por incapacidad del obligado, el fiador
del incapaz estÁ obligado a pagar cuando éste se exima aduciendo la causa de
anulabilidad, de modo que el riesgo de que esto ocurra recae en el fiador, no en el otro
contratante, que queda garantizado, precisamente, para este evento.
Este régimen especial obedece a la misma naturaleza del supuesto: el acreedor
para contratar con un incapaz exige un tercero, o terceros, que garanticen los riesgos de
la anulación de la obligación principal que, en su caso, pudiera instar el incapaz.
Lo

que viene a resultar especialmente útil al acreedor y, por contra,

especialmente gravoso para el fiador. En efecto, como bien señala Casanovas Mussons,
éste no sólo vendrá obligado a cumplir aquello de lo que el deudor principal puede
eximirse, oponiéndole la excepción, sino también que el “cumplimiento” de la
obligación efectuado por el fiado no libera al fiador (derogación del artículo 1847.10),
hasta tanto subsista para aquél, la cualidad de impugnable del contrato que realizó (los
cuatro años del artículo 1301, salvo confirmación (en cuyo caso el fiador quedará
liberado,

al normalizarse la situación: artículo 1847.10) o anulación anterior).

Impugnado el contrato con éxito por el principal obligado (artículo 1302), el fiador
vendrá entonces obligado a reintegrar al acreedor lo que éste deba restituir a aquél
(artículos 1303 y l304).

La prestación debida es, por tanto, en este caso siempre

válidamente debida, aunque lo sea sólo para el fiador.
Además, la razón o finalidad por la que se mantiene en todo caso la vinculación
del fiador es sustancialmente la misma que en el Derecho común: la conveniencia de
que los incapaces con aptitud psíquica de entender y de querer no se encuentren en la
posibilidad práctica de contratar y, a la vez, no sufran en ningún caso perjuicio. La
dificultad

de esta solución reside en la configuración técnica de esta fianza

eventualmente desligada de toda obligación principal, pues, como vimos en su

Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. CII., p. 50. En este sentido, véase,
asimismo, Domat J., Les bis civiles dans leur ordre naturel, T. 1, París 1777, Livre 111,Título IV, pp. 365
(Introducción); 368 (sect. 1, art. X); y, 375 (sect. V, art. II); Troplong, Le droit civil expliquó suivant
I’ordre des articles du Code, T. XXVII, Du Cautionnement et des Transactions, París 1846, núms. 73 a 82
y494a497.
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momento, puede representar una cierta “quiebra” del carácter accesorio que califica
esencialmente a esta institución.
Es por ello, por lo que algunos autores en este caso estiman que no existe
verdadera fianza, pues el fiador sigue vinculado, aun cuando no haya obligación
principal por haber sido anulada; la obligación del garante se configura como una
obligación autónoma; por lo que se trata, en definitiva, de un contrato de garantía en el
que el garante toma en cuenta la obligación del incapaz para el caso de que éste quede
desligado, a la vez que se vincula como verdadero fiador si la anulación no se
produce384.
Se discute asimismo, si para que tenga lugar esta disciplina, es preciso que el
fiador conociera, de antemano, la incapacidad del garantido. Algunos autores como
Manresa, Scaevola y Pérez González y Alguer, entienden que es nula la fianza que
recaiga sobre una obligación válida, excepto si la nulidad de dicha obligación procede
únicamente

de una incapacidad personal, siempre que el fiador conociera la

incapacidad, afianzando con pleno conocimiento de causa, pues de otro modo la
obligación accesoria, fundada en el error, adolecería de un vicio en el consentimiento,
por lo que podría reclamarse la nulidad de la fianza385.Es decir, según estos autores, si
384

Delgado Echevarría J., La fianza, en Elementos de Derecho civil de Lacruz Berdejo J.L. et al., Tu, op.

cit., p. 343. En el mismo sentido de considerarlo no un contrato de fianza, sino un contrato de garantía,
Pérez González y Alguer, Op.cii., 11.2,p. 818; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI,
op. cit., p. 844, quien considera, además, que “en este supuesto tiene como consecuencias: 1° E/fiador no
podrá alegar el beneficio de excusión; 2° El obligado a pagar no tendrá recurso contra el deudor
princpal”; o comoun contrato natural sui generis, como una garantía peculiar, Scaevola Q.M., Op.cii.,
p. 535.
Un sector de la doctrina francesa e italiana acude a la idea de la obligación natural para legitimar
la existencia y validez de la fianza en estos supuestos (véase Baudry-Lacantinerie G., et Wahl A., Traité
théorique et pratique de droit civil, op. cit., núm. 946, pp. 506-507; Campogrande y., Trattato della
Fideiussione, op. cit, pp. 164-166, y bibliografia allí citada); Otro sector de esta última doctrina intenta
justificar esta disposición señalando que el fiador, a pesar de la incapacidad del deudor, ha querido
garantizar la obligación principal (véase Bo, Fideiussione, cii., pp. 1116-1117; D’Orazi Fiavoni M.,
Fideussione. Mandato di credito e anticresi, Tratiato di Diritto Civile diretto da Giuseppe Grosso e
Francesco Santoro-Passarelli, vol. V., Fasc. IX 1961, p. 29); Finalmente, para otros es un negocio atípico
con función no propiamente de garantía, Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 129;
Ravazzoni A., Le garanzie delle obbligazioni, op. cii., p. 63; o más bien, una anomalía jurídicamente
inexplicable (vid., Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingi-huitiáme, op. cii., núm. 136,
pp. 146-147).
385 Manresa y Navarro, Op.
cii., pp. 304-305 y 306-307; Scaevola Q.M., Op.cii., pp. 529; Pérez González
y Alguer, Op. cii., pp. 8 18-819 señalan que el artículo 1824, párrafo 2° del Código Civil es contrario a lo
dispuesto en los artículos 1302 y 1826 del mismo, de modo que para poner en armonía estas disposiciones
entre si y con el concepto general de fianza, “se ha de resolver que la nulidad procedente del menor de
edad no la puede alegar el fiador cuando haya contraído la fianza a sabiendas de su existencia, pero
entonces no se tratará de un contrato de fianza, sino de garantía. Fuera de esta caso, el obligado
subsidiariamente pueda alegar la nulidad, ya que si la fianza es un contrato de interpretación restrictiva,
que no se presume, ni se extiende a más de lo contenido en ella, no se presume tampoco que el fiador
haya consentido en enervar o aminorar su fundamental derecho de repetición contra el deudor principal,
ni que la fianza tenga un contenido mayor que el de la obligación estrictamente subsidiaria”. En el mismo
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la obligación es anulable, y el fiador conocía la incapacidad del deudor, responde del
cumplimiento de la obligación principal; si la desconocía puede pedir la nulidad de la
fianza por un vicio propio del fiador, el error en el consentimiento, y por tanto, no
responde de aquel cumplimiento; y si conoce o desconoce la incapacidad, pero el
deudor alega, con éxito, dicha excepción al ser requerido de pago, el fiador no
responderá de aquel cumplimiento386.
En parecidos términos, Guilarte Zapatero estima que si bien no existe base en el
precepto para tomar en cuenta tal circunstancia; sin embargo, si debe ser tenida en
cuenta en el caso de que el deudor y el acreedor hubieran, dolosamente, inducido al
error sobre tal extremo al fiador, ocultándole el defecto de capacidad o afirmando
expresa o tácitamente ésta387.

sentido,Planiol M., Ripert J., Tratado práctico de derecho civil francés, T. Xi Los contratos civiles, 2
parte, op. cit., p. 878; Baudry-Lacantinerie G., Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil. Des
contrats aléatorie. Du mandat. Du cautionnement, De la transaction, op. cit., p. 505; Legais D., Manuel
súretés et garanties du crédit, op. cit., p. 74; Campogrande y., voce Fideiussione, Ji Digesto italiano, vol.
Xi, Parte Seconda, Tormo 1892-1898, p. 166; Bo G., voce Fideiussione, op. dil., p. 1116.
386 En estos términos se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 10 de julio de
1998 (RA. 1382) Ponente. Ilma. Sra. D Carmen Kelier Echevarría, señala en su Fundamento de Derecho
Segundo: “Nuestra doctrina mayoritariamente, si bien con discrepancias, es conforme en señalar que la
declaración del párrafo segundo del artículo 1824, enturbia en alguna medida, la regla geenral enunciada
en su apartado primero, al contradecir las consecuencias de la accesoriedad, sancionando en ciertos casos
la posible subsistencia de la fianza sin una obligación principal válida. Se ha señalado asimismo que la
norma del artículo 1824.2° suscita dos importantes cuestiones prácticas, precisar por una parte las
obligaciones que, aún pudiendo resultar ineficaces, son susceptibles de afianzar, y por otra, fijar las
consecuencias de la fianza, invalidada la obligación principal. En orden a la primera cuestión se recoge
que será ineficaz la fianza en garantía de obligación principal inexistencia o radicalmente nula (porque se
ha extinguido o ha sido resuelta), pero es posible afianzar una obligación anulable, cualquiera que sea su
causa determinante, en cuanto puede existir definitivamente, en cuyo caso la garantía seguirá la suerte de
aquélla según se convalide o anule, quedando subordinada la posición del fiador y su eventual actuación
al amparo del artíuclo 1302 del Código Civil, a la conducta que desenvuelva el deudor principal. Al
margen de ello y respecto de la segunda cuestión se sostiene que el apartado segundo del precepto
comentado, contempla específicamente la fianza de obligación anulable, no sólo con base en una
excepción como la de menor edad sino por las derivadas de cualquier causa de incapacidad del deudor
según la opinión doctrinal mayoritaria, y que no procedan de vicios del consentimiento y se mantiene
mayoritariamente que la consecuencia de la disposición es indudable, en el sentido de que, aún declarada
la nulidad de la obligación principal a instancia del deudor, el fiador viene obligado a cumplir, y si no se
ha pronunciado tal nulidad, tampoco podrá oponerla como excepción al acreedor, primando el artículo
1824 del Código Civil y el artículos 1853, sobre el artículo 1302. Estimando consecuentemente que la
responsabilidad delfiador debe subsistir en todos los casos señalados siempre que el deudor y acreedor
no le hayan inducido a error, esencial y excusable, sobre la incapacidad, en aras de extender que la
norma subordine la existencia de la responsabilidad del fiador a que éste conociera aquélla, como
sostiene cierto sector doctrinal por el contrario, o a que fuera desconocida por el acreedor, según cierto
sector asimismo
87 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Comentario al Código Civiil y
Compilaciones Forales, T. XX11J,op. ci!., pp. 94-95.
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Se ha dicho también que aunque el fiador podría anular su fianza en razón del
error, cuando ignoraba la incapacidad del afianzado, cabe dudar si tal error sería
esencial y, sobre todo, sí sería excusable388.
Una última consideración suscita el supuesto analizado es el derecho de regreso
que corresponde al fiador de un incapaz que paga, cuando éste hace valer la anulación
de su obligación principal. Cuestión que remitimos su desarrollo a un momento
posterior, en concreto, cuando nos refiramos a las acciones de reembolso y subrogación
que corresponden a todo fiador que paga (artículos 1838 y 1839 Código Civil). No
obstante, adelantaremos aquí que la doctrina se inclina por considerar que, en este
supuesto, el fiador no queda desprovisto de acción, reconociendo el derecho del fiador
que ha pagado a reclamar del obligado principal: aplicando para ello bien la doctrina
que establece que en el caso de anulación de una obligación por minoría de edad o
incapacidad de uno de los contratantes, queda éste obligado a restituir cuanto se
enriqueció con la cosa o precio que recibiera (artículo 1304 Código Civil)389 bien el
artículo 1163 Código Civil referido a la validez del pago hecho a una persona incapaz
en cuanto le hubiera sido útil el pago y en la medida que el propio artículo establece390.
b) Si la obligación principal es anulable por vicios del consentimiento, el fiador
sí puede hacer valer la excepción correspondiente al deudor principal, porque ésta es de
las inherentes a la deuda, no de las puramente personales del deudor, aplicándose
entonces el párrafo 1° del artículo 1824 y la primera regla del artículo 1853 Código
Civil.

388

Delgado Echevarría J., La fianza, en Elementos de Derecho civil de Lacruz Berdejo J.L., Tu, vol. Ji,

op. cii, p. 343.
Así se manifiesta Delgado Echevarría J., Uit. Lug. Cii.
°
Scaevo]a Q.M., Comentario a] artículo 1824 del Código Civil, en Código Civil comentado, T XXVIII,
op. cii., p. 535, ‘si el fiador pagó podrá repetir el pago al incapaz al amparo del artículo 1163 del
Código Civil, en cuanto le hubiera resultado útil a éste”.
Por su parte, en Italia, el fiador que ha pagado la deuda contraida por un deudor incapaz, tiene
contra éste una acción de reintegro, aunque limitada a aquello respecto de lo cual, el deudor ha obtenido
alguna ventaja o le ha reportado alguna utilidad, como dispone el artículo 1950 párrafo 40: ‘Se ¡1debilore
á incapace, u regresso del fideiussore ó ammesso solo nei ¡imiti di ció che sia siato rivolto a suo
vantaggio Vid., en este sentido, Ravazzoni A., voce Fideiussione (Diritto civile), in Novissimo Digesto
Italiano, vol. VIL op. cit., p. 293; Calderale A., Fideiussione e contrattoautonomodi garanzia, op. cii., p.
48; Moretti B., Fideiussione, in Giurisprudenza sistematica civile e commerc jale, op. cii., pp. 205-206
(edizione de 1968); D’Orazi Flavoni M., Fideiussione, op. cii., p. 29.
En Francia, no obstante, falta una norma de este tipo, de ahí que la doctrina considere que el
derecho mencionado, bien, se basa en la subrogación del fiador en el derecho que al acreedor le atribuye
el artículo 1312 del Code (“Lorsque le mineurs ou les majeurs en tutelle soni admis, en ces qualités, á se
faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces
engagemeni, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en été exigé, á moins qu ‘ji ne soit prouvé que
ce qui a été payé a tourné á leurporfiz”); bien en el instituto de la gestión de negocios ajenos. Vid., por
todos, Simier Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 155.
“.
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Como se observa, con esta interpretación, se da un diferente tratamiento a los
dos supuestos señalados. Si se trata de un defecto de capacidad en el deudor principal, el
fiador está obligado a responder, aunque el deudor haya alegado con éxito su
incapacidad, sin que pueda oponer el acreedor ninguna excepción; si se trata de vicio de
consentimiento del deudor principal, el fiador podrá oponer la excepción de vicio en el
consentimiento de aquél, con lo cual no responde inmediatamente del cumplimiento de
la obligación principal, pero sí en el caso de que el deudor confirme o convalide la
obligación principal, pues, en estos supuestos jugará a todos los efectos al no existir
norma que lo excepcione, el principio de accesoriedad que informa la obligación de
garantía.
Ahora bien, hemos dicho que el fiador podrá oponer las excepciones que tiene
por causa los vicios del consentimiento, mas, el fiador como obligado subsidiario puede
impugnar la obligación principal anulable. El artículo 1302 Código Civil permite, desde
una interpretación literal del mismo, dar una respuesta afirmativa, al disponer que
“pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados principal o
subsidiariamente en virtud de ellos”.
Sin embargo, la cuestión para la doctrina mayoritaria no es tan clara y no está,
por tanto, exenta de dificultades. Sí bien, siguiendo la pauta que marcó García Goyena
es necesario relacionar, en el punto quenos ocupa, el artículo 1302 Código Civil con los
artículos 1824 y 1853 y también el artículo 1845 del Código Civil, todos ellos relativos
a la fianza, con lo que se vuelve a traer de nuevo a colación el problema, ya tratado, de
las llamadas “excepciones puramente personales”.
Corresponde, pues, comenzar esbozando los antecedentes más directos del
artículo 1302 Código Civil, por la influencia que, como veremos, tienen en algunos
planteamientos posteriores391. Sin embargo, conviene recordar que la teoría de la
nulidad y de la anulabilidad ha sido esclarecida por la doctrina en época relativamente
reciente, por lo tanto los antecedentes históricos, en el punto que nos ocupa, pueden
explicar algunos datos, pero no serán argumentos definitivos que puedan justificar una
solución actual y definitiva.
El artículo 1186 del Proyecto de Código Civil de 1851 (antecedente del citado
artículo 1302) disponía: “Pueden pedir la declaración de nulidad, no sólo el obligado
principal, sino los que sean en subsidio, salvo lo dispuesto en el artículo 1735. La
En un plano general, hemos de decir que, el artículo 1302 tiene el mérito de ser la única norma del
Código Civil que reconoce de modo expreso, el carácter subsidiario del fiador.
391
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persona capaz no puede pedir la nulidad del contrato, fundándose en la incapacidad
del otro contrayente: tampoco puede pedirla por razón de la violencia, intimidación o
dolo el mismo que lo causó, ni por el error del otro contrayente que lo padeció

“.

En el

comentario a este precepto García Goyena señalaba que “la ley no ha tenido por objeto
sino conservar y proteger los intereses de los incapaces; por lo tanto éstos solos pueden
reclamar o renunciar el beneficio introducido en su favor”, añadiendo en cuanto a la
proposición última del párrafo 2°, que la “la ley socorre a las víctimas de la violencia,
dolo o error, no a los que obraron con plena libertad y conocimiento”, es decir, García
Goyena parece partir de la idea de que sólo aquellos sujetos que han padecido el defecto
de incapacidad o de vicio en el consentimiento, pueden denunciarlo interponiendo la
debida acción; sin embargo, más adelante explica que entre los sujetos que pueden
utilizar dicha acción se han introducido a los obligados “que lo sean en subsidio”
porque “son interesados en la declaración de nulidad, y el interés es la medida de la
acción”, citando como excepción de esta regla el artículo 1735 (precedente del vigente
artículo 1824 Código Civil), relacionándolo con el artículo 1767 del mismo Proyecto
(precedente del vigente artículo 1853 del mismo Código)392 Según esta explicación, a
los fiadores de una obligación cuyo deudor principal estuviera afectado de incapacidad,
no les correspondía el ejercicio de la acción de anulabilidad en virtud de la salvedad
realizada en el artículo 1186, de manera que “si la obligación principal es nula por causa
de violencia, error, falta de solemnidades, etc., lo será también la fianza”393 Sin
embargo, este esquema que sigue García Goyena en los comentarios a los artículos 1186
y

1735 del Proyecto, parece romperse, en cierta forma, en el artículo 1767, pues

considera que son excepciones inherentes a la deuda, entre otras, el dolo, la violencia,
pudiendo el fiador ‘apoderarse de toda defensa que haría caer la obligación” porque
“quitada la obligación principal se quita o extingue la fianza”, refiriéndose únicamente a
la incapacidad como excepción puramente personal entre otras que señala394. El
razonamiento de García Goyena, pues, que se desprende de estos comentarios podría ser
el siguiente: para este autor, en principio, tanto la incapacidad del obligado como los
vicios del consentimiento son defecto que sólo puede denunciar el sujeto que los
padeció (artículo 1186); por ello, el fiador no puede ejercitar la acción de anulabilidad
(artículo 1735); sin embargo, puede oponer como excepción al acreedor los vicios del

GarcíaGoyenaF., Concordancias,
motivosy comentarios
del Código Civil español, op. cit., p. 630.
García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, op. cit., p. 903.
García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, op. cit, p. 918.
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consentimiento padecidos por el deudor, por ser inherentes a la deuda, pero no los
defectos de capacidad del mismo por ser puramente personales del deudor. De estas
consideraciones, se deriva que en el artículo 1735 se hace sólo referencia a que pueda
constituirse una fianza sobre una obligación principal anulable por defecto de
capacidad, manteniéndose la fianza en tanto el obligado principal no declare la nulidad,
pues, tal defecto de capacidad se considera como una excepción puramente personal del
deudor, a diferencia de los vicios del consentimiento, que se consideran como
excepciones inherentes a la deuda. Este razonamiento, como ya vimos, es el que
actualmente se utiliza por la doctrina científica mayoritaria para explicar el artículo
1824 Código Civil395.
Es necesario significar que, en relación con el artículo 1186 del Proyecto de
1851, el artículo 1302 presenta una diferencia importante, la cual consiste en que este
último artículo no se hace la salvedad a que hacía referencia el artículo 1186 respecto al
artículo 1735, también del Proyecto, relativa a los fiadores; por lo que cuando el artículo
1302 habla de que pueden ejercitar la acción de nulidad de los contratos los obligados
principal o subsidiariamente en virtud de ellos debe entenderse, en principio, que entre
estos últimos se comprende también a los fiadores.
Pues bien, teniendo presente los citados comentarios de García Goyena, los
precedentes legislativos señalados; además, de la distinción que existe entre nulidad y
anulabilidad y los correspondientes artículos que actualmente regulan esta situación
(destacando, entre otros, el artículo 1301 que señala las justas causas que otorgan al
contrato, a tenor del artículo 1300, la condición de anulable-convalidable), como
aquellos relativos a la fianza, ya citados, que se encargan de señalar de modo específico,
cuáles son las causas que puede utilizar el fiador, el mecanismo por el cual puede
hacerlas valer, y cuáles son las que se le niegan, viene a representar los instrumentos de
los que se va a valer la doctrina especializada para justificar sus diferentes posiciones en
torno al estado de la cuestión, que como enunciamos, se centra en determinar la
legitimación del fiador en estos supuestos (artículo 1302 con relación a los artículos
1853 y 1824.2° todos del Código Civil).
Así, algunos autores consideran que atendiendo al tenor literal del artículo 1302
Código Civil, la acción de anulabilidad se puede ejercitar tanto por los obligados
principal como por los obligados subsidiariamente, entre los que se comprenden los
El artículo 1302 Código Civil tiene también su antecedente en el artículo 1315 del Anteproyecto de
Cédigo Civil 1882-1888, cuyo contenido es idéntico al precepto actual.
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fiadores, tanto si se estamos ante un supuesto de incapacidad del obligado como si se
trata de un vicio en el consentimiento del mismo, sin limitar dicha acción a la existencia
de uno u otro defecto396.
Por el contrario, otros niegan tal posibilidad partiendo de la premisa que tanto la
incapacidad como los vicios del consentimiento son excepciones puramente personales,
constituyendo defectos que sólo puede denunciar el sujeto que los ha padecido, que en
este caso, es el deudor. Por tanto, la acción de anulabilidad en estos supuestos de
obligación afianzada sólo puede ser ejercitada por el deudor, y no por el fiador397.
Posturas menos radicales son las que adoptan, por una parte, algunos autores que
consideran que en virtud del artículo 1302 Código Civil en relación con los artículos
1824 y 1853 Código Civil, el fiador tendrá legitimación como “obligado subsidiario”
para plantear como acción o como excepción la anulación por vicios del consentimiento
de la obligación principal. Así Diez-Picazo y Gullón establecen que “excepción
puramente personal es, como afirma el artículo 1824 Código Civil la menor edad. Por
razón de evidente analogía, lo dispuesto para el menor de edad ha de entenderse
aplicable a la obligación contraída por el incapaz. Los vicios del consentimiento (error,
dolo, violencia o intimidación), estrictamente considerados son hechos puramente
personales del que los sufre, no darían lugar a excepciones reales o inherentes a la
396

Véase, Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho Civil. Contratos en especial. Responsabilidad

extracontractual, Madrid, 1972, p. 426, “Por el artículo 1853 —dice esta autor- el fiador no puede
oponerle al acreedor como excepción para paralizar su reclamación, la menor edad del que la contrajo.
Pero, ¿podrá pedir la anulación de la misma?. De acuerdo con el artículo 1302 hay que contestar
afirmativamente. El fiador es un obligado subsidiario”.
Así, Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 52-53 establece que “se ha
de considerar que tanto la incapacidad del obligado principal como los vicios del consentimiento que éste
padezca son defectos que sólo puede denunciar quien los ha padecido, es decir, en nuestro caso, el deudor
principal. Los referidos defectos son causas de anulabilidad de la obligación, y no causa de nulidad. La
acción de anulabilidad sólo puede ser ejercitada por aquel sujeto que padeció el vicio, o sea, en el caso de
una obligación afianzada, por el deudor principal, pero no por el fiador; el hecho que en el artículo 1186
del citado Proyecto se hable de que tal acción le corresponde también a los obligados en subsidio, salvo a
los fiadores, puede responder a la confusión reinante entre los conceptos de nulidad y anulabilidad que
existe en el capítulo dedicado a la nulidad de las obligaciones (Capítulo VI, Título V, del Libro III), en
donde se regula conjuntamente la nulidad y la anulabilidad sin una precisa distinción, por lo que la acción
a que se refiere el citado artículoll86 no se sabe muy bien si es de nulidad o de anulabilidad, o si siendo
de anulabilidad, han influido, sin embargo, ciertos caracteres de nulidad, que es probablemente lo que
parece haber sucedido, y lo que sucede también en la actual regulación de nulidad de los contratos
(Capítulo IV, Título II, del Libro IV)”; En parecidos términos se pronuncia Puig Brutau J., Fundamentos
de Derecho civil, op. el., p. 599 cuando afirma que “si no es admisible que el fiador pueda confirmar el
contrato anulable que el deudor principal quiere impugnar, tampoco puede admitirse que el mismo fiador
pueda impugnarlo cuando el principal obligado quiera confirmarlo”; y, López Beltran de Heredia C., La
nulidad contractual: Consecuencias, Valencia 1995, p. 227 estima que “el obligado subsidiariamente no
puede pedir la nulidad de la obligación principal por incapacidad o vicios padecidos por la persona que
asumió esta obligación. Aunque la anulación de la obligación principal anule la subsidiaria, no parece
justificado que el obligado subsidiariamente pretenda anular la obligación asumida por otro, pues la
‘
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deuda, que son de carácter objetivo y no personales. Pero históricamente se conceptúan
como originadores de estas últimas excepciones, y así lo recoge García Goyena al
comentar el artículo 1767 del Proyecto de 1851, que se reproduce en el actual artículo
1853. Por lo tanto, el fiador puede pedir la nulidad de la obligación (artículo 1302
Código Civil) o excepcionar la reclamación del acreedor. Si se consideran los vicios de
la voluntad como excepciones puramente personales, quedaría desprovisto de contenido
el artículo 1302 en su referencia a los obligados subsidiarios”398
Por otra parte, la de quienes en sus planteamientos siguen la postura que adopta
Delgado Echevarría sobre esta cuestión, partiendo de la premisa siguiente que: en todo
persona que contrató mientras era incapaz o quien padeció el vicio es la protegida por la norma y no a
otra, por muy interesada que esté en la declaración de nulidad”.
Diez-Picazo y Gullón, Sistema de Derechos civil, vol.II, Tecnos 1995, p. 546. Y en la misma línea,
Diez-Picazo Fundamentos de Derecho civil, vol.II, Madrid 1996, pp. 420-421 establece que “la hipótesis
del párrafo segundo es la de los casos de anulabilidad en los cuales la puesta en marcha de la anulación
constituye una facultad de una de las partes contratantes, que no puede ser transmitida, ni sustituida por
terceros. El Código habla literalmente de “reclamación” de la nulidad en virtud de una excepción, pero la
interpretación debe ser en este punto extensiva y abarcar todo tipo de pretensiones judiciales en lo que el
Código llama reclamaciones, instando el ejercicio de dicha pretensión por vía de acción o por vía de
excepción. Las observaciones anteriores resuelven el problema de fondo de la regla establecida en el
párrafo 2° del artículo 1824 Código Civil, que no se refiere a este tipo de obligaciones anulables (...). Por
la regla del artículo 1302, que al permitir ejercitar la acción de anulación de los contratos no sólo a los
obligados principalmente en ellos, sino también a los obligados subsidiariamente, permite al fiador,
incluido en esa última mención, el ejercicio de la acción de anulación, de manera que en ningún caso se
trata de excepciones personales”. En parecido términos, haciendo además alusión a la facultad de
confirmar que corresponde al fiador Clavería Gosálbez L.H., La confirmación como acto jurídico,
Bolonia 1977, p. 143-145 establece “aunque el fiador no pueda oponer la anulabilidad por incapacidad a
la intimación del acreedor, sí puede oponer la anulabilidad por vicio de voluntad del deudor; del mismo
modo, puede el fiador invocar la anulabilidad por vía de acción en ese supuesto: es decir, está facultado
para pedir la anulación del contrato: el hecho de que la ley no se refiera explícitamente a esta posibilidad
se debe probablemente a que contempla, al regular la fianza con más atención la obligación afianzada
que la fuente de ella: el articulo 1824 habla de “obligación válida”; pero, a nuestro parecer, no siendo
vigemte el sistema procesal romano, lo que se puede hacer valer como excepcióm se puede hacer valer
asimismo por vía de acción. Por ello, nos parece igualmente claro que le está vedado al fiador pedir la
anulación del un contrato por incapacidad de obrar del deudor principal. Lo que parece seguro es que, al
no poder ser distinguidas entre sí las prestaciones del deudor y del fiador, no cabe anulabilidad subjetiva
parcial, al menos en el sentido precedentemente descrito, de que dé lugar a una fragmentación de la
prestación en “cuotas”. Ello afecta al modo en que la confirmación debe ser tratada eb la hipótesis del
contrato anulable cuyo cumplimiento es garantizado mediante fianza (...). De forma que, considera este
autor, que no hay en estas hipótesis inconveniente alguno en admitir la legitimación para confirmar en
virtud de la norma del artículo 1311(...). Para que un contrato anulable en tales casos quede plenamente
confirmado, es necesario que confirmen deudor principal y fiador. La confirmación de uno de ellos es
subjetivamente parcial y, por esto, inoponible al otro, que podrá si lo estima conveniente, impugnar la
validez del contrato afianzado”. Véase, asimismo, Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de
fianza, op. cit., pp. 55-56, quien señala que “en virtud del principio de subsiariedad, el fiador está
legitimado para oponer todas las excepciones objetivas que corresponden al deudor principal (en materia
de anulabilidad, os vicios del consentimiento) (artículos 1853.1° y 1302). Carece, en cambio, de toda
facultad de impugnación del contrato principal en base a aquellas causas que el deudor puede utilizar
tanto en vía de acción como de excepción. La referencia al artículo 1302 al fiador es correcta en cuanto
advierte, en términos genéricos, que las causas del artículo 1301 pueden ser utilizadas también por un
sujeto distinto al de la parte contractual en quien concurren, siempre que este sujeto sea obligado
subsidiario, y por el hecho de serlo. Es, en cambio, superflua, por cuanto lo que añade al artículo 1853, es
confusión”.
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caso, pese a lo que establece el artículo 1302 Código Civil, el fiador no tiene
legitimación para ejercitar la acción de anulabilidad, aunque sí puede hacer valer la
excepción correspondiente cuando la anulabilidad de la obligación principal procede de
vicios del consentimiento (artículo 1824 párrafo 10 y la primera regla del artículo 1853
Código Civil). El autor citado establece que “la regla general es la siguiente: si la
obligación principal es anulable por vicios del consentimiento, el fiador podrá hacer
valer la excepción correspondiente, porque ésta es de las inherentes a la deuda, no de las
puramente personales del deudor. Se aplica, por tanto, el párrafo

10

del artículo 1824

(no el 2°) y la primera regla del artículo 1853. La obligación fideiusoria sigue las
vicisitudes de la obligación principal: confirmado o transcurrido el plazo sin que el
deudor principal haga valer la anulabilidad, nada nuevo puede excepcionar el fiador por
este concepto; mientras que anulada la obligación principal, decae también la
fideiusoria, pudiendo repetir el fiador lo eventualmente pagado. En el tiempo intennedio
no puede propiamente el fiador hacer anular la obligación principal, lo que supone una
decisión que sólo al deudor incumbe personalmente. Aun cuando el artículo 1302
Código Civil da pie a una conclusión distinta, parece claro que el deudor podrá
confirmar su obligación tras haber sido “impugnada” por el fiador, Si esto es así, la
“impugnación” por el fiador debe entenderse como ejercicio de una excepción temporal
que le permite suspender el pago, mientras corra el riesgo de que el deudor principal le
niegue el reembolso con razón de la anulabilidad de la obligación”399.
En esta misma línea, completando lo anteriormente expuesto, Guilarte Zapatero
considera que la garantía seguirá la suerte de la obligación principal anulable, según se
convalide o anule, quedando subordinada la posición del fiador y su eventual actuación
al amparo del artículo 1302 Código Civil a la conducta que desenvuelve el deudor
principal400.
Efectivamente, derivado de esta última consideración, hemos de señalar
finalmente, que de lo que no cabe duda es que, sobre el negocio fideiusorio se repercute
Delgado Echevarría J., La fianza en Elementos de Derecho civil de Lacruz Berdejo J.L, Tu, vol.II,
Bosch, 1995, PP.343-344;en el mismo sentido, en Comentarios al Código Civily Compilaciones Forales
dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia Diaz Alabart, T. XVII, vol. 20 (arts. 1281 a 1314), Edersa 1995,
pp. 380-381; y, en La anulabilidad en Anuario de Derecho Civil, T.XXIX, Fascículo 1, 1976, pp. 1028 a
1029. Siguiendo la postura que adopta el citado autor en torno a la cuestión de la anulabilidad de la
obligación principal, Pérez Alvarez MA., Solidaridad en la fianza, Aranzadi 1985, pp. 163-167; López
Beltran de Heredia C., Op. cit., p. 233. Asimismo, se pronuncia en estos términos, De Page H., Traité
élémentaire de droit civil belge, T VI, op. cii’.,p. 875.
“°° Guilarte Zapatero y., La fianza, en Comentarios del Código civil. Ministerio de Justicia, Madrid,
1991, pp. 1788; y, vid., también, del mismo autor, Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., pp. 94-95.
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la convalidación o la confirmación de aquél principal. De forma que, hechas valer por el
deudor principal tales posibilidades, determinan, en esencia, que no pueda alzarse por el
fiador en vía autónoma la excepción de nulidad relativa contra el acreedor401. La
confirmación del contrato no borra (a pesar de la dicción del artículo 1313 del Código
Civil) la causa que lo vició. El dolo, como la violencia o, el error habran existido en su
momento; lo que viene a suponer una realidad que, de alguna manera, la confirmación
de los mismos implica su reconocimiento; si bien, en una dimensión ya histórica. Sin
embargo, la confirmación no supone renuncia a la causa, sino a su efecto: el carácter
impugnable del contrato. Como conseciencia de ello, la excepción desaparece
objetivamente. El deudor principal no puede ya —almenos, por aquella causa- oponerse
al cumplimiento; tampoco, por tanto, el fiador, que se constituyó en deudor subsidiario
de una obligación que sabía claudicante. El fiador conocía de antemano el riesgo de que
su fianza podía dejar de ser inútil. La confirmación del principal obligado no es una
renuncia en perjuicio de tercero, no se perjudica con ello la subsiariedad del fiador. Éste
contaba con la excepción tal como lo determina el artículo 1853 en relación con el
artículo 1302 ambos del Código Civil. Y, en la misma medida que la tenía, ya contaba
con su carácter claudicante o provisional402.

2.

fianzamiento de los préstamos hechos a los h’/os de familia.

Finalmente, el párrafo 3° del artículo 1824 Código Civil dispone: “Exceptúase
de la disposición del párrafo anterior el caso de préstamos hechos al hUo de familia

“.

Esta regla reproduce la regulación tradicional de Derecho romano y de nuestro
Derecho histórico. En concreto, se ha de tener presente que el precepto procede del
artículo 1735 del Proyecto de Código Civil de 1851 y el comentario, al respecto, de
401

Así se pronuncia en la doctrina francesa, Simier Ph., La cautionnement, op. cit., p. 161; en la doctrina

italiana, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, sub art. 1939, en Commentario del Codice Civile,
op. cii., p. 199. En el mismo sentido, Perlingieri P., Codice Civile annotato con la dottrina e
giurisprudenza, Libro Quarto Dello obbligazion. op. cit., p. 1577; De Martino V., Commentario teorico
pratico al Codice Civile, Libro IV Dello obbligazioni, op. cii., 675; y, las conclusiones
realizadaspor el
Max Planck Institut de Hambourg, “Etude sur le cautionnement dans le droit des États membres des
communauté européenes”, 1969, número 66, p. 73 y número 67, p. 74 infine.
En contra, se expresan sobre la base de considerar que en este supuesto se perjudica el ejercicio
de un derecho propio del fiador en relación con la obligación garantizada. Así, Calderale A., Fideiussione
e çontrato autonomo di garanzia, op. CII., p. 50; Am L., Delle fideiussione, in Commentario del Codice
Civile, op. cii., p. 392; Campogrande y., Trattato della fideiussione, op. cii., número 835, p. 626; Bo G.,
voce Fideiussione,
in Nuovo Digesto Italiano, op. dil., p. 1147; Mouly Chr., Les causes d’extinction du
cautionnement, Librairies Techniques 1979, número 211, pp. 253-254.
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García Goyena evidencia que se trataba de considerar carentes de validez dichos
afianzamientos por las consecuencias que, su admisión, pudiera originar403.
En principio, esta disposición parece que no entraña ningún problema en su
comprensión. Entiende Guilarte que constituye este apartado

30

del precepto una

excepción a la excepción, lo que, en definitiva, representa el normal juego del principio
general consagrado. Pudiendo, por tanto, el fiador invocar la excepción personal del
principal y obligado y que se declare su invalidez y si ésta se decreta a iniciativa de los
representantes del menor, o cuando éste llegue a la mayor edad, el garante quedará
liberado de al fianza asumida404.Añade, además, que la expresión “hijo de familia”
utilizada en el texto se refiere tanto al menor de edad como al menor emancipado405.
Del mismo modo, explica Delgado Echevarría el citado párrafo 3° del artículo
1824 que comentamos, reconociendo que el origen histórico del mismo, conlleva
efectivamente como consecuencia, la consideración del supuesto previsto por dicho
artículo como un caso de nulidad absoluta. Mas, en cuanto que en Derecho civil español
no se sanciona con nulidad de pleno derecho a los préstamos, habrán de considerarse
402

En el mismosentido,se pronunciaCasanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit.,

p.48.

En particular, comentando el párrafo
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del artículo 1735 del Proyecto 1851, García Goyena escribe

que el motivo de exceptuar de las obligaciones susceptibles de fianza los préstamos hechos a los hijos de
familia era que “una tristísima experiencia había hecho ver, que abrumados los hijos de familias con
deudas que contraían y consumían en vicios, atentaban insidiosamente contra la vida de sus padres,
párrafo 7, titulo 7, libro 4 Instituciones; Leyes 4, 5 y 6, Título 1, Partida 5°” García Goyena, op. cit., p.
903. Además señala que tal excepción está contenida en el artículo 2045 del Código sardo.
En el artículo 3° del Título dedicado a la fianza del Anteproyecto de 1882-1888, precedente del
artículo 1824, no aparece la referencia a este párrafo 3°. Peña Bernaldo de Quiros M., El Anteproyecto del
Código civil español (1882-1888). Madrid, 1965, p. 696, indica que tal artículo concuerda con el 2092 del
Anteproyecto Belga de Laurent (al que es casí idéntico), y con el artículo 1899 Código Civil italiano de
1865, en los que tampoco aparece la disposición de este párrafo 3° del artículo 1824 Código Civil. Véase,
también Manresa y Navarro J.M°, Op.cii., pp. 309-3 10.
404 Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Comentario al Código Civily
Compilaciones Forales, TXXJIJ, op. cit., pp. 95-96.
Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1824 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, TXXIH, op. cit., p. 95. En un sentido amplio, considera Alventosa del Río, hay
que interpetar la citada expresión. Al respecto establece que “el artículo 1263.1° Código Civil dispone,
respecto de los contratos, que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados, entrelos
cuales se encuentran tanto los sometidos a patria potestad como a tutela; por otra parte, el artículo 323.1°
Código Civil, dispone que el menor emancipado no podrá tomar dinero a préstamo sin consentimiento de
sus padres y, a falta de ambos, sin el de su tutor; el párrafo 3° de este artículo aplica esta norma al menor
que hubiese obtenido judicialmente el beneficio de la mayor edad (artículo 321 Código Civil); poniendo
en relación ambos preceptos (artículos 1263.1° y 323.1° y 30 del Código Civil), se puede afirmar que no
pueden celebrar contrato de préstamo ni el menro de edad no emanciapdo ni el emancipado ni el menor
que hubiera obtenido el beneficio de la mayor edad; en su consecuencia tampoco parece lógico que
constituya fianza sobre el mismo, salvo que, en le caso de los menores de edad emancipados y los que
hubieran obtenido el beneficio de la mayor edad, medie el consentimiento de los padres, pues entonces el
préstamo será eficaz y válida la obligación contraída por el menor hallándose comprendida ésta dentro del
precepto del párrafo 1° del artículo 1824, y en su virtud, como obligación válida que es, puede ser
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como simplemente anulables. Por todo ello, el citado autor concluye diciendo que en el
artículo 1824 párrafo 3°, no es sino una excepción a la regulación excepcional del
párrafo 2° del artículo 1824.
En consecuencia y por lo que a nosotros respecta, la fianza otorgada para
garantizar un préstamo hecho a un hijo,de familia seguirá el régimen jurídico aplicable a
la fianza cuando la obligación principal es anulable por causa diferente a la incapacidad
del deudor.
Ahora bien, frente a esta forma de interpretación correctora que realizan ambos
autores citados, existe una postura discordante representada por Alventosa del Río,
quien sostiene que “el préstamo hecho a este “hijo de familia” sin consentimiento de sus
padres supone un negocio del cual deriva una obligación nula, por la disposición
prohibitiva que supone el artículo 323 Código Civil. Si se trata de una disposición de
este estilo la obligación es nula, no anulable, y, por tanto, teniendo en cuenta el párrafo
1° del artículo 1824 del Código, la fianza constituida sobre esta obligación es nula. Por
tanto, el párrafo 3°, más que una excepción al párrafo 2° de este artículo, supone una
precisión del párrafo 1°, al recordar la existencia del artículo 323 Código Civil con
respecto a la menor edad, a la que hace referencia, sin embargo el párrafo 2° del artículo
1824 como causa de anulabilidad, frente a ello, el párrafo 3° del artículo 1824 no hace
referencia a la menor edad como una causa de anulabilidad de la obligación principal,
sino como la causa de nulidad de un determinado contrato. Por tanto, el fiador puede
oponer, en virtud de esta excepción hecha en el citado párrafo 3° del artículo 1824 la
incapacidad del menor y, consecuentemente, la nulidad de la fianza, o puede ejercitar la
acción de nulidad que a cualquier persona interesada en la obligación corresponde para
declarar, si se ejercita con éxito la acción, la invalidez de la fianza”406.

3. En conclusión, nuestra posición al respecto es:

asegurado su cumplimiento mediante fianza”. Vid., Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de
responsabilidad, op. cit., p. 56. Véase también en esta misma línea fijada, Manresa, op. cit., p. 311.
406 Alventosa del Río .1.,La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., pp. 56-57. No obstante, considero
que si esta fuera la explicación del artículo 1824.3°, no se explica la validez de la fianza de los demás
contratos incluidos en el artículo 323 Código Civil que el menor emancipado no puede celebrar sin el
consentimiento de sus padres o tutor, pues la prohibición no sólo afecta al préstamo, sino a la enajenación
de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor,
contratos estos a los que, para nada, se refiere el artículo 1824.3°. De ahí, que como ya hemos expuesto,
siguiendo las pautas marcadas tanto por Guilarte como por Delgado Echevarría, estimo que el artículo
1824.3° sienta una excepción a la regulación excepcional del párrafo 2° del propio ártículo.
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a) Desde el punto de vista de su validez, es claro el distinto tratamiento que
nuestro Código Civil dispensa a las obligaciones según se trate de inexistentes y
radicalmente nulas, o de meramente anulables. Las dos primeras no son suceptibles de
afianzamiento, a diferencia de la última, cuya garantía está supeditada a las vicisitudes
de la obligación fiada. Es decir, si ésta se ratifica o convalida, la fianza producirá sus
efectos propios; si, por el contrario, se anula, la garantía accesoria quedará, asimismo,
anulada. Ahora bien, de este régimen general, el artículo 1824.2 excluye determinados
supuestos de obligaciones principales que, aún siendo susceptibles de anulación, no sólo
pueden ser objeto de fianza, sino que, incluso, privadas de eficacia mediante la oportuna
declaración instada por el deudor principal, precisamente legitimado para ello, el fiador
debe responder como si tal circunstancia no se hubiera producido. Nos referimos a
aquéllas “cuya nulidad pueda ser reclamada a virtud de una excepción puramente
personal del obligado, comola de menor edad”.
b) En la línea marcada por la mayoría de la doctrina, debemos considerar que la
expresión “excepciones puramente personales”, empleada tanto en el artículo 1824 y
1853 Código Civil, se refiere sólo a los supuestos de minoría de edad e incapacidad;
siendo, por tanto, los vicios del consentimiento excepciones inherentes a la deuda.
c) El artículo 1302 Código Civil establece desde una interpretación literal, la
legitimación del “obligado subsidiariamente” para impugnar el contrato anulable. Lo
que plantea el problema de determinar si dicho obligado subsidiario, como es el fiador,
puede impugnar la obligación principal. La doctrina, como ya hemos expuesto, adopta
diversas posiciones al respecto. Nosotros rechazamos aquellos planteamientos que, o
bien tienden a negar completamente dicha posibilidad o a afirmarla en su totalidad.
Creemos más adecuado adoptar al respecto posturas no tan radicales. Para ello, en
primer lugar, partimos de la necesidad de relacionar este precepto con los dos anteriores
citados, lo que nos lleva a señalar, que la generalidad del contenido del artículo 1302
Código Civil debe ceder ante la especificidad que para la fianza ofrecen tanto el párrafo
2° del artículo 1824 como el artículo 1853 Código Civil. De forma que, la legitimación
que corresponde al fiador para “impugnar” la obligación principal, se debe reducir a la
interposición de la correspondiente excepción. Ahora bien, no a todo tipo de
excepciones, sino sólo aquéllas inherentes a la deuda, pues las personales tal como
establece el párrafo 2° del artículo 1824 en su relación con el artículo 1853 Código
Civil, corresponde su alegación en exclusiva al deudor principal. Por tanto, dicha
legitimación del fiador referida sólo a la interposición de aquellas excepciones que sean
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inherentes a la deuda, se regula por lo establecido en el párrafo 1° del artículo 1824 (no
el 2°) y la primera regla del artículo 1853 Código Civil, quedando la acción, tanto en
este supuesto como en los casos de minoría de edad e incapacidad, a disposición del
deudor principal.
d) Personalmente, y en la línea de Delgado Echevarría407,considero que cuando
la anulabilidad de la obligación principal procede de los vicios del consentimiento, el
fiador sí puede hacer valer la excepción correspondiente, porque ésta es de las
inherentes a la deuda, no de las puramente personales del deudor. Se aplica, por tanto, el
párrafo 1° del artículo 1824 (no el 2°) y la primera regla del artículo 1853 ambos del
Código Civil. La obligación fideiusoria sigue las vicisitudes de la principal: confirmada,
o transcurrido el plazo sin que el deudor principal haga valer la anulabilidad, nada
puede excepcionar el fiador por este concepto; mientras que, anulada la obligación
principal, decae también la fideiusoria, pudiendo repetir el fiador lo eventualmente
pagado. Ahora bien, en el tiempo intermedio, no puede propiamente el fiador hacer
anular la obligación principal, lo que supone una decisión que sólo al deudor incumbe
personalmente, pues el fiador no puede pedir la nulidad de la obligación principal, aún
cuando el artículo 1302 del Código Civil da pie a una conclusión distinta. Parece claro
que el deudor podría confirmar su obligación aun tras haber sido “impugnada” por el
fiador.
Sí esto es así, mientras los efectos del contrato son todavía claudicantes, es decir,
en el período en que todavía el contrato puede ser impugnado, dado que la acción de
anulación de la obligación principal corresponde al deudor principal, la eventual
“impugnación” de esa obligación principal sólo podrá ser opuesta por el fiador como
excepción temporal, que le permitirá suspender el pago mientras corra el riesgo de que
el deudor principal le niegue el reembolso en razón de la anulabilidad de su obligación.
En el caso contrario, podría suceder que el deudor principal decidiera posteriormente
confirmar el contrato y el fiador pudiera liberarse planteando como excepción lo que no
puede ejercitarse como acción y, por otra parte, tendríamos que sostener que el fiador
podría confirmar la obligación principal, lo que no parece admisible.
e) Ahora bien, la operatividad que debe darse a esta legitimación del fiador, nos
lleva a centrarnos en el momento del cumplimiento de éste, lo que nos obliga a analizar
el contenido que nos ofrece el artículo 1840 Código Civil. Dicho precepto establece “el
407

Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., T. II Derecho de

Obligaciones,vol. II Contratosy cuasicontratos.Delito y cuasidelito,op. dil., pp. 339-340.
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fiador que paga sin ponerlo en noticia del deudor, podrá éste hacer valer contra él
todas las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor al tiempo de hacerse el
pago”. La exigencia de tal comunicación se fundamenta en un doble sentido, desde la
perspectiva del fiador y desde la del deudor principal. Respecto del primero se explica
porque, mediante la notificación de su propósito de pagar al acreedor, se estimula al
deudor principal para que le ofrezca la información necesaria sobre las excepciones que
puede oponer, si es que las tiene, ante las consecuencias perjudiciales que para él mismo
derivan de no hacerlo así. Por lo que afecta al deudor principal, la imposición al fiador
del deber de comunicar su propósito de pagar resulta igualmente clara. Pues, el pago
que aquél realice tiene consecuencias que le afectan directamente, debe estar en
condiciones de impedirlo y reducirlo a los límites que procedan y, en cualquier caso,
eludir los perjuicios que podían acarrearle la conducta del fiador, si no se ajusta a la
realidad de las circunstancias que configuran la situación de la obligación fiada en el
momento del pago. En suma, el recíproco deber de información que han de procurarse
deudor y fiador se establece en interés de ambos. Si éste paga sin ponerlo en
conocimiento de aquél, sus derechos de reembolso y subrogación se verán limitados por
las consecuencias que derivan del posible ejercicio de las excepciones a que el precepto
se refiere. Pero si el deudor el que, no obstante la advertencia de su propósito de pagar
por parte del fiador, incumple su deber de informarle de las circunstancias actuales del
crédito y de las posibles excepciones frente al acreedor reclamante, perderá la
posibilidad de ejercitar éstas en su momento frente al deudor subsidiario, dejándole
expeditos y sin limitación ninguna sus recursos de reembolso y subrogación. Esta es la
finalidad que establece este precepto, mediante el establecimiento de una sanción que se
fija expresa y directamente para el fiador y está implícita para el deudor.
De forma que, requerido de pago el fiador por el acreedor, aquél debe comunicar
al deudor principal su propósito de pagar, y éste informarle de las posibles excepciones
a oponer que limiten la pretensión del acreedor o justifiquen que no se satisfaga. De
existir aquéllas, el fiador podrá ampararse en las mismas y esgrimirlas oportunamente,
oponiéndoselas al acreedor para no pagar o hacerlo en los términos que estime
procedente. Si actúa así y ello no obstante es condenado a pagar al acreedor, podrá, en
virtud del regreso o la subrogación, intentar reintegrarse del deudor de todo lo pagado,
conforme además con el artículo 1838 Código Civil, sin que éste se encuentre
legitimado para oponerle ningún tipo de excepción, ya alegadas por el fiador en su
momento.
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Ahora bien, el fiador no debe limitarse a notificar su intención de pagar, sino
que, antes de hacerlo, habrá de esperar un tiempo prudencial para recibir la posible
información del deudor sobre cuantas circunstancias le permiten juzgar si debe o no
pagar, o en qué medida puede hacerlo. Así, si notificado tal propósto y habiendo
esperado un piazo prudencial, no recibe información del deudor sobre la situación actual
de la deuda; parece, que en cualquier caso, el fiador deberá utilizar las excepciones que
conozca o que con la diligencia normal exigible hubiera debido conocer, o con
anterioridad a la notificación depagar, el deudor le había informado de la existencia de
excepciones a oponer, o, en si caso, debiera conocerlas por su naturaleza. En tal sentido,
es obvio que en ningún caso podrá ampararse el deudor para discutir la procedencia de
las acciones de regreso del fiador en que éste no opuso al acreedor las excepciones
derivadas específicamente de la obligación de garantía.
Por otra parte, si el fiador no pone en conocimiento del deudor su propósito de
pagar, al deudor, evidentemente, no se le puede exigir ninguna conducta de
información, de modo que, cuando el fiador le exija el reembolso, aquél le podrá
interponer las excepciones que por la negligencia del fiador, no se pudo interponer al
acreedor. No obstante, en este supuesto si el fiador logra acreditar que el deudor conocía
su intención de pagar y la reclamación del acreedor y, a pesar de ello, no le comunicó
las posibles excepciones, la aplicación del régimen del precepto, puede resultar
especialmente injusta, ya que la negligencia del fiador debe compensarse con la del
deudor y su posible mala fe al no facilitar la información que a ambos hubiera
beneficiado.
Los planteamientos anteriormentes expuestos, lejos pretender distanciamos del
tema central de este apartado, nos permiten justificar la postura que sobre él mismo
adoptemos, que como todos los que iremos viendo a lo largo de este estudio de esta
figura, nos obliga a plantear numerosas relaciones entre los preceptos que configuran su
regulación, pues nos lo exige su propia naturaleza, lo que, a su vez, nos obliga a
encontramos en numerosas ocasiones inmersos en contradiciones.
Efectivamente, si el fiador informa al deudor de su propósito de pagar, por haber
sido requerido a ello por el acreedor, y deja transcurrir un plazo prudencial para que el
deudor, si esa es su intención, le comunique las excepciones a oponer que son las que se
refiere el artículo 1853 Código Civil, es decir, aquellas que competen al deudor
principal y sean inherentes a la deuda. No obstante, igualmente en dicho periodo de
tiempo, puede si así quiere, interponer la correspondiente acción de anulación de su
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deuda, lo que implica, teniendo presente que la obligación fideiusoria sigue las
vicisitudes de la obligación principal, que el fiador quede liberado y nada tenga que
pagar. Naturalmente, éste, como ya nada debe, puede entonces oponer como excepción
la anulación ya declarada de la obligación principal, pues, se trata de una excepción
‘inherente a la deuda”. Y puede también confirmar dicha obligación principal anulable,
lo que supone que se confirme igualmente la obligación subsidiaria, siempre que en éste
no concurra ninguna causa de anulación que a la misma afecte como tal. Por tanto, si el
deudor no lleva a cabo nada de lo anteriormente expuesto, sino que decide comunicar al
fiador cuáles pueden ser las excepciones que puede oponer, éste las alega en el oportuno
procedimiento, y, tanto si son estimadas como si no, el deudor no podrá luego
esgrimirlas nuevamente en el procedimiento que, en vía de regreso, le plantee el deudor.
Tal conclusión pennite que se cumpla lo que constituye la finalidad del precepto, que
los remedios defensivos propios del deudor no dejen de utilizarse en su perjuicio, ni que
asimismo el fiador resulte perjudicado en su eventual reembolso, e implícitamente
justifica lo establecido específicamente en el párrafo 2° del artículo 1824 y en el artículo
1853 Código Civil en su relación con la regulación general consagrada en el artículo
1302 Código Civil.
Ahora bien, si el fiador paga sin ponerlo en conocimiento del deudor y se decreta
la anulación de la obligación principal sucederá lo siguiente.
Declarada la anulación de la obligación principal, que arrastra la subsidiaria, el
fiador que pagó podrá exigir al acreedor la restitución de lo por él prestado. El fiador no
podrá exigir al acreedor la devolución de lo prestado por el deudor principal ya que para
restablecer la situación primitiva ha de devolver a éste y no a aquél.
En principio, cuando el deudor principal deba devolver la contraprestación
recibida en virtud del contrato anulable y anulado, el fiador no tiene por qué cumplir si
el deudor principal no cumple. Salvo que se hubiera comprometido a ello, el fiador no
garantizó el cumplimiento de la obligación de restitución, obligación que no es una
obligación “accesoria” de la principal (artículo 1827 Código Civil), sino una obligación
distinta, que afecta a quien recibió lo que, precisamente, debe devolver. El fiador no
tiene por qué recibir nada de la otra parte contratante y si no recibe nada, nada tiene que
devolver408.

408

En

contra,Alventosadel Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. CII., p. 55, sin dar mayor

explicación: “Declarada la nulidad de la obligación anulable, es posible, de la misma manera que sucede
en las obligaciones nulas, que esta declaración no implique la total liberación del deudor (artículos 1303 a
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Asimismo interesa señalar aquí que en relación con el problema que plantea el
presente artículo, el juego de las excepciones “puramente personales del deudor”, que
en ningún caso puede alegar el fiador contra el acreedor (párrafo 2° del artículo 1824 y
artículo 1853). Si la fianza fue constituida para garantizar una obligación afectada de
nulidad que puede ser reclamada en virtud de una excepción puramente personal del
obligado, el precepto no debe entrar en juego, aunque el deudor notificado por el fiador
de su propósito de pagar, silencie la existencia de tales excepciones por dos razones
básicas: una, porque, aunque el fiador conociera la realidad de una excepción puramente
personal del deudor, no puede oponerla al acreedor, dada la prohibición expresa del
artículo 1853, en tal sentido; opuesta, no logrará amparase en ella para eludir el pago de
la obligación frente al acreedor, resultándole inútil su conocimiento desde al perspectiva
de la finalidad del artículo. En segundo lugar, porque parece evidente que el citado
precepto está contemplando el supuesto de la fianza que dé lugar a un válido y eficaz
regreso del fiador contra el deudor no en el caso recogido en el artículo 1824, párrafo 2°,
que no concede tal derecho al fiador, sino en cuanto al pago puede haberle resultado útil
al deudor. Y si el regreso no existía porque la obligación era ineficaz, no puede surgir de
la comunicación del propósito de pagar que formalice el fiador, que en todo caso tendría
que satisfacer el interés del acreedor, unido al silencio del deudor de la existencia de la
excepción puramente personal que sólo a él ampara para no pagar.
De forma que, relacionando el contenido tanto del artículo 1824 párrafo 10 con
lo establecido en el artículo 1853 y el artículo, 1840 Código Civil que vienen a
especificar lo establecido por el artículo 1302 Código Civil, posibilitan que el fiador
tenga legitimidad para oponer como excepción, todas aquéllas que competan al deudor
y sean inherentes a la deuda; sin que esto signifique que se esté facultando al fiador a
conseguir por excepción, lo que no se le permite por acción, ya que, el deudor tiene
abierta la vía para interponer su correspondiente acción de anulación e incluso,
confirmar, pues sólo a él le incumbe, y si no lo hace, y, no obstante, comunica al fiador
las excepciones que puede oponer, queda claro cuál es su intención al respecto. Si, por
el contrario, negasemos viabilidad a esta posibilidad, se dejaría vacio de contenido el
artículo 1840 Código Civil.

1304 Código Civil), en cuyo caso es de estimar también que la obligación del fiador subsiste en la medida
correspondiente, y por tanto, el fiador es responsable en esa medida (artículo 1826)”.
Realmente no se ve claro por qué ha de deducirse del artículo 1826 Código Civil que el fiador se
obliga a cumplir con la obligación de restitución.
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f) En sede de cofianza, el artículo 1845 Código Civil posibilita a los cofiadores a
interponer frente al que pagó las excepciones que hubieran correspondido al deudor y
fueran inherentes a la deuda. Precepto que debe ponerse necesariamente en relación con
el artículo 1853 y el párrafo 2° del artículo 1824 Código Civil, en cuanto trae a colación
el problema de las llamadas excepciones “personales del deudor” y, ante todo, con el
artículo 1840 Código Civil, pues ambos tienen el mismo fundamento; de ahí, que se
estime que la situación de los cofiadores frente al fiador que paga, es idéntica a la que
surge entre éste y el deudor principal, una vez realizado el pago con el cogarante. No
obstante, aunque el artículo en examen no lo dice expresamente, el cofiador está
facultado para oponer otras excepciones que las señaladas en el precepto. De modo que,
frente al cofiador que pago, están legitimados los restantes cofiadores para oponer
cuantas excepciones hubiera podido alegar contra el acreedor, ya provinieran de la
deuda o del deudor principal o de la propia obligación de garantía, contemplada ésta
desde la perspectiva de la relación con el acreedor o desde la interna de los cofiadores
entre sí. También está facultado para oponer las excepciones personales que tengan
contra el cofiador que pagó.
g) La disciplina general expuesta es también, aplicable al caso de la fianza por
préstamo hecho al hijo de familia, considerado en el párrafo 3° del artículo 1824, que
sienta una excepción a la regulación excepcional del párrafo 2° del propio artículo,
confirmando que la regla general está contenida en el artículo 1853 y no en el citado
párrafo 2° del artículo 1824.
h) Por otro lado, debemos señalar que la obligación subsidiaria puede ser
anulable con independencia de la obligación principal. Esta anulabilidad de la
obligación accesoria sólo puede ser alegada por el obligado subsidiario en quien
concurra la causa de anulación. La anulación de la obligación accesoria no influyen
sobre la validez y eficacia de la obligación principal. Igualmente, puede este obligado
subsidiario confirmar su propia obligación subsidiaria en la que concurra alguna causa
de anulación. La confirmación de la obligación subsidiaria no significa confirmación de
la obligación principal.
i) Por último, creo posible que la ignorancia del fiador sobre la falta de
capacidad o vicios de la voluntad de quién se obligó principalmente constituye error en
el consentimiento del propio fiador, legitimándole para solicitar la nulidad de su propia
obligación, siempre que tal error pueda considerarse esencial y sea excusable. También
es posible que el obligado subsidiariamente haya contratado con el mismo vicio del
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obligado principal (padeció el mismo error, el mismo dolo, la misma violencia o la
misma intimidación) en cuyo caso, el vicio de su propio consentimiento le facultará para
solicitar la nulidad de su propia obligación aunque el obligado principal no solicite la
nulidad de la suya.

5.3. Objeto y extensión que puede tener la fianza.

El fiador responde del cumplimiento de la obligación principal, pero esa
responsabilidad se concreta en una propia obligación qué debe cumplir con el fin de
satisfacer el interés del acreedor garantizado con esa obligación de fianza. Por tanto,
cabe afirmar que el fiador responde del cumplimiento de la obligación principal a través
del cumplimiento de su propia obligación. De ahí que, para conocer el alcance de la
responsabilidad del fiador, sea necesario partir del contenido de la obligación del fiador,
cuya extensión y caracteres viene determinada por lo preceptuado concretamente en los
artículos 1826 y 1827, que en unión con el artículo 1825, fijan el contenido de la fianza,
si bien, a su vez, han de ponerse todos ellos en relación con lo dispuesto en el artículo
1824, apartado 1”, que exige una obligación válida para la existencia de la garantía, con
su carácter accesorio y con la propia finalidad de aseguramiento que desenvuelve.
Como observa, Casanova Mussons, el artículo 1826 atiende fundamentalmente a
delimitar el ámbito de la remisión fideiusoria409.
Ahora bien, aunque hablemos de un contenido propio de la obligación de fianza,
no

debemos olvidar, su condición de obligación accesoria, lo que implica

necesariamente que su contenido se determine per relationem con el de la obligación
principal, en los límites concretos fijados en el artículo 1826 Código Civil, y sin que
resulte preciso para ello que el fiador se obligue a lo mismo y en las mismas
condiciones que el deudor principal.
Por tanto, en los términos apuntados, si el contenido de la obligación del fiador
se determina en relación con el de la principal, es preciso tener en cuenta, en primer
lugar, qué clase de obligaciones se pueden afianzar, lo cual ya ha quedado expuesto
anteriormente.

Simplemente recordar que, la doctrina moderna admite afianzar

cualquier tipo de obligaciones válidas, sean fungibles o no, de dar, de hacer o, de no
hacer, aunque el caso más frecuente, sea el de las obligaciones de carácter dinerario; en
segundo lugar, la identidad meramente parcial entre la obligación principal y la de
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garantía (el garante se obliga in leviorem causam), aunque, se puede pensar que la mejor
formula para asegurar la consecución del interés perseguido por el acreedor, es que el
garante asuma una obligación con el mismo contenido que la garantizada; la menor
onerosidad de la prestación del fiador, principios ambos que el legislador ha sancionado
en nuestro Código en el artículo 1826 Código Civil; y, por último, se puede distinguir
dentro del contenido de la obligación del fiador dos situaciones que se fijan en base, a
los artículos 1826 y 1827 del Código Civil: 1°.- La obligación del fiador se ha pactado
en términos concretos, se deberá atenerse a lo establecido en los artículos 1826 y 1827
párrafo 1°Código Civil; 2°.- La obligación del fiador se ha pactado en términos vagos e
imprecisos, el contenido de esta obligación será el de la obligación principal más
aquello que específicamente señala el artículo 1827 párrafo 2° Código Civil.

A) Principiotradicionaldeidentidadentrelasprestacionesprincipalyaccesoria

Hemos ya adelantado, como la cuestión de sí la obligación del fiador debe tener
por objeto el mismo que debe el deudor al acreedor, es decir, el mismo que el de la
obligación principal o si, por el contrario, dicha obligación puede contener una
prestación diferente a la obligación garantizada, se resuelve a favor de ésta última,
aunque, debemos decir, que ésta no era precisamente la postura que se adoptaba
tradicionalmente y, actualmente por una parte de la doctrina, sino que se inclinaban por
la primera de las opciones citadas.
Así, en su origen, la obligación del fiador en relación con la obligación principal
venía regida por el principio de identidad, aunque con un alcance muy diverso según la
distinta consideración de la fianza.
En

el Derecho romano, como vimos, las dos formas adpromissorias

antecedentes de la fianza, la sponsio y la fidepromisso, servían para garantizar las
deudas nacidas de una promesa estipulatoria (stipulatio), de manera que el fiador
prometía lo mismo que el deudor principal (idem); siendo, por tanto, necesaria la
existencia de una promesa válida. Ahora bien, en estas formas de garantía, el nuevo
deudor no prometía “lo mismo que se debe”, sino “la misma promesa

“;

de modo que,

la identidad en estos casos, no se encontraba precisamente en el objeto de la obligación,
sino en la forma promisoria, de lo que sólo indirectamente resultaba una igualdad de
409

Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cii., p. 32.
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contenido. Por el contrario, en elfideiussio,

el Jideiussor si prometía el mismo objeto

que debía el deudor principal, por lo que, en este caso, sí que se producía esa pretendida
identidad de objetos410.Al respecto, manifiesta Schulz que lo que realmente hacia el
fideiussor

era “declararse responsable del cumplimiento de la obligación del deudor

principal”4’

.

Sin embargo, este criterio de identidad presente en la reglamentación romana, se
va a ir paulatinamente modificando, sobre todo desde el momento en que, se comienza,
por un lado, a admitir el establecimiento de la fianza sometida a condición o a término,
aún manteniéndose la obligación principal pura; y, por otro, la validez de una garantía
de menor contenido que el de la obligación principal, produciéndose entonces una
identidad meramente parcial entre ambas obligaciones. Se entiende, pues, que el

410

D’Ors A., Derecho Privado Romano, op. cit., p. 499; en el mismo sentido, JLrs P./Kunkel W., Derecho

privado romano (traducción de la 2” ed. Alemana por L. Prietro Castro), op. cii’.,Pp. 306-307; Petit E.,
Tratado elemental de Derecho Romano, op. cii’., p. 438; Kaser M., Derecho privado romano, versión
directa de la 5° edición alemana por J Santa Cruz Teeiro, Reus 1968, p. 252; Valiño Del Río E.,
Instituciones de Derecho privado romano, Valencia 1976, p. 553. De diversa manera, se configura la
fianza en el Derecho germánico, si bien en la época moderna la evolución de la fianza se atiene a la
fideiussio romana, la cual, por otra parte, presenta casos característicos que ya presentaba la fianza
patrimonial de la Edad Media, en el cual el fiador comprometía proporcionar al acreedor la prestación del
deudor o el subrogado de esta prestación. Vid. Planitz M., Principios de Derecho Privado Germánico,
traducción de la 3°ed., alemana por C. Melón Infante, Barcelona, 1957, pp. 255-258.
Desde luego de lo que no cabe duda es que ninguno de los garantes pueden obligarse en
condiciones más gravosas que el deudor principal:
Gayo 3,126: “In eo quoque iure par condicio est omnium, sponsorum, fidepromissorum,
Jideiussorum, quod ita obligan non possunt, za’plus debeani quam debet is pro quo obligantur. At ex
diverso ut minus debeant, obligan possunt
Del mismo límite da cuenta Ulpiano en D. 46, 1, 8, 7 (Ulp. Ad. Sap. XLVII): “Illud commune est
in universis, quo pro obligantur, quod si fuerint in duriorem causam adhibiti, placuit eos omnimo non
obligan...
En términos parecidos se expresa el Emperador Justiniano dando buena cuenta de que el límite
de la obligación del fiador se convierte en trasunto de la naturaleza accesoria de las garantías:
‘Fideiussores ita obligan non possunl, ut plus debeant qam debt is pro quo obligantur: nam eorum
obligatio accesio esi principalis obligationis nec plus in accesione esse potest quam in principali re...”
(1. 3, 20, 5). Obsérvese que Justiniano se refiere exclusivamente a los fideiussores, y ello porque no sólo
la terminología, sino también, y sobre todo, la institución, es más acorde con la regulación de las garantías
al tiempo de la compilación.
411 Schulz F., Derecho romano clásico, (traducción de José Santa Cruz Tejeiro), op. cii., pp. 477-478, en
la que se ilustra esta afirmación, señalando que la contestación que daba el fideiussor era ‘jideiubeo
frente al “spondeo” de la sponsio accesoria. Añadiendo, además, que el término fideiubeo significa
“iubeo debitum Jide mea esse es decir, “yo deseo que la deuda se apoye en (sea soportada por) mi
fides” (mi buena fe, mi lealtad, mi fidelidad, mi responsabilidad). Jubere es usado como sinónimo de velle
en sic volo, sic iubeo o velitis iubeatis. Debe advertirse, continúa el autor, que fidepromitto es únicamente
una variante estilísticamente de promitio; fide mea spondeo (Plinio, episi, 1.14.10) sólo estilísticamente
difiere de spondeo; en ambos casos fide pudo haberse omitido. Pero en fideiubeo, ‘fide” es esencial;
fideiubeo es una abreviatura de iubeo idfide mea esse. Cfr. también J&s P./Kunkel W., Derecho privado
romano, op. cii., p. 307, quienes señalan, además, que lo que decían los clásicos sobre la sponsio y la
fidepromissio en los respectivos fragmentos, se aplicó a la fideiussio por interpolaciones, y de aquí, que
aparezcan en las fuentes como principios generales de la fianza los que sólo eran en tiempos clásicos
privativos de aquellas dos instituciones; Cuq E., Manuel des institutions juridiques des romains, op. cii.,
pp. 646-647.
“,

“,
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Jideiussor no puede obligarse in duriorem causa, mientras se admite que la garantía
puede estipularse in leviorem causam, por lo que en definitiva, el garante puede asumir
una obligación menor pero no mayor que el deudor principal412.Esta misma concepción
se mantiene inicialmente en el Derecho anterior al Código Civil, en el que se establece
claramente que la fianza no puede exceder a la obligación principal, ni contraerse por
estipulaciones más gravosas, pudiéndose obligar el fiador, sin embargo, a menos que el
deudor principal (Leyes 6

7 Título XII, Partida y)413 recogiéndose, posteriormente,

con carácter general en los diferentes Proyectos de Código Civil, en concreto, en los
artículos 1808 del Proyecto de 1836, 1737 del Proyecto de 1851, y en el artículo 5,
Capítulo 1 del título dedicado a la fianza en el Anteproyecto de l882l888414. No
412

En este sentido,Iglesias J., Derecho romano. Historia e Instituciones, op. cit., p. 445; Arias Ramos J.,

Arias Bonet JA., Derecho romano, T. II Obligaciones, familia y sucesiones, 16 edición, Madrid 1981,
pp. 663-664; Voci P., 11Diritto romano, III DirittoPrivato, Giuffré, Milano, 1946, p. 224; De Martino F.,
voz Fideiussione (Diritto romano) en Novísimo Digesto Italiano, T VII, Turin 1961, p. 272; y, Bo G., voz
Fideiussione (Diritto romano), en Nuovo Digesto Italiano, T y, Turín 1938, p. 1107.
Con relación a lafideiussio, hemos de decir, que también los textos recogen con rotunda claridad
la posibilidad de obligarse en condiciones menos gravosas. Fideiussio in leviorem causarn se refiere tanto
a la cuantía, como a las condiciones; de forma que, en este último caso el garante puede modificar el
contenido de la obligación a través de los elementos accidentales o del lugar donde debe realizarse el
pago:
D. 46, 1, 9 (Pomp. Ad. Sap X(V1): ‘Fideiussores el in partem pecuniae et in partem rei recte
accipi possunt
D. 46, 1, 7, 1 (Ulp. Ad. Sap XLVII): “Ej parvi referte utrum pureJideiussorem obligem, an ex
die, an sub conditione” (cfr. D. 46, 1, 70 pr).
D. 46, 1, 8, 7 (Ulp. Ad. Sap. XLVIII):
quod in minorem summan recte fideiussor
accipietur...
Ahora bien, no se puede identificar levior causa con a/ja causa dado que las palabras de los
juristas hay que ponerlas en relación a la flexibilización de la condición de los garantes. De esta forma, se
interpretan las palabras de Ulpiano en D. 46, 1, 6, 1: “Etparvi refert, utru,n purefideiussorem ob/igem an
ex die an sub condicione
4b Ley 6: En que manera puede ser fecha la fiadura: “Fiar puede un orne a otro, en esta manera;
“.

“....

diziendole el que rescibe, al que entra fiador, Soesme vos, fulan, fiador sobre tal cosa, que me ha de dar,
o defazerfu/an orne? Si el responde, Si, o dize, Yo so fiador por el, o lo otorga; respondiendo en tal
manera, o por otras palabras semejantes destas, finca porende obligado, tambien como el debdor
principal. E puede un orne por otro entrar fiador, si quisiere, en ante que el debdor principal sea
obligado. Como si dixesse: Si vos dieredes tantos rnarauedis afulan, yo vos so fiador por ellos. Otrosi lo
puede fazer en uno con aquel a quien fia, diziendo assi: Por estos marauedis, o por esta cosa, que se
obliga don fulan, yo so fiador por el. E aun puede entrar fiador despues que el debdor principal es ya
obligado, como si dixesse: Yo so fiador por tal cosa, que vos deue dar, ofazerfulan orne. E en qualquier
destas maneras sobredichas entrando fiador un orne por otro, valdra la fiadura. Otrosí puede entrar
fiador a tiempo cierto esto seria como si dixesse: Yo so fiador por fulan, fasta tal dia. Otrosi puede entrar
fiador so condición, diziendo assi: Yo so fiador por fulan, si tal cosa acaesciere. E talfiadura corno esta,
a otra semejante della, deue vale fasta aquel tiempo, o al día, o en la manera que fue fecha
La Ley 7” será reproducida en el apartado siguiente.
414 Artículo 1808 del Proyecto de 1836: “Lafianza no puede extenderse a más que la obligación del
contrato principal, ya en la cantidad debida, ya en los plazos en que ésta haya de pagarse y demás
condiciones. La fianza gravosa por cualquiera de dichos modos se anulará sólo en la parte del
gravamen

Artículo 1737 deI Proyecto de 1851: “E/fiador puede obligarse á menos, pero no á mas, que el
deudor principal, tanto en la cantidad corno en lo oneroso de las condiciones. Si se hubiere obligado á
mas, se reducirá su obligación á los limites de la del deudor”.
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obstante, en el Proyecto de 1836 existe un precepto, el artículo 1809, que, sin embargo,
hace una referencia precisa a esa identidad de obligaciones; dicho artículo dispone que
“En caso de duda se entiende constituida la fianza con las mismas obligaciones y
responsabilidades del deudor dimanadas del contrato que éste otorgó “; esta norma
excepcionalmente viene a consagrar este principio de identidad entre la obligación del
fiador y la obligación principal sólo para el caso en que no esté claramente determinado
el contenido de la primera. Ahora bien, este precepto, que, como hemos visto, establece
una disposición singular con relación a un supuesto muy concreto, no es tampoco
recogido en ninguno de los Proyectos posteriores, por lo que parece que el principio de
identidad establecido originariamente por el Derecho romano, no es asimilado
posteriormente por nuestra legislación positiva, ni, en los términos en que se acaban de
exponer.
Desde tales consideraciones, de lo que no cabe duda es de que el artículo 1826,
al establecer que el fiador puede obligarse a menos que el deudor principal, viene a
quebrar ese principio de identidad entre ambas obligaciones, pues si existiese en la
mente del legislador, como sucedió en otras épocas, la idea de que tal principio debía
presidir la regulación referida a la relación jurídica de fianza, no hubiese permitido al
fiador la posibilidad de reducir el contenido de su obligación.
No obstante, pese a la regulación que ofrece el Código civil en este precepto, no
impide a parte de la doctrina moderna manifiestarse partidaria de la identidad de ambas
obligaciones, pues, considera normal que el fiador asuma su obligación con el mismo
contenido que la garantizada, teniendo en cuenta la finalidad de garantía, que preside la
regulación de la fianza y consiste en satisfacer el interés del acreedor, y el carácter
accesorio que caracteriza la obligación del fiador. Así Diez-Picazo señala que la
obligación del fiador “es normalmente idéntica a la obligación del deudor. Quiere ello
decir que la prestación debida por el fiador es la misma y debe ejecutarse en las
mismas condiciones 415; en el mismo sentido, se manifiestan Castán416y Puig Brutau417
al entender que junto al criterio jurisprudencial expuesto por la sentencia de 25 de
febrero de 1958418, que la fianza no puede tener por objeto distinto ni más extenso que
Artículo 5 del Anteproyecto: “Elfiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor
principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones.
Si se hubiere obligádo a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor
415 Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, op. cit., p. 429.
416 Castán Tobeñas J., Derecho Civil español, común y foral, op. cii., p. 780.
“.

‘l
418

Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil, Tu, Vol. II, op. cii., p. 601.
RA 1043 Ponente. Excmo. Sr. D. Juan Serrada Hernández.
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el de la obligación principal. Pero tales afirmaciones no suponen la admisión del
principio de identidad entre ambas obligaciones de un tan modo absoluto.
Pues, frente a estos criterios expuestos, cabe recordar que la obligación del
fiador consiste en garantizar el cumplimiento de la obligación principal, lo cual se
consigue mediante el cumplimiento de una obligación asumida por el fiador que resulta
ser normalmente una obligación distinta a la del deudor principal, en virtud de la cual el
fiador adquiere una deuda propia; por tanto, el fiador al cumplir la obligación de fianza,
cumple su propia obligación y no la del deudor principal, aunque esté garantizando la
satisfacción del interés del acreedor con el cumplimiento de su propia obligación. En
este sentido, afirma Fragali que si las obligaciones son dos, diverso debe ser
respectivamente su contenido, aunque sea idéntico el interés que ambas obligaciones
deban satisfacer; los medios de actuación del interés del acreedor son dos, la prestación
del deudor y la del fiador, pero cada una de estas prestaciones es un medio distinto de
realización de una misma utilidad, lo que necesariamente quiere decir que cada
prestación es objeto de una obligación distinta419.
Por tanto, en principio, nada impide que la obligación del fiador pueda tener su
propio contenido, sin que resulte necesario que se obligue a lo mismo que el deudor
principal, pues el Código civil no dice nada al respecto que permita pensar lo contrario.
Ahora bien, como ya expusimos, el contenido de la obligación del fiador se
determina, ante todo, por la relación obligatoria principal, a la que garantiza. Partiendo
de esta consideración, algunos autores como Delgado Echevarría y Casanovas Mussons
afirman que la prestación debida por el fiador es idéntica, aunque no la misma, que la
debida por el deudor principal420.Así, señala el primero de ellos, que lo que se da por

Fragali M. Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1936, in Com,nentario del
Codice Civile, op. cit., pp. 94-97. aunque, comienza por referirse en dicho comentario al artículo 1898 del
Código Civil italiano de 1865, que consagraba una identidad entre la obligación principal y la de fianza,
manifiesta que tal criterio no preside la regulación del actual artículo 1936, cuyo contenido está más cerca
de la realidad social, al partir necesariamente de la idea clara de que la obligación del fiador es distinta de
la del deudor principal, y con un propio contenido, lo que le permite obligarse, incluso, a menos.
Añadiendo, a continuación que, naturalmente esto no significa que no exista al menos una unidad de
intereses, ya que la satisfacción del interés del acreedor es presupuesto que, no puede faltar en ninguna de
las dos relaciones obligatorias.
420 Delgado Echevarría J., en Lacruz y otros, Elementos de Derecho Civil, 7’.II Derecho de Obligaciones,
vol. Ji Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cii., p. 336; Casanovas Mussons A., La
relación obligatoria de fianza, op. cii., pp. 27-28, esta autora parte de la identidad de objetos de la
obligación principal y de la accesoria tomando como base la doctrina clásica francesa, en textos de
Pothier, y de exégetas como Troplong, y en el Derecho romano, véase, especialmente, las notas 12 a 14.
En este mismo sentido, Gorosabel P., Redacción del Código Civil de España, esparcido en los
diferentes cuerpos del Derecho y Leyes sueltas de esta nación; Escrita bajo el método de los Código
modernos, Tolosa, 1832, señalaba en su artículo 825: ‘Lafianza se constituye para dar ó hacer la misma
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supuesto es una identidad cualitativa de la prestación deudor y fiador, pero que la del
fiador puede ser cuantitativamente menor o sujeta a determinaciones o limitaciones más
favorables, El hecho de que el contenido de la obligación del fiador se determine por la
relación con la obligación principal sin que resulte preciso que el fiador se obligue a lo
mismo que el deudor principal, se demuestra en el artículo 1826 Código Civil al
establecer como punto de referencia de la obligación del fiador la obligación principal,
la cual determina el límite máximo y las condiciones de aquella421.
De todo lo anterior, se deduce que el Código civil en el artículo 1826 ha
superado el carácter absoluto que originariamente tuvo el principio de identidad entre la
obligación principal y accesoria; sin embargo, existe como regla general una identidad
cualitativa, pues la obligación del fiador se determina necesariamente en relación con la
obligación principal.
Partiendo de esa identidad cualitativa, corresponde a continuación referimos a
otro aspecto del contenido propio de la obligación del fiador, ya apuntado, como es el
relativo a la extensión de esa responsabilidad del fiador, o lo que es lo mismo, de su
obligación, que viene establecida en los artículos 1826 y 1827 Código Civil.

B) Extensiónmáximadelaobligacióndelfiador.

En el Código Civil, como ya adelantamos, existen fundamentalmente dos
normas que se refieren en concreto a la extensión o el alcance de la responsabilidad del
fiador. De un lado, nos encontramos el artículo 1826 Código Civil el cual en su párrafo
1°, establece que “el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor
principal,

tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones

“,

y, de otro lado,

el artículo 1827 de mismo Código, en cuyo párrafo 1, se dispone que la fianza no debe
extenderse a más de lo contenido en ella. Se sigue un criterio similar al recogido en
otros Códigos422.
cosa comprendida en la obligación de un tercero; si se constituye para otra cosa distinta varía ya el
contrato” (p. 180).
421 Delgado Ecehevarría J., en Lacruz y otros, Elementos del Derecho Civil, T Ji, vol. Ji, op. CII., pp. 336337.
422

El artículo 1826 Código Civil concuerda con otros Códigos extranjeros de nuestro entorno,

especialmente son de destacar los artículos 2013 del Code francés que manifiesta: “Le cautionnmente ne

peut excéderce qui est dú par le debiteur,no étre contractésous des conditionsplus onéreuses.Jipeut
étre contracté pour une partie de la dette seulement, et sous de conditions moins onéreuses, n ‘est point
nul: il est seulement reductible á la mesure de l’obligation principale” (vid., Mourion F., Répétitions
écrites sur le troisiéme examen du Code Napoléon, T III, op. cit., p. 495; Rogron J.A., Codesfrançais
expliqués, op. cII., p. 359; Zachariae M.C.S., Cours de droit civil français, Tome troisime, op. cit., p.
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Corresponde iniciar este apartado, refiriéndonos al primero de los preceptos
citados (artículo 1826 Código Civil), cuyo fundamento se encuentra, por un lado, en la
función de garantía que corresponde a la fianza, ya que, el fiador se obliga por tal causa,
que no existiría si resultara ser de mayor contenido que la fiada; y por otro, en el
carácter esencialmente accesorio que tiene la relación jurídica de fianza respecto de la
obligación principal, pues si el fiador se obliga con el acreedor para cumplir la
obligación en vez del deudor principal, es lógico que no se obligue a cumplir una
obligación que exceda de aquélla a la que se obligó dicho deudor, que viene a operar
como límite. En este sentido, señala Díez-Picazo, una extensión de la obligación del
fiador superior a la extensión de la del deudor principal, carecería de causa, y si tuviera
alguna causa, ésta tendría que ser necesariamente distinta de la de garantía423.
Este principio de limitación de la fianza que establece el artículo 1826, tiene su
origen en el Derecho romano, como ya señalamos al inicio de nuestra exposición, pues
el Jideiussor respondía de todo cuanto podía reclamarse al deudor principal, pero en
ningún caso podía obligarse a más que éste424.En lo que el fiador se obligaba de “más

“,

se obligaba ad alzud,,4)5
-

155; Aubry et Rau, Droit Civil français, Tome sixime, op. cit., pp. 278-279; Simier Ph., Delebecque Ph.,
Droit civil. Les süretés, op. cit., p. 85); y 1941 del Código italiano de 1942 que establece que: “La
fideiussione non puó eccedere cid dovuto da! debitore, né puó essere prestata a condizioni pií onerose.
Puó prestarse per una parte so/tanto del debito o a condizioni meno onerose. Lafldeiussione eccedente u
debito a contralta a condizioni pii onerose é va/ida nei limiti dell ‘obb/igazione principale “; asimismo
concuerda con el parágrafo 767 del BGB que señala: “Es la extensión eventual de la obligación principal
la qüe determina, en cada momento, la de la fianza. Esto sucederá así sobre todo, cuando la obligación
principal ha sido modficada por la culpa o morosidad del deudor principal. La obligación de fianza no
será agravada por un acto jurídico realizado posteriormente por el deudor. La fianza responderá de los
gastos de denuncia y de persecución hechos por el acreedor al deudor” (Vid., Ennecerus, Lehmann,
Derecho de obligaciones, op. cii., pp. 813-8 14); y con un gran número de Código latinos. Vid., Manresa y
Navarro J. Ma., Comentario al artículo 1826 deI Código Civil, en Comentarios al Código Civil, T XII, op.
cit., pp. 327-329; y Scaevola Q.M., Comentario a] artículo 1826 del Código Civil, en Código Civil
comentado, T. XXVIIL op. cii., pp. 544-546, donde se mencionan los preceptos concordantes con el citado

articulo.
42.

Díez-Picazo L., Fundamentos del Derecho Civil, Tu, op. cii., p. 430. En la misma línea, Alventosa

del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 119.
Vid., Schulz F, Derecho romano clásico, op. cii., p. 479; Iglesias J., Derecho romano. Instituciones de

424

Derecho Privado, 6a ed., Barcelona 1972, p. 506; Miquel J., Lecciones de Derecho romano,op. cii., p.
247; Voci P., II Diritto Romano, III Diritto Privato, op. cli., p. 224.
425 Así resulta del propio texto de la “Graece”, & “Si quis Stichum” (D. 46.I.(8)9.8): “Si quis Stichum
stipulatus, fideiussorem, lulianus ait; quia durior eius fuerit conditio: utpote cum futurum sil, UI mortuo
Sticho leneatur. Marcellus autem notal, non ideo tantum non obligan, quia in duriorem conditionem
fideiussor acceptus est; sed & quia in aliam polius obligationem acceplus esi. Denique pro eo qui decem
promiserit, non poteritfideiussor ita accipi, ut decem aut Stichum promittal: quamvis eo casu nonfil eius
conditio durior”, en Pandectarum, seu Digestorum luris Civilis, quibus iurisprudentia ex veteribus
lureconsultis desumpta, libirs L continetur, cum Accurssii Commentariis & doctissimorum vironm
annotationibus, Venetiis 1569, T. Iii, p. 728, col. 1”. Vid., también, Accursius, Glosa “In aliam” y
“Stichum”, en Glossa in Digestum Vetus, Venetiis 1488 (reproducción anastática, Tormo 1969); y,
Heringius A., Tractatus de íideiussoribus, Genevae 1675, capítulo XXIV, número 31, p. 519, señala:
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Esta misma conçepción pasó a la legislación de las Partidas, siendo acogido en
la Ley

7a

Título XII de la Partida Y426.Se consideraba a la fianza como un contrato

accesorio; circunscrito al límite de la principal; que, no podía exceder de ésta última ni
contraerse en condiciones más gravosas; y, en consecuencia, un exceso de la obligación
del fiador se aprecia tomando en cuenta cuatro circunstancias: la cosa, el tiempo, el
lugar y el modo; de forma que, el fiador no podía obligarse a pagar una cantidad mayor
que la debida por el deudor; ni hacerlo dentro de un plazo más breve que el estipulado,
ni en distinto lugar en que el deudor deba cumplir la obligación cuando tal cambio
aumente el valor de la cosa debida o los gastos para su entrega; ni tampoco puramente,
ni a pagar intereses o a pagarlos mayores que los que debe el deudor427.A diferencia del
Derecho romano, en el que sostuvo mayoritariamente que la fianza que excedía en la
cantidad de la obligación principal era nula; en las Partidas, por el contrario, la declaran
válida hasta la cantidad concurrente, considerando nulas las fianzas en que exista exceso
en los accidentes de modo, tiempo y lugar428.Sin embargo, si era inaceptable la idea de
que el fiador se obligará más extensamente que el deudor principal; no era así aquella,
en la que se permitía que aquél se obligara más intensamente, ya que con ello no se
aumentaba la extensión de la obligación principal sino que, simplemente, se le añadía
una garantía que antes no tenía; lo que resultaba interesante para el acreedor, al ver, de
esta forma, reforzado “más” su crédito. Siendo la razón de ello, como indicaba
Gutiérrez Fernández, que “la parte se halla comprefidida en el todo, por lo que el fiador

‘Sicutfideiussor non potest aliud debere, queam debet ipse principalis: ita etiam non possit obligan, ut
plus debeat, quam debel is, pro quo obligatur
426 Ley 7, Título XII, Partida V, dice: Por mas de cuanto es el debdor principal obligado, non se
puede obligar elfiador; é si loficiere, non vale lafiadura, cuanro en aquello es demás. Este demás según
nuestro derecho puede ser en cuantro razones. La primera es cuando el que entra porfiador por otro, se
obliga por más de aquello que debía aquel á quien fia. esto sería, como si debiese cien maravedies é el
otro entrase fiador por ciento é veinte, ó por cuanto quier mas de lo ciento: ca tal fiadura no vaidria
cuanto en lo demás. La segunda es cuando el debdor principal es obligado á dar alguna cosa en lugar
cierto; é aquel que le fia, entra fiador por dar aquella coasa en otro lugar más grave. Ca entonce tal
fiadura no vale. La tercera cuando el que debía la cosa era obligado á darla á tiempo cierto, é el que
entra fiador por él, se obliga a darla á mas breve tiempo. Esto sería como si ¡a oviese á dar á dos años é
él entrase fiador por darla á un año, é a talfiadura no debe valer. La cuarta es si el debdor principal era
obligado á dar la cosa so alguna condición: é el fiador se obliga á adar aquella cosa puramente: ca tal
fiadura no valdría porque se obliga en mas el fiador que el debdor principal”. La Ley 13, Título XVIII,
Libro III, del Fuero Real establece en el mismo sentido que “todas las cosas que es tenudo el debdor, á
todas es tenudo elfiador ó no mas”.
427 Véase, Del Viso S, Lecciones elementales de Derecho Civil, T.III, op. CII.,p. 480; Gutiérrez Fernández
B., Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, TIV., op. cit., pp. 48-50; y Sánchez
RománF., Estudios de Derecho Civil, T.IV, op. cit., pp. 914-915; BurónGarcíaG., Derechocivilespañol,
op. cit., p. 946; Gómez de La Serna P., y Montalban J.M., Elementos de Derecho Civil y Penal de España,
op. cit., p. 426.
428 Cfr. Del Viso S., Lecciones elementales de Derecho Civil, T.JIJ, op. cit., p. 481.
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aunque obligado parcialmente, se adhiere por completo a la obligación del deudor”429.
De manera que, se consideraba que el fiador podía obligarse a menos por razón de la
cantidad cuando ofrecía una menor suma de dinero; en el modo, si siendo la obligación
principal pura, se obligaba bajo condición; en el término, si se tomó mayor tiempo. Pues
bien, esta disposición que consagra el principio de menor onerosidad de la obligación
del fiador, se recoge posteriormente en el Proyecto de Código Civil de 1836, el cual
ofrecía una regulación más detallada y amplia de la fianza en lo relativo a esta cuestión,
en sus artículos 1808-1810; así, establecía el artículo 1808 que “la fianza no puede
extenderse a más que la obligación del contrato principal, ya en la cantidad debida, ya
en los plazos en que ésta haya de pagarsey demáscondiciones La fianza gravosa por
“.

cualquiera de dichos modos “se anulará sólo en parte del gravamen “; y el artículo
1810 disponía que la fianza podía constituirse “por sólo una parte de la deuda u
obligación principal y bajo condiciones menos onerosas que ésta”. Tales conceptos se
siguen manteniendo en el Proyecto de 1851, cuyo artículo 1737 viene a constituir el
precedente legislativo más directo del actual artículo 1826, expresándose en idénticos
términos que éste, y disponiendo que ‘el fiador puede obligarse a menos, pero no a
más, que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las
condiciones, si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la
del deudor”. Preciamente, en la elaboración de este artículo, García Goyena, fiel en su
línea de trabajo, tuvo en cuenta, tanto la tradición romana como la legislación de las
Partidas, representada en la citada Ley 7

A su vez, este artículo fue, de nuevo,

reproducido en su integridad por el artículo 5, Capítulo 1 del Título dedicado a la fianza
en el Anteproyecto de 1882-1888, hasta su consagración definitiva en la redacción que
se contiene en el texto del actual artículo 1826, ya tantas veces mencionado.
Ahora bien, este principio de limitación de la fianza que se consagra en el
artículo 1826 viene determinado, no sólo, por el carácter accesorio de la fianza, que la
hace depender y estar subordinada a la obligación principal, como a la propia finalidad
de garantía que la fianza desenvuelve, sino también, por el hecho de que el contenido de
la fianza, como ya se ha indicado, se modelaper relationem con respecto a la obligación
principal. Lo que viene a suponer que los límites de la obligación de fianza los fija la
obligación principal. De ahí, que se deba acudir al análisis de la obligación principal
para estimar comparativamente si se da o no tal circunstancia fundamental. No obstante,
429

GutiérrezFernándezB., Códigoso estudiosfundamentales
sobreel DerechoCivilespañol,T.JV,op.

ci!., pp. 49-50.
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advierte el profesor Guilarte que en ocasiones no resulta fácil estimar si el fiador se ha
obligado a menos que el deudor principal, planteándose la duda en ciertos casos en los
que el afianzamiento no se limita a asegurar una obligación concreta, sino las que
derivan de un negocio y por una duración más o menos larga; en general, entraña
dificultades tal determinación si se varían las condiciones en que se compromete el
fiador. Dicho autor cita como ejemplos los casos de que el garante se obligue a
responder de parte de la deuda principal, pero comprometiéndose a pagar intereses
aunque el deudor no estuviera obligado a ello; o se compromete puramente por parte de
la deuda, estando la principal afectada en su totalidad a determinados presupuestos, que
si bien no la condicionan en su existencia, sí lo hacen en su cuantía; o se obliga el fiador
por cantidad menor que la representada por la deuda principal, pero comprometiéndose
a no utilizar, respecto de la suma fijada una prórroga que respecto de la totalidad podía
beneficiar al deudor430.Si bien es cierto que en estos supuestos podría dudarse de la
menor onerosidad de la obligación del fiador, independientemente de ello, el caso es,
como dice Alventosa del Río, que la fianza está perfilada concretamente, y el fiador ha
establecido su límite de responsabilidad en relación con la obligación principal, pero sin
coincidir plenamente con ella; y aún en el supuesto de que se obligase a afianzar en
general las obligaciones derivadas de un negocio, si no desea que tal afianzamiento sea
de carácter indefinido, deberá establecer alguna cláusula en virtud de la cual su
obligación quede determinada con menor onerosidad que esas obligaciones431.
Ahora bien, dentro de esos límites existe plena autonomía para delimitar lo que
será el contenido propio de esa relación jurídica de fianza. Así señala Manresa que para
determinar la extensión de la obligación contraída por el fiador en este caso, haya que
estar al contenido y objeto de la misma fianza, cualesquiera que sean las mayores
responsabilidades que contrajere con arreglo a derecho el principal obligado432. Es
decir, si como principio general, la fianza puede ser definida o indefinida (artículo 1827
Código Civil), cuando nada se dice al respecto se considera, que será indefinida, y por
tanto, tendrá la misma extensión que la principal; si, por el contrario, se establece
concretamente el contenido de la obligación del fiador, para lo cual se goza de plena
autonomía, se estará ante un supuesto de fianza definida y, por tanto, podrá tener menor
o la misma extensión que la principal, en función de lo que se haya pactado. Ante esta
430

GuilarteZapateroV., Comentario
al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXJIJ, op. cit., pp. 115-

116.
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 128.
42 Manresa y Navarro J.M,
Comentarios al Código Civil, T XII, op. cii., p. 325.
‘‘
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fianza, el acreedor no podrá exigir al fiador más de aquellos a lo que se haya obligado
éste, pues el artículo 1827 párrafo 10 dispone que la fianza no puede extenderse a más
de lo contenido en ella. De forma que, el alcance de la responsabilidad del fiador vendrá
determinado no sólo por límites máximos que fija la extensión de la obligación
principal, sino también por los límites que autónomamente se han fijado a la fianza,
como relación jurídica obligatoria. Circunstancias, todas ellas que afectarán al pago o
cumplimiento del fiador, que en ningún caso deberá redundar en un mayor sacrificio
económico en relación, con el correspondiente al deudor principal; y cuya apreciación
en última instancia deberá llevarse a cabo por los Tribunales, en el análisis que de cada
caso concreto hagan.
Como regla general, la extensión máxima de la obligación que asume el garante
viene determinada por la extensión de la obligación principal, de tal manera que la
obligación del fiador no podrá exceder de ésta ni en la cantidad ni en lo oneroso de las
condiciones según establece el párrafo 1° del artículo 1826 (fianza in leviorem
causam)433. En cuanto al término cantidad a que hace referencia el citado artículo 1826
se ha de entender en sentido amplio, de modo que no alude simplemente a la prestación
del deudor que consiste en la entrega de una suma de dinero, sino a cualquier
prestación, aunque su contenido consista en la entrega de la cosa o en la realización o no
de algún servicio; en este sentido, si la obligación del fiador consiste en entregar una
cosa o en hacer o no hacer algún servicio, esa entrega o ese hacer o no hacer no debe
sobrepasar aquella prestación a la que está obligado el deudor principal. Por lo que
respecta a las condiciones, éstas se refieren a las circunstancias de lugar, tiempo y
modo; de manera que en las condiciones en que puede obligarse el fiador no pueden ser
más gravosas y onerosas que las que rodean a la obligación principal434.Así Gullón
Ravazzoni A., Sulla fldeiussione per obbligazionenon determinata (Corte di Cassazione 31 gennaio
1957), Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno Xk 1957, Parte seconda, p. 524.
‘L’ Téngase en cuenta que el citado precepto habla de onerosidad de las condiciones de la obligación, y
esto hay que referirlo a las condiciones de la obligación sustantiva del fiador y del afianzado, no a las
caracteriticas de los procedimientos judiciales en que pueden hacerse efectivas las obligaciones de uno y
otro. Vid., al respecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6) de 20 de enero de
1990 Ponente. Don Vicente Boquera Oliver (RGD, año XL VI, número 547, Abril ¡990, pp. 2787-2789),
señala en el Fundamento de Derecho Quinto:Ahora
bien, hay que tener en cuenta que el citado
precepto habla de onerosidad de las condiciones de la obligación, y esto hay que referirlo a las
condiciones de la obligación sustantiva del fiador y del afianzado, no a las caracteríticas de los
procedimientos judiciales en que se pueden hacer efectivas la obligaciones de uno y otro. El fiador no
puede, por ejemplo, obligarse a pagar antes del vencimiento de la obligación principal, o en lugar
distinto del que debía hacerlo el afianzado y más perjudicialmente para e/fiador, o responde puramente
de una deuda condicional, etc., porque el/o supondría que se había comprometido en condiciones más
onerosas que el deudor principal. Pero las distintas características de los diferentes procedimientos son
algo exterior a la obligación del fiador y del deudor principal. Entenderlo de otro modo llevarúa a la
201

Relaciónjurídicadefianza

Ballesteros señala con respecto al vencimiento de la obligación principal, si ésta tiene
un plazo, que el fiador se obligará a menos porque no está obligado a pagar antes de que
llegue ese plazo; con respecto al lugar del cumplimiento, porque el fiador puede pagar
allí también, aunque se puede determinar un lugar más conocido para el fiador; y con
respecto a la naturaleza de la obligación principal, porque si aquélla es condicional, no
puede obligarse puramente435.De modo que, estos límites se marcan tanto en la
referencia a la cantidad de la obligación principal como a lo oneroso de las condiciones
en las que se haya estipulado la misma. De ahí que, se sostenga que, en el supuesto, que
no se respeten los límites que establece el citado artículo .1826, la fianza es in duriorem
causam. Aunque, esta noción de fianza sólo debemos referirla a la asumida en
condiciones más onerosas; tendremos que exceptuar de este concepto la fianza por
mayor suma que la obligación principal, ya que en esta última la reducción legal del
exceso se flindamenta en que realidad no hay obligación accesoria por la superior
cantidad que la fianza representa, en relación con la obligación principal. Estima, al
respecto, el profesor Guilarte que cuando “se trata de fianza asumida en condiciones
más onerosas, no referidas al exceso en la cantidad, lo que determina la reducción es el
desajuste en la relación obligación fiada-obligación de garantía, o más exactamente,
puesto que parece impropio hablar en este caso, de reducción, lo que ocurre es una
reducción legal de efectos a los pactos que entrañan la mayor onerosidad y qúe se
sustituyen por los correlativos de la obligación principal”436.
Según este autor, además, la limitación de la obligación del fiador debe estar
presente no sólo en el momento de la constitución de la garantía, sino durante al vida de
la misma, de manera que las modificaciones que eventualmente se proyecten sobre la
consecuencia extrema de que todas las pólizas de afianzamiento suscritas respecto de deudas princpales
que no constasen en títulos aptos para iniciar un juicio ejecutivo serán ineficaces
Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op. cii., p. 428. En el mismo sentido, Aru L., Della
fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 394, manifestando, al respecto, que en estos
supuestos se aplica el régimen de la obligación fiada; Simier Ph., Le cautionnement, op. CII., núm.226, p.
229 y Baudry-Lacantinerie G., et Wahl A., Traité théoriqueet pratique de droit civil, T. XXIV, op. cit.,
núm. 965, p. 517 quienes señalan asimismo que elfiador puede estipular el lugar que/e convenga, más
que aquél fijado en el contrato principal “; considerando, además, los últimos autores citados, en el núm.
964, p. 516 de la misma obra, que “elfiador no puede obligarse puramente, cuando el deudor princzpal
lo ha hecho bajo condición
Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 117;
Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, sub artt. 1941-42, in Commentario del Codice Civile, op.
dil.,
p. 244, denomina a esta situación ‘integración ex lege” dél negocio de fianza, mediante el
reconocimiento al negocio garantizado de la virtud natural de propagación de su contenido, en el
contenido correspondiente al negocio de garantía. Aquí se apunta una particularidad notable a la
disciplina contenida en el párrafo 2° del artículo 1419 respecto a los casos allí contemplados (Bologna,
Nullitá parziale (Giur. Compi. Cass. Civi., 1951, 111,p. 1115, nota 18)); y, por otra parte, no han faltado
“.
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vida de la obligación afianzada no podrán tampoco gravar la situación del fiador, y
especialmente esta limitación debe estar presente en el momento de cumplimiento de la
obligación del fiador, momento relevante a tener en cuenta para calificar la fianza como
más o menos onerosa respecto a la obligación principal437.
Si bien la fianza, como hemos visto hasta ahora, no puede constituirse con
mayor extensión que la obligación principal, nada impide como dice la mayor parte de
la doctrina, que el fiador pueda obligarse más intensamente. Lo que supone que el fiador
es “másgarante pero no está “más obligado” que el deudor principal.
“,

Tradicionalmente, los autores distinguían dos formas de obligarse el fiador: una,
intensive, y otra, extensive. La forma intensiva es aquella que coincide la fianza con el
tanto de la obligación, pero aumenta en número de seguridades en cuanto el fiador, por
ejemplo, se obligue a prestar otra garantía; la forma extensiva, por el contrario, supone
una agravación en alguna de las cuatro modalidades: in re, in loco, in tempo et in
causa438.
Parece, pues, que en el derecho anterior al Código Civil, esta forma de obligarse
el fiador de modo más intenso le era permitida a diferencia del modo más extenso que le
era prohibido, como ya hemos tratado. En este sentido, se pronuncian Del Viso y
Gutiérrez al estimar que el fiador podría entregar prenda o señalar hipoteca a pesar de
que el deudor no se hubiera obligado ni a lo uno ni a lo otro, y hacer escritura o
instrumento que trajese aparejada ejecución aunque el deudor no hubiera hecho más que
un documento privado439.

tampoco quién ha señalado que, en esta hipótesis, estamos, más bien, ante un caso de conversión de
negocio jurídico, así, Betti, El negocio jurídico, op. cit., p. 435
Guilarte Zapatero y., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp.
114-116. Afirma el autor que en la práctica no es fácil determinar qué modificaciones producen una
agravación de la postura del garante, no siendo posible para resolver tal cuestión acudir a reglas
generales, sino que habrá de resolverse a la vista de las circunstancias que concurren en cada supuesto,
aunque advierte el autor que una cosa es la limitación de la fianza, que no debe sobrepasar nunca la regla
de la menor onerosidad, y otra la modificación de la obligación del fiador que se produzca dentro de esos
límites legales. Véase, también Bo G., voce Fideiussione (Diritio civile), Nuevo Digesto Italiano, Tormo
1938-XVI, p. 1117; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 143.
“
Sánchez Román F., Estudios de Derecho Civil, T IV Derecho de/a Contratación, op. cit., p. 915, nota
7

Del Viso 5., Lecciones elementales de Derecho civil, T. III, op. cii., p. 481; B. Gutiérrez Fernández B.,
Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho Civil español, T. IV, op. cit., p. 50. Ambos autores
señalan que así sucede en el caso de que haya salido fiador por una obligación meramente natural, el cual
puede ser apremiado judicilamente a su cumplimiento, a pesar de que no lo puede ser el deudor (Ley 5’,
Título XII, Partida fr. Solución diversa en esta supuesto a la que se da en el vigente Derecho español.
También admite esta forma de obligarse el fiador, Fernández Elías Cl., Novísimo Tratado Filosófico del
Derecho civil español, op. cit., p. 426; Burón García G., Derecho Civil español, op. cii., p. 947; Escriche
J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, T 1, op. cii., pp. 778-779.
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En esta misma línea, se orienta la mayoría de la doctrina actual, a pesar que
nuestro Código Civil no haga referencia expresa a este aspecto en ningún precepto°.
Así, Gullón Ballesteros señala que la admisión de tal posibilidad no se opone a lo
dispuesto en el artículo 1826, pues el objeto de la obligación del fiador ya está
determinado con arreglo al mismo, que es la finalidad que persigue, siendo una cuestión
distinta el asegurar el cumplimiento de esta obligación así estructurada’.

Por otra

parte, observa Guilarte que en tal caso no se produce una mayor onerosidad en el
contenido de la obligación de garantía, sino una mayor eficacia o un mayor rigor en el
cumplimiento de la misma. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el fiador no está
obligado a presentar esta garantía al acreedor, ni exigírsela, por lo que tal modo intenso
de obligarse es una facultad que tiene el fiador, pudiendo garantizar su obligación con
una garantía personal, entre las que cabe incluir la subfianza, o real442.
Dos cuestiones se suscitan en tomo a la intensidad con que puede obligarse el
fiador, son las relacionadas con las obligaciones cambiarias y la cláusula penal.
Respecto a la primera de las citadas, señala Fragali que es perfectamente válido
que el fiador se obligue más enérgicamente, aceptando una obligación cambiaria443.
Frente a esta postura, estima el profesor Guilarte que tal afianzamiento rebasa
claramente los límites de la obligación del fiador al que le sitúa, ante el eventual
ejercicio de acciones cambiarias por el acreedor o por un tercero, en una manifiesta
440

Entre otros autores, lo admiten Casanova Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit., p. 34;

Castán Tobeñas J., Derecho Civil español, común y foral, T IV, op. cit., pp. 780-781; Puig Brutau,
Fundamentos de Derecho, TI!, vol. II, op. ci!., p. 601; Delgado Echevarría J., en Lacruz y otros,
Elementos de Derecho Civil, T II Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y
cuasidelito, op. cii., p. 337;Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 122. En
misma línea, se manifiesta la doctrina más tradicional, así, Scaevola afirma que “el fiador puede asegurar
más y más su obligación, mientras no exceda de los límites de la principal, y en cuanto excediese de ellos,
se reducirá a ellos mismos”; vid., Scaevola Q.M., Código Civil comentado, T XXVIII, op. cii., pp. 549550
Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho civil, op. ci!., p. 429. Este autor admite expresamente la
posibilidad de asegurar el cumplimiento de dicha obligación con prenda, hipoteca y anticresis, es decir, de
asegurar la fianza, que es una garantía personal, con garantía reales. Señala Casanova Mussons A., La
relación obligatoria de fianza, op. cii., p. 34, que con ello “se cualifica el artículo 1911 sin que ello
perturbe la remisión del artículo 1826.2° del Código Civil. El fiador es “más garante”, pero no está “más
obligado” que el deudor principal.
442 Guilarte Zapatero V., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., p. 115.
Tambión, en este sentido, Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitiéme, op. ci!., n°
162, p. 172; Miccio R., Dei singoli contratti, op. cii., pp. 530 y Ss.; Ravazzoni A., Le garanzie delle
obbligazioni, op. ci!., pp. 54 y SS.; Campogrande y., Trattato della fideiussione, op. cii’.,p. 348; Moretti
B., La fideiussione, op. ci!., p. 90; Redenti, voce Fideiussione, in Dizionario pratico di dirittoprivato, II!,
1, Milano 1923, p. 123; Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cii’.,p. 146; Bozzi G., La
fideiussione, op. ci!., p. 70; Fragali M., Fideiussione, sub artt. 1941-1942, in Commentario del Codice
Civile, op. cit., p. 246.
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posición de inferioridad, respecto al deudor principal, ya que obviamente no dispondrá
de las mismas excepciones que éste, por lo que dificilmente puede hablarse de fianza,
aunque sirva en último término a la misma finalidad que ésta pero con más energía444.
Naturalmente, es distinto el caso del afianzamiento de una obligación principal de
naturaleza cambiaria, cuya admisibilidad no se cuestiona y de la que nos ocuparemos en
su momento.
Con respecto a la aplicación de la cláusula penal a la relación jurídica de fianza,
el profesor Guilarte viene a distinguir dos situaciones. Si la obligación principal está
afectada por una cláusula penal de entidad económica concreta y si otra cosa no se ha
convenido, el fiador, una vez producido el incumplimiento por el deudor, debe
responder incuestionablemente de la cláusula si bien ésta no puede agravarse respecto
de aquél. Si la obligación principal no está afectada por una cláusula penal y el fiador,
no obstante, estipula con el acreedor que, si no cumple su obligación de garantía
voluntariamente y en el mismo momento en que se le puede exigir, deberá entregar,
además

cierta cantidad de dinero en concepto de pena, se ha comprometido

indudablemente con mayor intensidad que el deudor principa144. Sin embargo, ante la
Se argumenta sobre la base de entender que en tal caso no hay, sino un reforzamiento de la eficacia de
la fianza, pero no una mayor extensión de la misma respecto de la obligación principal. Fragali M., Delle
obbligazioni. Fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 246, y nota 5.
Guilarte Zapatero y., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXHL op. cii., p. 119.
Guilarte Zapatero y., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T Xxiii, op. cit., pp. 119120. En el mismo sentido, Campogrande y., Lug., Uit. Cii.; Giusti A., La fideiussione e u mandato di
credito, op. cii., pp. 146-147. En contra de esta postura, vid., Aru L., Della fideiussione, in Commentario
del Codice Civile, op. cii., p. 395.
Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1994 (RA. 10243)
Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, señala en su Fundamento de Derecho Primero: ‘De
acuerdo con lo convenido verbalmente con ustedes, me complazco en garantizarles solidariamente; es
decir, como si deudor principal fuere y por tanto, con expresa renuncia de los beneficios de excusión y
cuantos otros pudieran competerme, todas aquellas cantidades que les adeude actualmente o llegue a
adeudarles en el futuro la firma Quimetal, S.A., con domicilio social en Barcelona, Pasaje Teveria, 7,
hasta la suma de ocho millones de pesetas A continuación el declarante “acepta por tal evento y desde
ahora para entonces, en concepto de indemnización de daños y perjuicios a su favor, por tener que
reclamar el auxilio judicial para conseguir la efectividad de sus derechos, una pena civil equivalente al
30 por 100 dei montante que como principal afianzado fuere condenado a pagarles en la correspondiente
sentencia
Para el Tribunal Supremo se trata de una asunción cumulativa de la cualidad de deudor, y no de
un contrato de fianza; de esta forma, se salva la objección formulada por el demandado, relativa a que el
compromiso de pagar la cláusula penal seria nulo ex artículo 1826 del Código Civil, al obligarse el fiador
a más cantidad o de forma más onerosa que el deudor principal. Sin embargo, señala Carrasco Perera, que
si bien el resultado final es correcto; no obstante, hubiera sido más certero sostener que el demandado se
obligó efectivamente como fiador solidario (,pues cómo podrá obligarse uno de otra manera por una
deuda ajena preexistente?), y, que garantizó con claúsula penal su propia obligación fideiusoria, lo que
no puede prohibir el artículo 1826 del Código Civil. Vid., Carrasco Perera A., Jurisprudencia en materia
de fianza: 1994-1997, Aranzadi Civil, Abril 1998, n°2, pp. 16-17.
Postura esta, que hemos de decir, sólo se justifica por la particular concepción del autor en tomo
al sentido de la misma. Asimismo, vid., el comentario que con relación a esta sentencia lleva a cabo
Adame Martínez MA., en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n°38, Abril/Agosto 1995, pp. 653205
“.
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mayor cantidad pecuniaria que el fiador debe pagar en tal caso, plantea el citado
profesor, el problema de sí en este supuesto, el fiador más que intensamente, se ha
obligado extensamente. Pero si, se entiende que el fiador establece la cláusula penal
sólo con referencia a su propia conducta, la deuda principal no se ve aumentada si el
fiador cumple normalmente; sólo se verá aumentada si el fiador incumple su propia
obligación,

ya que la cláusula penal funcionará con respecto

a su propio

incumplimiento, pero no con respecto al incumplimiento del deudor principal; de
manera que la cláusula penal no responsabiliza al fiador de una deuda principal de
mayor extensión, sino que lo responsabiliza de su propia deuda, aumentando su
extensión sólo en el caso de que se produzca su incumplimiento. No obstante, como
bien claro señala “procederá una u otra solución según se estime que la regla de mayor
onerosidad quiere decir, que en ningún caso, en el negocio de la fianza, el garante debe
pagar más que el deudor, lo mismo dependa de la mayor prestación que en definitiva
éste obligado a realizar del incumplimiento de ésta que del suyo propio, o que es el
incumplimiento de la obligación principal la que únicamente no pude agravar la
situación del fiador, cuya prestación si es susceptible de mayor onerosidad por el
exclusivo incumplimiento de la obligación de garantía”; concluyendo, al respecto, que
“probablemente, desde una perspectiva general, sea más conforme con la esencia de la
fianza y el principio “favor fideiussoris” que rige en su interpretación, la primera
solución”446.
Sin embargo, pese a lo razonable de la posición expuesta, nos parece más
acertada, respecto a lo que representa los justos términos de la regla de la menor
onerosidad, la postura desarrollada por Alventosa del Río447.Esta autora considera que
cuando el artículo 1826 establece que el fiador no puede obligarse a más que el deudor
principal, significa que el fiador no se hace responsable de lo que proceda por el
incumplimiento del deudor; se hace, eso sí, responsable del incumplimiento de dicho
deudor, pues cuando la fianza es subsidiaria, en el momento en que el deudor incumpla,
el fiador debe cumplir su obligación de garantía si así lo requiere el acreedor; pero ante
el incumplimiento del deudor principal, el fiador cumple realizando la obligación
asumida por el mismo (la cual no debe exceder de la obligación principal) y no
665 (en especial, pp. 664-665), adopta una posición muy en la línea de la manifestada por el profesor
Carrasco Perera.
446 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1826 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 120.
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. CII.,p. 125.
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realizando la prestación principal (a la cual puede que no se haya obligado en toda su
extensión) más la indemnización de daños y perjuicios que le correspondería abonar al
deudor principal por su incumplimiento448.Mas, si el fiador incumple su obligación de
garantía como deudor que es de su propia obligación, debe hacer frente a su propio
incumplimiento, bien procediendo al cumplimiento forzoso y por equivalente, más la
indemnización de daños y perjuicios, bien ejecutando el acreedor cualquier garantía que
el fiador hubiese establecido sobre su propia obligación (se trate de una garantía real o
personal como la cláusula penal). Es decir, concluye esta autora, se ha de separar la
extensión de la obligación del fiador en cuanto tal y en cuanto a su cumplimiento, de la
extensión que puede alcanzar tal obligación si media un incumplimiento. Por tanto, la
regla de la menor onerosidad se ha de aplicar a la extensión de la obligación del fiador
en relación, a la obligación principal en cuanto al cumplimiento de ambas, pero no en
cuanto a su incumplimiento449.

1. Lamayorextensióndelaobligacióndelfiador.Lareducciónlegaldelexceso.

La obligación del fiador tiene como límite la obligación principal. A ello,
responden las dos reglas que, como hemos visto, sanciona el artículo 1826 del Código
Civil, que son respectivamente, el fiador puede obligarse a menos y no puede obligarse
a más que el deudor principal. A ambas se debe unir una tercera, que se recoge también
en el citado precepto, y que viene a establecer la solución que resulta aplicable en el
supuesto probable de que el fiador se halla podido obligar más extensamente que el
deudor principal tanto en la cantidad como en las condiciones que rodean a la misma.
Como bien sabemos, y tantas veces hemos manifestado, los autores, tradicionalmente,
venían distinguiendo entre la agravación iii re, in loco, in tempore o in causa; así, se
producía una agravación in re cuando el fiador se obligaba a cosa mayor; in loco,
cuando la obligación del fiador se tenía que cumplir en lugar distinto a la obligación
De Rovira Mola, voz Fianza, iVueva Enciclopedía Jurídica, TJX, Barcelona 1958, p. 694, señala, sin
embargo, que conviene tener en cuenta que “no es lo mismo obligarse a más que responder de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de su obligación por parte del deudor, como dice la
sentencia de 12 de enero de 1910, pues de estas consecuencias sí responde el fiador, y en caso de duda,
segOn la sentencia de 28 de diciembre de 1888, se aceptará la interpretación más favorable a la
conformidad de las dos obligaciones, principal y accesoria”. No obstante, las consecuencias del
incumplimiento de la obligación por parte del deudor se limitan respecto al fiador a que éste debe cumplir
la obligación de garantía para satisfacer al acreedor, pero no a responder del incumplimiento del deudor
con relación a su propia obligación en el sentido que recoge el artículo 1911 del Código Civil, pues de tal
incumplimiento sólo responde el deudor.
Alventosa del Río J., Lug. UIt. Cii.
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principal; in tempore, cuando el fiador se obligaba por tiempo mayor que el deudor; in
causa, cuando el fiador se obligaba por un contrato y el deudor por otro450.
En cuanto a los efectos que producían tales excesos en la obligación del fiador,
hubo cierta polémica entre los intérpretes y estudiosos del Derecho romano; pues, la
mayor parte de ellos sostuvieron que en todos los casos la fianza era nula451 sin
embargo otros, sin generalizar tanto, estimaron que mientras la fianza era nula cuando la
agravación se producía in loco, in tempore e in causa, en cuanto al exceso en la cosa o
en la cantidad, la fianza era válida, en la parte concurrente con la obligación principal y
nula tan sólo en el exceso452.Postura, esta última, que fue seguida por las Partidas453y
admitida por la doctrina posterior454.De esta manera, se pronunciaba el artículo 1808

°
Esta extensión de la obligación del fiador es recogida por Jordan De Asso y del Río 1., y Manuel y
Rodríguez M. de, Instituciones de Derecho Civil de Castilla, 5 ed., Madrid 1792, p. 232. Véase,
asimismo, la descripción que de las mismas establece Scaevola Q.M,, Código Civil, TXX VIII, op. cit., pp.
546-547; Sala J., Ilustración del Derecho real de España, TI, op. cit., p. 368.
También, se pronuncian en este sentido, en la doctrina francesa Pothier R.J., Traité des
obligations, T II, op. cii., n° 370, pp. 194-195; los exégetas franceses, entre otros, Mourion F.,
Répétitions écrites sur le trossiéme examen du Code Napoléon, T III, op. cii., pp. 495-496; Beudant Ch.,
Cours de droit civil français, T XIII, op. cit., pp. 92-93; Huc H., Commentaire théorique et pratique du
Code Civil, Tome douzime, op. cii., pp. 204-205; y, la doctrina más moderna, Baudry-Lacantinerie G.,
Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, op. cit., pp. 516-5 17.
En la doctrina italiana, vid, entre otros, Fragali M., voce Fideiussione, op. cii., p. 359; del mismo
autor, Fideiussione, sub am. 1941-42, in Commentario del Codice Civile, op. cii.,pp. 245-246; Bozzi G.,
La fideiussione, le figure affini, op. cit., pp. 69-70; Aru L., Della fideiussione, in Commentario del Codice
Civile, op. cii., pp. 394 y ss.; Campogrande V., Trattato della fideiussione, op. cii., p. 343; Ravazzoni A.,
voce Fideiussione, in Digesto IV, disc. priv., op. cii., p. 260; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di
credito, op. cii., pp. 144-145.
Vid., entre otros, Sohm R., Instituciones de Derecho Privado romano. Historia y sistema, op. cii., p.
373; Arangio-Ruiz y., Istituzioni di diritto romano, op. cit., p. 405; Talamanca M., Istituzioni di diritto
romano, op. cii., p. 576; Torres Parra M J., El mandato de crédito como garantía personal, Dykinson
1998, p. 40 y nota 60, quién señala que “así es que Iafideiussio in duoriem causa es nula, aunque el texto
es extrapolable a cualquier garante. La razón es que de obligarse en condiciones más gravosas, los
garantes estarían asumiendo una obligación con sustantividad propia, radicalmente distinta a la finalidad
que se persigue con los institutos de garantía. Desvinculación, por tanto, entre obligación de garantía y
obligación garantizada que impide hablar de accesoriedad”. Asimismo, añade que “sin duda resulta
mucho más gravoso que, por ejemplo, el fideiussor se obligue alternativamente si el deudor principal lo
hizo por una sola prestación (cfr. D. 46, 1, 8, 8 Ulp. Ad. Sap. XLVII); opinión de Juliano que Ulpiano, al
elaborar su obra, no repara en que precisamente Juliano se está haciendo eco del pensamiento de Sabino”.
452 Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1826 del Código Civil, en Código Civil, T. XVVJH, op. cii., p.
‘

547.
Así, se establecía en la Ley 7, TítuloXII, PartidaV.
Así, Del Viso S., Lecciones elementales de Derecho Civil, TIII, op. cii., pp. 480-481; Gutiérrez
Fernández B., Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, TIV, op. cit., pp. 49-50;
Fernández Elías Cl., Novísimo tratado histórico filosófico del Derecho Civil español, T II, op. cit., p.
426; Borrel y Soler A.M., Derecho civil español, TlII Obligaciones y contratos, op. cii., p. 527. Por su
parte, Sánchez Román F., Estudios deDerecho Civil, 7’.IV, op. cit., p. 915, declara lícita y eficaz la fianza
por la cual el fiador se obliga más, es decir, más firmemente. Postura diversa mantiene José María
Álvarez, quien al recopilar la legislación anterior a la codificación en Instituciones de Derecho real de
España, Tu, Madrid 1829, p. 54, señalaba que “será nula la fianza en que el fiador se obligue a más que
el principal; pero no en todo, sino en el exceso”, añadiendo que, atendida la Ley de Recopilación, la cual
establece que quede uno obligado de cualquier modo que parezca que intentó obligarse (Ley 2, Título 16,
Libro y), no habrá dificultad en decir que si el fiador sabía y entendía que se obligaba a más que el
‘
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del Proyecto de Código Civil de 1836 al determinar que “la fianza gravosa por
cualquiera de dichos modos (cantidad, plazos y demás condiciones) se anulará sólo en
la parte del gravamen

Hay que advertir que este precepto se separa de la tradición

“.

histórica, por cuanto hasta ese momento el exceso de la obligación del fiador en la
cantidad se veía reducido, y la fianza era, por tanto, válida en la cuantía concurrente con
la obligación principal, declarando nulas, sin embargo, las fianzas en que concurriese
otro tipo de agravaciones. No obstante, en este artículo ya no se declaran nulas las
fianzas en las que concurra una exceso en los plazos o en las demás condiciones (lugar,
tiempo, modo), sino que el precepto dispone que sólo se anula la parte del gravamen, es
decir, el exceso, dejando subsistente y válida la parte de la fianza que concurra con la
obligación principal. De forma que, se declara válida la fianza, produciéndose una
reducción legal del exceso. El artículo 1737 Proyecto de Código Civil de 1851 en su
párrafo 2° sigue también la misma idea, aunque lo haga en términos más vagos, al
disponer que “si el fiador se hubiere obligado a más se reducirá su obligación a los
límites de la del deudor

“,

precepto éste que fue reproducido posteriormente por el ya

citado artículo 5 del Anteproyecto de 1882-1888, y es idéntico al actual artículo 1826
Código Civil.
Por tanto, apartándose de la tradición romana y de los precedentes históricos,
pero, en la línea marcada por la generalidad de los Códigos46, el artículo 1826 Código
principal y así fue su voluntad otorgar la fianza, valdrá la obligación y tendrá fuerza en todo aquello que
parezca que quiso obligarse; pero no si por ignorancia o equivocación se obligó a más.
García Goyena al comentar el artículo 1737 señala que como dice un orador francés ‘no se deben
crear nulidades sin un motivo real, y basta y sobra verlas donde realmente existen. El reinado de las
sutilezas ha pasado y mal puede dudarse que el que, por favorecer á otro, quiso obligarse á mas que él
no haya querido al menos garantir su obligación Para ello, toma, asimismo, como base el artículo 2013
del Código civil francés. J’id., García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil
español, T III, op. cii., p. 144.
456 Así, el párrafo 30 del artículo 2013 del Code francés establece: “Le cautionnement qui excede/a dette,
‘

“.

ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n ‘es!point nul: il es! seulement réductible á la
mesure de / ‘obligationsprincipale
El artículo 1900 del Codice Civile italiano de 1865: “Lafianza no puede exceder de lo que sea
debido por el deudor, no contraerse bajo condiciones más graves. Puede prestarse por una parte
so/amente de la deuda, o que se contrae bajo condiciones más graves, es válida tan sólo dentro de la
medida de la obligación principal”. Coincide con el contenido del citado artículo transcrito de 1865, el
artículo 1941 del Código de 1942.
El artículo 823 del Código Civil Portugués.’ “Lafianza no puede exceder de la deuda principal,
ni ser contraída en condiciones más onerosas. Puede, con todo, contraerse por cantidad menor y en
condiciones menos onerosas. Si excediera de la deuda ofuese contraída más onerosamente, la fianza no
será nula, pero se reducirá a los precisos términos de la deuda afianzada
Hemos de señalar, además, que el citado párrafo tercero del artículo 2013, que, como hemos
visto, inspiró el contenido del artículo 1737 del Proyecto de 1851, vino a zanjar definitivamente una
polémica secular (‘Adhuc ante Accursi tempora, teste Johanne Glossatore, coorta est disputatio “; vid.,
Francus y., Tractatus de fideiussoribus, Lipsiae 1600, Caput quartum, en cuyas pp. 178 y ss., realiza una
exposición bastante completa acerca de esta controversia, sobre la cual, vid., asimismo, Heringius A.,
“.
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Civil establece la validez de la obligación del fiador que se hubiera obligado a más que
el deudor principal, tanto en la cantidad como en las condiciones de dicha obligación,
pero siempre que se reduzca a los límites que fija la obligación principal, es decir, la
sanción que señala la ley consiste en la nulidad parcial, en atención a la presumible
voluntad de las partes y, que, también, se justifica en el principio de conservación del
contrato. Así lo admite la mayor parte de la doctrina457.Señala Guilarte esta fórmula de
reducir la obligación de fianza a los límites de la del deudor es perfectamente razonable,
pues dentro de tales límites siempre encontrará apoyo la causa de garantía que
Tractatus de fideiussoribus, Genevae 1675, cap. XXIV, núms. 53 y ss., acerca del fiador que se obliga in
duriorem causam).
A este respecto, Treilhard, en la Exposición de Motivos del Título XIV, Libro III, Code,
señalaba: “Pero la fianza, cuando excede de la obligación principal, es absolutamente nula o solamente
reducible reducible a los términos de esta obligación? Esta cuestión fue, en otras ocasiones
controvertida; las dos posiciones se apoyaron igualmente sobre dos textos y sobre dos autoridades. El
reino de las sutilezas ha pasado; y como es bien evidente que aquél que se obliga a más que la obligación
principal, tiene la intención de garantizar al menos esta obligación, nosotros hemos pensado que la
fianza que excede no es nula y que es solamente reducible. No es necesario pensar en nulidades sin un
motivo real; es mejor ver las nulidades en todos las partes, donde existan en efecto en Poncelet F.F.,
Récueil complet des discours prononcés lors de la présentation du Code Civil par les divers orateurs du
Conseil d’État et du Tribunat, T. 1, Paris 1850, discurso número 92, p. 699.
Así, Lete del Río J.M., Derecho de Obligaciones, vol. III Contratos en particular, op. cit., p. 261;
Caffarena Laporta 3., voz Fianza, Enciclopedia Jurídica Básica, Tu, op. cit., p. 3107; Díez-Picazo L.,
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, T.IJ, op. cit., p. 430; Díez-Picazo L. y Gullón Ballesteros A.,
Sistema de Derecho Civil, vol. II, op. cii., p. 479;. Montés Penades V.L., Derecho de Obligaciones y
Contratos, op. cit., p. 256; Delgado Echevarría J., en Lacruz et al., Elementos de Derecho Civil, T. 11,vol.
II, op. cii., p. 337; Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 129; Del Viso S.,
Lecciones elementales de Derecho Civil, T 111De las obligaciones, op. cit., p. 481. Igualmente, Moürlon
F., Répétitions écrites sur le troisiéme examen du Code Napoléon, T. III, op. cit., p. 496; Rogron J.A.,
Codes français expliqués, op. cii’.,p. 359; Pothier R. 3. Traité des obligations, T II, op. cir., núm. 375, pp.
196-197; Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, T 1, París 1777, Libro III, Título IV, sect. 1,
artículo y, p. 366, quien señala que si el fiador “se obliga a alguna cantidad de más o en condiciones más
onerosas, no habrá más fianza que la que sería de la obligación princ4oal. Y el exceso no constituirá
fianza, pero se podría tomar en consideración, sólo si por las circunstancias de la obligación este exceso
debe subsistir”; Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitiéme, op. cit., p. 162; Aubry
et Rau., Cours de droit civil français, To,ne sixiéme, op. cii., p. 269; Baudry-Lacantinerie G., Wahl A.,
Traité théorique et pratique de droit civil, op. cii., p. 519; Marty G., Raynaud P., Jestaz Ph., Droit Civil.
Les süretés. La publicité fonciére, op. cii’.,p. 388; Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code civil,
Tome Huitié,’ne, op. cit., p. 212; Beudant Ch., Cours de droit civil français, T. XIII, op. CII., p. 93; Huc
Th., Commentaire théorique et pratique du Code Civil, Tome douziéme, op. cii., pp. 205-206; Colin A.,
Capitant H., Curso elemental de derecho civil, T. V, op. cii., p. 12; Ph. Simler, Le cautionnement, op. cit.,
170233 p. 234; Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les süretés. Las publicité fonciére, op. cii’.,p.
“,

90; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cit., p. 12; Bozzi G., La fideussione, op. cit., p. 69; Bianca,
Diritto Civile, y, op. cii., p. 482, nota 61; Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cit., p.
141; Ravazzoni A., Le garanzie delle obbligazioni, op. cii., p. 53; Fragali M., Fideiussione. Mandato di
credito, in Commentario del Codice Civile, op. cit., sub artt. 1941-1942, p. 244; Calderale A., La
fideussione e contrato autonomo di garanzia, op. cit., p. 16, señala además que una norma de este tipo
falta en el BGB; sin embargo, se apresura a añadir que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia
alemana están de acuerdo en considerar que una fianza, que exceda de los límites de la deuda principal
garantizada, es fianza sólo hasta dicho límite y, lo que exceda -la diferencia-, se considera o como una
promesa de deuda o bien como una Garantie. Por su parre, Funaioli, Invaliditá della voluntá negoziale e
conservazione del negozio, in Nuova Rivista di Diritro Commerciale, 1947-48, II, pp. 215 y ss, se refiere
precisamente a que debe admitirse en este supuesto la posibilidad de aplicación del principio de
conservación del negocio que domina el sistema legislativo.
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determinó el fiador a comprometerse con el deudor principal, en tanto que la obligación
en cuanto al exceso, sólo cabría mantenerla considerándola como una deuda propia y
principal a través de la cual se intenta el interés del acreedor en forma directa, y no
subsidiariamente a través de la función de garantía458 por su parte, desde la doctrina
más tradicional, señala Manresa que la limitación de la extensión de la obligación del
fiador a la principal y la validez de la misma reducida en el exceso se justifica porque
ésta es una cuestión de derecho que debe ser resuelta por las partes contratantes, no
ofreciendo dificultad alguna que “la intención del fiador al prestar la fianza es obligarse
a hacer, en defecto del fiador, aquello que éste debía ejecutar y cumplir, y, a su vez, la
del acreedor que acepta la fianza, no puede ser otra que la de que por el fiador se
cumple la obligación del deudor si éste no lo llevase a efecto”, y por ello, resulta
justificado ‘que la fianza no pueda ser más extensa que la obligación principal, y, que
el exceso en ella, no la anula en su esencia
Por tanto, cuando exista un exceso en la cuantía de la obligación del fiador o en
la onerosidad de las condiciones de la misma con respecto a la deuda principal,
siguiendo el imperativo legal fijado en el artículo 1826 Código Civil, nos encontramos
con una finalidad y una inteligencia del precepto muy claras al respecto: la obligación
del fiador, en la cantidad o en las condiciones se reducirá a los límites de la obligación
principal y con tal contenido mantiene plena validez. Ahora bien, pudiera ser dudoso el
tratamiento que ha de darse al excedente: es decir, si podrá entenderse que integra otra
obligación asumida por el fiador con base en una causa distinta. Probablemente no se
puede dar una solución general y habrá que ponderarse en cada caso, las distintas
circunstancias que concurren. Observa Gullón Ballesteros que la reducción operará
cuando el fiador se obligue desconociendo los límites de la obligación principal, o bien
a sabiendas de los mismos, pero actuando como tal fiador. Es cuestión que se averiguará
al indagarse la voluntad de las partes si el fiador ha querido obligarse principalmente
(como deudor común) por el exceso sobre la obligación principal460 pero no puede

Guilarte Zapatero V., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII,op. cii., p. 121.
Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil, T. XII, op. cii., pp. 324 y 325.
460 Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho civil, op. cii., p. 428. En este sentido, también, se pronuncia,
Mourion F., Uit. Lug. Cii., para quien podría ser válida como obligación principal o como cláusula penal,
lo que depende de la voluntad de las partes; Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les süretés. La
publicté fonciére, op. cit., p. 90, puede constituir una garantía autónoma o cualquier otro tipo de fianza
personal no accesoria. En el mismo sentido, se expresa Moretti B., La fideiussione, op. cii., p. 91, al
señalar que es este supuesto, nos encontramos ante un contrato atípico de garantía
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presumirse, en contra de lo que afirma Messineo461,que el fiador haya querido donar el
exceso o resarcir el daño que se causa al acreedor por el incumplimiento del deudor462.
Como manifiesta Guilarte Zapatero, en primer término, habrá de valorarse si,
efectivamente, el exceso lo es realmente, ya que pudiera, ocurrir que represente el
importe de los accesorios del crédito principal a los que cabe extender la fianza; habrá
de analizarse, en segundo lugar, si reducida la fianza a los términos prescritos, el exceso
encuentra apoyo en otra causa querida por las partes, aunque éstas, errónea o
voluntariamente, la hayan calificado como tal. Pero si el análisis ponderado de los
distintos extremos y circunstancias que configuran el negocio en su totalidad no
descubre la realidad de una causa, el exceso carecerá de apoyo y en cuanto representa el
fiador quedará liberado463.
Parece que para determinar el exceso de la obligación del fiador se estará a la
extensión de la obligación principal, puesto que aquélla se determina per relationein con
ésta y, por otra parte, de deberá tener en cuenta la intención de las partes en la
constitución de la obligación del fiador para determinar la naturaleza de:ese exceso en la
misma.
Cuando se trata de un exceso en la cuantía de la obligación del fiador, la
cantidad se reduce a la cuantía de la obligación principal. Como señala Guilarte, un caso
claro de reducción del exceso lo constituye el supuesto en el que se pacte con el fiador
el abono de intereses que el deudor no se hubiera comprometido a pagar pues es obvio
el aumento cuantitativo de la prestación de aquél respecto a éste464.
Si se trata de un exceso con relación al lugar, de manera que exista un cambio
del mismo en el cumplimiento de la obligación, que resulte verdaderamente oneroso
para el fiador, en virtud de la reducción legal del exceso establecida en el artículo 1826,
el fiador podrá cumplir la obligación en el lugar donde deba cumplirse la obligación
principal, si ello viene a resultarle favorable465.
Si se trata de un exceso en el tiempo, parece que la aplicación de la regla
imperativa de la reducción, se aplicará al fiador para cumplir su obligación, el tiempo
‘
462
46

Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, TIV, Buenos Aires, 1955, p. 137.
Gullón Ballesteros, Lug. Uit. Cit.
Guilarte Zapatero V., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., pp. 121-

122.
Guilarte Zapatero V., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cli., p. 122.
En el mismo sentido, Simier Ph., Cautionnement, op. cli., n° 228, p. 231; Alvetosa del Río J., La fianza:
ámbito de responsabilidad, op. cii’.,p. 130.
465 Vid, Baudry-Lacantinerje G., et Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, T.XXJV Des
contrats aléatoires, op. cit., n°964, p. 516; Simler Ph., Cautiónnement, op. cii’.,n°231, p. 232.
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fijado por el deudor principal para el cumplimiento de la suya. Se plantea la cuestión de
qué sucede cuando el fiador se obliga a pagar en un determinado plazo si la obligación
principal no lo tiene o si, teniéndolo, el garante debe cumplir su prestación con
anterioridad al vencimiento de la obligación principal; parece que la doctrina estima que
debe sustituirse el acuerdo acreedor-fiador por el previsto para la obligación principal,
según se acaba de apuntar466 pero Guilarte Zapatero observa, al respecto, que en tal
situación se deben interpretar cuantas circunstancias configuren el supuesto, pues puede
ser dudoso que las partes hayan querido dar vida a un afianzamiento o que exista una
causa distinta de la de garantía, salvo que se trate efectivamente de un error, en cuyo
supuesto debe aplicarse la solución inicialmente apuntada467.
Finalmente, si se trata de un exceso en el modo, también en este caso debe
aplicarse la regla general de la reducción legal. De manera que, si el deudor principal se
obligó bajo condición, el fiador no puede obligarse puramente; si el deudor se obligó
bajo una sola condición, el fiador no puede obligarse bajo la misma y otra distinta
disyuntivamente, porque el primero quedaría obligado a un solo pago, y el segundo a
dos; si el deudor y fiador se obligaron bajo diferentes condiciones, cabe distinguir, al
respecto, dos casos: 1) si existía antes la condición puesta al deudor que aquélla
acordada después con el fiador, quedará éste obligado, porque se reputará que el deudor
se ha obligado puramente y el fiador bajo condición; 2) pero si existiese primero la
condición puesta al fiador, no surtirá efecto alguno la fianza, aunque después existiese
la condición impuesta al deudor principal, por reputarse pura la obligación del fiador y
condicional la del deudor; y por último, se admite la fianza y, por ende, no se aplica la
regla de la reducción, cuando se imponen dos condiciones conjuntamente al deudor y al
fiador, ya que, es necesario que existan o se cumplan las dos para que éste resulte
obligado; mientras que aquél puede quedar como tal obligado, aún existiendo una sola
de ellas468.
En general, parece en vista de los supuestos planteados que no hay problema en
aplicar la regla de la reducción cuando se constata el exceso en la obligación del fiador.
Ahora bien, cuál es el procedimiento que se debe seguir para la reducción del
exceso. Si bien, el Código Civil no dice nada al respecto; por el contrario, la doctrina, si
se pronuncia, así, por una parte, el profesor Guilarte afirma que no se requiere ningún
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 131; Am L., Della fideiussione,
en Comrnentario al Codice Civile d’Amelio-Finzi, vol. IX, op. cii., p. 394.
Guilarte Zapatero y., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., p. 118.
468 Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., pp. 131-132.
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procedimiento especial, sino que simplemente el fiador puede oponerse, en base, al
artículo 1826, cuando requerido para el pago, la pretensión del acreedor rebase el límite
establecido aunque el primero ha de valorarse si efectivamente el exceso lo es realmente
y si reducida la obligación dicho exceso encuentra otra causa distinta de la garantía
querida por las partes469.Parece que efectivamente el fiador podrá oponer la reducción
del exceso, si la hay, al acreedor, cuando éste le requiera para el pago470.
Por otra, sin embargo, algunos autores, señalan que para obtener esta reducción
de la obligación no es preciso ejercitar una específica acción, pues, puede el fiador
obtener ese mismo resultado a través de la correspondiente excepción, ya que la
reducción se produce por imperativo legal471.

C)Laresponsabilidaddelfiadorsegúnelartículo1827CódigoCivil.

Los artículos 1826 y 1827 Código Civil, se refieren a la extensión de la
obligación del fiador. El primero, lo fija en atención a su relación con la obligación
principal, pues, como ya se ha tratado, el carácter accesorio y dependiente de la fianza
impone, que su contenido se determine per relationem con la obligación principal, lo
que implica, a su vez, que ésta última actúa como límite de la extensión de aquélla.
El artículo 1827 alude a la determinación del contenido propio de la fianza de
dos maneras, bien delimitando el contenido de la misma, bien sin delimitarlo en
términos precisos. Así establece el citado precepto que “lafianza no se presume, debe
ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. Si fuese simple o
indefinida, comprenderá, no sólo la obligación principal, sino todos sus accesorios,
incluso los gastos deljuicio, entendiéndose, respecto de esto, que no responderá sino de
los que se hayan devengados después que haya sido requerido elfiador para el pago

“.

Se trata, pues, de dos formas de configurar con plena autonomía el alcance de la
obligación de fiador, y, por tanto, su responsabilidad, dentro del límite máximo de

470

Guilarte Zapatero V., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 122.
No obstante, puntualiza Alventosa del Río, que si existe acuerdo entre acreedor y fiador, procederá la

reducción hasta los límites de la obligación principal antes o después del requerimiento de pago; por el
contrario, sino media acuerdo entre las partes parece que no es necesario esperar al momento de
requerimiento de pago para que éste. pueda pedir la reducción bien al acreedordirectamente,
biena los
Tribunales. Vid, Alventosa del RíoJ., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 132.
‘
Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, Tu, op. cit., p. 430; Lete del Rio J.M., Derecho de
Obligaciones, T III, op. cii., p. 261.
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contenido que fija el artículo 1827 Código Civil472,pero, teniendo siempre presente que
la obligación principal actuará como límite de la extensión de la fianza (recuérdese la
disposición del artículo 1826 Código Civil)473.
Estos dos tipos de extensión de la obligación del fiador que establece el artículo
1827 vienen a representar, a su vez, dos clases de fianza: la definida o limitada, cuando
la obligación del fiador se concreta en términos precisos, a ella alude el primer párrafo
del citado artículo, y la indefinida o simple, si no existe una concreción de la obligación
del fiador, que viene definida expresamente en el párrafo 20 del mismo precepto.
Ambas formas eran ya reconocidas en el Derecho anterior al Código Civil. Así
en la legislación anterior a los textos codificados, se hacía referencia a estos tipos tanto
en el Fuero Real (Ley 13, Título XVIII, Libro III), como en las Partidas (Ley &, Título
XII, Partida y)474.
472

De modo que, aunque las partes quisieran, no resulta posible extender la responsabilidad a más de

cuanto señala la regla en cuestión, y, su inobservancia dará lugar a una mayor onerosidad que, por
imperativo legal, habría de reducirse (artículo 1826 Código Civil). Resulta evidente, que cuanto quede al
margen del contenido que fija el artículo 1827 Código Civil, forzosamente habrá de ser excluido de la
responsabilidad del fiador que no puede extenderse a más de aquél, de acuerdo con la norma que le
impide obligarse in duriorem causam.
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1827 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, TXXJII, op. cit., pp. 128-130. En el mismo sentido, dicho autor puntualiza que
hay que distinguir en relación, al problema de la extensión de la fianza y de su posible indeterminación,
por una parte, la fijación del contenido de la obligación del fiador, y por otra, la determinación de la
obligación principal a garantizar por el afianzamiento. En ambos supuestos se trata de determinación del
contenido de la fianza y, en consecuencia, de la concreción de su extensión y alcance, pero en el segundo
caso tal determinación exige previamente la de la obligación fiada, sin que exista ninguna dificultad
teórica para admitir la validez de una fianza por obligación no determinada inicialmente, siempre que se
pueda llegar a determinar en virtud de circunstancias que se señalen, pues a través de ellas quedará
determinado el propio contenido y extensión de la garantía. En suma, si bien resulta viable el nacimiento
de la fianza con un contenido o extensión inicialmente indeterminados, se precisará de criterios en cuya
virtud se llegue a hacer determinable la prestación del fiador, tanto respecto a las obligaciones objeto de
garantía como de la extensión y alcance de la obligación asumida. Pero dentro de tal criterio será válida
una fianza, con el carácter de inicialmente indeterminada, que garantice todas las obligaciones que surjan
de un determinado contrato o que asegure las que surjan por razón del ejercicio de un cargo, público o
privado, o de una determinada relación jurídica, o la que tenga por objeto asegurar determinadas
obligaciones hasta un cierto límite o la que garantice las obligaciones que, cualquiera que sea la causa,
pueden nacer entre dos personas durante un cierto tiempo, etc. Es decir, la indeterminación se referirá a
muy distintas circunstancias, pero para la validez de la fianza se requiere que del propio negocio surjan
elementos suficientes para operar determinación y ámbito de la garantía, sin necesidad de nuevas
declaraciones.
Ley XIII del Fuero Real. “Como lo que debe al deudor debe el fiador. Todas las cosas que es
tenudo elfiador, no mas. Otros todas las defensiones que el deudor ha por sí, todas las ha elfiador,
las pueda razonar defender por ellas, maguer que el deudor que el metió en lafiadura le defienda que
no pare ninguna defension ante sí”; Ley VI Las Partidas. “En que manera puede ser fecha lafiadura.
Fiar puede un ome a otro, en esta manera, diziendole el que rescibe, al que entra fiador. Soesme vos,
fulan, fiador sobre tal cosa, que me ha de dar, o de fazer fulan orne? Si el responde. Si, o dize, Yo so
fiador por el; o lo otorga; resondiendo en tal manera, o por otras palabras semejantes destas, finca
porende obligado tambien como el debdor principal. E puede un ornepor otro entrar fiador, si quisiere,
en ante que el debdor principal sea obligado. Corno si dixesse: si vos dieredes tantos marauedis afulan,
yo vos so fiador por ellos. Otrosí lo puede fazer en uno con aquel a quien fia, diziendo assi: por estos
marauedis, o por esta cosa, que se obliga don fulan, yo so fiador por el. E aun puede entrar fiador
‘

215

Relaciónjurídicadefianza

Posteriormente, en el primero de los textos codificados el Proyecto de Código
Civil de 1836 no existe un precepto en el que se haga referencia a ambos tipos de fianza,
aunque sí existe el artículo 1809 que establece el alcance de la obligación y la
responsabilidad del fiador, el cual disponía que “en caso de duda se entiende
constituida la fianza con las mismas obligaciones y responsabilidades del fiador
dimanadas del contrato que éste otorgó “; por tanto, en dicho Proyecto parece que se
parte de la idea clara y es que la fianza siempre está concretada en su contenido y
extensión, y solamente cuando existen dificultades en conocer el alcance de la misma,
se aplicará la norma contenida en el citado artículo. Por su parte, el Proyecto de Código
Civil de 1851, si que recoge, en cambio, la distinción entre fianza definida y simple o
indefinida en su artículo 1738, expresándose en términos muy parecidos a los del actual
artículo 1827 al disponer que “lafianza no se presume. debe ser expresa y no puede
extenderse a más de lo contenido en ella. Si fuese simple o indefinida, comprenderá no
sólo la obligación principal sino todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio
seguido contra el deudor y todos los posteriores a la estimación que se haga alfiador

“.

Estas ideas pasan al Anteproyecto de Código Civil de 1882-1888 en los artículos 6 y 7,
Capítulo 1, del Título dedicado a la fianza, disponiendo al respecto el primero de ellos:
“La fianza debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella “; y el
segundo:

“cuando la fianza fuere simplemente de una obligación principal, se

entienden aseguradas las cosas accesorias, incluso los gastos judiciales que ocasione
la reclamación para que se cumpla la obligación, entendiéndose, relativamente a éstos,
desde que haya sido requerido el fiador para cumplirla

“,

plasmándose después,

refundidos en uno, en el Código Civil actual, en ya tantas veces referido artículo 1827.
De manera que, la fianza limitada o definida está representada por aquellos
afianzamientos en los que, al constituirse, se determina con precisión su alcance, bien de
forma directa y actual, o bien por referencia a circunstancias que delimitan o delimitarán
su contenido. Por el contrario, la fianza simple o indefinida no aparece esta concreta
delimitación, sino que en ella existe una referencia a la obligación principal que
determinará su alcance.

despues que el debdor principal es ya obligado, como si dixesse: yo so fiador por tal cosa, que vos deue
dar o fazer fulan orne. E en qualquier destas maneras sobredichas entrando fiador un orne por otro,
valdra lafiadura. Otrosí puede entrarfiador a tiempo cierto, esto seria corno sídixesse: yo so fiador por
fulan, fasta tal día. Otrosi puede entrarfiador so condicion, diziendo assi: yo so fiador por fulan, si tal
cosa acaesciere. E tal fiadura como esta, o otra semejante della, deue valer fasta aquel tiempo, o al día,
o en la manera quefuefe cha
“.
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En este sentido, el profesor Guilarte estima que “cabe hablar de fianza por
obligación determinada, que, sin embargo, no tiene un contenido definido, y de fianza
por obligación indeterminada sin que, por lo mismo, se sepa en este caso en qué ha de
consistir

exactamente

la obligación

del

fiador,

que no

obstante,

quedará

automáticamente precisada al concretarse el alcance y la extensión de aquéllas”; es
decir, “la fianza será definida cuando al constituirse, las partes convienen el ámbito
cuantitativo de la misma, fijando su cuantía o señalando un criterio para su específica
determinación”; por el contrario, “la fianza será simple o indefinida, si las partes se ha
limitado a convenir la obligación u obligaciones principales a que la garantía se
incorpora sin ninguna otra previsión”475 en la vida cotidiana la mayor parte de las
fianzas que se constituyen, son con carácter indefinido (pensemos en las garantías que
establecen las entidades bancarias), de las que nos ocuparemos expresamente en su
momento.
No obstante, antes de finalizar este apartado, seria interesante, a nuestro parecer,
dejar claro varios conceptos, algunos tratados precisamente en este lugar, y otros en el
curso de nuestra investigación, que cuando se relacionan entre sí, pueden dar lugar a
equívoco. Así, por un lado, hemos de comenzar por no confundir la determinación del
contenido de la obligación del fiador, con la determinación o indeterminación de la
obligación principal a garantizar; y, por otro, tampoco cabe confundir obligación futura
con obligación indeterminada, o con obligación indefinida.
Respecto a la primera de las cuestiones enunciadas, de lo que no cabe duda, es
que, en primer lugar, es posible que el acreedor y fiador convengan un afianzamiento en
el que no se fije desde el principio con precisión su alcance, sino que éste, en todo caso,
venga determinado per relationem con el de la obligación principal, sobre la que se
concretará

la responsabilidad del garante (artículo 1827.2); en segundo lugar,

igualmente, es posible que, a diferencia del supuesto anterior, en éste, tanto acreedor
como fiador determinen con precisión el alcance en que se va a concretizar el
afianzamiento pactado, bien de una forma directa o actual, bien por referencias que
inequívocamente delimitan o delimitarán su contenido; en tercer lugar, puede darse la
posibilidad de que tanto acreedor como fiador convengan en que éste garantizará a

Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1827 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilacines Forales, T XXIII, op. cii., pp. 130-131. Añade dicho autor que una cosa es la
determinación del contenido de la obligación del fiador y otra distinta la determinación o indeterminación
de la obligación principal; de modo que como ésta influye en aquélla cabe toda surte de posibilidades en
orden al juego de tal juego en la práctica.
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aquél todas las obligaciones que nazcan de un negocio o de una relación jurídica, lo que
supone tal supuesto que, no obstante, la indeterminación inicial de la obligación u
obligaciones garantizadas, pueda dar lugar a una fianza simple o indefinida o a fianza
definida o determinada en el contenido. El primer caso, se producirá cuando la fianza se
limite a manifestar que se asegurarán las obligaciones que nazcan de la relación
obligatoria principal, es decir, aquélla que surge entre el acreedor y el deudor, sin
ninguna otra especificación al respecto; en la segunda, cuando en la misma cualquiera
que, sean las obligaciones principales aseguradas y su contenido, se concretará el
perteneciente a la obligación del fiador, limitándolo a una cantidad expresa. Es decir,
que según los términos en que nos hemos expresado, la fianza será definida cuando, al
constituirse, las partes convienen el ámbito cuantitativo de la misma, fijando su cuantía,
o bien señalando un criterio para su específica determinación. Por el contrario, la fianza
será simple o indefinida si las partes se han limitado a convenir la obligación u
obligaciones principales a que la garantía se incorporará sin ninguna otra previsión.
Finalmente, es posible que se convenga entre el acreedor y fiador, que éste garantizará
una obligación principal determinada, bien concretando, además, su responsabilidad de
una forma definida con relación a una cantidad fija delimitada; o bien, simplemente, se
convenga sin ninguna especificación al respecto.
Todo esto expuesto, pone de manifiesto la necesidad de mantener claramente
delimitados y diferenciados ambos tipos de determinación; si bien, no se debe, por ello,
perder de vista, por un lado, que la determinación o indeterminación de la obligación
principal a garantizar influye en la de fianza, dando lugar a toda una suerte de
posibilidades en orden al juego de tal circunstancia en la práctica; y, por otro, que en
cualquier caso, no definido el alcance de la responsabilidad del fiador, el artículo 1827,
sanciona como regla la fijación de un máximo en que se puede concretar el contenido de
la obligación del fiador, de modo que, aunque las partes quisieran, no resultaría posible
extender la responsablidad del fiador a más de cuanto señala la regla en cuestión; y su
inobservancia, como bien sabemos, daría lugar a una mayor onerosidad de su obligación
que, por imperativo legal, habría de reducirse. Siendo, pues, indefinida o simple la
fianza, su contenido necesariamente vendrá determinado per relationem al de la
obligación principal, sobre la que se concretará la responsabilidad definitiva del garante;
todo ello, sin perjuicio de la posibilidad que dentro de ese límite máximo, se abre a las
partes, para que puedan convenir todo aquello, que estimen conveniente.
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Respecto a la segunda cuestión enunciada, aunque referida más al ámbito
operativo de la obligación principal afianzada, es igualmente necesario no caer en el
equívoco de confundir la obligación futura con obligación indeterminada, aun cuando
tal equiparación parezca desprenderse del, ya analizado, artículo 1825 del Código Civil
al hacer mención éste, tal como vimos, al afianzamiento de deudas futuras “cuyo
importe aún no sea conocido

“,

pues tanto debe entenderse como obligación futura,

aquella cuya cuantía exacta se desconozca al pretarse la fianza, siendo aquélla
indeterminada, como las obligaciones también futuras cuyo importe, exacto o como
límite, venga concretado al constituirse la garantía, apareciendo aquéllas como deudas
futuras pero determinadas. Como tampoco debe equipararse en todo caso, y esto será
más ampliamente desarrollado, obligación futura con obligación indefinida, pues,
aunque sea lo más común el que no venga fijado límite temporal en las obligaciones
futuras sobre las que se conviene la fianza, resulta posible que en el momento de
concertarse la garantía quede concretado el término o plazo hasta el cual podrían llegar
a nacer las obligaciones futuras afianzadas.

1. Alcance de la responsabilidad del fiador en el supuesto de fianza definida o
limitada.

La fianza definida o limitada, como ya se ha indicado, es aquella en la cual el
fiador asume la obligación de garantía fijando de modo concreto el alcance de su
responsabilidad. Normalmente, expresada en una cantidad máxima.
Por tanto, el contenido de la fianza definida o limitada, claramente se concreta
en aquello que las partes hayan libremente convenido en el momento de constituir la
fianza. De esto, se deduce claramente que, el acreedor no puede exigir una
responsabilidad al fiador que vaya más allá de los límites que se han fijado en la propia
relación jurídica de fianza, tal como establece el párrafo primero del artículo 1827
cuando dispone que “lafianza no puede extenderse a más de lo contenido en ella 476
476

En este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 1 de junio de 1964 (RA. 3090) Ponente.

Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón; 9 de junio de 1986 (RA. 3299) Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime
Santos Briz; la de 27 de marzo de 1990 (RA. 1732) Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda; la de
28 de junio de 1997 (RA. 5402) Ponente. Excmo. Sr. D. Román García Varela; y las sentencias de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 14 de marzo de 1989 Ponente. Don José Ramón
Alonso Mateo (RGD, año XLJ1 números 544-45, enero-febrero de 1990, pp. 949-950); de la Audiencia
Provincial de Asturias de 30 de diciembre de 1996 Ponente. Ilma. Sra. D María José Pueyo Mateo (RA.
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De forma que, teniendo en cuenta lo establecido en el citado párrafo primero de
este artículo 1827, y en el correspondiente al artículo 1826, ya tratado, el fiador puede
haberse obligado a la misma prestación de la obligación principal, tanto en la cantidad
como en lo oneroso de las condiciones, lo que conlieva que el fiador responderá del
cumplimiento de la obligación principal realizando la misma prestación que contiene la
obligación principal; o bien a menos que la obligación principal tanto en la cantidad
como en lo oneroso de las condiciones, lo que significa que en ese caso el fiador se
compromete a cumplir una parte de la prestación de la obligación principal o a cumplir
dicha prestación en condiciones más favorables477.

2. Alcance de la responsabilidad

del fiador en el supuesto de fianza simple o

indefinida478.

En la

fianza simple o indefinida,

a diferencia

del supuesto anterior, las partes no

han convenido el contenido de la obligación del fiador, de forma que éste va a quedar
determinado sólo por la referencia genérica a la obligación principal. Por ello, el párrafo
2395), señala en su Fudamento de Derecho Segundo:
Centrándonosasí los términosdel debate debe
señalarse que el artículo 1827 del Código Civil en su párrafo 1° establece que “lafianza no se presume,
debe ser expresa y no extenderse a más de lo contenido en ella de donde se infiere que la obligación
del fiador debe de estar perfectamente determinada en su contenido, habiendo declarado el Tribunal
Supremo en la Sentencia de 1 de junio de 1964 (RJ 1964, 3090) que la existencia de la fianza exige “en
su expresión términos concreto que claramente determinen su extensión y efectos” y en la sentencia de
27 de marzo de 1990 (‘R.J1990, 1732) que para fijar el alcance de la fianza y determinar su contenido
hay que atender a lo convenido por las partes. En suma la responsabilidad del fiador depende de los
criterios acordados previamente por los interesados para determinar/a y fijar el alcance de las
respectivas prestaciones...”.
En el mismo sentido, Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit., p. 35. Señala,
al respecto, la autora que “La fianza puede ser también determinada, cuando el propio fiador señala el
ámbito de la remisión. Según el artículo 1826.10, el fiador se obliga entonces “a menos”; y ello tiene
lugar, fundamentalmente, cuando el fiador se obliga:
-expresamente a la prestación originariamente prevista exclusivamente, en las mismas
condiciones en que es debida por el principal obligado, o bien bajo condiciones más favorables. Centrada
así la remisión, el fiador excluye los accesorios (en els entido del artículo 1197), los frutos (artículo 1095)
o los intereses pactados como rendimientos del crédito (artículo 1755). Se excluye con ello también
cualquier tipo de obligación secundaria, como la que eventualmente nazca de la infracción de la
prestación imputable al deudor (artículo 1101). Con lo cual el fiador responderá sólo de su propio
incumplimiento, y desde que éste se produzca.
-expresamente a una parte de la prestación principal originariamenteprevista, que es el
supuesto que, parece contemplar directamente el artículo 1826.10.La reducción puede referirse, además, a
las condiciones en que es debida por el principal obligado, haciéndolas “menos onerosas” para el fiador”.
Vid., también, Alventosa del Rio J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 136; y, Pérez
Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 271, aunque sus plantemientos vayan pensados en una
aplicación de los mismos a los casos de cofianza solidaria.
O también conocida tradicionalmente como fi&ñzain omnem causam. Vid., al respecto, Donellus H.,
Commentariorum in selectos quosdam titulos Digestorum, T X de la Opera Omnia, Florentiae 1847, ad.
Título Digesto De eo quod certo loco..., CentumCapuae,cols. 1181 a 1220, principalmente el número 22
(decois. 1209 y 1210).
“...

“,
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2° del artículo 1827 Código Civil establece, tal como tantas veces hemos reseñado, el
contenido de la obligación del fiador cuando éste no ha sido determinado por las partes.
Dispone el citado precepto que el fiador, en los casos de fianza indefinida o
simple, se responderá de la obligaciÓn principal y de todos los accesorios, incluyendo
los gastos del juicio que se hayan devengado después que haya sido requerido el fiador
para el pago.
Algún sector de la doctrina, precisamente con relación a la enumeración fijada
en tal precepto, señala que se puede pensar que al admitir como contenido de la fianza
indefinida o simple, además de la obligación principal, los accesorios de la misma; se
está, con ello, ampliando los términos en que se concreta la fianza “a más de los límites
de la obligación principal”; justificando a reglón seguido la solución legal con el
argumento de que el fiador pudo limitar su responsabilidad y si no lo hizo debe
entenderse que quiso quedar obligado en la forma más amplia que el precepto
establece479. Sin embargo, el profesor Guilarte entiende que lo que claramente busca el
referido artículo al establecer esta extensión “es garantizar al máximo, en defecto de
manifestación contraria de las partes, la satisfacción del interés perseguido por el
acreedor al concertar la obligación principal, lo que no se lograría con fórmula distinta a
dicho artículo, ya que los accesorios representarían un elemento integrante de tal interés
que, de no pagarse, sería defraudado parcialmente. En otro sentido, no procede hablar
de aumento de la obligación del fiador respecto a la fiada, porque, precisamente, si
aquélla se incrementa con los accesorios es por haberse modificado ésta previamente
con el mismo alcance”480.
Corresponde, pues, centrarnos en el estudio de los criterios que integran el
contenido de la obligación indefinida o simple, tal como establece el artículo 1827.2°
Código Civil.
Concretamente, el fiador responde, en primer lugar, de la obligación principal.
Se debe entender esta remisión expresa que hace el artículo 1827 Código Civil,
AsíManresa y Navarro J.M, Op.cii.,pp. 340-341; Puig Peña, Op.cii., p. 447. En el mismo sentido, se
manifiesta García Goyena F., Op.cit.,p. 904 al comentar el artículo 1738, precedente del actualartículo
1827 diciendo que “el fiador pudo modificar esta objeto y restringir su responsabilidad; puesto que, no lo
hizo ni excluyó nada, debe presumirse que quiso quedar obligado a todo lo mismo que el deudor
principal”; y, también, Gutiérrez Fernández B., Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho Civil
español. Tratado de las obligaciones, T. Y, op. cit., p. 51.
480 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1827 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. Xxiii, op. cii., p. 133. Por su parte, en nuestra doctrina más tradicional,
señalaba Gutiérrez Fernández, que “en la fianza simple o indefinida, el fiador responde de todo lo que
nace de la misma obligación principal, puesto que nada se ha exceptuado de ella”, en Código o estudios
fundamentales sobre el Derecho civil español, T Y, op. cii., p. 52.
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partiendo de la consideración, ya tantas veces indicada, que la obligación del fiador se
determina per relationem con la principal, lo que conlieva que el contenido de esta
obligación del fiador puede ser el mismo que el correspondiente a la obligación
principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, pero no más
extenso que éste, como así lo establece el párrafo 1° del artículo 1826, ni tampoco
menos extenso (artículo 1827.2° Código Civil), pues, para ello las partes tendrían que
haberlo así convenido (artículo 1827.1 Código Civil).
De forma que, atendiendo a la naturaleza de la obligación principal, y teniendo
presente que con la fianza se puede garantizar todo tipo de obligaciones con las
limitaciones expuestas, si ésta, por ejemplo, consiste en la entrega de una suma de
dinero, no se plantea especial dificultad en este caso, pues la obligación del fiador
tendrá como contenido esa misma cantidad de dinero; si se trata de entregar una cosa
fungible o realizar o no realizar algún servicio fungible, la obligación del fiador consiste
en entregar esa cosa o realizar ese servicio; por último, si la obligación principal
consiste en la prestación de una cosa o un servicio no fungible, la obligación del fiador
se limita al cumplimiento por el equivalente.
En segundo lugar, el fiador responde de todos los accesorios de la obligación
principal. La mayor parte de la doctrina48’ considera que dentro del concepto de
GullónBallesterosA., Cursode Derecho Civil, op. cii., p. 429; Díez-Picazo L., Fundamentos de
Derecho Civil, vol. II Las relaciones obligatorias, op. cit., p. 431; Caffarena Laporta J., voz Fianza,
Enciclopedía Jurídica Básica, T II, op. cii., 3107; Montes Penadés V.L., Derecho de Obligaciones, op.
cit., p. 256; Guilarte Zapatero V., UIt. Lug. Cit.; Albaladejo Garcfa M,, Derecho Civil, Tu, vol. II, op.
cii., p. 437; Delgado Echevarría J., en Lacruz y Otros, Elementos de Derecho Civil, T. II, vol. II, op. cit.,
p. 337; Rodríguez-Arias Bustamante L., Comentario al artículo 1911 de nuestro Código Civil, Revista
General de Legislación y Jurisprudencia, aío XCIX,Enero-Junio 1951,p. 32. En la doctrina francesa,
Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., p. 84; Delebecque
Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 14; Aynés L., Le cautionnement, op. cit., p. 65; Cabrillac M., Les
accesories de la créance contractual, Edit. A Weill, Dalioz, 1983, PP. 107 y SS; Malaurie Ph., Aynés L.,
Cours de droit civil, T IX Les súretés, op. cit., p. 91, resaltan que los daños e intereses de naturaleza
delictual no resultan cubiertos por ser extraños al contrato. En la doctrina italiana, Fragali M., Delle
obbligazioni. Fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 238-240; Giusti A., La
fideiussione e ji mandato di credito, op. cit., pp. 152-155; Bozzi G., La fideiussione, op. cit., pp. 76-80.
Respecto a incluir en el término “accesorio” el importe del resarcimiento que por el
incumplimiento del deudor procede sastisfacer por parte del fiador al acreedor (artículo 1101 Código
Civil), si bjen, existe una coincidencia generalizada en su admisión por la doctrina; no obstante,
quisieramos hacer referencia a aquellas posiciones que, de una forma particularizada, se han desarrollado
en tomo al mismo, por parte de determinados autores, dotándole de una cierta extensión. J. Delgado
Echevarría, en Lacruz y otros, Elementos de Derecho Civil T.I1, vol.1I, op. cii., p. 346, señala que “los
efectos del dolo, la culpa o la mora del deudor en el cumplimiento de su obligación se propagan al fiador,
el cual deberá tanto la aestimatio rei (si la prestación se hizo imposible) como los daños y perjuicios”;
este mismo autor, señala que “por tratarse de cumplimiento por equivalente —yno de las consecuencias de
la resolución- puede condenarse a los fiadores, que son de las obligaciones nacidas del contrato, pero no
salvo que así se pacte claramente- de las de restituir, que nacerian, eventualmente, de la resolución. Al
menos, la “fianza simple o indefinida” a que se refiere el artículo 1827.2 del Código Civil no parece
extenderse a esta obligación restitutoria”, Comentario a la sentencia de 3 de octubre de 1985, Cuadernos
“

—

222

Relaciónjurídicadefianza

accesorios debe entenderse, en general, los intereses convencionales que la obligación
principal devengue482 y, en su caso, los intereses moratorios, como así lo admite
también la jurisprudencia del Tribunal Supremo en las sentencias de 22 de noviembre
de 1916 y 30 de junio de 1969

la pena prevista para el caso de incumplimiento484,el

Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 9, septiembre/diciembre 1985, p. 2957; E. Llamas Pombo,
Cumplimiento por equivalente y resarcimiento del daño al acreedor. Entre la aestimatio rei y el id quod
interest, Trivium, 1999, p. 307, que “la cuestión relativa al mantenimiento o cesación de las garantías del
cumplimiento de la prestación originaria, aquí sí se puede afirmar que nadie se ha atrevido anegar que la
pretensión del equivalente pecuniario goza de las mismas garantías que aquélla. Este es precisamente uno
de los principales efectos de laperpetuatio, el mantenimiento de las obligaciones accesorias. La cuestión
también estriba en sí sucede lo mismo con la indemnización de daños y perjuicios, parece claro que debe
ser así.”; en esta misma línea reseñada, Pothier R., Traité des Obligations, Oeuvres, París 1825, núms. 133
y 665, donde señala que “la perpetuación de la obligación, a través del pago del precio de la cosa perdida,
alcanza también a los herederos del deudor, así como a las garantías que tuviera la obligación, y explica
que la perpetuación de las garantías no atenta (como parece a primer vista) contra el principio Unicuique
sua mora nocet”; Manresa y Navarro, Comentario al Código Civil español, T VIII, vol.
ed., Madrid
1950, p. 654; A. Carrasco Perera, Comentario al artículo 1101 del Código Civil, Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M. Albaladejo, TX vol. (artículos 1088 a 1124 del
C.c.), Edersa, Madrid, 1989, p. 406; L. Rodríguez-Arias Bustamante, Comentario al artículo 1911 de
nuestro Código Civil, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, año XCIX, Enero-Junio 1951, p.
32; Ferrán Badosa Coll, Comentario al artículo 1101 del Código Civil, Comentarios al Código Civil.
Ministerio de Justicia, TI!, Madrid 1991, pp. 34-35; Dekkers R. Précis de Droit Beige, Tu, Bruselas,
1955, p. 197, donde sostiene que “las garantías afectas a la ejecución de la obligación aseguran tanto la
ejecución por equivalente como la ejecución directa”; Giorgianni, L’inadempimento. Corso di diritto
civile, 2a ed., revisada, Giuffré, Milán, 1975 p. 172, donde alude a “la exigencia de asegurar al vínculo
que queda tras la imposibilidad sobrevenida las mismas garantías que acompañan el viejo vínculo”; F.
Pantaleón Prieto, El sistema de responsabilidad contractual (materiales para un debate), en Anuario de
Derecho Civil, 1991, pp. 1047 sostiene que “aunque el supuesto de hecho de la pretensión de
cumplimiento sea por completo distinto al de responsabilidad contractual, no cabe duda de que también la
obligación de indemnizar tiene su fuente en el contrato (artículo 1089 del Código Civil). Por esta razón,
las garantias de la obligación originaria aseguran la indemnizatoria, y el plazo de prescripción de la
pretensión de responsabilidad contractual es de igual duración que el de la pretensión de cumplimiento”;
y, finalmente, Von Thur, Tratado de las Obligaciones, Tu, trad. De Roces, Madrid 1934, pp. 87 y ss., que
señala que “para compartir tales afirmaciones sostiene que, el deber de indemnizar es una continuación
del derecho de crédito y fase de desarrollo del mismo, lo que lógicamente tiene como consecuencia,
mantener las fianzas y las prendas que garantizaban el crédito, pues, precisamente para eso se pusieron,
para cubrir las consecuencias que un eventual incumplimiento pudiera generar en el patrimonio del
acreedor”. Un análisis crítico de esta postura que desarrolla Von Thur, puede verse en Yzquierdo Tolsada
M., Responsabilidad civil contractual y extracontractual, vol. 1, Reus, Madrid, 1993, pp. 144-145.
Asimismo, Planiol M., Ripert J., Tratado práctico de derecho civil francés, T. XI, 2° parte, op. cit., p. 889,
las que nacen de la responsabilidad contractual, aun en el caso de resolución del contrato. Pero el fiador
no responde de los hechos basados en obligaciones extracontractuales del deudor principal, salvo que
expresamente se haya previsto tal supuesto. El fiador de un arrendamiento no responde de las
obligaciones nacidas de la prórroga de éste, aun cuando sea por tácita reconducción (artículo 1740) (pp.
889-890).
482 Vid., la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1986 Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis
/0,

]0

Albácar López (RA. 5333).
Ponente. Excmo. Sr. D. Baltasar RulI Villar (RA. 3680) (Cdo. 5°): No se ha puesto en duda que el
cumplimiento del fiador consiste en satisfacer los derechos del acreedor dimanantes del contrato
garantizado, de modo que, el acreedor quede totalmente reintegrado, por lo que aquél ha de responder
no sólo del contenido de la obligación principal y de todos sus accesorios, como dispone el artículo 1827
del Código Civil, sino de las consecuencias legales de ella, comoelabonodeinteresesporrazónde
mora”.
484 Vid., al respecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (sección 1°) de 26 de abril de 1996
Ponente. Sr. De La Hera Oca (AC, Audiencias, n°13, 1-15 de julio de 1996, pp. 1446-1447), establece en
su Fundamneto Jurídico Tercero:
Por medio de la cláusula 10 de las Condiciones particualres del
‘

...

223

Relaciónjurídicadefianza

resarcimiento del daño si es por culpa del deudor y debe éste pagar en virtud de
disposiciones legales sobre la materia (artículo 1101 Código Civil)485 las costas que se
imponen al deudor en los términos que se indican; eventuales obligaciones fiscales a
que se haya comprometido el deudor como consecuencia del contrato, y en general, las
demás consecuencias legales derivadas de la obligación principal486.
Dentro de los accesorios se menciona en el citado precepto los gastos de juicio,
entendiéndose respecto a éstos que sólo se responderá de los que se hayan devengado
después que haya sido requerido para el pago.
Del texto del artículo 1827 se desprende que los gastos del juicio que debe
responder el fiador son los gastos que se ocasionan por el procedimiento que el acreedor
ha entablado contra el deudor ante el incumplimiento por éste de la obligación
principal487. Sin embargo, el fiador no responderá de todos, sino de aquéllos que se
hayan devengado después de haber sido requerido para el pago488.

contrato de arrendamiento (folio 12), tiene el caráçter de indefinida, por lo que a tenor del artículo 1827
del Código Civil se extiende no sólo a la obligación principal del arrendatario afianzado, sino a todos
sus accesorios, y entre ellos por lo tanto la cláusula penal pactada en la estipulación segunda de las
condiciones particulares (folio 12),firmadas por el fiador
“
Vid, Aubry et Rau, Droit Civil français, Tome sixime, op. cit., pp. 274 y 279; Marty O., Raynaud P.,
Jestaz Ph., Droit civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., p. 389; Huc Th., Commentaire théorique
et pratique du Code Civil, Tome douzime, op. cit., p. 213; Pascal Ancel, Droit des súretés,op. cit., p. 44.
Asimismo,CasanovasMussonsA., La relación obligatoriade fianza,op. cit., pp. 34-35, quien señala “A
tenor del artículo 1827.2° la denominada fianza “simple o indefinida” comprende la prestación
princzpal del deudor principal, los accesorios de la cosa que constituye su objeto y, en su caso, la
indemnización del artículo 1101 (o artículo 1152). Porque esto es lo debido por el principal obligado,
aún cuando los “accesorios” no hayan sido expresamente pactados. La remisión queda, por tanto,
abierta hasta tanto no haya desaparecido toda consecuenciajurídica de la prestación debida
486 No obstante, como bien claro establece la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
“.

“.

Tenerife de 1 de febrero de 1989 Ponente. D. Pablo José Moscoso Torres (RGD, alio XL VI, números 544545, enero-febrero 1990, pp. 948-949), señala en su Fundamento Jurídico Segundo que, “si bien, el fiador
garantizaba el pago de las rentas y quedaba obligado a ello de manera indefinida en caso de prórroga
legal, no puede entenderse que también persistía dicha garantía en el caso de sustitución de la persona del
arrendatario aunque ello, por implicar una novación modificativa (artículo 1203.2° del Código Civil) y no
extintiva, lleve consigo una pervivencia de la misma relación o vínculo contractual, ya que la literalidad
de los términos de dicha cláusula sólo hace referencia a la prórroga legal o forzosa que no puede
equipararse al supuesto de subrogación legal en caso de fallecimiento del arrendatario que, a favor de
determinados parientes, establece el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, supuesto al que,
no puede extenderse la fianza constituida por el apelante, al no estar expresamente contenida en ella, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1827 del Código Civil”.
487 Vid., en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 14 de marzo
de 1989 Ponente. D. José Ramón Alonso Mateo (RGD, año XLVI, números 544-45, enero-febrero 1990,
pp. 949-950), establece en su Fundamento de Derecho Tercero: “Cuando el artículo 1827 del Código
Civil, en su párrafo segundo, señala la extensión de la fianza, indicando que comprenderá no sólo la
obligación principal, sino todos los accesorios, “incluso los gastos del juicio se está refieriendo
obviamente a los elementos integrantes de la obligación garantizada que, siendo a cargo del deudor
principal, debe abonar, por su operación de garantía, elfiador
488 Santos Briz J., Derecho Civil. Teoría y práctica, TIV, op. cit., p. 538; Díez-Picazo
L., Fundamentos
de
“,

Derecho Civil, T.II, op. cit., p. 437; Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op. cit., p. 429;
Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit., p. 35, quien señala, además, que “estos
gastos quedarán matizados en fase de recuperación, en su caso, por la puesta en conocimiento del
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Es necesario, pues, tal requerimiento para poder determinar que gastos judiciales
el fiador está obligado a responder, y no como ha pretendido algún autor que para exigir
al fiador los gastos del juicio seguido contra el deudor era suficiente la previa
notificación del procedimiento judicial iniciado contra aquél489.
Postura esta última que como otras, derivan quizás de la errónea interpretación
que el legislador dió a los precedentes más inmediatos del artículo 1827. Así García
Goyena, que tomó como base para la redacción del artículo 1738 del Proyecto de 1851,
el artículo 2016 del Code, en el que no se hacía referencia al previo requerimiento al
deudor, introdujo una precisión con respecto a aquél, pues admitiendo que el fiador
respondía de los gastos del juicio seguido contra el deudor, afirmaba que también
respondía de todos lo gastos del juicio que se hiciera contra el mismo fiador, posteriores
a la intimación

del mismo para realizar el pago, puesto que no pagó al hacerle tal

deudor del requerimiento efectuado, según el artículo 1838.3 deI Código Civil “; Montes Penades V.L.,
Derecho de Obligaciones y contratos, op. cit., p. 258; O’Callaghan X., Compendio de Derecho Civil, T.
II, vol. II, op. cit., p. 287. En este mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife de 11 de marzo 1989 (RGD, año XL VI, números 544-545, enero-febrero 1990, pp. 949-950).
Asimismo, de forma semejante, pero sin referencia al requerimiento, se manifiesta el artículo
2016 del Code francés el cual establece que “Le cautionnement inde:flnie d’une obligation principale
s ‘etend ¿i tous les accessories de la dette, méme aux frais de la premiére demande, et é tous ceux
postérieurs á la dénonciation qui en estfaite ¿i la caution”( Vid., Zacahariae M.C.S., Cours de droit civil
français, Tome troisiéme, op. cii., p. 156; Rogron J. A., Codes français expliqués par leur motif par des
exemples et par de jurisprudence, op. cii., p. 360; Duraton M., Cours de droit civil suivant le Code
français, Tome neuviéme, op. cii., p. 126; Huc Th., Commentaire théorique et pratique du Code Civil,
Tome douziéme, op. cit., p. 214; Aubry et Rau, Droit Civil français, Tome sixiéme, op. cit., pp. 279-280),
que fue tenido en cuenta por García Goyena al realizar el Proyecto de 1851; también así se pronuncia el
artículo 1942 del Codice Civile que dice: “Salvo palto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli
accesori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promessa
contra il debitore principale e alle spese successive” (Vid., Ravazzoni A., Le garanzie dell obbligazioni,
op. cii., p. 57; Aru L., Della fideiussione, sub art. 1942, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p.
397; Corsi R., La fideiussione nei rapporti del Codice Civile, op. cit., pp. 62 y SS; Giusti A., La
fideiussione e il mandato di credito, op. cit., pp. 155-156 y nota 462; Fragali M., Fideiussione. Mandato
di credito, sub artt. 1941-42, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 247-249, coinciden todos
estos autores en señalar que esta carga que representa la notificación (denunzia) al fiador del proceso
entablado contra el deudor, y que el legislador ha hecho recaer sobre el acreedor, no requiere forma
especial o solenme. Su naturaleza es la de una declaración de voluntad de carácter recepticio que produce
efectos desde que es conocida por el fiador, ya que está destinada a crear en el garante la conciencia de la
litis iniciada a modo de estimular un comportamiento conforme a sus intereses. Esta notificación no
admite un conocimiento causal o indirecto por parte del fiador. Se habla de gastos sucesivos a la denuncia
y no a la noticia que de aquel inicio de la litis contra el deudor, puede haber tenido al fiador por otros
medios).
489
Así Pothier R.J., Tratado de las obligaciones, versión directa del Traité des Obligations según la
edición francesa de 1824 bajo la dirección de M. Dupin, corregida y revisada por M.C. de las Cuevas,
Buenos Aires, 1993, núm. 405, p. 260, señala que el fiador “debe también ser responsable de los gastos
hechos contra el principal obligado; pues sus gastos son un accesorio de la deuda; pero sólo debe serlo a
contar del día en que le han sido denunciadas las diligencias; lo que se ha establecido para impedir que
uno no anume a unfiador con gastos, que se harían a menudo sin él saberlo, y que puede evitar pagando,
en cuanto se le dé aviso. Es por esto que, hasta tanto que las diligencias le sean denunciadas, no debe ser
responsable más que de la primera citación, o del primer acto de la demanda”; y, Gutiérrez Fernández
B., Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, TIJ’Çop. CII., p. 52.
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intimación490. La idea que García Goyena quería transmitir al introducir esa referencia a
la intimación era señalar que el fiador no sólo respondía de los gastos que ocasionaba el
procedimiento que el acreedor había entablado contra el deudor, sino también aquellos
que derivasen del juicio seguido contra él. Esta idea se recogió con posterioridad en el
Anteproyecto de 1882-1888 cuyo artículo 8 apartado 1°, del Título dedicado a la fianza,
se inspira en el citado artículo 1738 del Proyecto de 1851 y en el artículo 1903 del
Código italiano de 1865’. Sin embargo, esta postura que parece fue la que quiso
plasmar el legislador a la hora de elaborar el artículo 1827, lo expresó de diversa manera
dando lugar a una interpretación diferenté, pues lo que realmente se desprende de dicho
artículo es que el fiador responderá de los gastos de juicio seguidos contra el deudor
después de que haya sido requerido para cumplir la obligación principal; de tal manera
que en el caso de no existir tal requerimiento, el fiador no responderá de tales gastos. En
esta interpretación no se hace alusión a los gastos que se derivarían del procedimiento
que en su caso el acreedor entable contra el fiador, pues según la redacción del artículo
1827 se limita sólo a la responsabilidad del fiador por los gastos derivados de la
obligación principal.
Por tanto, la simple notificación de la iniciación de un procedimiento judicial al
fiador no es suficiente, pese a la postura favorable de algunos autores, para exigirle
responsabilidad por los gastos judiciales que se deriven de tal procedimiento. Es
necesario, pues, el requerimiento de pago.
Ahora bien, resuelta la cuestión anterior, las dudas surgen, entonces, en torno a
la forma de ese requerimiento. Para Manresa, con base en la sentencia de 29 de mayo de
1897, considera que el requerimiento realizado debe contar con la garantía de
autenticidad y con intervención de funcionario público que dé fe del requerimiento
dentro de autos492.Por su parte, Puig Péña entienden que este requerimiento debe ser
judicial y solemne493.
En contra de las anteriores afirmaciones se muestran Guilarte y Pérez Alvarez
quienes estiman que el precepto tiene como finalidad, no poner en conocimiento del
490

García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, op. ch’.,pp. 904-

905. En sentido contrario, Smiler Ph., Le cautionnement, op. cit., n°206, p. 211
Artículo 1903 del Codice Civile de 1865 establece que “la fianza indeterminada respecto de una

491

obligación principal, se extiende a todos los accesorios de la deuda, incluso a los gastos de la primer
reclamación judicial y a los posteriores a la denuncia hecha alfiador
492 Manresa y Navarro J. Ma., Comentarios al Código Civil español, T.XJI, op. cit., p. 342. En el mismo
“.

sentido, Q.M. Scaevola, Código Civil, comentado y concordado, TXX VIII,op. cit., p. 556.
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fiador las acciones entabladas contra el deudor principal, sino que se trata de evitar que
la interpelación judicial mediante el oportuno pago de la deuda por parte del fiador,
evitando un aumento innecesario del quantum de su obligación por los gastos del juicio,
de manera que el fiador sólo será responsable de los gastos que con su impago, a pesar
del requerimiento, se van a producir. De esta afirmación, además, ambos autores
deducen que, para que tal requerimiento surta efecto, no es necesaria ninguna forma
especial, sino que basta que tal requerimiento lleve a conocimiento del fiador, de forma
inequívoca, la pretensión de pago que el acreedor intenta frente a él, para tener
cumplido el requisito legal, ya que a partir de ese momento puede pagar, evitando así de
las consecuencias prejudiciales que le ocasionará el procedimiento entablado contra
él494.
Interesa, indicar, como así precisa el profesor Guilarte, que la citación que el
acreedor puede hacer al fiador cuando demande al deudor principal (artículo 1834
Código Civil), si bien, cabe entender que equivale a demandarle propiamente, sin
perjuicio del beneficio de excusión, no representa el requerimiento de pago que habla el
presente artículo495.
Ahora bien, la necesidad del requerimiento parece no ser preciso, como indica
Manresa, en el caso de fianza solidaria, ya que el acreedor puede dirigir directamente su
reclamación judicial, sin intimidación alguna al fiador, que será responsable sin más de
los gastos ocasionados496.Frente a esta opinión, han reaccionado la mayor parte de la
doctrina más actual, así Guilarte considera que también en la fianza solidaria el
requerimiento es preceptivo, a los efectos que señala la norma en examen. Una cosa es
que, ante la inexistencia del beneficio de excusión, el acreedor esté facultado para
dirigir su acción contra el fiador y ejecutar los bienes de éste antes que contra el deudor
y otra distinta que, por la solidaridad, se prescinda del requerimiento cuando en el
supuesto sigue teniendo el mismo fundamento; es decir, producido el incumplimiento
del deudor, el fiador debe estar en las mismas condiciones para pagar que aquél, sin una
Puig Peña F., Tratado de Derecho Civil español, T.JV. vol. II, op. cii., p. 567; del mismo autor,
Compendio de Derecho Civil español, 2’ed. Revisada y puesta al día, T IV Contratos, Aranzadi 1972, p.
448.
Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1827 deI Código Civil, en Comentario al Código Civily
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., p. 135. No obstante, esta autor añade, que cosa distinta es la
conveniencia de utilizar una forma fehaciente para el requerimiento a fin de facilitar, en su caso, la prueba
de que se llevó a efecto. Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cii., pp. 272-273.
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1827 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., pp. 135-136.
496 Manresa y Navarro J.M., Comentario al artículo 1827 del Código Civil, en Comentarios al Código
‘

Civil español, T.XJJ, op. cit., p. 343.
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agravación mayor de la que no es responsable hasta tanto no se le notifique aquel
incumplimiento del que siempre es subsidiaria la realización de la prestación. En otro
sentido, la generalidad con que el precepto se produce, sin tomar en consideración el
carácter solidario o no de la fianza, impone también la solución de mantener en todo
caso el requisito de la notificación previa para que el fiador resulte responsable de los
gastos del juicio497.En el mismo sentido, Pérez Alvarez afirma que el artículo 1827 se
fundamenta en el principio de favor debitoris y que su aplicación no depende del
carácter subsidiario o no de la obligación de garantía, sino de la condición de fiadores
que en su caso, revisten algunos de los obligados; añade además el artículo 1827 infine
no desvirtúa ninguno de los preceptos de las obligaciones solidarias, ni en particular el
artículo 1144, pues éste faculta al acreedor para dirigirse frente a cualquiera de los
obligados solidarios y tal posibilidad no resulta limitada por el citado artículo 1827, ya
que éste hace referencia al quantum exigible al fiador y no al modo en que el acreedor
puede dirigirse contra los diferentes obligados. Este autor, además, refieriéndose al
supuesto de cofianza solidaria, estima que no es suficiente el requerimiento hecho a uno
de los fiadores para que el acreedor pueda reclamar de los demás garantes los gastos del
juicio seguidos contra el deudor principal; sólo por medio del requerimiento de pago
hecho a todos los obligados accesorios se dará a cada uno de los cofiadores la opción de
pagar, y en caso de que no lo hagan, queda determinada la necesidad del acreedor de
acudir a la vía judicial para obtener el pago de lo que se adeuda498.
Efectivamente, en el caso de fianza solidaria, el acreedor puede dirigirse
indistintamente contra el deudor o contra el fiador; así si 0pta dirigirse contra el deudor,
pero sin requerir de pago al fiador, éste en virtud del artículo 1827 in fine podrá
oponerse a la responsabilidad de los gastos derivados del juicio contra el deudor, pues el
acreedor tenía la posibilidad de dirigirse contra el fiador, y no lo hizo; de modo que, no
puede exigir luego a éste, los gastos que origine este procedimiento entablado contra el
deudor, si no le ha dado la oportunidad de cumplir y así evitar el aumento en el
contenido de su obligación, pues esto implicaría una situación de mayor onerosidad para
el fiador que está claramente prohibida por el artículo 1826 Código Civil.
En síntesis, en todos los casos, si el deudor es demandado por el acreedor y
condenado en costas, además de serlo por las responsabilidades derivadas de la

GuilarteZapateroy., Comentario al artículo1827 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, TXXIIJ, op. cii., p. 134.
498 P&ez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. .273.
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obligación principal, el fiador sólo debe abonar aquéllas, si fue requerido de pago,
previamente a la interposición de la demanda contra el principal obligado; en ningún
caso podrá extenderse su obligación a costas judiciales anteriores al requerimiento499.

VII. ELEMENTOS FORMALES

El contrato de fianza se perfecciona cuando concurre el consentimiento del
acreedor principal y del fiador, tal como consagran con carácter general los artículos
1254, 1258y 1262 del Código Civil, sin que sea necesaria la intervención del deudor,
aunque también para éste, y aun sin que se duplique su obligación, la fianza nacida
produce efectos500.
Ahora bien, el momento de perfección del contrato no plantea problemas cuando
las partes manifiestan su conformidad expresando simultáneamente el acuerdo sobre la
oferta de constituir la fianza y sobre su aceptación. Sin embargo, puede surgir la
cuestión cuando el futuro fiador declara su voluntad expresa de garantizar la deuda
ajena y manifiesta tal propósito al acreedor, quien se limita a no poner objeción a lo

En el mismo sentido, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1827 deI Código Civil, en
Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, op. cit., p. 136.
500 En este sentido, se considera que el contrato de fianza no está perfeccionado si falta el consentimiento
“

de una de las partes contractuales como puede ser el que debe prestar el fiador; así se pronuncia la
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1996 Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina
Martínez-Pardo (RA. 7560/AC., n°4, 20 al26 de enero 1997, pp. 216-2 17), en su Fundamento de Derecho
Primero: ‘La sentencia de la Audiencia, confirmatoria de la de primer instancia, desestimó la demanda
del Banco porque entiende que el documentofundamental del pleito, extnedido en impreso bajo el rótulo
“póliza de afianzamiento mercantil” no contiene un contrato perfeccionado, por cuanto sólo la firman
dos personas de las siete que en su comienzo figuran como fiadores solidarios y falta también la firma
del Corredor de Comercio, cuya intervención se indica. (...) Dicha declaración del órgano judicial de
instancia es atinada, según se desprende de la lectura de su texto. Enuncia los nombres de los fiadores y
sin salvar en ningún apartado la razón de no haber suscrito la póliza cinco personas, no es en absoluto
ilógico concluir que no llegó a perfeccionarse un contrato que iba a obligar a todos en calidad de
fiadores solidarios. Cierto que la Audiencia no utiliza en su acepción técnico jurídica la palabra
condición, cuando afirma que el nacimiento de la fianza dependía, estaba sujeta a condición de que
firmaran todos los que figuraban en la póliza, cuando en realidad lo que hay que entender es que la
obligación proyectada debía ser contraída por todos y cuando todos prestaran su consentimiento,
elemento y no condición del contrato. Por tratarse de una fianza solidaria, no es indiferente que firmen
sólo dos de las siete personas enunciadas, dado el vínculo de solidaridad con el acreedor y el que surge
entre los cofiadores (vid., artículos 1844 y siguientes del Código Civil) de una misma obligación
Por otra parte, desde el momento en que se perfecciona el contrato de fianza, se entiende ésta
constituida y, en consecuencia, el fiador es deudor de su obligación para todos los efectos y está obligado
a su cumplimiento, cuando así se lo requiera el acreedor. Así, aunque referida a un supuesto de fianza
solidaria, se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo (Sala i) de 16 de junio de 1999 Ponente. Sr.
Gullón Ballesteros (AC., n°49, 25 al 31 de octubre 1999, pp. 2422-2424), al establecer en el Fundamento
de Derecho Segundo del Recurso de Casación de D. Juan M.P. y D Rosa D.G.: “(....) Los fiadores
solidarios deben desde que se contrae lafianza, no nace su obligación cuando el crédito no es satisfecho.
Carece de la más mínima base legal no considerar como deudor a/fiador solidario hasta que no se
produce el incumplimiento; entonces lo que tiene que hacer es cumplir, no constituirse en deudor
“.
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manifestado o a no rechazar la oferta. Podría, entonces, considerarse constituido y
perfecto el contrato; o, por el contrario, será precisa la aceptación del acreedor y sólo
mediando tal requisito se entenderá perfeccionado aquél. Nos encontramos si el silencio
ha

de considerarse aceptación. La doctrina, ante estos interrogantes, afirma

generalmente, que la fianza debe ser aceptada por el acreedor, si bien tal aceptación no
requiere ninguna formalidad especial. Frente a ello, algunas opiniones, considerando
que la fianza es un contrato unilateral, estiman que éste queda perfeccionada una vez
trascurrido el término, que la naturaleza del negocio o los usos requieren, sin que el
acreedor, al que se le ha comunicado el compromiso de afianzar, se haya opuesto a la
oferta501.
501

Moretti B., Fideiussione, op. cit., pp. 108y ss arranca su planteamiento desde la tendencia observable

en un sector de la doctrina italiana, que parte de la consideración de la fianza como un contrato unilateral,
lo que determina, en el supuesto, que se trata, que la garantía queda perfeccionada, una vez transcurrido el
término, que la naturaleza del negocio o los usos requieren, siempre que el acreedor, al que se le haya
comunicado el compromiso de afianzar, no se haya opuesto a la oferta. Se sostiene tal criterio, desde estos
planteamientos doctrinales e incluso jurisprudenciales, con base en el artículo 1333 deI Código Civil de
1942, al determinar éste, en su apartado primero, que “la propuesta dirigida a concluir un contrato del
que deriven obligaciones solamente para el proponente es irrevocable apenas llegue a conocimiento de
la parte a la que está destinada y, en el segundo, que “el destinatario podrá rechazr la propuesta
dentro del término requerido por la naturaleza del negocio o por los usos” y que “afalta de tal rechazo,
el contrato quedará concluido Asimismo, en este sentido, se pronuncia Bozzi G., La fideiussione, le
figure affini, op. cit., p. 211.
Desde otra perspectiva, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 1988 señaló que la
fálta de intervención del acreedor en un documento de reconocimiento de deuda y de prestación de
garantía y el hecho de que tampoco hubiera expresado con anterioridad su aceptación, determina como
consecuencia que “el negocio de garantía alegado no nació a la vida jurídica, pues la fianza
convencional, como contrato consensual que es, se perfecciona con el consentimiento o concurso de la
oferta y la aceptación y con anterioridad a ésta por el acreedor haya o no intervenido el deudor por
ello, considera el Tribunal que no existe verdadera obligación para el fiador y que en esa fase nos
encontramos en presencia de una mera oferta, que puede ser revocada de no mediar plazo. Beatriz Alonso
coincide con esta sentencia, considerando preciso el carácter expreso de la oferta y aceptación, en La
jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la relación jurídica de fianza (años 1983 a 1988), Anuario
de Derecho Civil, T. XLII, Fasc. III, Julio/septiembre 1989, p. 980. Esta sentencia ha sido extensamente
comentada por Guilarte Zapatero V., Comentario a la sentencia de 23 de marzo de 1988, C.C.J.C.,
op.
cit, p. 251. En particular, puede ser de interés el tema de la posible aceptación anticipada de la oferta de
fianza. Como dice este autor, en algún punto de su comentario (p. 257), la cuestión que puede plantearse
es la de si, cuando el futuro fiador declara, como en el caso, expresa e inequívocamente su voluntad de
afianzar la deuda ajena, manifestando tal propósito al acreedor, pero limitándose a no poner éste objetción
a lo manifestado o a no rechazar la oferta, ¿ha de considerarsé que ese silencio equivale a su aceptación,
una vez transcurrido el término que la naturaleza del negocio o los usos requieren? Nosotros pensamos
que la respuesta puede ser afirmativa con los mismos condicionantes. Además, parece desprenderse de los
hechos que merced a que el después fallecido había salido como fiador es por lo que le conceden crédito.
Y que, demostrada en la sentencia la “presencia presionante del acreedor” en el sentido de intercambio de
correspondencia sobre el crédito y habiendo transcurrido varios meses (de febrero a septiembre) sin que el
acreedor se opusiera a la oferta de fianza, no parece que fuera arriesgado el sostener que realmente hubo
aceptación.
Sin embargo, en el Comentario que a esta sentencia también hace J. Delgado Echevarría,
Intransmisibilidad “mortis causa” de la oferta de contrato (en particular, la de fianza) (Comentario a la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 23 de marzo de 1988), Poder Judicial, n°12, diciembre
1988, p. 127 a 134, estima que la aceptación no era obvia, pues la oferta iba vinculada a la de un
reconocimiento de deuda en cantidad que podía no coincidir con la que el acreedor pensaba acreditar y
“,

“.

•

“,

230

Relaciónjurídicadefianza

nuestra opinión, al margen

En

de

que

la

fianza pueda

constituirse

unilateralmente, la oferta de ésta exige siempre la aceptación del acreedor, que puede
materializarse de cualquier forma, pudiendo el fiador en determinadas hipótesis, retirar
su oferta hasta que la aceptación tenga lugar; todo ello, independientemente de las
consecuencias que la retirada de la oferta o la no aceptación de la misma sean
susceptibles de producir a favor o en perjuicio del deudor principal.
Ahora bien, una cuestión de interés, a nuestro entender, nos queda por referir, en
relación

con esta materia, y que, si bien somos conscientes de que requieren un

tratamiento exhaustivo, por la enorme complejidad que de por sí lleva implícito el tema,
y al que, por las límitaciones que nuestro tema de investigación, nos exige, no podemos
dedicarnos

con la proftindidad que sería deseable, no por ello queremos

mencionarlas.

dejar de

Nos estamos refiriendo a la vigencia o no de la oferta ante la muerte del

oferente, y, por otro lado, si el derecho a aceptarla se extingue o no por muerte de su
destinatario,
aceptarla

y, en definitiva, si se produce el ingreso de la oferta o del derecho a

en la herencia, respectivamente,

del oferente o del destinatario

(con la

consiguiente trasmisibilidad a los herederos).
Desde
incapacidad

el Derecho común y para la doctrina tradicional,

la muerte o la

sobrevenida del oferente antes de la conclusión del contrato, extingue la

oferta anteriormente emitida y, por tanto, hacen ineficaz la posible aceptación frente a
los herederos o representantes del incapaz. Los argumentos que se esgrimen en pro de

con añadido de un plazo que bien podía no convenirle.Para este autor, posiblementela oferta se había
extinguido por el paso del tiempo mucho antes que su destinatariopretendieraaceptarla, pues, más de
medio año parecetiemposuficientepara la caducidadde la oferta en estas circuntancias.
No obstante, como señala la profesoraM’ del C. GómezLaplaza,si bien sería más fácil admitir
el silenciocomo aceptación,tal como sucede,en el supuestoacogidoen el Código Civil italiano,es decir,
cuando la oferta se refieraa la conclusiónde un contratodel que derivenobligacionesúnicamentepara el
oferente (mutuosin interés, comodato,depósitono retribuido,fianza, mandatogratuito,etc.). El ejemplo
paradigmáticopodríaser el de la oferta de fianza cuando es unilateral (derivan obligaciones para una sola
de las partes). Sin embargo, no parece que nuestros Tribunales se muestren proclives a su admisión, quizá
por falta de precepto específico al respecto en nuestro Derecho. Así se deduce de la sentencia citada.
Ahora bien, como prosigue la autora, en el caso concurrían otras circunstancias y, sobre todo, que la
determinación si existe o no consentimiento es cuestión de hecho que compete al juzgador de instancia.
La solución, pues, no puede compartirse aunque el Tribunal Supremo afirme que la posible aceptación no
podía deducirse inequívocamente. M del C. Gómez Laplaza, Comentario al artículo 1262 del Código
Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, 1 XVJI,vol.J° B (artículos 1261 a ¡280
del Código Civil), EditorialRevistade DerechoPrivado,Madrid 1993,p. 118.
Desde una perspectiva general de la cuestión, señala el profesor M. García Amigo, que la

aceptación puede hacerse de cualquierforma,valiendoinclusoel silenciocomo aceptación—sicubre los
requisitos exigidos-, así como su emisión por actos concluyentes. Naturalmente, en la propia oferta se
puede exigir una determinada forma para la aceptación. M. García Amigo, Lecciones de Derecho Civil,
II, Teoría General de las obligaciones y contratos, op. cit., p. 181.
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esta solución pueden sintetizarse así502:10) Sólo se transmiten por sucesión mortis causa
los derechos y obligaciones, y en el caso de muerte de un contratante, como no ha
llegado a perfercionarse el contrato, no han surgido derechos y obligaciones que
transmitir. 2°) En los contratos es una causa determinante para celebrarlos la
consideración en que se tiene a la persona con quien se va a contratar, por lo que no
podrán los herederos intervenir en lugar de su causante. 3°) La perfección del contrato
necesita la persistencia y coexistencia de las dos voluntades hasta el momento en el cual
se forma el contrato, por lo que, si antes de haberse concluido, acontece la incapacidad o
la muerte de una de las partes, no sólo no se da la persistencia de la voluntad, sino que
habrá desaparecido al faltar material o jurídicamente el sujeto. 4°) Es necesaria la
subsistencia de la capacidad en el oferente mientras haya posibilidad de revocación,
pues si no, la oferta quedaría convertida en irrevocable, contra la regla general que no
admite esta posibilidad.
Salvo el último de estos argumentos, los restantes no parecen ser demasiado
convincentes. Realmente no lo son ni el segundo ni el tercero503.El segundo porque
contempla un supuesto específico de contrato intuitu personae, que, caso de darse,
podrá tener un tratamiento adecuado aun partiendo de otra postura. El tercero porque
habría

primero que demostrar que el contrato requiere esa persistencia y esa

coexistencia de voluntades504.
En cuanto al primero, ya el profesor Lacruz, al estudiar pormenorizadamente, la
composición del caudal relictio, abogaba por la transmisibilidad activa y pasiva de la
oferta, constantando como único inconveniente el de las dificultades para revocarla a
tiempo que tendría el heredero. En todo caso, y como afirmaba este autor, entre “el
interés de la revocabilidad” y “el interés de la responsabilidad por la declaración”,
cuando lo hubiera, parece más urgente el segundo, especialmente en un Código como el
502

Un

tratamientomásampliode esta síntesis que se ha realizado, la podemos encontrar en el trabajo de

B. Moreno Quesada, La oferta del contrato, Revista de Derecho Notarial, Año IV, n° 12, Abril-Junio
¡956, pp. 168-69.
503 En este sentido, M del C. Gómez Laplaza, Comentario al artículo 1262 del Código Civil, en
Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia Díaz
Alabart, T. XVII,vol. ¡ B (artículos 1261 a 1280 del Código Civil), EditorialRevistade Derecho
Privado, Madrid, 1993, pp. 88-89.
504 Véase, al respecto lo que la profesora M del C. Gómez Laplaza dice al respecto al tratar de la
revocación de la oferta, Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales....op. oit., pp. 69 a 81;
Añadir, además, con B. Moreno Quesada, que desde luego no es indudable la necesidad de persistencia de
la voluntad una vez emitida la declaración. En efecto, si antes de que el contrato llegue a perfeccionarse,
el oferente sufre una incapacidad pasajera que remite al llegar a él la aceptación, nadie piensa que porque
su voluntad haya persistido durante ese intervalo fuera ineficaz la oferta, tuviera que repetirse la primitiva
°
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nuestro, que impone al heredero una responsabilidad absoluta (salvo beneficio de
inventario) por las obligaciones del causante505.
Frente a esta postura, y desde los últimos años del siglo XIX, los autores
alemanes, con anterioridad a la publicación de su Código, ya defendían la posible
sustantividad de la oferta, en el sentido de sostener la necesidad de atribuir a toda
declaración de voluntad una fuerza en sí misma que la pondría a salvo de las posibles
incidencias de sus declarantes506. Los argumentos a favor de esta postura pueden
sintetizarse así507:1°)La distinción entre la voluntad como producto y la voluntad como
potencia, y admitiendo que la oferta constituye ya un vínculo del promitente y atribuye
un derecho al destinatario. La voluntad como producto no se extinguiría con la muerte
del proponente, a diferencia de lo que sucedería con la voluntad como potencia. El
oferente estaría ya vinculado por el derecho que ha adquirido el destinatario de
perfeccionar el contrato con su aceptación. 2°) las necesidades del comercio y de la
seguridad del tráfico, que no pueden depender de circunstancias meramente personales,
y acaso desconocidas, por el destinatario de la declaración;

30)

La voluntad unilateral

como fuente de obligaciones. Admitida éste, el oferente, al dotar a la oferta por su sola
voluntad de vida propia atribuyendo al destinatario el derecho de aceptarla, hace surgir a
su cargo una obligación transmisible a sus herederos; 4°) Nada se opone por aplicación
de los principios de Derecho de sucesorio, a que sea objeto de transmisión hereditaria la
oferta de contrato. El heredero continúa también las relaciones patrimoniales no
vinculantes, la mera voluntad del predecesor, mientras no la haya revocado como el
difunto mismo podía hacer; 5°) El Derecho moderno considera la obligación más desde
el punto de vista patrimonial que personal.
declaración de voluntad y el contrato no se hubiera perfeccionado. Que tal cosa no es así, está en el ánimo
de todos. B. Moreno Quesada, La oferta. .op. cii., p. 179.
Lacruz Berdejo-Albaladejo García, Tratado teórico-práctico de Derecho Civil, T. y, vol. 10, Derecho de
.

Sucesiones. Parte General, Barcelona 1961, pp. 117-119.
506 Como dicen Pérez González y Alguer, ha de distinguirse netamente entre la cuestión de la fuerza
vinculante de la oferta y la de la sustantividad de la declaración después de emitida, por afines que sean.
El problema de la sustantividad estriba no en decidir sí el oferente puede o no revocar su oferta, sino en
determinar si ésta ha de quedar o no afectada por el hecho de que el declarante, después de emitir su
voluntad, muera o se haga incapaz. Pérez González y Alguer, Notas al Tratado de Derecho Civil, de
Ennecerus, Kipp y Wolff, T. 1, vol. 2°, 1°parte, trad. 39° ed. Alemana, pp. 262-263.
Otros autores, como J.R. Ferrándiz Gabriel entiende por sustantividad la independencia de la
declaración con respecto al declarante. Puede ser de primer grado, débil, y de segundo grado, más fuerte o
intensa; aquélla se determina en relación con la existencia y capacidad del declarante(muerte o
incapacitación) y ésta con los posteriores cambios de voluntad del mismo (revocación). J.R. Ferrándiz
Gabriel, Perfección, sustantividad y eficacia de la declaración de voluntad recepticia, Revista Jurídica de
Catalunya, any LXXV, n°1, Barcelona 1986, p. 110.
507 Vid., B. Moreno Quesada, La oferta. op. cit., pp. 169 y ss; M del C. Gómez Laplaza, Comentario al
Código Civil y Compilaciones Forales... op. cii., pp. 89-90.
..
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En nuestro Derecho no serían aceptables los argumentos primero y tercero, pero
silos restantes, que pudieran ser objeto de reflexión508.
En el ámbito legislativo y frente a los Códigos más antiguos que, en general, no
aludían al tema, otros más modernos, como el alemán, establecen que no tiene
influencia sobre la eficacia de las declaraciones de voluntad el hecho de que el
declarante muera o resulte incapaz de obrar después de haberlas emitido (parágrafo
130.2). Y en relación con la oferta, concretamente, que la perfección del contrato no se
impide porque el proponente muera o resulte afectado de incapacidad de obrar antes de
la aceptación, a menos que haya de presumir una distinta voluntad del oferente
(páragrafo 153). También el Avant-projet de loi commune de 1976 dirigido por
Rodiere, en su artículo 12, establece que la muerte o la incapacidad sobrevenida del
oferente no supone la caducidad de la oferta, salvo: 1°) Cuando la oferta contuviera una
cláusula contraria; 2°) Si lo exigen los usos o la naturaleza del contrato ofrecido509.
Sin embargo, otros Código modernos, como el italiano, adoptan la regla general
de que la muerte o incapacidad sobrevenida del oferente hacen perder eficacia a la
propuesta, pero con la salvedad de oferta o aceptación hecha por el empresario en el
ejercicio de su empresa o de oferta irrevocable. En ambos supuestos, se exceptúa la que
resulte contraria a la naturaleza del negocio o que otras circunstancias lo excluyan
(artículos 1329 y 1330)’°.
La influencia del Código alemán, en el sentido de dotar de sustantividad a la
oferta, se ha dejado sentir en autores, ya citados, como Pérez González y Alguer o
Moreno Quesada, y la de autores angloamericanos en Puig Brutau5’1 en base, sobre
todo a razones de seguridad del tráfico o a las expectativas que han podido suscitarse en
el destinatario. Pero, en general, la mayor parte de la doctrina de nuestro país, se inclina
508

En este sentido, se manifiesta la profesora M del C. Gómez Laplaza, Comentario al Código Civil y

Compilaciones Foralesop.
cir., p. 90.
509 Rodiere, La formation du contrat. Avant-Projet de Loi Commune. Institut de Droir Comparé de Paris.
Harmonisation dii Droir des affaires dans les pays dii Marché Commun, París 1976, pp. 135 y 140.
‘° Artículo 1329.2°, del Código Civil italiano: “NeIl’ipotesi dat comma precedente (oferta irrevocable), la
morte o la sopravvenuta incapacitá del proponente non toglie effecacia alla porposta salvo che la natura
deil’affare o altre circostanze escludano tal efficacia”.
Artículo 1330 dei Código Çivil italiano: “La proposta o l’accetazione, quando
faltta
dall’impreditore nelI’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se i’imprenditore muore o diviene
incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che
diversamente risulti dalia natura dell’affare o da altre circostanze”.
En 1954 publica Puig Brutau el volumen de sus Fundamentos correspondientes a la Doctrina general
del contrato. Con su habitual inspiración en autores angloamericanos, dedica muy perspicaces páginas,
entre otros temas, a la perfección del contrato (ofertay aceptación) y,en ellas, alas consecuendcias de la
muerte del oferente antes de la aceptación (Citado por J. Delgado Echeverría, Intransmisibilidad mortis
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por

mantener la intransmisibilidad de la oferta, aunque salvando determinados

supuestos que son, precisamente, los admitidos por el último Código citado. En primer
lugar, el supuesto de la oferta irrevocable, si el oferente ha fallecido dentro del plazo en
que se comprometió a la irrevocabilidad. Dado que tal oferta, se dice, atribuye un
derecho potestativo al destinatario, éste no parece deba extinguirse por circunstancias
que atañen al oferente. En segundo lugar, cuando se trate de un empresario y la oferta se
incluya en el ámbito de sus actividades como tal, pues no parece tampoco que meras
circunstancias personales deban afectar a la situación objetiva de la empresa512.
¿Cuáles son las razones que se alegan para sostener en nuestro Derecho la
intransmisibilidad de la oferta? La base fundamental parece ofrecerla los siguientes
preceptos positivos: 1°) El artículo 659 que se refiere a “derechos”, y éstos son los que
se transmiten; la oferta no crea ningún derecho subjativo, luego nada puede transmitirse
y la voluntad contenida en la oferta desaparece con el oferente. 2°) El artículo 1262,
pues, hasta que no recaiga aceptación no hay contrato y, por tanto, vinculación, en los
supuestos de muerte o incapacidad sobrevenida del oferente con anterioridad a aquélla,
la declaración de voluntad del destinatario no será apta para perfeccionar el contrato
frente a los herederos o representantes legales del oferente. O bien que, si se precisa el
conocimiento de la aceptación por parte del oferente, esto no podría darse en los casos
de muerte o incapacidad.

30)

El artículo 633.2°, establece que no surtirá efecto la

causa de la oferta de contrato (en particular, la de fianza). Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala P’de 23 de Marzo de 1988, Poder Judicia4 n°12, Diciembre 1988, p. 12.
I2 Respecto a la doctrina tradicional, podemos citar a Scaevola, Código Civil, T.XX, 2 ed., Madrid 1958,
pp. 663-664. En relación con la doctrina más moderna, E. Lalaguna Domínguez, Sobre la perfección de
los contratos en el Código Civil, Centenario del Código Civil (1889-1989), Tu, Centro de Estudios
Ramón Areces, 1990, pp. 1091-1092; A. Luna Serrano, en Lacruz y otros, Elementos de Derecho Civil,
Tu Derecho de obligaciones, vol. II Teoría General del Contrato, 2° ed., reimpresión, Bosch, Barcelona
1990, p. 91, nota 9 (en ediciones posteriores de este tomo y volumen, no se ha vuelto a hacer referencia
expresa a este supuesto); M. Albaladejo García, Derecho Civil, TI Introducción y Parte General, vol. II
La relación, las cosas y los hechos jurídicos, décimocuarta edición, Bosch, Barcelona 1996, pp. 176-178;
L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Ti Introducción. Teoría del contrato,
Civitas, Madrid, 1993, p. 287; L. Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. JI El contrato en
general. La relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa.
Responsabilidad extracontractual, octava edición, revisada y puesta al día, Tecnos, 1999, p. 66; Coca
Payeras, Comentario al artículo 1262, en Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, T.IJ,
Madrid, 1991, pp. 449-450; R.M. Roca Sastre, Anotaciones a la traducción española del Derecho de
Sucesiones de Th. Kipp, vol. 1, Barcelona 1951, p. 15; J.R. Ferrándiz Gabriel, Perfección, sustantividad y
eficacia de la declaración de voluntad recepticia, cit., pp. 112-113; J. De Scais Pellicer, voz Oferta, en
Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, TXVIII, Barcelona 1986, pp. 404-405; si bien, con algunas
matizaciones al respecto, M. García Amigo considera que “aunque la doctrina admite la sucesión en la
oferta, cuando ésta se produce en el círculo de negocios del empresario —tráficoordinario de la empresa y
en el supuesto de oferta irrevocable-, no nos parece sostenible, con base en el C.c. éspañol; no obstante,
en el caso de la empresa, por la propia naturaleza de las cosas, quizá pudiera sostenerse que la oferta se
mantiene, salvo revocación del nuevo empresario, del heredero o del representante del incapacitado”; M.

235

Relaciónjurídicadefianza
aceptación de una donación de cosa inmueble si no se hiciese en vida del donante,

luego, por analogía, tampoco tendrá eficacia la aceptación de la oferta hecha tras la
muerte del oferente513.
Pero es el profesor de Albaladejo quien argumenta más extensamente en defensa
de esta tesis514.Tratando de sintetizar su posición al respecto, distingue este autor entre
el tema de la dependencia de la declaración de la capacidad del declarante y el de sí la
declaración obliga a su autor antes de la perfección del negocio. En relación con el
primer punto, dos son los argumentos que se aducen:

10)

Falta de todo texto legal en el

que se acoja una doctrina de excepción como es la de que una declaración adquiera
sustantividad o independencia de su autor antes de obligar. No bastaría, para ello,
invocar la ausencia de texto legal, pues, como excepción que es, habría que invocar el
texto legal que se acoge. 2°) El artículo 633.2°, que es un caso de declaración de
voluntad que se invalida por la muerte del declarante en el período que va desde la
emisión de la declaración a la perfección del negocio, pues evidentemente, “la
aceptación no surtirá efecto” (usando la terminología legal) porque no subsiste la oferta.
Tampoco cabría alegar, para los demás casos, el argumento a contrario, pues la finalidad
del precepto no es sentar una excepción, sino “advertir” cuál es la regla general en
nuestro Derecho.
En cuanto a tema de sí la declaración vincula a su autor antes de la perfección
del negocio, Albaladejo opina que en los artículos del Código atinentes al tema
encontramos obligaciones para los declarantes, pero procedentes del negocio, y no de la
declaración aislada. En este sentido, baste confrontar al respecto el artículo 1258 o el
propio 1262, para convencernos de que las obligaciones de los contratantes, nacen al
perfecionarse el contrato, pero sin que por la perfección de una declaración aislada surja
obligación alguna —nisiquiera la obligación o vinculación de mantener la declaración- a
cargo de quien la realizó. En el artículo 1262 queda claro que obliga la aceptación

—

precisamente porque con ella ya hay contrato-, pero no se dice que la sola oferta obligue
a mantenerla al oferente, y no habiendo contrato todavía, tal obligación no podría ser
García Amigo,Lecciones
de DerechoCivil,II Teoría general de las Obligacionesy Contratos.... Op.cit.,

p180

Gete-Alonso(en la 3’ edicióndel Tratadode DerechoCivil, de Enneccerus,Kippy Wolff, T.I, vol. 2°,
parte, pp. 247-248), partiendo de la distinción entre perfección de la declaración de voluntad y
perfección del negocio, sostiene también la no sustantividadde la declaraciónhasta la perfección del
negocio. Los argumentos,básicamente dogmáticos, que utiliza, los encuentra en sede de donación
(artículos 633.2, 623 y 629) y de contrato (artículos 1257.2, 1258, 1262.2). Véase, también, M’ del C.
Gómez Laplaza, Comentarioal CódigoCivil y CompilacionesForalesop. CII., pp. 91-92.
ia
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contractual, y no se explicaría, por otro lado, por qué habría de cargarse sobre el
declarante (oferente) una obligación que no le viene impuesta por ningún precepto.
Como, antes mencionabamos, Lacruz Berdejo fue uno de los primeros que
advirtió que la controversia se situaba en un terreno demasiado conceptual y estaba un
tanto desenfocada. Pues no se trataba tanto de averiguar si la voluntad sobrevive o no, o
si la declaración tiene o no una sustantividad determinada, sino, partiendo de que en el
terreno de los principios, ambas soluciones son posibles, el plantemiento orbita en
determinar si tales posiciones forma parte de “los bienes, derechos y obligaciones de
una persona que no se extinguen por su muerte” (artículo 659)515. Pues bien, a esto
responde desde la consideración de que el Código civil no veda la transmisibilidad de la
oferta y ésta es una posición patrimonial que representa un valor, una posibilidad de
actuación jurídica del destinatario. En cuanto, al segundo argumento, con base en el
artículo 1262, hay que convenir que encierra una peticiónde principio; el concurso de la
oferta y la aceptación puede darse aunque haya fallecido el oferente o el aceptante, si se
afirma la posibilidad de transmisión de ambas posiciones jurídicas. Por último, la
alegación del artículo 633, sigue diciendo el autor, es discutible. Y ello no sólo porque
al referirse a la donación de cosa mueble, sino, principalmente, porque este precepto
más bien parece una aplicación especial a las liberalidades inter vivos de la regla del
Derecho sucesorio que exige la supervivenvia del heredero al causante.
A pesar de este planteamiento, lo cierto es que el Tribunal Supremo, por primera
vez, en la sentencia de 23 de marzo de 1988, en un caso de oferta de fianza (y promesa
de hipoteca) niega la transmisibilidad mortis causa de la oferta, afirmando, en esencia,
que el consentimiento supone la coincidencia de voluntad de todos los intervinientes en
algún momento del tracto contractual; por ello, si consta el fallecimiento del oferente,
no cabe que sus efectos se transmitan a sus causahabientes, más que en el caso de
haberse perfeccionado el contrato en la vida del de cuius516.
514

M. Albaladejo García, Derecho Civil, TI Introducción y Parte General, vol. liLa relación,

las cosasy

los hechos jurídicos,décimocuarta
edición,Bosch, Barcelona, 1996, pp. 176-178.
515 Lacruz Berdejo, Derecho de sucesionesop.
df., p. 118.
516Ya nos hemosreferido a ella en esteapartado,pero aquí debemosde nuevo mencionarlapor hacer
también referenciaexpresaa la materiasobrela que ahoraoperanuestroanálisis.Afirma que “... no cabe
que los efectos de la oferta sean transmisiblesa sus causahabientes,
a quienessólo podría vincular
(artículo 1257del Código Civil) de haberseperfeccionadoel contratode vida del de cuius, pero no al
carecer de existenciaen el momentode producirsela aperturade la herencia(artículos 659 y 661 del
Código Civil)(Fundamento
deDerecho3d’)y que “mal se puedetransmitir lasobligacionesderivadas
de unontrato consensualqu’eno ha llegado a nacero de una promesaque ha fenecido por falta de
aceptación en tiempo adecuado....”(Fudamentode Derecho4’.I. Son de gran interéslos comentariosa la
misma de DelgadoEchevarría,Intransmisibilidad“mortis causa”de la oferta del contrato(en particularla
de fianza),PoderJudicial, n°12, diciembre¡988, p. 127y ss.El autor parecesuscribir la tesisde Lacruz
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Pues bien, desde la perspectiva que a nosostros interesa, el Tribunal Supremo se
ha decantado por la negatividad en la transmisión, de forma que viene a coincidir con el
planteamiento que a tal efecto ha desarrollado la mayor parte de la doctrina.
Ahora bien, lo cierto es que puede claramente afirmarse que en nuestro Derecho
no existe precepto alguno que impida o posibilite la adopción de una solución segura en
este tema. Como dicen Pérez González y Alguer517,sería inoportuno tratar de arrancar

una respuesta afirmativa o negativa del artículo 1262, por cuanto lo más probable es que
al redactar este artículo el legislador no tuviera presente la cuestión en modo alguno, y
también es difícil traer a colación los artículos 623, 633.2°, 666 o 1738. Para estos
autores, sin embargo, ningún precepto legal se opone a su admisión, puesto que ninguno
impone la permanencia de la vida y de la capacidad del declarante como soportes de la
declaración, como acaso fuera menester para fundamentar la solución contraria.
Desde esta perspectiva que ofrece nuestro Derecho, serán razones de política
jurídica las que determinen la protección prevalente de alguno de los intereses en juego.
No olvidemos, en cualquier caso, que de los argumentos esgrimidos para favorecer la
tesis de la sustantividad o autonomía de la oferta, ni el de la voluntad unilateral en
general, ni, en concreto, el que la oferta supone ya un vínculo para el oferente con el
correlativo derecho del destinatario, son de fácil acogida en nuestro Derecho, dejando
aparte el tema de la oferta irrevocable. Sí, en cambio, pueden alegarse el de las
necesidades y seguridad del tráfico y el de la posible transmisibilidad activa y pasiva de
la oferta cuando éste haya creado unas expectativas dignas de protección. Por otra parte,
la adopción de una posición demasiado tajante puede favorecer en exceso a unos
intereses en detrimento de otros.
Para nosotros el planteamiento deberá partir de la aceptación de la tesis
mayoritaria con las excepciones que al efecto establecen, si bien puede intentarse una
flexibilización de los planteamientos y su sustitución por una visión más funcional.
Quizá el camino pueda comenzar a abrirse en el propio plano de las llamadas
excepciones, pues es indudable que, incluso en este restringido ámbito, han de
introducirse bastantes matizaciones. Ante todo, puede partirse de la idea de que la oferta
sobre la transmisibilidad de la oferta, aunque no se pueda sostener con absoluta convinción que se decante
en plenitud por la misma. Así, mismo son merecedores de mención, de nuevo, los comentarios a la misma
por parte del profesor Guilarte, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 16, pp. 251 y ss. En el
punto que ahora tratamos, afirma que “Aquella debe considerarse extinguida por la muerte del oferente si
no fue aceptada con anterioridad....” (p. 216).
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no necesariamente tiene que extinguirse en todo caso por la muerte del oferente o,
incluso, por la incapacidad sobrevenida del mismo, pues, existirán ocasiones en que
pueda deducirse otra cosa, ya provenga ésta de la voluntad propia del oferente, ya de los
términos o circunstancias en que la oferta se ha trazado. Además, no sólo empleando
planteamientos que operan desde la consideración de una oferta irrevocable, sino desde
una intención de mantener la oferta en vigor durante un determinado tiempo, a pesar de
las circunstancias personales del mismo. Todo esto exige que en cada caso concreto se
determine cuál es la verdadera voluntad en relación con el contrato de que se trate, pues,
es posible que de ello pueda deducirse que la aceptación era igualmente relevante frente
a los herederos, como frente a los representantes legales. Habrá, igualmente, que tener
en cuenta si el aceptante sólo quería contratar con aquel oferente y emitió su declaración
desconociendo su muerte, o si eso le es indiferente. Pero, sobre todo, habrá que
examinar cuál ha sido la situación que objetivamente se ha creado por la declaración de
voluntad del oferente.
Desde otro punto de vista, tampoco debe admitirse que, en todo caso, la oferta ha
de subsistir si se trata de oferte irrevocable. En efecto, habrá situaciones en las que
pueda deducirse que la oferta, al suponer, caso de perfeccionarse el contrato, la
realización de una serie de prestaciones personalísimas por parte del oferente, carece de
sentido ante la imposibilidad de su realización personal. O bien que la prestación a la
que se comprometería el hipotético aceptante sólo tenía interés para el oferente y no
para otras personas. Por eso, como hemos visto, del Código Civil italiano, de donde lo
ha tomado la doctrina española, establece en ambos casos la salvedad de que la
naturaleza del asunto u otras circunstancias excluyan la eficacia de la oferta. Esto pone
de relieve que no puede establecerse siempre una ecuación entre irrevocabilidad de la
oferta y subsistencia de la misma o, a la inversa, entre oferta revocable y caducidad de
la misma por muerte o incapacidad sobrevenida del oferente. Sólo analizando cada
supuesto puede llegarse a valorar cuáles son los intereses en juego y cuál es el más
digno de protección, sin partir de supuestos principios axiomáticos que tampoco
cuentan en nuestro Derecho con el respaldo de preceptos positivos.
En todo caso, y aun situados en la teoría que podemos calificar de mayoritaria,
no cabe duda de que se puede empezar a trazar el camino que nos permitan no sólo

517

Notas al Tratadode DerechoCivil,de Ennecerus,Kipp y Wolf, TI, por Enneccerus-Nipperdey,

Traducción
p. 245.

39a

Edición alemana, vol. 2, Jparte, por Hernández Moreno y Gete-Alonso, Barcelona 1981,
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admitir las consideradas como excepciones, sino que se podría dar cabida a otros
supuestos en los que, habiéndose creado expectativas dignas de protección, la oferta
puede poseer un valor jurídico propio como manifestación de voluntad con incidencia
en la vida jurídica.
No obstante, antes de proseguir con la materia sobre la que versa este apartado,
quisiera hacer un breve inciso, para destacar que si bien es cierto que hasta ahora nos
hemos referido a la muerte del oferente en un caso de oferta de fianza, hay que decir
asimismo que el tema de la muerte, por macabro, que pueda resultar, el plantearlo,
también adquiere operatividad cuando la fianza ya está constituida. Me estoy refiriendo
a los supuestos comunes de pólizas de afianzamiento de carácter general, que en esencia
son una modalidad de fianzas ffituras, como veremos en su momento, que teniendo una
vigencia temporal muy amplia, normalmente indefinida pero con carácter revocable,
puede darse igualmente el caso de muerte del fiador en el decurso de la misma, y de
nuevo, surge la controversia sobre transmisibilidad o no a los herederos, tema del que
nos ocuparemos oportunamente, pero que aquí queremos simplemente reseñar.
Ha de advertirse, que la oferta ha de ser expresa, en el sentido de manifestar
inequívocamente la voluntad de quien la hace de convertirse en fiador, tal como
establece el artículo 1827.1 del Código Civil al declarar que la fianza no se presume y
debe ser expresa, prescindiendo de cualquier otra precisión. Esta es la base sobre la que
coincide la mayoría de los planteamientos doctrinales yjurisprudenciales518.

Vid., al respecto, J. Santos Briz, Derecho Civil. Teoría y práctica, TIV, op. cit., p. 539; J. Delgado
Echevarría, en Lacruz y Otros, Elementos de Derecho Civil, TI! Derecho de Obligaciones, vol. II
Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cii., p. 343; y. Guilarte Zapatero, Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 121; L. Díez-Picazo, Fundamentos de
Derecho Civil, TI!, op. cii., p. 426; L. Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. II, op. cii., p.
478; Pérez González B. y Alguer J., en Anotaciones a Enneccerus L., Derecho de Obligaciones, vol. II
Doctrina especial, 2° parte, traducción española de la 39° edición alemana, 3° edición por J. Ferrandis
Vilella, Bosch, Barcelona, 1966, p. 809; Mourlon F., Répétitions écrites sur le troisime examen du Code
Napoléon, T III, op. dil., p. 496; Rogron J.A., Codes français expliqués, op. cit., p. 360; Zachariae
M.C.S., Cours de droit civil français, Tome troisime, op. cii., p. 152; Aubry et Rau, Droit civil français,
Tome sixiáme, op. cit., p. 273; Simler Ph., Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés, op. ch’.,p. 39; Giusti
A., La fideiussione e il mandato di credito, op. ch’.,p. 87; Ravazzoni A., La fideiussione, p. 116, nota 58;
Aru L., Della fideiussione, sub art. 1937, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 389; Fragali M.,
voce Fideiussione (Diritto Privato), op. cit., p. 354; Bo G., voce Fideiussione (Diritto civile), op. cii., p.
1112.
Y también jurisprudenciales, véase, las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de
1900 (Col. Leg., JC., T VIII, vol. Ilde 1900, Madrid 1901, pp. 656-661); 3 de marzo de 1947 (RA. 338),
en su Considerando Cuarto dispone “Que según prescribe el artículo 1827 del Código Civil la fianza no
se presume, ha de ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella, y en armonía con esta
fundamental doctrina legal una reiterada jurisprudencia declara que la fianza requiere en su expresión
términos concretos que claramente determinen su extensión y efectos, y afirma su carácter
restringido...”; la de 18 de nóviembre de 1963 (RA. 4834) Ponente. Excmo. Sr. D. Federico RodríguezSolano y Espín; la de 1 de junio de 1964 (RA. 3090) Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón; la
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En general, se entiende que la exigencia del carácter expreso de la fianza no se
extiende a la aceptación del acreedor, que puede ser tácita519.Ciertamente, parece válida
la argumentación de Baudry-Lacantinerie sobre el apuntado precepto del Código Civil
francés (artículo 2015 del Code), estimando que, cuando establece que la “fianza no se
presume”, no piensa más que en la persona del fiador; no quiere sino enunciar este
pensamiento: que la voluntad de constituirse en fiador debe ser expresa520.Desde otro
de 31 de enero de 1977 (RA. 128); la de 16 de diciembre de 1985 (RA. 6442) Ponente. Excmo. Sr. D.
Jaime De Castro García, afirma que “la declaración constitutiva de la fianza ha de ser clara y no puede
basarse en expresiones equívocas”; la de 20 de mayo de 1989 (RA. 3873) Ponente. Excmo. Sr. D.
Manuel González-Alegre y Bernardo; la de 28 de julio de 1990 (RA. 6186) Ponente. Excmo. Sr. D.
Eduardo Fernández-Cid de Temes; la de 31 de diciembre de 1996 (RA. 9227) Ponente. Excmo. Sr. D.
Alfonso Villagómez Rodil; la de Sala ia de 3 de julio de 1999 (AC., n°41, 8 al 14 de noviembre de 1999,
pp. 2561 a 2564) Ponente. Sr. Villagómez Rodil; y, la sentencia (Sala 1°) de 23 de marzo de 2000 (AC, n°
31, 28 de agosto al 3 de septiembre de 2000, pp. 2014-20 17) Ponente. Sr. Martínez-Calcerrada y Gómez,
establece en su Fundamento de Derecho Segundo: “(...) El segundo motivo, también se rechaza, porque
la interpretación que ha realizado la Sala sentenciadora es adecuada, ya que, en definitiva, no es posible
entender como dice el motivo, que esa interpretación vuinera lo dispuesto en el artículo 1827 del Código
Civil, pues, el hecho de que la fianza debe ser expresa y no se presuma, no quiere decir que no se
pueda integrar, en su caso, su existencia a través de la convincción judicial rectamente elaborada
añadiéndose además que no es posible sino afirmar que la vinculación entre las partes, es la derivada
de una garantía personal del género de la fianza que es justamente lo que se ha acordado por la Sala
sentenciadora en su juicio cal’Jicador, que debe prevalecer, se decía en la sentencia de 29 de febrero de
2000: “La existencia o inexistencia de un contrato y la concurrencia o no de los requisitos esenciales del
mismo, así como la existencia de vicios del consentimiento —artículo1265-, y el cumplimiento o no del
mismo, es cuestión de mero hecho y como tal su constatación es facultad privativa de los Tribunales de
Instancia, cuya apreciación obtenida a través de la valoración de la prueba practicada ha de ser
mantenida en casación en tanto la misma no sea desvirtuada por el cauce procesal adecuado,
denunciando la existencia de error de derecho con invocación de la norma valorativa de la prueba que
pueda considerarse infringida... “; por lo cual, procede rechazar los motivos y con ello desestimar el
recurso En la jurisprudencia menor, véase, las sentencias de la Audiencia Territorial de La Coruña
(Sala 1°) de 25 de noviembre de 1987 (RGD, año XLIV, n° 525, Junio 1988, pp. 4022-4023); de la
Audiencia Provincial de Valencia (sección 6°) de 29 de septiembre de 1989 (RGD, año XLVI, números
541=542, octubre-noviembre 1989, vol. JI, pp. 7165-7166); de la Audiencia Provincial de Oviedo de 3 de
febrero de 1993 (RA. 138) exige para la producción de efectos jurídicos “de una manifestación expresa
por el fiador que éste suscriba con su firma o de cualquier otro ¡nodo válido en derecho puesto que no
requiere forma escrita para su validez”; de la Audiencia Provincial de Valladolid de 5 de febrero de 1994
Ponente. Ilmo. Sr. D. José Ramón Alonso-Mañero Pardal (RA. 234); de la Audiencia Provincial de
Baleares de 28 de noviembre de 1995 Ponente. Ilma. Sra D° Maria Rosa Rigo Rosselló (RA. 2066); de la
Audiencia Provincial de Orense de 30 de abril de 1996 Ponente. Ilma. Sra. D° Angela Domínguez
Viguera Fernández (RA. 768); de la Audiencia Provincial de Valencia de 19 de febrero de 1998 Ponente.
Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas Romero (RA. 310); de la Audiencia Provincial de Navarra de 15 de
febrero de 1999 Ponente. Ilmo. Sr. D. Alvaro Latorre López (RA. 446).
519 M. Albaladejo, Derecho Civil, Tu Derecho de obligaciones, vol. II Los contratos en particular y las
“,

“.

obligaciones no contractuales, op. cii., p. 436; Castán Tobeñas J.M., Derecho Civil español común y
foral, T.IV, op. ch’., p. 781; Manresa y Navarro J.M., Comentarios al Código Civil español, T XI], op.
cii., p. 337; Huc Th., Commentaire théorique et pratique du Code Civil, Tome douzibme, op. cit., p. 208;
Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingi-huitime, op. cii., núm. 157, p. 165; Simler Ph., et
Delebeque Ph., Droit Civil. Les süretés. La publicité fonciére, op. cii., p. 40; Aynés L., Le cautionnement,
op. ch’.,p. 39; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. cii., p. 11; Bozzi G., La
fideiussione, op. ch’.,p. 43; D’Orazi Flavoni M., Fideiussione, op. cii., p. 25, nota 43.
La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1988 reconoce que la aceptación
tácita por el acreedor es suficiente para la efectividad de la fianza y la sentenecia del mismo Tribunal
(Sala 1°) de 20 de enero de 1999 (AC., n°19, 10 al ¡6 de mayo de ¡999, pp. 1141-1142) Ponente. Sr.
Gullón Ballesteros.
520 Baudry-Lacantinerie G. Wahl A., Traité théorique et practique de Droit Civil, T XXIV, op. cii., p. 517.
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punto de vista, justifica también un amplio sector doctrinal el carácter expreso de la
promesa del fiador y no del contrato en su totalidad, destacando que no se encuentra
explicación el rigor legal referido al acreedor que, con la fianza, obtiene una ventaja
incuestionable521.
Limitado,

pues, el carácter expreso del consentimiento respecto de la

manifestación de voluntad del fiador de asumir la fianza, debe exigirse, además, que en
cada caso concreto se enuncien de forma también expresa todos los elementos
necesarios para precisar el contenido de aquella manifestación de voluntad, de suerte
que aparezca claramente determinada la persona a quién se garantiza, la obligación que
se afianza y los límites de la misma522,sin perjuicio de los que después se aclara en
relación con una posible validez de cierta indeterminación en tales elementos, siempre
que concurran datos suficientes para que se operen las necesarias concreciones.
De forma que, impuesto inequívocamente este requisito, la discusión se centra
en el fundamento de la exigencia expresa, pues mientras cierto sector doctrinal lo apoya
en la trascendencia del acto y la gravedad de la situación que origina al fiador (afianza y
pagará)523, entiende otro, más acertadamente, a mi juició, que el apuntado requisito

encuentra su apoyo porque la existencia de fianza debe reconocerse sólo ante
declaraciones inequívocas de voluntad, reveladoras de la intención del fiador de serlo524.
Consecuencia de lo anterior y verdadero nervio de la cuestión planteada es la
determinación de los criterios a utilizar para concluir válidamente si, en ciertos
supuestos, se ha manifestado o no esa voluntad de afianzar expresamente. Con
frecuencia, como señala el profesor Guilarte, la doctrina se ha referido de forma
521

Vid., Fragali M., Fideiussione, sub art. 1937, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 182, con

amplias referencias; De Rovira Mola, Op. cii., pp. 699-700.
522 Vid. Fragali M., Ibidem; J. Delgado Echevarría, en Lacruz y Otros, Elementos de Derecho Civil, T.I1,
vol. II, op. cit., p. 343.
52. Tal es el criterio defendido por algunos autores italianos, como Campogrande y., Trattato della
fideiussione neil diritto odierno, op. CII., pp. 181 y ss; franceses, como Josserand L., Cours de Droit
positive français, París 1933, II, p. 804; Planiol M.,/Ripert G., Traité élémentaire de Droit Civil, París,
1954, T XI, p. 980; y, en general, por autores españoles, como Castán Tobeñas J.M., Op. Cii., p. 781;
Manresa y Navarro J.M., Op. Cii., pp. 234-235.
524 Diez-Picazo L., Op. CII., p. 426; Guilarte Zapatero V., Op. Cii., p. 127; De Rovira Mola A., Op. Cit.,
p.’700; Caifarena Laporta J., Op. Cii., p. 3107; Santos Briz, Op. Cii., p. 541; Fragali M., Fideiussione.
Mandato di credito, sub art. 1937, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 183; Campogrande V.,
Trattato della fideiussione, op. cii., pp. 183-184; Venzi, Manuale di diritto civile italiano, Tormo 1933, p.
450; Stolfi N., Diritto Civile, IV, op. cii., p. 476; Ravazzoni A., Le garanzie dell’obbligazione, op. cii., p.
37; Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit civil. Les süretés. La publicité fonciére, op. cii., pp. 39-40. Las
sentencias de 3 de marzo de 1947 (RA. 338); 18 de noviembre de 1963 (RA. 4834) Ponente. Excmo. Sr.
D. Federico Rodríguez-Solano y Espín; 17 de junio de 1985, 16 de diciembre de 1985 (RA. 6442)
Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime De Castro García; 31 de enero de 1986 (RA. 344) Ponente. Excmo. Sr. D.
Jaime Santos Briz; 17 de diciembre de 1987; 30 de enero de 1990 (AC. 436/90); y 28 de julio de 1990
(RA. 6186) Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes.
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meramente causística a varios supuestos de muy desiguales características y naturaleza,
negando su condición de fianzas por estimar que no puede presumirse y que no cumplen
con la exigencia de haber asumido expresamente la garantía525.
Así, por ejemplo, entre
otros muchos casos, se ha dicho que no tiene el carácter de fianza el simple consejo526o
recomendación sobre las condiciones del deudor527,o de su solvencia528o el simple
hecho de que aparezca la firma del presunto fiador junto a la del deudor principal529o a
las declaraciones de garantizar su honestidad y suficiencia patrimonial, que han de
entenderse como meras declaraciones de ciencia (no de voluntad) o situadas en el
ámbito extrajurídico de las relaciones sociales (con todo, la práctica mercantil de las
“cartas de patrocinio”)30, etc. Pero, prescindiendo de tales causísticos planteamientos
525
)26
27

v• Guilarte Zapatero, Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales... .op. cit., p.

125.
Vid., Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., p. 92.
Vid., Ravazzoni A., La fideiussione, op. cit., p. 116; Stolfi N., Diritto Civile, op. cii., p. 476 y nota 2;

Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cit., p. 88; Ciccaglione, voce Fideiussione, op. cii.,
p. 618; Di Sabato F., Fideiussione e negozi di assunzione del debito altrui: criteri d’interpretazione,
Rivista di Diritto Civile, anno VIJ-1961, parte seconda, pp. 499-500; Carbone V., La fideiussione.
Rassegna di dottrina e giurisprudenza, in Diritto e Giurisprudenza 1958, p. 323; Laurent V., Cours
élémentaire de droit civil, IV, Bruxelles-Paris 1878, p. 129; Huc Th., Commentaire théorique et pratique
du Code Civil, Tome douziéme, op. cii., p. 208.
528 En general, sobre esto, Campogrande y., Trattato della fideiussione, op. cit., p. 186; De Page H.,
Traité élémentaire de droit civil beige, T VI, op. cit., p. 817; Gullón Ballesteros, Curso de Derecho Civil,
op. cii., p. 430. También la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1995 (RA. 9609)
Ponente. Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete, manifiesta en su Fundamento de Derecho Segundo:
Es
lo cierto que del análisis del contrato de fianza solidaria no se desprende la existencia de dicho contrato,
sino más acertadamente la de una mera declaración de bienes realizada por uno de los socios de la
empresa “Geprover S.A.”, con la finalidad de garantizar con los mismos las compras que su propio
nombre o en el de otra sociedad que pudiera constituirse en el futuro, efectúe a la empresa actora
“Industrias y Almacenes Pablos S.A”. Así resulta evidente que el señor R.R. no puede ser considerado
como fiador, al no concurrir en él la condición de tercero, necesaria para el nacimiento de la fianza...”.
Vid., Fragali, Op.cii., p. 187.
>°
Las “cartas de patrocinio” o “cartas de confort” tienen su ámbito de aplicación en las relaciones
económicas y de garantía entre las sociedades incluidas en el mismo Grupo. Se trata de garantías
personales intrasocietarias que ofrecen al acreedor del deudor patrocinado la confianza de una garantía
que ha de desarrollarse básicamente en la relación patrocinante-patrocinado: el mantenimiento de una
determinada política de gestión, la afirmación de unas determinadas calidades en la persona del deudor
patrocinado etc.
Atendiendo a estas circunstancias, pueden distinguirse las siguientes especies de garantías
personales por razón del riesgo que asume el garante:
a) Garantía de moralidad: Confirmación directa o indirecta de la fiabilidad del garantizado.
b) Garantía de influencia: riesgos referentes a la desaparición de las relaciones entre garantizado
y garante.
Riesgos referentes a la gestión de los negocios del garantizado
Riesgos referentes a los medios financieros del garantizado
c) Garantía de ejecución:
Riesgos en relación a la incapacidad de pago: fianza simple.
Riesgo de incapacidad o de rechazo de pago total o parcial (fianza solidaria).
Riesgo de incapacidad de pago de invalidez de la obligación (fianza principal).
En lo que pudiéramos denominar núcleo básico de las declaraciones de patrocinio se encuentran
el deseo de crear una garantía que imponga a la entidad declarante obligaciones menos precisas, menos
amplias, más difuminadas que las impuestas al fiador en la fianza (o en las garantías de carácter personal
con una estructura semejante). Vid., J. Delgado Echevarría, en Lacruz y Otros, Elementos de Derecho
“.

. .

-

-
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de valor limitado, ha de resolverse el problema de sí, además de los supuestos en que la
fianza se considera expresa en razón del empleo de medios que directamente revelan el
inequívoco consentimiento del fiador para obligarse en tal concepto, resulta posible
estimar la existencia de afianzamiento en los casos en que la voluntad del deudor
subsidiario de comprometerse como tal surge inequívocamente, pero a través de
elementos de otra naturaleza531.
De la existencia de una voluntad expresa del fiador derivada de la utilización de
medios directos para manifestarla, entienden algunos autores que vale una declaración
por señas (de la cabeza o de la mano), pues se trata de signos que, según los usos, están
directamente dirigidos a la manifestación de una voluntad cierta532.Se dice, asimismo,
que lo verdaderamente relevante a estos efectos es que las manifestaciones de que se
trate tengan como contenido directo la exteriorización de una voluntad de afianzar, que
Civil, TI] vol. II, op. cit., p. 343; en la doctrina más especializada, J. DuqueDomínguez, Las cartas de
patrocinio, Nuevas Entidades, Figuras Contractuales y Garantías en el Mercado Financiero, Madrid
1990, pp. 717 a 777; R. Illescas Ortiz, Cartas de acreditación y cartas de garantía, Estudios de Derecho
Bancario y Bursátil. Homenaje a Evelio Verderay Tuells, T.II, la Ley 1994, pp. 1283 a 1300; Fco. Vicent
Chuliá, Introducción al estudio de las garantías en el Ordenamiento español, Tratado de Garantías en la
Contratación Mercantil, TI Parte General y Garantías personales, Civitas, 1996, pp. 403 a 406 y J.
Sánchez-Calero Guilarte, Valor jurídico de las cartas de garantía o cartas de patrocinio, Comentarios a
Jurisprudencia de Derecho Bancario y Cambiario, vol. 1, coordinadores F. Sánchez-Calero/J. SánchezCalero Guilarte, Madrid 1993, pp. 543 a 572. Véase, también la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
diciembre de 1985 (RA. 6442) Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime De Castro García, parte el Alto Tribunal de
la idea de semejanza de esta garantía con la fianza, cuando dice que “...las denominadas con diversa
terminología, y más usualmente “cartas de confort”, responden al designio de proporcionar una garantía
semejante a la fianza, mediante la cual el emisor contrae una obligación accesoria de indemnizar en
beneficio del acreedor para el evento de que el deudor principal incumpla lo pactado en sus relaciones con
el segundo...”. De otro lado, sienta la afirmación de que
la situación propia de sociedad matriz y
sociedad filial es el ámbito específico de desarrollo de las “cartas de confort”, y esa situación es diferente
de la posición de accionista mayoritario...”. Finalmente, y respecto de la cuestión que nos ocupa, también
destacar que para el Alto Tribunal ..no existe “letter of confort” si el emisor no asume obligaciones
sobre apoyo financiero de la sociedad matriz a la filial, ni contrae deberes positivos de cooperación, a fin
de que la compañía subordinada pueda hacer efectivas las prestaciones que le alcanzan en sus tratos con
el tercero..
Critica Santiago López Uriel, al comentar la sentencia referida, el planteamiento realizado por el
Tribunal Supremo en lo aquí transcrito, al considerar inadmisible la semejanza que declara el juzgador.
Para dicho autor, hablar de dicha semejanza sería posible si con ello se quiere dar a entender que fianza y
carta de patrocinio se comprenden en un sentido amplio de garantía personal, señalando, por otro lado,
como es unánime la opinión que la califica las cartas de patrocinio de figura cuya naturaleza y función
son de garantía, siendo sólo en este sentido y medida “semejante” a la fianza (Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil, n° 10, enero/marzo 1986, p. 3320).
Podemos decir que se trata de un “moderno instrumento de garantía”, y conmayorprecisión,
como veremos, “pertenecen al grupo de garantías prestadas por los Bancos”.
En este sentido, y. Guilarte Zapatero, Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales.. .op. cit.,
p. 126. Asimismo, Fragali M., voce Fideiussione, op. cii’.,p. 354; del mismo autor, Fideiussione, sub art.
1937, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 182-183; Bozzi G., La fideiussione, le figure affini,
op. cit.,p.2l1.
2
Vid., Am L.,Della
fideiussione,op. cit., sub art.1937,
p.389;GiustiA., La fideiussione e il mandato
“.

. .

“.

di credito,
op.cit., pp. 89-90;
Fragali
M.,Fideiussione.
Mandatodicredito,
inCommentario del Codice
Civile, op. cit., p. 184;Perlingieri
P.,CodiceCivile
annotato
conladottrina
e giurisprudenza,
op.cii’.,p.
1573.
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incluso puede venir de una simple conducta si de ella se deriva tal voluntad de modo
directo. Destacando, en suma, que una cosa es la investigación de la existencia o no de
una declaración expresa de la voluntad de afianzar, y otra si existe o no una causa que
determine la realidad de una fianza o de otro negocio distinto533.
Por otro lado, tratándose de medios indirectos de posible utilización para
manifestar la voluntad de afianzar, la doctrina, generalmente, los rechaza, al igual que la
expresión tácita del consentimiento del fiador534,e incluso, la posibilidad de utilizar la
prueba de las presunciones para acreditar la existencia de la fianza535. Materia esta
última, no obstante, que a diferencia de las anteriores, en mi opinión, no debe negarse
con la generalidad con que se hace. Efectivamente, no debe prescindirse de dicha
prueba, como de cualquier otra, si del contenido concreto de la misma, surgen
manifestaciones directas de la voluntad de prestar fianza536.Cabe, pues, la utilización de
la prueba de presunciones para acreditar la existencia de la fianza, al amparo de los
V. Guilarte Zapatero, Ibidem.
Santos Briz J., Derecho Civil. Teoría y práctica, T.IV Derecho de obligaciones, op. cii., p. 541; V.
Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., pp. 126-127.
L. Diez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil, Tu, op. cit., p. 426 que, además, señala que el acrácter
expreso que impone el artículo 1827.10 impide una fianza derivada de un simple comportamiento
concluyente; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T.JJ, vol. 11, op. cit., p. 602, hace una
referencia similar a la del anterior autor, pues, exige que la voluntad del fiador se haya hecho constar de
manera expresa, sin que pueda deducirse de hechos concluyentes; Manresa y Navarro, Comentarios al
Código Civil español, TXII, op. cii., p. 336; Salvestroni U., La solidaritá fideiussoria, Padova 1977, p. 61.
No obstante, tampoco faltan argumentos, en sentido contrario, así, se manifiesta autores, como, M.
Albaladejo, Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en particular y las
obligaciones no contractuales, op. cii., p. 435, al precisar que “las declaraciones de las partes, además de
no ser formales, creo que pueden emitirse expresa o tácitamente. La letra del artículo 1827.10 del Código
Civil, piensa que debe entenderse en tal sentido, habida cuenta especialmente de que nuestra ley no suele
emplear con exactitud el término expreso”. J. M. Lete del Río Derecho de Obligaciones, vol. III, op. cii.,
p. 262, que admite la manifestación tácita de la voluntad del fiador, ya que, con la palabra expresa se
exige simplemente que conste con claridad la voluntad de afianzar; J. Caffarena Laporta, voz Fianza,
Enciclopedía Jurídica Básica, TI!, op. cii., p. 2107; Pérez González B. y Alguer J., en Anotaciones a
Enneccerus L., Derecho de obligaciones, vol. II Doctrina especial, 20parte, op. cii., p. 809, además de
excluir la manifestación tácita de la voluntad del fiador, señalan la insuficiencia de los facla concludenlia.
L. Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil, TI!, op. ci!., p. 426; B. Alonso Sánchez, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la relación jurídica de fianza (años 1983 a 1988), Anuario
de Derecho Civil, T XLII, Fasc. III, Julio-Septiembre de 1989, p. 980; Santos Briz, Derecho Civil. Teoría
y Práctica, T.IV Derecho de Obligaciones, Op.cii., p. 541; F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil
español, TIV Obligaciones y contratos, vol. II De los contratos en particular, op. cii., p. 573 y las
sentencias del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1931, 3 de marzo de 1947, 18 de noviembre de 1963 y
28 de julio de 1990. Asimismo, Miccio, Dei singoli contratti, in Co,nmentario del Codice Civile, Libro
IV, T IV, Tormo 1966, p. 527; Bianca, Diritto Civile, y, op. cii., p. 475.
56 En este mismo sentido, admitiendo la prueba de las presunciones, se manifiestan algunos autores como
A. Gullón Ballesteros, Curso de Derecho Civil, op. cii., p. 430; V. Guilarte Zapatero, Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, TXXHI, op. cii., p. 127; J. Delgado Echeverría, en Lacruz y Otros,
Elementos de Derecho Civil, Til, vol. II, op. cii., p. 347; J. Caffarena Laporta, Uit. Lug. Cii.; Aru, Della
fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 390; Fragali M., Fideiussione. Mandato di
credito, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 138; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di
credito, op. cii., p. 93; Bozzi G., La fideiussione, le figure affini, op. cii., p. 213; Bo G., voce
Fideiussione, op. cit., p. 1112; Laurent, Cours élémentaire, IV, op. cii., p. 129.
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artículos 1249 y siguientes del Código Civil. Lo que no significa que se admita la fianza
presunta.
Ahora bien, consecuencia obviamente del carácter consensual de la fianza
convencional y del principio general contenido en el artículo 1278 del Código Civil, con
aplicación del último párrafo del artículo 1280, es el principio de libertad de forma que
rige esta materia537,a diferencia de la solución adoptada por el Código de Comercio
Sin embargo, como dato curioso el artículo 1795 del Proyecto de Código Civil de 1836 estableció:
“Para que lafianza convencional produzca los efectos civiles de un contrato ha de constar por escritura
pública”. La fianza era, por lo tanto, en el citado Proyecyo “uno de los casos en que la ley exige escritura
pública como una formalidad necesaria para la solemnidad del acto”. Vid., Lasso Gaite J.Fco. Crónica de
la Codificación española, vol. JI, op. cit., p. 268.
Ahora bien, otros derechos, en una posición intermedia, requieren la forma escrita por lo menos
para la declaración de voluntad del fiador, pudiendo la otra parte aceptar en cualquier forma (páragrafo
766 B.G.B.). Algún autor asimila a un requisito de forma la exigencia de una manifestación expresa de la
voluntad de dar una garantía que establecen el Código francés, en su artículo 2015 y el italiano, en su
artículo 1937, así, Gino Gorla, El contrato, traducción y notas de comparación y adaptación al Derecho
español por J. Ferrandis Vilo/la, T. 1, Barcelona 1959, p. 217.
Por otra parte, precisamente con relación al derecho francés, si bien en su regulación, como
ocurre con la nuestra, preside el principio de libertad de forma, la fianza está sometida al derecho común
de la prueba, que implica que la misma deba hacerse por escrito cuando el compromiso asumido exceda
de 5000 francos (artículo 1341 y el Decreto n°80-533 de 15 de julio de 1980), además de lo que establece
el artículo 1326 C.civ. (“El acto jurídico por el que se compromete a pagar una suma de dinero a otro o
donde se entregue un bien fungible, debe constatarse en el título que se conforme la firma del que
suscribe este compromiso, así como la mención, escrita de su mano, de la suma o cantidad con todas sus
letras y cífras... “). Esta exigencia escrita no tendría la mayor trascendencia si no fuera porque, por una
parte, durante algunos años (desde 1984 hasta 1989. Cass. Civ. la, 20 de junio de 1987, Buil. Civ. 1, n°
210, téte d’une longue sériejurisprudentielle), la combinación de la exigencia expresa del artículo 2015 y
la mención escrita del citado artículo 1341, hicieron suncumbir, a la Sala P de lo Civil de la Corte de
Casación, en el sentido de considerar que la fianza desprovista de la subsodicha mención escrita era nula.
De forma que las disposiciones citadas no eran simples reglas de prueba, sino que tenían como finalidad
la protección del fiador. A partir de 1989 (Cass. Civ. la, 15 de novembre 1989, Bull. Civ. 1, n°348; 24 de
enero de 1990 Buli, Civ., 1, n° 19), la formación más alta de la jurisdicción civil francesa comienza a
incorporar la posición de su omónimo la Sala Mercantil de la Corte de Casación (Cass. Civ. 1”, 20 de
octubre de 1992, BulI. Civ. 1, n° 259; Cass. Civ., la, 21 de febrero de 1995, BulI. Civ., 1, n° 90), y
progresivamente viene reestableciendo la función puramente probatoria de la exigencia escrita. Esto no
significa que la mención por escrito y el carácter consensual sean incompatibles, pues la ausencia de la
primera de las menciones no determina la nulidad de la fianza, sino que se priva del principio de prueba
que él mismo representa. Por otra, que existen en la actualidad, una serie de excepciones que resultan de
disposiciones legislativas. Conciernen estas, de una parte, a las fianzas de operaciones de crédito al
consumo y de crédito inmobiliario que entran dentro del campo de aplicación de la Ley de 10 de enero de
1978 y de 13 de julio de 1979 llamadas “Leyes Scrivener”, de otra, las fianzas para garantizar la relación
contractual que deriva de un contrato de arrendamiento urbano.
1. Crédito al consumo y crédito inmobiliario. Una primera excepción es una cuestión incidental.
Una Ley de 23 de junio de 1989 ha extendido a favor del fiador la obligación de los acreedores de
notificar la oferta previa de préstamo, notificación que ha de tener lugar en un plazo de 10 días. Esta
oferta menciona el nombre de los fiadores indicados por el prestatario (crédito al consumo artículo 312-7,
et 8). Curiosamente, el texto mismo del compromiso del fiador, es decir, la promesa de fianza no figura
en la notificación. La oferta no puede ser aceptada —esnecesario entender que la fianza no puede ser
suscrita- más que después del trascurso del plazo. La fianza es nula si este formalismo no ha sido
observado. El citado artículo L 312.7 del Code de la consommation (Ley n° 93-949 de 26 de julio de
1993) establece que el prestamísmta está obligado a formular por escrito una oferta dirigida gratuitamente
por vía postal al prestatario, así como a los fiadores declarados por estos prestatarios cuando se trata de
personas fisicas”.
La segunda excepción, más excesiva, resulta de la Ley Neiertz de 31 de diciembre de 1989
(crédito al consumo artículo L. 313.7 et 8). Impone claramente que tratándose de fianza de operaciones de
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para el afianzamiento mercantil que somete a la forma escrita (artículo 440 del Código
de Comercio)538,o sea, mediante documento privado539,que puede consistir incluso en
crédito suscritas por personas fisicas, la reprodución en los contratos, so pena de nulidad, de determinadas
menciones escritas de las que se precriben imperativamente su formulación. La adopción de esta
disposición ha sido sin duda alguna inspirada por la jurisprudencia citada, que había hecho de la
condición escrita en la fianza una condición para su validez, pero es cierto que su intervención ha sido en
el momento, precisamente, donde la Corte de Casación abandonaba esta posición. Su rigidez pues, reta al
buen sentido. El compromiso de fianza, a menos que el acto sea notarial, debe comportar la mención
mansucrita, y únicamente de estos extremos: “En garantía de X..., en el limite de ¡asuma de... cubriendo
el pago del principal, de los intereses y, en el caso de vencimiento, de las penalidades e intereses de
recargo y la duración de..., yo me comprometo a reembolsar al prestamista las sumas debidas sobre mis
renta y mis bienes si X.... no satisface su deuda” (artículo L. 313-7). Si es demando un fiador solidario,
éste debe, además, escribir de su mano: “Renuncio al beneficio de excusión recogido eb el artículo 2021
del Code y obligándome solidariamente con X..., yo me comprometo a reembolsar al acreedor sin poder
exigir que se dirUapreviamente contraX... “(artículo L. 3 13-8).
2. Contrato de arrendamiento. La Ley de 21 de julio de 1994 relativa a la materia de
arrendamiento, impone en su artículo 22-1, al. 2, igualmente, bajo pena de nulidad de la fianza, la
necesidad de una mención escrita que debe preceder a la firma del fiador del contrato de arrendamiento,
mención que debe expresar “de manera explícita e inequívoca la información relativa a la naturaleza y
extensión de la obligación que se contrata” y comprender, además, la reproducción literal de lo dispuesto
en el primer párrafo de este artículo (Relativo a la duración de la fianza). Bajo la misma sanción, un
ejemplar del contrato de arrendamiento deber ser entregado al fiador.
La disposición anterior que ha de trascribirse literalmente es la siguiente: “Cuando la fianza de
una obligación resultante de un contrato de arrendamiento concluido en aplicación de/presente título no
se mencione indicación alguna de la duración o cuando la duración esté estipulada de forma
indeterminada, el fiador puede resolverse unilateralmente. La resolución tendrá lugar al término del
contrato de arrendamiento, si se trata de un contrato inicial o tratándose del contrato resultante de la
prórroga o de una la renovación, durante su curso el arrendadro recibirá la notificación de la
resolución
Esta fórmula concierne a la fianza sin duración indeterminada. Resulta, por tanto, extraña a
aquella fianza de duración determinada. La reproducción de lo establecido en el texto es totalmente
absurdo. Es, por lo menos, un tanto soprendente que las dos hipótesis estén sometidas a un régimen
diferente: formalismo riguroso, sanción de nulidad en unos casos, de aplicación de derecho común en
otros. Así el campo de aplicación del texto queda controvertido. En estos términos se pronuncia la
doctrina, vid., entre otros, Simler Ph., et Debelecque Ph., Droit Civil. Les súretés. La publicité fonciére,
op. cit., pp. 40-42; Aynés L., Le cautionnement, op. cii., pp. 46-53; Malaurie Ph., Aynés L., Cours de
droit civil, T IXLessúretés, op. ci!., pp. 63-71.
Véase, asimismo, en relación con el principio de libertad de forma en su aplicación a la fianza,
las sentencias que al efecto nos ofrece la jurisprudencia del Tribunal Supremo: así, la sentencia de 13 de
junio de 1957 (RA. 1998) Ponente. Excmo. Sr. D. Acacio Charrín y Martín-Veña; 18 de noviembre de
1963 (RA. 4834) Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez-Solano y Espín; 1 de Junio de 1964 (RA.
3090) Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón; 31 de enero de 1977 (RA. 128) Ponente. Excmo.
Sr. D. Federico Rodríguez-Solano y Espín: 23 de marzo y 14 de noviembre de 1988 (RA. 2422 Ponente.
Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes/RA. 9037 Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis Albácar
López); 30 de enero de 1990 (RA. 102) Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas; y, la de 28 de julio
de 1990 (RA. 6186) Ponente. Excmo. Sr. D.Eduardo Fernández-Cid de Temes.
Auque se dedicará un apartado al estudio de la fianza mercantil, no obstante, podemos decir que la
forma es requisito esencial para su existencia. Véase, R. Uría, Derecho Mercantil, vigésimo sexta edición,
Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 918 y la sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 17 de diciembre de
1996 (RA. ¡996, 9002) Ponente. Excmo. Sr. D. Román García Varela: “Así como la fianza civil no
necesita formalidad alguna, la regulada para los actos de comercio, por razones de seguridad de las
operaciones de esta índole, requiere la detallada en el artículo 440 del Código de Comercio, la cual
constituye requisito sine qua non” para su existencia, como tiene declarado esta Sala, entre otras, en
Sentencias de 14 de noviembre de 1988 (RJ 1988, 9037) y 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 102), de donde
se deduce que la línea argumental de la decisión de la Audiencia quebranta la letra y el espíritu de aquella
norma, así como la doctrina legal expresada, pues explicar que, aun exigiéndose una solemnidad especial
para este contrato, si se ha concluido sin llenarla, ello no obsta a que genere vínculos obligacionales, ni
conlleva a la nulidad radical del mismo, supone clara vulneración del mencionado precepto”.
“.
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una simple carta, sin que se exija reflejo en documento público, aunque ello sea lo
usual540. Y es lo usual instrumentar, como veremos, por exigencias contractuales del
acreedor, la fianza en alguno de los documentos mencionados en el artículo 1429. 1° y
6° Ley de Enjuiciamiento Civil541 pues, en caso de documentos en que no se cumplan
taxativamente

los requisitos mencionados en el artículo 1429 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil citado, no existirá acción ejecutiva contra el fiador, sin perjuicio
del reconocimiento del valor probatorio que corresponda hacer valer por la pertinente
vía ordinaria declarativa542.
Precisamente, enlazando con esa necesidad de forma que la propia legislación
mercantil exige y en relación con la ya tantas veces citada sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de marzo de 1988, ha planteado el profesor Guilarte, algunos
interrogantes, como ¿Si la aceptación del acreedor en un supuesto de esta naturaleza,
habrá también de constar en forma escrita?, ¿Tendrá algún valor la oferta y la
aceptación que no observen tal requisito de forma?. La respuesta procedente, para el
citado profesor, es la de estimar que, tambien la aceptación, tratándose de fianza
mercantil, debe observar la forma escrita, pues no se descubre razón para que sólo

Véase, las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1988(RA. 8445) Ponente. Excmo.
Sr. D. José Luis Albácar López.
540 No obstante, sobre la posibilidad de declarar la voluntad mediante teletransmisión siempre que se haga
constancia clara del “texto” de la carta de garantía emitida, vid., en particular, Kozolchyk, Cartas de
crédito electrónicas, Derecho de los Negocios, ¡992, núms. 22-23, pp. 5 y ss.
Artículo 1429.1° y 6° LEC: “Sólo tendrá aparejadaejecución los títulos siguientes:
1° Escritura pública con tal que sea primera copia; o si es segunda, que esté dada en virtud de
mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante.
6° Las pólizas originales de contratos mercantiles, firmadas por las partes y por Agente de
Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio colegiador que los intervengan, con tal que se acompañe
certificación en la que dichos agentes acrediten la conformidad de la póliza con los asientos de su libroregistro y la fecha de éstos”.
En la nueva LEC, Leyl/2000, de 7 de enero, artículo 517.2 apartado 4° y 5°: “Sólo tendrá
aparejada ejecución los siguientes títulos:
4° Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud
de mandato judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se
expida con la conformidad de todas las partes.
5° Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio
colegiado que les intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la
conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos”.
Representa esta forma, como bien señala el profesor García Amigo, la forma ejecutiva. Este
autor es uno de los pocos que diferencia dentro de la forma precisamente los tres tipos siguientes: forma
constitutiva, potestativa y ejecutiva. Vid., García Amigo M., Lecciones de Derecho Civil, T.II Teoría
general de las obligaciones y contratos, Editorial McGrawHill, Madrid 1995, pp. 280 a 288.
42 Véase, las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1989 (RA. 4710) Ponente. Excmo. Sr.
D. Manuel González Alegre y Bernardo; de 16 de mayo de 1989 (RA. 3770) Ponente. Excmo. Sr. D.
Matías Malpica y González-Elipe; y, de 30 de enero de 1990 (RA. 102) Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón
López Vilas.
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quede sometida a la misma la oferta y no la declaración de voluntad en cuya virtud el
acreedor acepte la garantía propuesta543.
Por último, debemos hacer referencia a la tendencia común entre la doctrina
acerca de la interpretación restrictiva que debe regir en la fianza544.Lo que no impide
V. GuilarteZapatero,Comentarioa la sentenciade 23 de marzo de 1988, CCJC, n° ¡6.... op. cit., pp.
260-261. Asimismo manifiesta que la cuestión aparece incidentalmente tratada en la sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1955, ya que, si bien el problema que directamente resuelve ésta
se refiere a si, limitada la responsabilidad de las entidades fiadoras a una determinada fecha, debe
entenderse que, transcurrida la misma sin haber reclamado el acreedor cesa aquélla, como sostenían las
entidades fiadoras recurrentes, o que, como con más exactitud, declaró la sentencia, éstas se limitaban a
garantizar sólo las obligacuiones del deudor principal contraídas con anterioridad al plazo fijado y no las
posteriores, se alude a la forma escrita, en relación con el artículo 440 del Código de Comercio, y se
estima que no es precisa la forma escrita ya que la limitación temporal añadida por las fiadoras al
afianzamiento, anteriormente formalizado por escrito, fue considerada, no como una verdadera
contrapropuesta, que, según la argumentación de la sentencia, parece debe entenderse que sí hubiera
requerido la forma escrita, sino como una modificación sin sustancialidad propia para dejar sin
perfeccionar el afianzamiento ya convenido en sus términos esenciales.
Hay que decir, que la sentencia de 3 de noviembre de 1955 (RA. 3564) Ponente. Excmo. Sr. D.
Joaquín Domínguez de Molina, que cita el profesor Guilarte, contempla un supuesto de fianza y
aceptación de la misma condicionadas a un determinado plazo.
V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 129;
A. Gullón Ballesteros, Curso de Derecho Civil, op. cii., p. 430; J. Caffarena Laporta, voz Fianza,
Enciclopedia Jurídica Básica, T.II, op. cii., 3107; Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral,
op. cii., p. 781; Lete del Río, op. cit. p. 262; X. O’Callaghan Muñoz, Compendio de Derecho Civil, T.II,
vol. II, op. cit., p. 286; Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitime, op. cit., núm.
167, p. 178; Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des súrestés, op. cii., núm. 60, p. 55; Delebecque Ph., Le
cautionnement, op. cii., p. 13; J. Delgado Echevarría, en Lacruz y Otros, Elementosde Derecho Civil,
T.II, yo/II, op. cit., p. 343, si bien, matiza que la fianza es de interpretación estricta; no necesariamente
restrictiva. En la misma línea, las sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1950 (RA. 194)
Ponente. Excmo. Sr. D. Felipe Gil Casares, que declara como doctrina sentada por la jurisprudencia, en
materia de fianza, que en los casos dudosos no puede interpretarse el contrato en el sentido de ampliar la
responsabilidad del fiador; de 8 de mayo de 1984 (RA. 2399) Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández
Rodríguez, que valorando una serie de actos coetáneos producidos (artículo 1282) y el conjunto de las
cláusulas del documento de afianzamiento (artículo 1285), viene a señalar que “si bien, a tenor del
artículo 1827 del Código Civil, la fianza no se presume, debiendo ser expresa y no pudiendo extenderse a
más de lo convenido en ella, tampoco cabe desconocer en palabras del Alto Tribunal, que, a través de una
ponderada intepretación del documento de fianza, puede entenderse que el mismo se refiere, no al aspecto
temporal de dos años del contrato garantizado,sino el préstamo en cuestión a que afecta, y en los
términos en que el mismo fue concertado, entre los cuales, figura la cláusula de renovación táctica
convenida y de la que tenía adecuado y completo conocimiento el fiador dada su condición de Presidente
y Director General de la Entidad deudora”; 31 de octubre de 1984 (RA. 5153) Ponente. Excmo. Sr. D.
Jaime de Castro García, cuando afirma que .para fijar el alcance de la fianza y determinar su contenido
hay que atender, según principio capital del derecho de la contratación, a lo convenido por las partes o a
lo manifestado por el fiador en cuanto al significado del negocio accesorio per relationem” con la
obligación principal..”; y, asimismo, las de 3 de marzo de 1947 (RA. 338); 18 de noviembre de 1963 (RA.
4834) Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez-Solano y Espín; 1 de junio de 1964 (RA. 3090)
Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón; 22 de diciembre de 1972, 31 de enero de 1977 (RA.
128) Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín; 17 de julio de 1985, 27 de marzo de
1990 (RA. 1732) Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda; 28 de julio de 1990 (RA. 6186)
Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes; 26 de octubre de 1990; 5 de febrero de 1992
(RA. 830) Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes; y, 27 de octubre de 1994 (Sala l)
(AC., n°1, 2-8 de enero de 1995, pp. 55-57) Ponente. Sr. Albácar López. De todas estas sentencias, cabe
deducir, como así manifiesta la profesora Beatriz Alonso Sanchez, que para nuestro Tribunal Supremo la
interpretación a llevar a cabo ha de ser estricta, no necesariamente restrictiva, lo que para el Alto Tribunal
no vulnera los límites y presupuestos contenidos en el artículo 1827 del Código Civil (vid., Beatriz
Alonso Sánchez, La jurisprudencia del Tribunal Supremo de la relación jurídica de fianza (años 1983 a
“.

.
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que se alcen voces contrarias a la misma, afirmando, con carácter general, el
sometimiento de esta cuestión a los criterios normales de interpretación de los
negocios545.
A nuestro entender, resulta más acorde con la regulación que fija el artículo
1827 del Código Civil y en beneficio del fiador, la primera de las posturas citadas. A lo
que debemos añadir, por la importancia que, al respecto, tiene, sobre todo en el ámbito
de la práctica mercantil, que si la fianza es gratuita, se•aplicará la regla primera del
artículo 1289 del Código Civil546.

VIII. ELEMENTO CAUSAL: EL PROBLEMA DE LA CAUSA EN LA
FIANZA

8.1 Planteamiento general

El presente apartado tiene por objeto de estudio el problema de la causa en la
fianza. Se trata de un problema complejo, que está relacionado con una multiplicidad de
cuestiones y que tiene una indudable importancia teórica y práctica. En el plano teórico,
1988), ADC, 7’.XLII, Fasc. III, Julio-Septiembre ¡989, PP.994-995). Como más recientes, podemos citar,
entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 26 de noviembre de 1997 Ponente. Sr. Gullón
Ballesteros Ç4c.,
n° 10, 9 al 15 de marzo de 1998, pp. 669-671, en su Fundamento de Derecho Segundo
establece que: “...Sabido es que lafianza debe interpretarse siempre en beneficio delfiador y que ha de
interpretarse por ello en sentido restrictivo en los casos dudosos (Ss. 1 de junio de 1964 y 3 de marzo de
¡947) “; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 17 de marzo de 1999 (RA. 5601)
Ponente. Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Fernández Urzainqui (Fdo. Drcho. 4 y, la sentencia de la
Audiencia Provincial de Palencia de 1 de octubre de 1999 (RA. 1915) Ponente. Ilmo. Sr. D. Angel
Santiago Martínez García, señala en su Fundamento de Derecho Segundo: “Es doctrina reiterada del
Tribunal Supremo que el contrato de fianza siempre se ha considerado de interpretación estricta o
restringida, y así dice el artículo 1827 del Código Civil que la fianza no se presume, sino que debe ser
expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. El Tribunal Supremo ha declarado que en
los casos dudosos no puede interpretarse el contrato en el sentido de ampliar la responsabilidad del
fiador
‘
L.Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil, Tu, op.cit., p. 427, que señala que en este mismo
sentido, se pronuncia las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1985, pues, precisa cómo solo
cabe acudir a la normativa contenida en el artículo 1281 del Código Civil si el contrato que se hubiese de
interpretar ofreciese alguna duda en el sentido literal de sus cláusulas, y antes de ella, la de 8 de mayo de
1984, ya aludida con anterioridad. Parece seguir el mismo punto de vista, aunque también con
matizaciones, M. Albaledejo, Derecho Civil, Tul, vol. Ii, op. cit., p. 436 pues, considera que, si bien, a la
fianza se debe aplicar las normas generales sobre interpretación (artículo 1281 y ss y equivalentes
forales); eso significa también lo que dice la jurisprudencia de que es de interpretación restrictiva (así
STS de 5 de febrero de 1992) y que la declaración ha de ser clara y no basarse en expresiones equívocas
(STS de 16 de diciembre de 1985, que cita otras).
546 La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1900 declará que, siendo gratuito el
contrato de fianza, ha de interpretarse, cuando se ofrezca duda sobre su extensión, por la menor
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su estudio supone replantear uno de los temas más importantes de la teoría general del
negocio jurídico, lleno de discusiones y matizaciones y ponerlo en relación con el
complejo funcionamiento de la fianza y sus distintas modalidades de aplicación.
En el terreno práctico, este problema tiene conexión con numerosas cuestiones
que se plantean en la vida real. Así, por ejemplo, el carácter oneroso o gratuito de la
fianza, con sus repercusiones en el régimen económico de la sociedad de gananciales, su
relación con la acción subrogatoria, pauliana, etc.
Además de la indudable importancia que la cuestión así enunciada pueda tener
para la solución de todos esos problemas prácticos, su estudio viene igualmente
apoyado en otras razones. De una parte, la jurisprudencia que existe sobre estos
problemas no siempre es clara en su planteamiento; de ahí, que deba ser examinada y, a
nuestro entender, críticamente revisada para la mejor comprensión de esas aplicaciones
prácticas. De otra parte, existen pocos estudios monográficos sobre este tema, lo cual
podría interpretarse quizá como una falta de atención por parte de la doctrina, hacia la
consideración del problema causal en la fianza547.
Los autores que se han ocupado, con mayor o menor extensión, de esta cuestión
(en los libros generales del negocio jurídico, del contrato o de la causa en general, o
específicamente al estudiar la figura de la garantía que representa la fianza), suelen
tratarla de una manera general, habida cuenta de la naturaleza de sus obras. Así, se dice
que la causa de la fianza es el crédito que se garantiza, o se afirma que la causa jurídica
de esta figura es la función de garantía que cumple, con lo cual se da por resuelto el
problema sin entrar en mayores precisiones. O se apunta a la idea que el contrato de
fianza y, en general, los de garantía, es de naturaleza abstracta, bien sea en su acepción
más radical, bien en el sentido de abstracción procesal y presunción de causa lo que
permite su validez sin necesidad de expresión causal. Postura esta de la abstracción que
será oportunamente rebatida, porque no es aceptable dentro del sistema jurídico español.

8.2 Cuestiones objeto de discusión

transmisiónde derechos, conforme a lo prevenido en el artículo 1289 deI código Civil, relacionado con el
artículo 441 del Código de Comercio.
Al respecto podemos citar el estudio del profesor Lacruz Berdejo J.L., La causa en los contratos de
garantía, publicado en la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n°544, mayo-Junio 1981, pp. 709 y SS;
y, también, destacar la excelente aportación del Profesor Vicente Guilarte Zapatero, que en su obra
dedicada, en general, a la fianza, ha dedicado algunas páginas a analizar esta materia, en Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, 1 XXIII, op. cii., pp. 69 a 85.
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Una de las dificultadesque plantea el estudio de este problemaes la complejidad
y dificultaddel mismo tema de la causa548.
Conceptoéste que, si no es fácil de formular
adecuadamente en la teoría general del negocio jurídico, adquiere especiales
vacilaciones cuando se proyectasobre la fianza. Recordemossumariamentealgunos de
estos aspectos sujetoa discusión:
a) Hay que precisar, en primer lugar, si el objeto de estudio es la causa del
contrato o de la obligación, cuestión que viene condicionada por la ambigüedad
expresiva de nuestro Código Civil, y que tiene su explicaciónen razones históricas549.
El problema se complica cuando se pone en conexión el tema de la causa con los
negocios de atribución patrimonial, y se habla entonces, a través de una expresión
gráfica y habitual entre nosotros,de causa de la atribución,con lo cual hay que matizar
la separación entre causa de la atribución y causa del negocio. La frase “causa de la
obligación” del artículo 1261del Código Civil, para que tenga sentido, ha de entenderse
no como “causa de cada obligaciónque se establezca”,sino como diciendo “causa de la
relación obligatoria que se establezca”, que es el significado con el que se utiliza
también otras veces el término obligación (así, por ejemplo, en los artículos 1112 y
1303 del Código Civil)550.Es decir, no como causa de cada obligación(fragmentariao
parcial), sino como causa de la relación negocial, considerada ésta como un todo
complejo inseparablementeunida al negocio del que deriva,y respecto de cual sí puede
predicarse la necesidadde la causa.

548

La

causade los contratos, de

las obligaciones o de los negocios jurídicos, viene siendo uno de los

grandes tópicos del Derecho privado, objeto de continuada y, al parecer, interminable discusión, lo que ha
traído consigo más oscuridad que luz, y que dicho concepto cobre fama de incomprensible y hasta de
misterioso. Vid., Federico De Castro, El negocio jurídico, Civitas, Madrid, reimpresión 1991, p. 164.
El concepto de causa” en la teoría del negocio jurídico es, seguramente, uno de los conceptos
más oscuros y dificiles, dentro de la doctrina y la técnica del Derecho Civil. Vid., L. Díez-Picazo, El
concepto de la causa en el negocio jurídico, Anuario de Derecho Civil, T.XVI-J, Enero-Marzo 1963, p. 3.
Vid., Díez-Picazo L., El concepto de causa... op. cit., pp. 10-12.
Vid., De Castro F., El negocio jurídico..op. cit., pp. 185-186. Según este autor, la argumentación básica
de esta concepción dualista de la causa en el contrato, derivada de la letra de la ley, ha perdido también
éste su principal argumento, gracias a los retoques que sufriera el primitivo texto del proyectado Código
(Proyecto de 1851), desviándose con ellos del francés, en las reformas que introdujera el Proyecto de
1888. En efecto, la regulación de la causa en el Código se coloca bajo la expresivo rótulo: “De la causa de
los contratos”, y trae consigo la inserción de una nueva regla respecto al Proyecto de 1851: la de que el
consentimiento que da lugar al contrato ah de ser: “sobre la cosa y la causa que han de constituir el
contrato” (art. 1262). (p. 186).
Recuérdese que, como ha señalado Díez-Picazo, el origen de esta confusión entre causa de la
obligación y causa del contrato está en Domat; a partir del clásico autor francés se confunden “conrratus”
y “obligatio contracta es decir, el contrato como negocio jurídico bilateral creador de la relación
obligatoria y la relación jurídica que deriva o emana de este acto, pero que puede nacer de actos distintos.
Vid., Díez-Picazo L., El concepto de causa... op. cit., p. 11.
“,
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b) La distinción entre causa onerosa y gratuita que, inicialmente al menos,
aparece clara en el artículo 1274 del Código Civil, aunque’ su aplicación práctica en
cada caso no deje de plantear problemas, resulta a veces de dificil encaje en el contrato
de fianza. Pensemos, en las consecuencias prácticas de esta distinción, cuando nos
enfrentamos por ejemplo, con un supuesto en que tenga aplicación la acción pauliana.
c) Siguiendo el precedente teórico de que la fianza puede funcionar con carácter
abstracto, algunos autores piensan, extrapolando aquella, a mi entender, inexacta
afirmación, que también la fianza como las demás garantías pueden actuar como figuras
abstractas o, por lo menos, desconectadas de la validez de la obligación previa que se
garantiza. Aunque no es este el momento, pues, lo trataremos con posterioridad, si ante
la garantía constituida por el fiador, se niega la premisa mayor de este razonamiento, y
se afirma que también al contrato de fianza, le es aplicable la exigencia legal de la
causa, lo que me parece indudable, es que quedará desvirtuada entonces la conclusión
tan dogmáticamente obtenida por aquellos que la niegan. En cualquier caso la tendencia
a considerar la obligación del fiador la margen de la obligación principal, al menos
frente a terceros, deber ser rectamente criticada.
d) Muchas veces hablan los autores de que la fianza cumple una función de
garantía, y ello es cierto, pero no se dice nada más, y no siempre se profundiza en lo que
ese aspecto funcional significa, con lo cual se elude o se minimiza el problema de la
causa, sin llegar a descubrir sus numerosas implicaciones prácticas y sin recoger con
claridad las complejidades de la figura de la causa: causa onerosa o gratuita, causa
ilícita, consecuencias que se derivan en cada caso de esa necesaria función de garantía,
etc.
Tampoco se recogen los diversos casos que puede suscitarse dentro del
planteamiento de este problema causal, según que la fianza se convenga por el deudor o
por un tercer.
d) También se ha afirmado que, por razón de accesoriedad, la causa de la fianza
es el crédito al que sirve de garantía, y que sólo a través de éste se puede llegar a la
causa del contrato originario. Esta tesis no parece del todo aceptable, si partimos de la
base que, aunque la fianza está estructurada en una relación de dependencia respecto de
la principal a la que garantiza, lo cierto es que, como tantas veces, hemos manifestado,
esa dependencia no le priva de gozar de cierta autonomía en su constitución.
En todo caso, para aclarar el campo de esta investigación y facilitar la
ordenación de cuantas cuestiones han sido planteadas, y que serán objeto de estudio,
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vamos a hacer previamente algunas precisiones, todas ellas orientadas, por una parte, a
tratar de dar un significado general de lo que consideramos representa la causa y, por
otro, a delimitar conceptualmente las diferentes categorías en que nos podemos
encontrar configurado el elemento causal.

8.3 Significado de la causa en general

Por lo demás, a pesar de esa complejidad de cuestiones y de las discusiones
doctrinales que han venido a hacer más inseguro el terreno conceptual en que se
asientan estos problemas, nos parece más adecuado partir de un significado mucho más
directo y ceñido a la vida real, al margen de confusiones doctrinales. De ahí, que
consideramos, que cuando hablamos de la causa, lo que se trata de saber es cuándo un
pacto es obligatorio y hasta dónde es válido el contrato que lo origina, de acuerdo con
su razón de ser, finalidad y licitud. Esa finalidad o propósito práctico querido por las
partes

condiciona la protección jurídica del contrato celebrado y su eficacia.

Evidentemente no es igual comprometerse a la entrega de una cosa o al pago de una
cantidad a cambio de algo o sin contraprestación alguna, que haya una razón suficiente
para ello acuñada por el Derecho (causa típica) o que no exista dicho propósito, que los
fines perseguidos por las partes sean lícitos o no. El requisito de la causa está en la base
de todo nuestro sistema jurídico y, aparte razones históricas, tiene una perfecta
justificación55 l Como tal requisito general es, en principio, y mientras no se demuestre
551

Muy expresiva es la opinión de Clavería Gosálvez, cuando se refiere en su obra a la defensa de la

necesidad de causa cuando manifiesta que: ‘En síntesis, el problema, muy probablemente intuido desde
Roma, es atendido por jurisprudentes y legisladores de casi todas las épocas y latitudes con diversas
técnicas y fórmulas y es observado desde dsferentes perspectivas, pero suele escapar a una comprensión
global, no entendiéndose casi nunca bien en qué consiste y no explicándose satisfactoriamente ni el
campo de actuación ni los límites de las figuras jurídicas que se elaboran para regularlo: los
ordenamientos pertenecientes al llamado sistema continental o romano-germánico de tradición francesa
han creado la causa (cause) para cubrir dicho flanco, los anglosajones, la consideration; am bas figuras,
como ya se ha apuntado, han sido objeto de abundante literatura y han sido abundantemente utilizadas
por los jueces de gran parte del mundo civilizado para resolver conflictos de intereses; pero quienes
invocan o utilizan cause y consideration dflcilmente saben explicarlas con un mínimo rigor cientjfico o
distinguirlas de otras figuras jurídicas relacionadas con el contrato. Ello provocó que un importante
grupo de ordenamientos precindiera de la causa al regular el contrato en general o el negocio jurídico:
el coste de ello ha sido grande, pues, por las razones que se expondran, tal decisión ha favorecido la
elusión de dichos ordenamientos, que, mediante las técnicas de la abstracción, e/fraude de ley y los
negocios indirectos, han visto traicionados sus fine nucleares precisamente a través de un minucioso
cumplimiento de los preceptos que los componen, revelándose como insuficientes los mecanismos
correctores indirectos como la-acción de enriquecimiento injusto. Quede claro que la desaparición de la
figura de la causa generaría la casi tital seguridad jurídica, lo que provocaría la máxima eficiencia
económica: quienes piensen que el derecho sólo debe ser un instrumento de la Economía reinante en
estos años finales delsiglo XX pueden arrojar el presente libro por la ventana”; vid., Clavería Gosálvez
L.H., La causa del contrato, Publicaciones del Real Colegio de España Bolonia 1998, pp. 24-25.
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lo contrario, aplicable al contrato de constitución de la garantía que representa la fianza.
Lo que ocurre es que su aplicación a esta figura en cada uno de los casos concretos no
deja de plantea dificultades y discusiones interpretativas, como hemos tenido ocasión de
señalar.

3.1. Causa de la atribución, causa de la obligación y causa del negocio.

En primer lugar, queremos recoger la distinción, ya formulada hace tiempo por
Díez-Picazo, para delimitar el concepto de causa, entre causa de la atribución, causa de
la obligación, causa del negocio»2. Empecemos recordando que el contrato de
constitución de la fianza es un negocio de atribución patrimonial. Por virtud de él, el
acreedor afianzado adquiere —opuede llegar a adquirir si se cumplen determinados
requisitos- un derecho, una garantía o reforzamiento de su crédito, de indudable
contenido patrimonial o económico. El crédito garantizado tiene un valor económico
superior al del crédito que no lo está, entre otras razones, porque el acreedor tiene más
posibilidades para su cobro y el riesgo de no llegar a cobrar queda eliminado —totalo
parcialmente según como se haya convenido la garantía- gracias a la garantía. Si bien
hoy la doctrina dominante entiende que la figura de la causa se aplica no sólo a los
contratos de atribución patrimonial sino también a los negocios jurídicos en general, sea
cual fuere su contenido, por cuanto sirve para negar protección jurídica a las promesas y
contratos carentes de sentido o que resulten ilícitos553,es lo cierto que el carácter de
atribución patrimonial que implica la constitución de la garantía postula esa necesidad
del requisito de la causa.
Pues bien, para aclarar ciertas expresiones que se utilizan en forma ambigua,
tanto en la ley como en la doctrina, Díez-Picazo ha afirmado que la delimitación del
concepto de causa sólo es posible, como ya hemos mencionado, partiendo de una
diferenciación entre: a) Causa de la atribución; b) Causa de la obligación; c) Causa del
negocio. Veamos por separado esos tres conceptos.
Causa de la atribución es aquella situación jurídica que autoriza al atributario,
de conformidad con el ordenamiento, para recibir el desplazamiento patrimonial. En
otras palabras, el atributario está jurídicamente facultado para recibir la atribución.
Tiene derecho a ello. Este derecho le puede venir de un negocio jurídico o de una
Vid., Díez-Picazo L., El concepto de causa...op.cit., pp. 26 y ss.
Vid., De Castro F., El negocio jurídico... .op. cii., pp. 193-194.
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expresa disposición legal. En el primer caso, la causa de la atribución es todo el negocio
jurídico anterior que, a su vez, tiene también su causa (causa del negocio). La causa de
la atribución es el negocio jurídico válidamente celebrado. La causa de la atribución es
el derecho del atributario a recibir el desplazamiento patrimonial. Cuando un atributario
patrimonial carece de una válida causa, el atribuyente dispone de una pretensión de
resarcimiento. Es lo que se denomina la teoría del enriquecimiento injusto.
La causa de la obligación contesta a la pregunta “cur debetur por qué se debe.
“,

La causa del contrato responde a la pregunta “cur contraxit

“,

por qué se celebró el

contrato. Causa de la obligación o causa debendi es el fundamento jurídico de la
existencia de una deuda, entendida como deber jurídico de realización de una
prestación; es lo que justifica el deber de prestación. Dicho fundamento justificativo de
un deber de prestación es un supuesto de hecho al cual el ordenamiento jurídico liga la
obligación. Causa es el hecho constitutivo de la obligación, la fuente de la obligación.
En fin, la causa del negocio es la pregunta más difícil y compleja, que tiene
diversos sentidos. Para contestar a la pregunta de cuál es la causa eficiente o
determinante de que un negocio realice, hay que distinguir, a juicio de Díez-Picazo,
entre negocios ejecutivos (que presuponen un negocio o situación antecedente) y
negocios iniciales (que inician o abren la relación entre las partes). En los primeros, la
causa es la situación básica y subyacente que les sirve de antecedente. En los segundos,
la causa es el propósito práctico o empírico que a través del negocio se trata de
obtener554.

Ya hemos indicado que la expresión causa de la obligación tiene un dudoso
valor conceptual, a pesar de estar expresamente recogida la causa de la relación
obligatoria o de la relación negocial como un todo. Pues bien, siguiendo con estas
distinciones terminológicas propuestas por Díez-Picazo, observamos que causa de la
obligación, el por qué se debe, es el fundamento o fuente de la obligación, es decir, el
contrato antecedente del cual dimana esa relación obligatoria. Por uno u otro camino
nos encontramos con la realidad primaria del contrato, el cual a su vez tiene su propia
causa. Si nos preguntamos por la causa de la atribución patrimonial o de la obligación,
desembocamos en la causa del contrato, que es la realidad conceptual fundamental.
En tercer lugar, la causa del contrato es lo verdaderamente importante y lo que
principalmente refleja el problema causal en sentido técnico. La causa jurídica es,
Díez-PicazoL., Fundamentosdel Derecho Civil Patrimonial,TI Introducción.Teoríadel Contrato,
Civitas, Madrid 1993,pp. 234-236.
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esencialmente, causa del contrato o del negocio correspondiente. Tanto a través de la
causa

de la atribución patrimonial como de la relación obligatoria creada,

desembocamos en el problema de la causa del negocio o del contrato creador del crédito
garantizado. Desde esta perspectiva mental nos vamos a situar para hacer las reflexiones
sobre la causa que se expondrán. Alrededor de ella se sitúan los problemas que vamos a
considerar.

3.2. Causa genérica, específica y concreta
En fin, para tratar de perfilar las expresiones que estamos utilizando y que
surgen alrededor del problema de la causa, debemos recordar también los tres tipos de
causas que distingue el profesor De Castro con su habitual precisión y claridad. Según
esta autor, de la regulación contenida en el Código Civil sobre la causa de los contratos
en general (artículo 1274-1277 del Código Civil), resulta que se van utilizando en ella
tres tipos de reglas o criterios para apreciar la existencia y la clase de causa de cada
negocio: la tipicidad legal, la distinción genérica del artículo 1274 y la apreciación
individualizada de cada negocio. A través de los siglos se han ido decantando una serie
de figuras, que están aprobadas por el ordenamiento y tienen una especial regulación.
Esta regulación supone el reconocimiento de que la causa que le sea propia es
considerada como suficiente por el Derecho. Aparece así con el carácter de causa
específica (por ejemplo, el artículo 1445 del Código Civil), respecto de las genéricas
referidas por el artículo 1274. A su vez, la clasificación de causas establecida en el
artículo 1274 sirve para dar a los contratos eficacia más o menos enérgica o amplia,
haciendo distinciones dentro del mismo contrato según sea oneroso o gratuito (por
ejemplo, entre el préstamo gratuito y por interés tal como establece el artículo 1740 del
Código Civil). Por otra parte, la existencia de contratos o negocios carentes de nombre y
especial regulación lleva a considerar el propósito concreto de cada negocio, la causa
concreta, lo que obliga a examinar su contenido, cláusulas generales y especiales,
condición, modo, cargas, adecuación de sus elementos, resultado social propuesto o
prensible, licitud y moralidad, buena o mala fe555.

De Castro F., El negocio jurídico. .op. cii., pp. 188-189. Dice también De Castro que, para la
clasificación de las causas, pueden distinguirse: 1. La causa típica de una figura negocial (de la
compraventa, del arrendamiento); 2. Las tres causas generales reseñadas en el artículo 1274, y que
podrían denominarse causas genéricas de los negocios onerosos, gratuitos y remuneratorios; 3. Las
causas que, aún no aludidas expresamente por el Código, pueden considerarse atendibles conforme a los
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Dentro de la causa jurídica en general, o causa del negocio jurídico en sentido
técnico, podemos pues distinguir tres tipos o clases de causas: 1) la causa genérica:
causa onerosa, gratuita o remuneratoria, según la enumeración del artículo 1274 deI
Código Civil; 2) La causa específica o típica, propia de cada tipo legal o esquema
negocial, que coincide con la función o finalidad que a través de ese contrato se
pretende; 3) La causa concreta o motivos incorporados a la causa según la expresión
del Tribunal Supremo, que recoge esa concreta previsión o motivación en cuanto es
determinante de la voluntad negocial (donación para recompensar una actividad ilícita,
por ejemplo) al margen de la función negocial típica. La primera sirve para valorar la
distinta eficacia de cada negocio. La segunda para determinar su existencia y validez.
La tercera para apreciar la posible ilicitud de la causa y la consiguiente sanción de
nulidad.
Causa genérica, causa específica y causa concreta. A partir de esa triple
calificación podemos distinguir los diferentes sentidos en que el concepto de causa
jurídica (entendido como causa del negocio) es utilizado en nuestro órdenamiento, su
diverso contenido y ámbito de aplicación. Semejante distinción nos parece un punto de
partida necesario para examinar los problemas que se van a tratar a continuación. Se
evitan, asi, las interminables discusiones entre la causa en sentido subjetivo y objetivo,
la causa como función económico-social, la distinción entre motivos subjetivos y causa
del negocio, la explicación de la causa ilícita, etc.556.
Partiendo de esas distinciones terminológicas y conceptuales a las que hemos
hecho referencia, y teniendo presentes las diferentes cuestiones prácticas que, como
hemos enunciado, genera la causa en su aplicación al contrato de fianza, procede ahora,
adentramos en ese complejo mundo que de por sí la materia genera y tratar de aplicarlo
desde las premisas planteadas, a la fianza. Para ello, prescindiendo de matices,
empezaremos a examinar las dos grandes corrientes que se han sustentado en torno a la
configuración de la obligación del fiador como negocio abstracto o como negocio causal
y, a las que hemos tenido ocasión en algún momento de aludir; para luego centramos,

principios generales del Derecho (obligaciones morales y sociales). La llamada causa concretano se cifra
aquí porque no se le tiene como requisito de existencia del negocio; aunque, eso sí, ellas puede determinar
la invalidez (ilicitud) o la impugnación (vicio) del negocio.
En cambio, la enumeración de las causas a través de expresiones como “credendi causa”,
“solvendi causa” o “donandi causa” no responde a un mismo criterio clasificatorio, por lo que su
enumeración conjunta, será origen de fáciles confusiones (Loc. Cii., p. 200):
556 Vid, los diferentes sentidos de la causa y las discusiones que en torno a la misma se han sustanciado,
en la obra de Clavería Gosálvez, La causa del contrato, op. cii., pp. 53 y ss.
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desde la posición que nos parece la más correcta, como es la causal, en lo que
representan las distintas categorías enunciadas.

8.4. La fianza como manifestación de obligación abstracta557
Como tal ha sido caracterizada por un importante sector doctrinal, Otto Bhr
incluyó la fianza entre los contratos abstractos, cuya causa se refiere a los terceros,
estando representada la misma en aquélla por la relación entre deudor principal y
fiador8.

En sentido semejante, Capitant afirma que la fianza como obligación abstracta

“tiene su causa en la relación jurídica que media entre el deudor y una tercera persona”
y observa que “el fin que busca el fiador al prometer pagar para el caso de que el deudor
En general, lo que se pretende con la abstracción del negocio, lo explica bien De Castro que entiende
por negocio abstracto “el art ?flcioque consiste en separar o aislar los efectos del negocio (el nacimiento
de la relación jurídica) de la causa del negocio (el resultado práctico propuesto). Corte que implica
prescindir de la causa como requisito esencial del negocio. En este concepto se puede distinguir la
abstracción absoluta, que se dará cuando la validez del negocio abstracto suponga la definitiva firmeza
de sus efectos, de la abstracción relativa, que existe cuando el negocio se considere válido, sin atender a
la causa, pero se procura remediar sus posibles resultados injustos, concediendo a la parte perjudicada
una acción por enriquecimiento injusto”. Vid., De Castro, El negocio jurídico,op. cit., p. 289. Asimismo,
vid., López Vilas, Los llamados negocio jurídicos abstractos, Revista de Derecho Privado, Junio 1965,
pp. 487 y ss.
En parecidos términos se explica Jordano Fraga para quién los negocios abstractos “son aquellos
cuya validez y consecuente eficacia se independizan o separa (abstrae) de las anomalias de su causa, de
su falta o de su ilicitud. En su categoría absoluta, los efectos del negocio abstracto serían inatacables en
todo caso, aún demostrada por una de las partes, la falta o ilicitud de su causa, y tanto frente a la
contraparte como frente a terceros subadquirientes Vid., Jordano Fraga, Comentario a la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de junio de 1988, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, T. XVII,n° 455,
pp. 629 y ss (en especial, p. 633).
558 Su aportación, con base en la promesa, resultó decisiva para el reconocimiento del negocio abstracto y
“

“.

el triunfo de sus ideas queda asegurada al convertirse Windscheid a ellas. Vid., F. De Castro, El negocio
jurídico, op. CII., p. 294 quién considera, además, que: “Dosfuerzas, sin darse cuenta, colaborán para
dejar de lado la consideración de la causa. Una, la ideológica política-filosófica de ilimitado poder
creador de la voluntad individual, dominante en la época. Otra, la formación romanista de los hombres
de leyes, que les hacía simpatizar con las figuras clásicas de Derecho romano. La “stipulatio” se aporta
como ejemplo de la existencia de contratos en los que “el tipo formal de la declaración” alcanza el valor
de “causaformal con la consecuencia de que “la causa subjetiva” puede abstraerse como “causa
remota En la misma dirección y con mayor éxito, se sostuvo que la eficacia autónoma de la
“stipulatio” descansa, tanto o más que en la forma, en el reconocimiento o confesión que ella implica;
argumento que se refuerza diciéndose que “la voluntad liberada de las cadenas de la forma no puede
contener una fuerza menor que aquélla que está vinculada a la forma Más, aún, se dice que el
reconocimiento de una deuda, por sí mismo, obliga a no poder negar la existencia de la deuda; de modo
que, si después se negare, tal negativa habría de considerarse inexistente o rechazable Asimismo, vid.,
Guilarte Zapatero y., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales...op. ch’.,p. 71.
Ha de señalarse que la cuestión relativa al negocio abstracto fue objeto, también, de discusión en
el noveno Congreso dejuriconsultos alemanes en 1871, donde se formuló, bajo la influencia de Ihering,
voto favorable en tomo a la idea de que la promesa abstracta debía ser aceptada.
Como bien sabemos, el BGB ha dado al negocio abstracto completa carta de naturaleza en el
Derecho civil, reglamentándolo como modalidades del tnismo: la promesa y reconocimiento de deuda, la
asignación o delgeación y los títulos al portador. La validez de la promesa abstracta está reconocida con
carácter general en el parágrafo 780, si bien, sometiéndola a la necesidad de forma escrita, que no es
exigida, por ejemplo, en el Código Suizo.
“,

“.

“.

“.
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no cumpla su obligación no se presenta a la sola vista de este contrato. No es posible
decir a priori, como en los demás contratos ordinarios, cuál es el fin que pretende el
fiador. Este fin puede ser, en efecto, variable. Las más de las veces se obliga el fiador a
prestar un servicio al deudor, algunas veces porque el deudor le ha prometido una
remuneración; otras porque tiene un interés personal en el negocio, con ocasión del cual
interviene; también puede ser fin de la obligación del fiador el interés mismo del
acreedor, ya para prestarle un servicio, ya porque éste ha obtenido el cumplimiento del
contrato mediante una indemnización. Siempre que el fiador se obliga a petición del
deudor, que es el caso habitual, la causa de su obligación hay que buscarla en la relación
jurídica que le une al deudor, es decir, en el deseo de prestar un servicio, en la promesa
de una remuneración, etc. El acreedor ignora casi siempre la causa que determina al
fiador a obligarse con él. Resulta de esto que la obligación del fiador hacia el acreedor
está separada de su causa, y toma, por consiguiente, un carácter abstracto”559. Esta
concepción de la fianza como obligación abstracta es compartida por un importante
sector de la doctrina francesa56° y se fundamenta en la idea que mantiene sobre el
concepto y significación de la causa de las obligaciones, tema en el que no procede
entrar aquí, sino en cuanto resulta estrictamente indispensable, pues, como he dicho,
condiciona el planteamiento y solución del problema.
La tesis expuesta encuentra acogida en nuestra doctrina sobre argumentos muy
próximos a los desenvueltos por Henri Capitant, quien, por otra parte, expresamente
deja al margen de tal consideración abstracta el supuesto en el cual el fiador se obliga en
interés del acreedor, que califica de excepcional561. Nufiez Lagos sostiene que el
afianzamiento es uno de los negocios abstractos que conoce nuestro Derecho y señala
que emplea la expresión “afianzamiento”, para comprender en ella no sólo la fianza
stricto sensu, sino también el aval y todo acto de garantía por débito ajeno, y que la

Capitant H., De la causa de las obligaciones, traducción y notas por Eugenio Tarragato y Contreras,
Madrid, s/f, n°9 PP. 33-34; n°31 PP. 75-77; y n° 184, PP. 408-4 10; del mismo autor, y la misma obra en
versión original, De la cause des obligations, París, Dalloz, 1923, n°31, p. 64, et no. 184, pp. 400-402. En
el mismo sentido, se manifiesta en la doctrina italiana, Messineo, II contratto in genere, Trattato di
Diritto civile e commerciale, Cicu-Messineo, XXI, Ti, Milano 1968, p. 119, se muestra a favor de la
eficacia del negocio abstracto, aunque advierte que, incluso, éste tiene una causa.
560 Vid., Ghestin J., Le contrat, formation, LGDJ 1988, núm. 269; Beudant C., Cours de droit civil
français, T. XIIILes süreféspersonneiles et réelles, par P. Voirin, op. cit., núm.75, p. 82; Cabrillac M., et
Mouly Chr.,Droit des súretés, op. cit., núms 100-102, pp. 82-83; Thaller E., Traité élémentaire de droit
commercial, París 1920, núms. 1293 y 1401; Bufnoir G., Propiété et contrat, París 1900, p. 533; Rieg A.,
Le róle de la volonté dans l’acte juridique en droit civil français et aliemand, LGDJ, París 1961, núm.
287; y, Chabas, Leçons de droit civil, T II, vol. 1 Obligations. Théorie générale, en Mazeaud et Chabas,
8 ed., París 1991, pp. 273-274.
561 Capitant H., De la causa de las obligaciones, op. cit., p. 408.
260

Relaciónjurídicadefianza

declaración

de voluntad del fiador frente al acreedor se nos presenta

sin

contraprestación de éste. El acreedor tiene un ius exigendi contra el fiador por el solo
hecho de la intercessio y aunque el fiador ignore la causa exacta de la relación principal
de deuda. Si ésta careciera de causa, el fiador no podría oponer esta excepción al
acreedor562. En el mismo sentido, se orientan la Resolución de 31julio 1928563,la muy
conocida sentencia de 27 junio 1941564 y la de 10 abril 1972565, calificando la fianza
562

Nuñez Lagos, El enriquecimiento sin causa en el Derecho español, i’ ed,, Madrid, 1934, PP.200-202.

Señala, asimismo, en las páginas 39 y ss. de esta obra, que “en el negocio abstracto, no deja de
existir la causa del negocio total concluido entre las partes, más la parte o partes excluyen voluntaria y
conscientemente de su declaración de voluntad la causa de sus obligaciones o enajenaciones, de sus
atribuciones patrimoniales
56 En dicha Resolución de 31 de julio 1928, la doctrina de la Dirección General manifiesta en el
considerando cuarto que “con análogo criterio se ha puesto de relieve que los actos de afianzamiento, por
lo que se refiere a las relaciones entre acreedor y fiador, son abstractos y formales en cuanto no se percibe
a primera vista, ni es posible decidir a priori por qué razón el fiador, son abstractos y formales en cuanto
no se percibe a primera vista, ni es posible decidir a priori por qué razón el fiador garantiza al deudor; de
suerte que la obligación accesoria contraída por aquél a favor del acreedor es válida, aunque careciera de
causa jurídica, sin que éste se vea precisado a inquirir si el fiador estaba o no constreñido por una relación
jurídica preexistente o por motivos poderosos a prestar su garantía o lo hacía espontánea y libremente”.
No estamos de acuerdo con el tratamiento de esta resolución y a tal efecto consideramos que en la misma
se confunden dos términos que son evidentemente distintos: la existencia de la causa y su expresión o
manifestación formal. Una cosa es que la causa deba existir para que el contrato sea válido, de manera
que la inexistencia de la causa desata su nulidad, y otra que la causa exista y el contrato sea válido,
aunque no se expresa cuál sea la finalidad causal. De una parte, se afirma que el acto de afianzamiento
por deuda ajena concebido en esos términos tan amplios, es abstracto; y que la obligación del fiador es
válida aunque carezca de causa. De otra que, en tales actos no se puede percibir —almenos cuando se
formule expresamente- la razón por la cual el fiador garantiza al deudor.
Frente a estas opiniones conviene precisar que, como ya hemos apuntado, se trata de dos
requisitos distintos. No es correcto afirmar que la obligación asumida por el fiador, cuando constituye
garantía por deuda ajena es válida y produce sus efectos aunque carezca de causa jurídica, porque el
contrato de fianza celebrado en esos términos es abstracto y no necesita de causa. Ello va en contra de un
principio fundamental de nuestro sistema jurídico, que no aparece exceptuado ni en la ley ni en la
jurisprudencia, y que ha sido expresamente acogido por la mejor doctrina en relación con la fianza. De
manera que no resulta admisible semejante opinión ni suficientemente justificada.
Otra cosa es que se considere no necesaria la expresión de la causa (oneroso o gratuita), en esos
contratos de garantía por deuda ajena, aunque exista y fundamente su validez. Problema de expresión
formal de la causa subyacente, o de presunción de su existencia, lo que implica que el contrato se reputará
válido mientras no se demuestre que no tenía causa. Aunque en este punto concreto de la causa genérica
(onerosa o gratuita), el problema no es tanto de inexistencia de causa o nulidad del contrato, cuanto de
especificación de la causa para determinar la mayor o menor firmeza de la relación jurídica constituída.
564 El Tribunal Supremo en esta sentencia, está en la línea de otras, que excediéndose en el uso del
término abstracto, dice que “es doctrina general española, sin fundamentales discrepancias
jurisprudenciales, que la letra de cambio cuando intervienen personas distintas del librador y librado,
tomador y endosante principalmente, desenvuelve sus actos sin contemplación de la causa, actúa como
negocio abstracto en fuerza de la seguridad jurídica de los terceros que en ella intervienen”. Lo que se ha
precisado en esta sentencia dictada en un caso de aval cambiario prestado por un menor emancipado a
favor de su padre, que le autoriza para ello: la sentencia afirma, en efecto, que “el afianzamiento
constituye a la vez un negocio de carácter abstracto y accesorio”, pero lo hace de modo incidental y sin
sacar de ello como consecuencia la validez del aval, ya que a través de la idea de accesoriedad llega a
aplicar al negocio de fianza las reglas (en concreto la prohibición del antiguo artículo 317 deI Código
Civil) propias del negocio principal, en esta caso un préstamo mutuo”. No obstante, debemos recordar
que esta sentencia ya fue mencionada cuando se analizó la capacidad para poder prestar fianza, se volverá
sobre ella con ocasión de estudio que se dedicará al aval cambiario, lo que facilitará un una mejor
comprensión sobre la atribución del carácter “abstracto” al aval, que realiza el Tribunal Supremo en este
caso.
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como obligación abstracta en cuanto se refiere a la relación entre fiador y acreedor,
utilizando argumentos semejantes. En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal
Supremo de 19 octubre 1982, en relación con una fianza regida por el Derecho navarro,
afirma que “la relación deudor-fiador que constituye el negocio causal de fianza agota
sus efectos entre las dos partes de la relación, y actuando la fianza, una vez aceptada por
el acreedor, de un modo autónomo e independiente de la causa en cuanto a la relación
entre fiador y acreedor, puede calificarse de abstracta”566.
También, parecen inclinarse por tal consideración Castán567así como Cossío,
quien viene a afirmar que “en primer término, y frente al acreedor, nunca es la fianza un
acto gratuito, sino que siempre está determinada por una causa onerosa constituida por
el contenido del crédito que es objeto de aseguramiento, siendo indiferente para dicho
acreedor cuál se la causa que llevó al fiador a prestar la fianza, o las relaciones que entre
éste y el deudor principal puedan darse, por lo que se puede decir que actúa como
negocio abstracto, desvinculado por completo y en relación a él, de la causa obligatoria
que determina el régimen interno deudor y fiador, lo que excluye en absoluto la
posibilidad de que el fiador pueda alegar frente al acreedor excepciones ex causa,
cuando éste le reclame el contenido de su obligación”; y, continúa el autor,
manifestando que, en cambio, “la relación deudor-fiador sí constituye el negocio causal
de la fianza, pero que agota sus efectos entre las dos partes de la relación, actuando la
fianza, una vez aceptada por el acreedor, de un modo autónomo e independiente de su
causa, por lo que pensamos que, cualesquiera que sean los vicios de que pueda adolecer
aquella relación obligatoria, los mismos no pueden afectar a la validez de la fianza
constituida, a no ser que se pruebe que de ellos tenía cumplido conocimiento el

565

Relativo a un supuesto de aval prestado por un cónyuge en régimen de gananciales, será tratado, más a

fondo, en el análisis que en relación con esta materia dedicamos en nuestra investigación. Diremos
simplemente que el Tribunal trataba de fundamentar la onerosidad de la fianza para incluirla dentro de los
actos válidos del administrador de la sociedad de gananciales, a cuyo fin dice incidentalmente de una
fianza solidaria que “por su propia esencia es un contrato de garantía y accesorio respecto de una
obligación principal, cuya suerte sigue, por carecer en nuestro Derecho de valor abstracto e independiente
de aquélla, que en este caso es, como se ha referido un contrato de préstamo y crédito carente de toda idea
de gratuidad”.
566 Por las mismas razones aducidas en relación con la anterior sentencia, está será analizada con
osterioridad.
Castán Tobeñas J. Ma., Derecho Civil español, común y foral, TI Introducción y parte general, vol. Ji

67

Teoría de la relación jurídica, reimpresión de la decimocuarta edición, revisada y puesta al día por José
Luis De Los Mozos, Reus, 1987, pp. 799 a 803, en especial, en relación con el afianzamiento (p. 802).
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acreedor, ya que éste no es parte de dicha relación y que con independencia de ella ha
prestado su consentimiento a la fianza que le ha sido propuesta”568.
Más

recientemente podemos señalar la postura que adopta sobre esta

concepción de la causa, Casanovas Mussons569.Según esta autora, “la causa genérica en
la fianza (artículo 1823.1° del Código Civil) es un dato inútil para la descripción del
tipo. Lo que hay que determinar es cuál sea la causa específica de esta contrato. En su
opinión, se observa en el elemento causal de la fianza la presencia de dos funciones
negociales distintas: la causa intercedendiy la causa de garantía.La primera de ellas se
ha definido como

“

la asunción de una responsabilidad patrimonial originariamente

ajena”, y la fianza participa de esta función. La causa de la fianza es una causa
cualificada que podríamos denominar “intercesión en garantía”. La causa negocial de la
fianza se describe como aquella función de garantía que opera a través de una particular
forma de intercesión: la asunción de una obligación idéntica a la principal, a la que se
une en diversidad de grado. Por otra parte, la onerosidad o gratuidad no provoca
alteración alguna en el tipo negocial. La causa (genérica) no es elemento definitorio del
tipo. A pesar de la formulación del artículo 1823.1° del Código Civil, cree que la fianza
continúa manteniendo en el Código Civil su tradicional carácter abstracto. Desde el
punto de vista de la fianza, onerosidad y gratuidad constituyen simplemente la
motivación del fiador para obligarse ante el acreedor. Es la justificación económica de
la intromisión, pero no la causa de la obligación. El artículo 1823.1° no contempla la
causa de la fianza; indagación al respecto debe centrarse exclusivamente en el negocio
concluido entre acreedor y fiador, prescindiendo de la existencia de cualquier relación
subyacente

que pudiera

haberlo motivado.

Constatar

que la

fianza puede

circunstancialmente ser causal, no significa demostrar que debe serlo necesariamente.
La obligación del fiador es una obligación no-causal. No puede hablarse de causa en
sentido jurídico porque no implica la relación obligatoria fiador/acreedor. Mientras que
el consentimiento sobre el objeto define todo contrato, el requisito de la causa se limita
a los contratos “principales”, no se predica de aquellos negocios en los que, como en la

568

De

Cossioy Corral A., Instituciones de Derecho Civil, TI Parte General. Obligaciones y Contratos,

revisado y puesto al día por Manuel de Cossío y Martinez y José León Alonso, Civitas 1988, pp. 583-584.
569 Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit., pp. 61, 65-66, 69, 75-76, 80, 87 y
104.
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fianza, se crea una obligación per relationem a otra obligación ajena a la que
reproduce”570.
8.5. La fianza como obligación causal

Un amplio sector doctrinal, del que nosotros participamos, ha rechazado, sin
embargo, la consideración de la fianza como abstracta y, concretamente, que su causa
haya de buscarse en la relación entre deudor y fiador. Los defensores de esta

orientación, como señala el profesor Guilarte571,
estiman más acorde con la realidad de
la figura, como institución de garantía de carácter accesorio, su construcción como
negocio con causa propia y específica. Así, Ennecerus, partiendo de la idea de causa
como “fin jurídico del negocio” y criticando la teoría de Stampe, que había opuesto los
negocios básicos a los que denominaauxiliares, calificando éstos de abstractos, sostiene
que no todo negocio auxiliar tiene tal naturaleza y expresamente la niega tratándose de
la fianza, cuya causa, dice, “no es la compraventa, ni siquiera la deuda dimanada de
ésta, sino el convenio de asegurarla mediante la promesa de prestación”572.Von Thur,

en relacióncon la causa de los negociosde garantía, en general, observa que ésta es una
causa jurídica semejante a la causa solvendi y representa una atribución patrimonial que
asegura al adquirente contra el peligro de que no sea satisfecho su crédito; si se trata de
garantía personal, junto al patrimonio del deudor, responde el de otra persona; si de
garantía real, el acreedor dispone de la facultad de realizar el valor de un objeto
determinado. En ambos supuestos, la constitución de garantía supone una atribución
patrimonial que antes no correspondía al acreedor y representa un beneficio, aunque el
activo patrimonial no aumente, ya que evita una posible pérdida en el caso de

570

No son aceptables, en nuestra opinión, algunas de las afirmaciones hechas por la citada autora. Sin

entrar ahora en la conveniencia de generalizar conceptualmente el concretoproblemade la “intercesión”
hasta llegar a configurar una auténtica “causa intercedendi lo cual nos parece más que dudoso en el
plano doctrinal, no es acertado, pues, concluir del hecho de que la fianza puede ser onerosa o gratuita, que
el contrato originador de esta forma de garantía deje de ser causal. Ni siquiera es cierto que la causa
juegue sólo respecto de los contratos principales, y no de los accesorios, que se crean obligaciones “per
relarionem” de otra obligación principal. Aparte de las confusiones a que puede concluir esa idea de la
accesoriedad no bien interpretada, la influencia de la obligación garantizada no excluye en ningún caso la
virtualidadjurídicade lapropiacausade garantía.
571 Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 73.
572 Enneccerus L., Tratado de Derecho Civil, T.II Derecho de obligaciones, vol. II Doctrina especial,
traducción espa)iola por Blas Pérez González y José Alguer, 3a ed., Bosch, Barcelona, 1966, p. 78, nota
‘

D.
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insolvencia del deudor573. Como para la constitución de estas garantías, continúa el
propio autor, existen creados por la ley típicos negocios de los que nacen derechos
dotados de un inmanente fin de garantía (fianza, prenda, hipoteca), si se considera como
causa al expresado fin, esos derechos constituyen atribuciones patrimoniales causales en
favor del acreedor574.Pero destaca asimismo que si, en principio, “sólo el fin primero,
inmediato, de la atribución patrimonial debe considerarse como su causa, en tanto que
los ulteriores propósitos del agente son motivos que carecen de importancia jurídica”575,
excepcionalmente existen casos en los que tales motivaciones de la atribución
patrimonial adquieren relieve jurídico, de suerte que aquélla tiene, además de su causa
próxima, una causa secundaria, señalando como ejemplo de tales casos de causa doble
el de la fianza, en la que la promesa del fiador tiene su causa, ante todo, en el crédito
que debe garantizar, pero también en la razón que induce al fiador a asumir la garantía;
esta segunda causa puede encontrarse en la relación entre fiador y acreedor o entre aquél
y

el deudor y en ambos casos puede tener carácter de causa solvendi, credendi o

donandi576. Finalmente, observa Von Thur que para establecer la causa en que se apoya
la prestación de garantía debe examinarse si el fiador tomó en consideración al deudor o
al acreedor. Si la garantía fue solicitada o aprobada por el deudor, entraña una
atribución mediata en favor del acreedor que descansa en dos causas: frente a éste, la
fianza es una atribución patrimonial, que será onerosa o gratuita, según que el deudor
obtenga o no una contraprestación del acreedor; frente al deudor, la asunción de garantía
por el fiador es un desembolso que descansa y se compensa por un crédito de regreso de
aquél frente a éste, que si es excluido por contrato o por decisión unilateral, en el caso
de utilizar el acreedor la garantía para satisfacer su crédito, determinará la existencia de
una donación; careciendo de efectos, frente al acreedor, la relación entre fiador y deudor
principal. Si el garante no se encuentra vinculado al deudor por una relación contractual
o de gestión de negocios, la causa de su atribución patrimonial únicamente puede estar
en su relación con el acreedor, en cuyo caso la garantía se constituye solvendi causa, o
sea, en cumplimiento de una promesa del fiador al acreedor, o a cambio de una
contraprestación de éste a favor de aquél, y aunque, por regla general, la fianza sea un
VonTuhr A., DerechoCivil. Teoría General del Derecho Civil Alemán, vol. ¡II Los Hechos Jurídicos,
dirigida por elDr. Alfredo Orgaz, Depalma 1948, p. 198.
Von Thur A., Derecho Civil. Teoría general del Derecho, vol. III Los Hechos Jurídicos... op., cit., p.
199.
Von Thur A., Derecho Civil. Teoría general del Derecho, vol. 111Los Hechos Jurídicosop.
cit., pp.
202 y ss.
576 Ibidem.
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contrato unilateral, en este último supuesto se regirá por los principios del contrato
laboral bilateral. Si el fiador interviene en beneficio del acreedor sin que éste efectúe
una contraprestación,la atribuciónpatrimoniales gratuita, pero sin que se trate de una

donación577.
En la doctrina italiana, donde predomina la teoría objetiva sobre la causa y
donde la jurisprudencia ha consolidadola idea de ésta como la función económicosocial que desempeñacada negocio, se estima, en general, que, tratándose de fianza,
aquélla viene constituida por la ampliacióndel poder de agresión del acreedor sobre
bienes del fiador y que la misma es constante cualquieraque sea la causa del negocio
asegurado, rechazándose, por tanto, la configuración de la fianza como obligación
abstracta578.
Entre nosotros, el autor que con más rigor, profundidady riqueza de datos ha
defendido el carácter causal del sistemaespañol,la necesidadde la causacomo requisito
de existencia del negocio, y las diversas aplicacionesdel elemento causal, ha sido el
profesor De Castro. Al hablar de los negocios dependientese interdependientes,señala
este autor que hay figuras negociales caracterizadaspor su distinción y, a la vez, su
dependencia, respecto de otro negocio; así por ejemplo. Los negocios de garantía
(fianza, prenda, hipoteca, “Jiduciacum creditore”).Averiguarsi existe o no alguna de
esas modalidadesde dependenciapuede originar cuestionesdificiles de interpretación.
Lo que importa para determinarel alcance de los vicios de la voluntad, de los de la
causa y la existencia del cumplimientoo incumplimientopor ejemplo. Es decir, que
también en estos negocios de garantía o interdependientes,juega el elemento causal y

Von Thur A., Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil alemán, vol. III Los Hechos
Jurídicos.. .op. cii., pp. 204-207. Alude, al finalizar su exposición, a un tema interesante como es la
posible cancelación del derecho de garantía (remisión de la fianza, renuncia a la garantía real) que la
define como una atribución patrimonial del acreedor a favor de la persona contra quien se dirige su
derecho, esto es, del fiador o del propietario de las cosas que es objeto del derecho de garantía. Esta
atribución es abstracta. Puede efectuarse solvendi causa o sin que le preceda una obligación; puede haber
o no contraprestación; en último caso, se trata de un acto dispositivo a título gratuito, pero no de una
donación, porque el acreedor conserva su crddito personal y, por tanto, no afecta su patrimonio en el
sentido el artículo 516. Por el mismo motivo, no constituye donación la concesión de un grado preferido
cuando es efectuada gratuitamente.
578 Ravazzoni A., La fideiussione, op. cii., pp. 105 y SS; Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, in
Commentario del Codice Civile, op. cii., sub art. 1936, pp. 126 y ss (en especial, p. 130); Calderale A.,
Fideiussione e contrato autonomo di garanzia, op. cii., pp. 11-12; Moretti B., La fideiussione, op. cii., p.
118; Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cii., p. 102; Bianca, Diritto Civile, V, op. cii.,
p. 476; Biscontini, Assunzione del debito, op. cii., p. 85; Simonetto E., La fideiussione prestata da privati,
Cedam 1985, p. 79; Mancini, Intorno alla causa della fideiussione, in Giustizia Civile 1969-1, pp. 61 y ss.
En la doctrina francesa, en esta misma línea, vid., entre otros, Legeais D., Manuel súretds et garanties du
crédit, op. cii., p. 75; Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. Publicité foncire, op. cit., n°
65-71, pp. 67-7 1, se refieren precisamente a la teoría clásica de la causa objetiva.
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hay que valorar sus posibles vicios o irregularidades579.Igualmente, ha rechazado la
idea del carácter abstracto de la fianza al analizar los negocios de causa plural o
variable, “aquellos que, para tipificarlos legalmente, no se ha tenido en cuenta la
naturaleza de su causa, sino, ante todo, su estructura”, e incluye entre ellos la fianza
observando que “para determinar su validez habrá que tener en cuenta, además de la
existencia de la causa típica, el carácter de dicha causa. Posibilidad de una diversidad de
causas (onerosa, gratuita, quizá remuneratoria y por una obligación moral) que no
significa abstracción, sino una doble consideración de la causa, de la que dependerá la
existencia y la especial eficacia de los contratos”580.
También Díez-Picazo, por lo que respecta a la fianza, comentando lo dispuesto
en el artículo 1823, ha recordado que esta relación de garantía puede ser constituida a
título gratuito u oneroso. Doble posibilidad de causa genérica que no excluye sino que
por el contrario presupone, la existencia de la causa típica como condicionante del
negocio creador de esta garantía.
El profesor Lacruz es autor de uno de los pocos trabajos publicados en los
últimos años sobre la causa en los contratos de garantía. Para este autor, los contratos de
garantía, como tipos negociales, revelan paladinamente su función económico-social, y
en este sentido las obligaciones o atribuciones que producen habrían de calificarse de
causales: es más, la presencia de una obligación principal (con su propia causa) de la
cual es accesorio el contrato de creación de la garantía, acentúa el aspecto causal de este
último. Como en España no está admitido el negocio real abstracto, y probablemente
tampoco el obligacional inter partes, es decir, cuando el deudor da bienes suyos en
prenda o hipoteca, la relación ha de entenderse causal, aun cuando no se exprese el
porque de la constitución. La abstracción de que hablan la Resolución de 31 de julio de
1928 y la sentencia de 14 de enero de 1935 viene determinada por la existencia de un
fenómeno complejo en que concurren tres sujetos. No se trata de abstracción de la causa
en el sentido que ésta no se declare o manifieste. En los negocios de garantía prestada
por tercero, el legislador priva de influencia sobre la garantía prestada, y en general
sobre la relación garante-acreedor, a la relación que sirve de base a la garantía, cuando
éste es externa al acreedor e interviene entre garante y deudor. No es, pues, la

580

De Castro F., El negocio jurídico...op. CII., pp. 214-2 15.
De Castro F., El negocio jurídico.. .op. cii., p. 29 1-293.
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circunstancia de la prestación de garantía por tercero la que determina la falta de
influencia de la causa sobre aquélla, sino la externidad de la relación causal581.
Desde otra perspectiva, Gete-Alonso entiende que los contratos de fianza,
prenda e hipoteca y anticresis, en lo que respecta a la función económica que se realiza
a través de los mismos, participan de la causa del contrato al que acompañan. En este
sentido, la flmción de garantía que, están llamados a cubrir, no es una nueva causa en el
ámbito contractual, sino que deriva de la situación de dependencia y aseguramiento del
contrato principal. La garantía implica una relaci6n de accesoriedad, pero de ésta no se
hace derivar una especial causa contractual. La característica fundamental de los
contratos de prenda, hipoteca y anticresis, se hace depender de su resultado: nacimiento
de un derecho real de garantía, con independencia del título o modo de constitución. El
criterio de la causa contractual es insuficiente para ofrecer una noción unificada de este
tipo de contrato582.
Últimamente, Delgado Echevarría ha dedicado interesantes reflexiones al tema
de la causa en la fianza. Piensa el profesor Delgado que la cuestión de la causa se
presenta especialmente dificil respecto del contrato de fianza. En ésta hay siempre tres
relaciones distintas (del acreedor con el deudor y con el fiador, y de éstos entre sí), lo
que complica sobremanera el análisis. La función económico-jurídica del negocio de
fianza puede denominarse “causa de garantía”. La caracterización legislativa de la
obligación fideiusoria tiende a adecuarla a esa función de garantía, en particular
haciéndola lo menos gravosa posible para el fiador. La causa de garantía expresará de
este modo el sentido fundamental de la disciplina legal de la fianza. Algunos autores y
declaraciones jurisprudenciales mencionan un supuesto carácter abstracto de la fianza.
Más no se refiere tal abstracción a que la causa no se declare o manifieste, ni menos a
una convención entre las partes dirigida a privar a la causa o negocio obligacional de
influencia directa sobre un negocio de disposición, sino que es consecuencia de la
disociación entre la figura del deudor, de una parte, y la del constituyente de la garantía
de otra, es decir, la presenciade tres sujetos en la relación.

8.6. Causa genérica: El carácter oneroso y gratuita de la fianza

581

LacruzBerdejoJ.L.,La causa en los contratosde garantía...op. cit., pp. 740-742.

582

Gete-AlonsoM

c.,Estructuray función del tipo contractual,Bosch,Barcelona1979,pp. 59 1-594.
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El tema de la causa en la fianza que, ya de por sí, suscita una cierta perplejidad,
se agudiza más cuando se pretende, como parece correcto, referir a ella el carácter
oneroso o gratuito que la garantía ofrece en cada caso. No obstante, antes de entrar a
analizar la materia enunciada, y teniendo presente lo hasta aquí expuesto sobre la causa
específica o de garantía, consideramos, en definitiva, que la fianza no tiene carácter
abstracto no sólo por la dificultad que la admisión de tal tipo de negocios presenta en
nuestro ordenamiento, sino, sobre todo, porque aquélla, como cualquier negocio de
garantía, dispone de su propia causa y que se concreta en la apuntada ampliación del
poder de agresión del acreedor, al patrimonio del fiador (artículo 1911 del Código
Civil), con el consiguiente aumento de seguridad propio de toda garantía583.Causa que,
por lo demás, aparece siempre en el negocio entre acreedor y fiador y que, obviamente,
es distinta de los motivos que impulsan a éste a prestarla.
Ahora bien, como es sabido, a la causa genérica se refiere el artículo 1274 del
Código Civil cuando distingue entre causa onerosa, gratuita o remuneratoria. Aparte de
la configuración legal de estos tipos de causa, la disposición citada apunta a una
clasificación que se proyecta sobre la mayor o menor eficacia que despliegan los
contratos según su respectiva causa. El problema aquí no es de existencia de la causa,
que se regula en otros artículos (artículos 1261, 1275 y 1276), sino de cuál sea la causa
concurrente para apreciar el nivel de eficacia que va a producir el contrato. Desde este
punto de vista lo que hay que perfilar y descubrir es la clase de causa que incide sobre
cada negocio patrimonial. Refiriéndonos especialmente a la distinción entre causa
onerosa y gratuita, que es la más importante y habitual, la cuestión que aquí interesa se
centra en descubrir hasta qué punto esa duplicidad de causas se proyecta sobre el
contrato de fianza, y cómo condiciona su respectiva eficacia. Lo que nos exige,
básicamente, determinar, ante el doble carácter que puede adoptar la fianza, si, para fijar
la condición de onerosa o gratuita que le corresponde en cada caso ha de atenderse
únicamente a la causa del negocio que propiamente la hace nacer o si, ante la posible
583

En estesentido,vid., la sentenciadel TribunalSupremode 19 de octubrede 1982(RA. 5562) Ponente.

Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz, señala que “Frente a la afirmación de la sentencia recurrida de que la
fianza discutida es de carácter oneroso no puede prevalecer el criterio contrario y lógicamente parcial
del recurrente, ya que: a) La relación deudor-fiador que constituye el negocio causal de la fianza agota
sus efectos entre las dos partes de la relación, y actuando lafianza, una vez aceptada por el acreedor, de
un modo autónomo e independiente de la causa en cuanto a la relación entre fiador y acreedor, puede
cal (ficarse como obligación abstracta; b) larelacióndegarantíaqueconstituyelafianzadispone,pues,
desupropia
aunque no se exprese en la declaración de voluntad yseconcretaenlaampliación
delasfacultadesdelacreedor
para dirigir contra el patrimonio del fiador con el consiguiente aumento
de seguridad propio de toda garantía; causaqueaparecesiempreenelnegocioentreacreedoryfiadory
queesdistintadelosmotivosqueimpulsanaésteaprestarla
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insatisfacción que produce el resultado que de tal método deriva, debe acudirse a
investigar las posibles motivaciones del fiador susceptibles de encontrarse en un
negocio distinto al concluido entre acreedor y garante584.
En esta línea, se centran los criterios argumentales de la doctrina y a ellos
debemos hacer referencia, siempre teniendo presente que la propia naturaleza de nuestro
estudio nos impide ser muy exhaustivos en los planteamientos, lo que no prejuzga para
que al menos podamos dar una visión general y clara de la çuestión que estamos
tratando. Comenzaremos por citar a aquel de los autores clásicos que con más rigor ha
profundizado en el tema de la causa y sus implicaciones. El profesor De Castro ha
puntualizado el carácter de estos dos tipos de causas. Según este autor el concepto de
causa no se refiere, en el artículo 1274, a cada contratante, sino al carácter del contrato.
Un contrato se considera oneroso cuando cuesta a cada parte hacer o prometer una
prestación a favor de la otra. En su manifestación más típica, consiste en una mutua
transmisión de bienes, de modo que la pérdida que para cada parte suponga se vea
compensada o reemplazada patrimonialmente por el beneficio adquirido por la otra. En
cambio, el negocio gratuito supone un puro beneficio sin contraprestación paras una
parte, y para la otra una disminución del acervo patrimonial sin compensación
económica585. En función de lo expuesto, considera la fianza como un ejemplo de
aquellos contratos que puede tener causa gratuita, pero pueden ser utilizados lucrativa u
onerosamente586.
A su vez, Lacruz afirma que hoy se acepta comúnmente la idea de que los
negocios de garantía, por su esencia y por su función, se presentan como indiferentes
respecto a la gratuidad o a la onerosidad. Pero ello, no significa que se resistan a adoptar
el carácter oneroso o gratuito, sino que se adaptan por igual a uno u otro, y que para
calificarlos no podemos limitarnos a examinar el tipo contractual, determinado por su
función misma, sino que hemos de indagar caso por caso la razón que justifica la
intercesión.
A continuación distingue Lacruz —anuestro juicio con buen criterio- según que
la garantía se constituya por el propio deudor o por un tercero. Siendo constituyente el
584

Betti E., Teoríageneralde las obligaciones,
op. cit., pp. 313 y SS; Vid., también Lacruz Berdejo J.L.,

La causa en los contratos de garantía... op. cit., pp. 742 y SS; Delgado Echevarría J., Elementos de
Derecho Civil de Lacruz, T.II Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y
cuasidelito, Nueva edición revisada y puesta al día por Francisco Rivero Hernández, Dykinson, Madrid,
1999,p.344.
585 De Castro F., El negocio jurídico.. .op. cit., p. 262.
86 De Castro F., El negocio jurídicoop.
cit., p. 265.
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deudor, el negocio es a título oneroso cuando, a cambio de la prestación de aquélla, el
deudor estipuló alguna ventaja a favor del suyo. En tal supuesto, cuando la garantía se
presta contemporáneamente con la concesión de crédito, se ha de presumir que éste se
concede a causa de aquélla, y, por consiguiente, el establecimiento de la garantía se
entiende siempre oneroso. Cuando la garantía se presta después de la concesión del
crédito, será también a título oneroso si en consideración a ella el acreedor concede una
reducción en el tipo de interés, etc. Sólo cuando no existe ninguna suerte de
contraprestación, constituye la garantía una atribución patrimonial gratuita.
En cambio, cuando la garantía se constituye por un tercero, la constitución se
entiende onerosa cuando se haya establecido a la vez que la obligación a título oneroso;
o si, concedida con posterioridad, lo ha sido a cambio de un equivalente. En el primer
caso, si el garante nada recibe por prestar la garantía, ni del deudor ni del acreedor,
según algún autor realizará un acto a título gratuito. Pero Lacruz entiende que aun
entonces es mucho más razonable defender la onerosidad del acto en relación con el
acreedor, cuando éste solo lo es en virtud de una atribución suya al deudor, ya que
presumiblemente concederá el crédito en vista de la existencia de la garantía. En el
segundo caso, cuando la garantía es ulterior, resulta clara su naturaleza onerosa si el
acreedor ha concedido alguna ventaja al deudor a cambio de la garantía. Cuando el
acreedor obtiene la garantía del tercero, recibe una ventaja a costa de éste, cualquiera
que sea la relación que medie entre el tercero y el deudor; entonces, salvo que el garante
reciba una retribución o compensación del acreedor. En tales caso, la gratuidad se
reduce a la relación entre acreedor y deudor587.
También merecen ser destacados los planteamientos del profesor Delgado
Echevarría, quién considera que el contrato de fianza es oneroso cuando el acreedor
promete

una remuneración al fiador, convirtiéndose entonces el contrato en

sinalagmático -y no unilateral, como es en todos los demás casos- con la aplicación del
artículo 1124 del Código Civil. Ahora bien, señala que se ha dudado, por el contrario,
sobre la onerosidad o gratuidad de la fianza remunerada por el deudor -caso más
normal-, ya que éste es un tercero respecto del contrato que media entre fiador y
acreedor, por lo que su atribución a favor del fiador no puede afectar a la causa -onerosa
o gratuita- del contrato de fianza. Para resolver esta duda, así como otros problemas
relativos a la onerosidad o gratuidad de la fianza, hemos de situamos en el terreno no de
la causa del contrato, sino de la causa de la atribución que el fiador hace al acreedor
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(consistente en la ventaja patrimonial que representa la garantía de su crédito a través de
la abertura de un segundo patrimonio a su poder de agresión). Esta atribución es a título
oneroso, no sólo cuando el fiador recibe una remuneración del deudor —casoen que la
atribución del deudor al fiador, y la de éste al acreedor, son ambas, onerosas-, sino
también cuando el acreedor acuerda, en atención a la garantía que recibe, alguna ventaja
no ya al fiador, sino al deudor garantizado. Cuándo ocurra ello, es cuestión de hecho a
valorar caso por caso. Como criterios indicativos, puede entenderse que es onerosa la
fianza contemporánea a la obligación onerosa convencional que garantiza, cuando ha
sido prestada no espontáneamente, sino a requerimiento del acreedor: se entiende que el
acreedor, no hubiera sin la fianza, concedido crédito al deudor, o lo hubiera hecho en
condiciones más gravosas588.
Finaliza, este autor, manifestando que la fianza gratuita puede considerarse
“contrato de beneficiencia” en el sentido que a esta expresión ha dado la doctrina
francesa, pero nunca constituye propia donación, directa ni indirecta. No al acreedor,
puesto que, como señala Lacruz, no recibe enriquecimiento alguno, sino aquello que ya
le era debido. Ni al deudor, porque contra él tiene el fiador la acción de regreso589.
No podemos dejar de referirnos a la excelente aportación que el profesor
Guilarte, como gran conocedor de todo lo relacionado con el tema de la fianza, realiza
sobre esta concreta materia, en sus Comentarios590.EL citado autor, tomando en cuenta
que la fianza representa siempre un provecho o atribución patrimonial para acreedor y
deudor principal, circunstancia que no se da siempre tratándose del fiador, estimar que
la

investigación de la onerosidad o gratuidad de la fianza debe proyectarse

exclusivamente sobre el negocio que la hace nacer inmediatamente y del que son partes
acreedor y fiador. Se entiende hay que proceder así en todo caso, incluso cuando el
contrato de fianza haya sido precedido de otro previo en cuya virtud se haya concluido
en definitiva aquél. Conforme a este criterio se considera que la fianza es onerosa
siempre que, a fin de obtener el reforzamiento de su crédito que aquélla implica, el
acreedor realice o prometa realizar cualquier prestación o ventaja a favor del fiador o
del deudor principal; o sea, siempre que la atribución patrimonial la prometa el acreedor
en reciprocidad y equivalencia por la garantía que obtiene del fiador. Por el contrario,
587
588

LacruzBerdejoJ.L., La causa en loscontratosde garantía....op. ciÉ.,pp. 743-749.
DelgadoEchevarríaJ., en Elementosde DerechoCivil,T.II de Lacruz. .op. cit., pp. 343-344.Excluye
..

también la gratuidad de la fianza al prestarla en cumplimientode una disposiciónlegal, o de legado o
modo testamentario,o interviniendoen negocioen definitivapropio o conpropiobeneficio.
589 Delgado EchevarríaJ., Elementosde DerechoCivil, T.II de LacruzBerdejo,..op.ciÉ., p. 344.
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tendrá carácter gratuito la fianza si el acreedor no pacta atribución patrimonial alguna a
favor del fiador ni del tercero y aun cuando el fiador reciba, por avenirse a prestar la
garantía, una ventaja o beneficio del deudor principal, ya que no cabe en este caso
estimar una relación de reciprocidad entre las prestaciones, garantía y retribución, pues
no nacen del mismo negocio. En suma, tal manera de proceder se fundamenta en la
absoluta disociación entre la causa en sentido estricto, apreciada sólo en relación con el
negocio celebrado entre acreedor y fiador, y los motivos, representados por las razones
últimas que hayan decidido a éste a otorgar la garantía, ya sean de índole económica o
distinta, y lo mismo aparezcan recogidos en un negocio preliminar con el deudor, que se
hayan reflejado en el propio negocio de fianza o que no hayan tenido expresión formal
ninguna.
De forma que, como indica el profesor Guilarte, ante la ausencia en nuestro
Código civil de una presunción como la que ofrece el Código de comercio a favor de la
gratuidad de la fianza o como establece el Código italiano, en su artículo 2.901, a favor
de la onerosidad si la fianza se constituyó simultáneamente a la obligación principal,
tratándose de ejercicio de la acción revocatoria, la determinación de la gratuidad o de la
onerosidad de la garantía ha de vincularse, en principio, al propio negocio de donde
nace la fianza, es decir, al que concluyen acreedor y fiador, estimando que tiene carácter
oneroso si, como recíproca contraprestación y en equivalencia de aquélla, el acreedor
concede o promete alguna ventaja al garante o al deudor principal591.En cualquier otro
caso, la fianza tendrá carácter gratuito, a no ser que, participando también el deudor en
el negocio que le da vida, prometa al fiador una retribución de la que, con el
consentimiento del acreedor, se haga depender la efectividad de la garantía. Es decir, la
onerosidad aparece ligada a la existencia de recíprocas atribuciones patrimoniales592.La
gratuidad de la fianza no significa, sin embargo, que el fiador realice en favor del
deudor una donación, ya que en cualquier supuesto, exista o no, retribución hacia aquél
y lo mismo haya participado o no éste en el negocio constitutivo de la garantía, el
garante dispone de las eventuales acciones de regreso si tiene que pagar al acreedor y de
las restantes facultades que le concede la ley, como la acción para pedir se le releve de
la obligación de garantía asumida. Sólo cabe hablar de donación si tales acciones fueran
renunciadas593.
°
591

Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Foralesop.
CII., pp. 76-79.
Guilarte Zapatero y., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Foralesop.
cii., pp. 77-78.
En el mismo sentido, Gullón A., Op.Cii., p. 432.
Así, Cossio y Corral A., Instituciones de Derecho Civil, TI Parte General... op. cit., p. 583.
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Procediendo

así, prosigue el citado profesor, puede ocurrir que, en

determinados supuestos, el negocio de fianza resulte oneroso desde la perspectiva de la
causa y gratuito desde la de sus motivos y viceversa. Acontecerá así cuando acreedor y
fiador hayan convenido que éste asume la fianza, accediendo aquél, en recíproca
contraprestación, a rebajar al deudor los intereses de la deuda o a la ampliación del
término para su devolución, sin que el garante reciba ventaja ninguna del acreedor ni del
deudor. Siguiendo el criterio apuntado, la fianza en este caso será onerosa atendiendo a
su causa, ante la irrelevancia de los motivos. Por lo mismo, si la fianza se constituye
limitándose el acreedor a aceptarla, sin asumir ninguna contraprestación a su cargo,
aquélla será gratuita, aun en el caso frecuente de haberse estipulado una retribución que
el deudor abonará al fiador por la garantía prestada; no existiendo reciprocidad entre el
premio fijado a éste y el nacimiento de la fianza surgida del acuerdo con el acreedor, la
atribución patrimonial prometida por el deudor es simple motivo para asumir la
garantía, pero no causa de ella594.
Por último, dentro de este marco doctrinal, debemos referimos a una tendencia
que parece alejarse de los criterios que hasta ahora la doctrina que hemos analizado ha
manejado, pues la determinación del carácter oneroso o gratuito de la fianza se hace
depender del que corresponda al negocio u obligación principal que garantiza. Tal es el
parecer, entre otros, de Cariota-Ferrara, quien, considerando a la fianza como uno de los
negocios que califica de neutros o incoloros, pues pueden constituirse onerosa o
gratuitamente, afirma que aquélla será onerosa si, surgida al tiempo que la obligación
principal, ésta tiene tal carácter9.
Teniendo en cuenta estas excelentes aportaciones de la doctrina, a nuestro
entender, el problema de la causa radica en determinar en cada caso concreto cuál es la
causa que actúa y en encontrar unos criterios mínimamente seguros para formular esa
calificación causal. Estos criterios, como hemos visto, nos los han proporcionado la
doctrina expuesta, ló que nos sirven de apoyo, para concluir lo siguiente:
A) Partiendo que la investigación de la onerosidad o gratuidad de la fianza debe
proyectarse exclusivamente sobre el negocio que la hace nacer inmediatamente y de la
que son partes acreedor y fiador, se considera que la fianza será onerosa siempre que, a
fin de obtener el reforzamiento de su crédito que aquélla implica, el acreedor realice o

Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales.. .op. cii’.,pp. 76-77.
Cariota-Ferrara, Gratuita nei negozi di garanzia, Sasari, 1963. En este mismo sentido, Malaurie Ph. et
Ayns L., Cours de droit civil, T. IXLes súretés. Publicitéfonciére, op. CII.,p. 83.
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prometa realizar cualquier prestación o ventaja a favor del fiador o del deudor principal,
es decir, siempre que la atribución patrimonial la prometa el acreedor en reciprocidad y
equivalencia por la garantía que obtiene del fiador. Por el contrario, tendrá el carácter de
gratuita la fianza, si el acreedor no pacta una atribución patrimonial alguna a favor del
fiador ni del tercero, y aun cuando el fiador reciba por prestar la garantía una ventaja o
beneficio del deudor principal, ya que en este caso, no existe la pretensión de
reciprocidad exigida entre las prestaciones, de garantía y retribución, pues no nacen del
mismo negocio. Ahora bien, esta fianza gratuita no constituye en ningún caso, donación
ni directa ni indirecta, al acreedor, puesto que, como sefiala el profesor Lacruz, no
recibe ningún enriquecimiento alguno, sino aquello que le era debido, ni respecto del
deudor, pues tiene contra él, la acción de regreso.
En suma, tal manera de proceder se fundamenta en la absoluta disociación entre
los que representa la causa en sentido estricto, apreciada sólo en relación con el negocio
celebrado entre acreedor y fiador, y los motivos, representados por las razones últimas
que hayan decidido a éste a otorgar la garantía, ya sean de índole económica o distinta,
y lo mismo, aparezcan recogidas en un negocio preliminar con el deudor, que se hayan
reflejado en el propio negocio de fianza o que no hayan tenido expresión formal
ninguna.
B) Asimismo, debe rechazarse que el carácter de la fianza dependa de la
naturaleza onerosa o gratuita de la obligación principal que protege, ya que, respecto del
negocio de fianza concluido entre acreedor y fiador, nada condiciona la existencia o no
de recíprocas atribuciones que éstos pueden prometerse y, asimismo, ha de negarse, en
principio, que las ventajas patrimoniales que el deudor ofrece al fiador para que asuma
la fianza, al margen del negocio que propiamente la origina, sean relevantes para
calificar la garantía de onerosa, así como tampoco lo serán las ventajas que, también al
margen de la relación con el fiador, convenga el acreedor directamente con el deudor
principal. La falta de relevancia del negocio deudor-fiador, a estos efectos de
generalizar una solución, se acentúa si se considera que el mismo puede no existir e
incluso que la fianza existe, aun a espaldas del deudor o con su oposición, produciendo
su eficacia típica en favor del acreedor y las acciones específicas del fiador frente al
deudor.
C) No obstante, la aplicación rígida de la solución apuntada como válida es
susceptible de producir, en ocasiones, algunos resultados anómalos, sobre todo
tratándose de procedimientos concursales y de quiebra, de ejercicio de acciones
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pauliana y revocatorias o de actuaciones que comprometan bienes gananciales y otras
similares en que la problemática gratuidad-onerosidad adquiere especial relevancia e
interés.
Recordemos lo que exponía, en su momento, el profesor Guilarte, cuando
consideraba que procediendo así puede ocurrir que, en determinados supuestos, el
negocio de fianza resulte oneroso desde la perspectiva de la causa y gratuito desde la de
sus motivos y viceversa596.
Tal vez, para evitar consecuencias de esta naturaleza y en supuestos semejantes
al apuntado, sea de aplicación, como criterio corrector, el de atender no sólo a la
calificación del negocio constitutivo de flanza, según el criterio dicho, sino al conjunto
de la compleja situación creada y particularmente si le reporta un beneficio o ventaja al
fiador, independientemente de su procedencia, estimando la existencia de éstos cómo
relevante, sin más, para considerar la garantía como onerosa desde la óptica del fiador,
de los acreedores de éste o de terceros sobre los que se proyecta su responsabilidad597.
Cabe, finalmente, referimos, además de a la causa genérica y de la causa
específica, la causa concreta que sirve para valorar el propósito querido por las partes en
cada negocio en particular. Partiendo de la diferencia, tantas veces apuntada tanto en la
doctrina598 como en la jurisprudencia599, entre causa (función objetiva

propia del

Guilarte Zapatero y., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii’.,pp. 7879 Piensese, como dice el citado autor, por ejemplo, y en relacion con la accion pauhana, las discutibles
consecuencias a que se llega relacionando el criterio dicho con las presunciones establecidas al efecto
(vid, articulo 1 111 en relacion con el articulo 1 297), pues parece injusto que sea mas facilmente
impugnable la fianza que, en último término, produce ventaja al fiador que aquella de la que no obtiene
beñeficio alguno, lo que ocurre cuando la garantía, siendo onerosa en los motivos,resulta gratuita en la
causa, como ha sido dicho, entre otras posibles situaciones, si el fiador obtiene una retribucion del
deudor, que no altera el caracter gratuito, o en la constituida aviniendose el acreedor a otorgar una
compensación al deudor, que implica onerosidad.
En el mismo sentido, Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T
XXIII, op. cit., p. 79.
59i Véase, por todos, García Amigo M., Lecciones de Derecho civil, II, Teoría general de las obligaciones
y contratos, McGrawHiIl, 1995, pp 303-305 que como bien señala “aceptando la teoria objetiva de la
causa —almenos como principio- surge la necesidad de diferenciar causa y motivos mientras la primera
consiste en la funcion economico social —constantemente tipica para cada clase de contrato- que el
negocio en concreto cumple, los motivos o moviles son los intereses o motivaciones particulares de cada
uno de los contratantes. Así, si la causa de la compraventa es el intercambio de titularidades sobre la cosa
vendida y sobre el dinero pagado como precio, los motivos de las partes pueden ser, para el vendedor,
obtener dinero con qué pagar una deuda o quedarse en liquidez con las perspectivas de inversión, o para
hacer un viaje, o un regalo, etc y para el comprador, las motivaciones pueden ser la vanidad de ser dueño
de aquella cosa, o invertir dinero, o para revender la cosa, etc ( ) Mientras la causa es elemento
esencial, integrante del contrato —porexigencia del Codigo Civil-, siendo, por tanto, elemento intrinseco
del mismo, los motivos o moviles, por el contrario, son ajenos al contrato, son una realidad
extranegocial”, Albaladejo Garcia M, Derecho Civil, TI Introduccion y Parte General, vol II La
relacion, las cosas y los hechos juridicos, decimocuarta edicion, Bosch 1996, pp 259-260, Josserend, Les
mobiles dansles actes juridiques de Droit Privé, 1928.
,
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negocio) y motivos (móviles individuales que no tienen trascendencia causal en el
ámbito jurídico), se ha utilizado la expresión de “motivos incorporados a la causa”, para
referirse a aquellas razones que, aun siendo subjetivas, son comunes a ambas partes
intervinientes en el contrato, quienes de común acuerdo elevan esas motivaciones a
cndición

determinante de la prestación del consentimiento, de manera que éste no se

lograría si no fuera para conseguir, en el caso concreto, esa finalidad600.Por ese camino,
El Tribunal Supremo distingue, en su jurisprudencia, la causa de los motivos: así en abundantísimo
número de sentencias: las de 14 de enero de 1935, 16 de febrero de 1935,30 de enero y 4 de marzo de
1960, 16 de junio y 23 de noviembre de 1961, 30 de septiembre de 1963, 27 de febrero y 26 de abril de
1964, 20 de enero, 25 de mayo y 4 de octubre de 1965, 27 de diciembre 1966, 8 de julio de 1974, 8 de
julio de 1977, 7 de julio, 24 de noviembre y 30 de diciembre de 1978, 22 de noviembre, 6 y 31 de
diciembre de 1979, 9 de abril de 1980, 3 de febrero y 2 de diciembre de 1981, 1 de abril de 1982, 8 de
julio de 1983,30 de diciembre de 1985, 17 de febrero de 1989,4 de enero, 8 y 31 de mayo de 1991,29 de
marzo de 1993, y 11 de abril de 1994.
600 Como bien señala, al respecto, el profesor García Amigo M., “Los motivos pueden tener relevancia
contractual en casos concretos y tipificados, sea por voluntad de las partes en el contrato, sea por
disposición expresa y especial de la Ley. También las sentencias del Tribunal Supremo, clásicas y
modernas, lo entienden así: la sentencia de 16 de febrero de 1935 considera que “los motivos,
ordinariamente irrelevantes pasan a tener transcendencia jurídica cuando se incorporan a la declaración
de voluntad, constituyendo de esta forma parte relevante de la misma; si bien el principio de seguridad
jurídica obliga al intérprete a no reconocer beligerancia en los motivos, se exceptúa el caso en que hayan
sido reconocidos por ambas partes y puedan por ello considerarse incorporados a la común situación
inspiradora del negocio, llegando a valorar alguno de los móviles contractuales”; añadiendo la sentencia
de 13 de mayo de 1963 que “los motivos o móviles subjetivos de los contratantes sólo adquieren
relevancia cuando la ley manda contemplarlos expresamente”. Dando categoría de causa impulsiva o
determinante, cabe citar las sentencias de 24 de noviembre de 1978 y 30 de diciembre de 1978, que, a su
vez, recogen otras anteriores; y claramente la de 11 de julio de 1984, a cuyo tenor el “contrato objeto de
controversia tuvo como esencial motivo la no posibilidad de edificar en el solar a que dicho contrato
afecta, constatando en la escritura pública de 25.10.1974, con la finalidad de conservación paisajista, que
indudablemente vincula al comprador..; precisamente esa no posibilidad de edificación —decretada
precisamente por el Ayuntamiento comprador, y luego por él incumplida al edificar —fuela determinante
de que el vendedor accediese a la venta realizada, significando un básico y esencial móvil incorporado
por las partes a la común declaración inspiradora del negocio, o sea, lo que la reciente doctrina denomina
el motivo causalizado, generador de una obligación negativa que la ser desvirtuada por la Corporación
Municipal al comprador... .crea una situación de incumplimiento.., al amparo del artículo 1124 del
Código Civil... .por vulneración de la causa impulsiva y determinante, condición motriz de la base que se
asentaba con trascendencia causal de supeditación de la existencia del contrato a una finalidad especial,
ofreciendo así al convenio —una causa adicional impulsiva y determinante de la relación jurídica
establecida, al lado de la causa típica de la compraventa”. Sentencias de 16 de febrero de 1935, 30 de
junio de 1948,31 de octubre de 1951, 17 de marzo de 1956,21 de febrero de 1964,7 de julio y 30 de
diciembre de 1978.
Aunque es discutible la aplicación de la teoría del motivo causalizado al caso concreto, tal y
como lo ha hecho el Tribunal supremo, conduciendo a la resolución del contrato vía artículo 1124 del
Código Civil, la sentencia si es testimonio de la vigencia de dicha teoría”.
En realidad, la causística que presenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo ofrece, como una
de sus constantes, la de dar relevancia a los motivos de las partes cuando fueran ilícitos —ilegaleso
inmorales: vía fraude a la ley o vía simulación-, debiendo ser común a ambos contratantes el motivo
ilícito. Para estos supuestos, parece como si el Tribunal Supremo formulara una especie de “teoría
subjetiva parcial”, llegando a afirmar que “tiene relevancia jurídica y consideración de causa los motivos
cuando éstos son ilícitos, y que al mismo tiempo actúen a modo de causa o finalidad impulsiva o
determinante”- Sentencia de 2 de octubre de 1972 y otras mucha en ella citadas. Vid., García Amigo M.,
Lecciones de Derecho Civil, JI, Teoría General de las Obligaciones y Contratos.. .op. cit., pp. 304-305.
Asimismo, merece destacar las aportaciones que con relación a este aspecto de la materia, realiza
Albaladejo García M., Derecho Civil, TI Introducción y Parte General, vol. II La relación, las cosas y
los hechos jurídicos, decimocuarta edición, Bosch, Barcelona 1996, pp. 260-261 y 265-266; Clavería
,
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los “motivos incorporados a la causa” se traducen en la llamada causa concreta. A
través de ese concepto técnico se busca descubrir la finalidad concreta perseguida y
posible ilicitud de la causa.
De forma que, la relación que puede tener este tipo de causa con la fianza,
implica contemplar exclusivamente, los motivos que, manifestados en la relación entre
deudor y fiador, determinen a éste a prestar la garantía, de suerte que, con
independencia de lo que ésta representa en todos los casos para el acreedor y para el
deudor como atribución patrimonial,, será onerosa si media ventaja de contenido
económico para el fiador, ya se trate de una retribución o de un beneficio distinto, y
gratuita si tal circunstancia no se da. Se trata así de causalizar los motivos,
prescindiendo de su desvinculación del negocio propio de fianza que la hace nacer.
Una vez analizadas las distintas implicaciones de la causa sobre la fianza y todo
ello, desde la perspectiva causalista a la que en todo momento, nos adherimos, sólo nos
queda manifestar que si bien sería deseable profundizar aún más en lo que representa
esta materia, ello implicaría excedemos de los que son los límites sobre los que hemos
trazado la línea de nuestra investigación. No obstante, esto no nos impide, llevar a cabo
un tratamiento monográfico del tema en otro lugar, lo que nos permitirá profundizar de
una manera más adecuada en tomo a esta materia tan compleja y llena de implicaciones
prácticas que no siempre tienen fácil respuesta.

IX. ELEMENTO TEMPORAL: LA DURACIÓN DE LA FIANZA.

En principio, debe entenderse que las partes someten la obligación del fiador al
mismo término a que esté sometida la obligación garantizada.
Cuando esta última carece de término propio de cumplimiento, por regla general
la obligación del fiador carece también de término si este último no ha sido
expresamente previsto. En tal caso, para entender vencida la obligación del fiador será
necesario que el acreedor le requiera al efecto (artículos 1827 y 1830 del Código Civil).
Puede, sin embargo, quedar la obligación del fiador sometida a un término de
cumplimiento (término

inicial),

aunque no lo esté la obligación garantizada. En este

Gosálbez L.H., Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1985 (Causa de
contrato y motivo determinante incorporado. Influencia de la causa en la vida del contrato. Resolución.
Interpretación y calificación del contrato), en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° Jo,
enero/marzo 1986, pp. 3387-3394; y, Bessone, Causa tipica e motivo del contrato, Rivista Trimestrale di
diritto eprocedura civile 1979, pp. 1098 y ss.
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caso, el fiador se compromete a cumplir una obligación que es pura para el deudor, pero
su comportamiento queda sometido a término.
Cabe también la posibilidad que la obligación del fiador esté sometida a término
diferente del de la obligación garantizada, siempre que aquél sea más amplio que el que
corresponde a la obligación principal, porque en otro caso la obligación del fiador sería
más onersosa que la del deudor principal contra la regla que fija expresamente el ya
tratado artículo 1826 del Código Civil601.
Por otra parte, cabe preguntarse también si la obligación del fiador puede quedar
sometida a un término final. Nuestro Código Civil parece entenderlo así cuando habla
de una fianza indefinida (artículo 1827)602 y cuando alude al caso de que el deudor se
hubiese obligado a relevar al fiador de su obligación en un plazo determinado (artículo
1843.3°), aunque puede observarse que este último es un convenio entre fiador y
deudor, que no afecta al acreedor ni pone fin a la fianza. Sin embargo, cabe que el
acreedor conozca y haya aceptado de antemano o se haya adherido, con lo que se
origina una fianza limitada a un determinado plazo, por cuyo transcurso quedaría
extinguida sin necesidad de ningún otro requisito603.
Lo cierto, es que sólo cabe hablar de una fianza a plazo final o con duración
temporal determinada en los casos en que la fianza no recae sobre deudas previamente
existentes y determinadas, sino sobre deudas futuras e indeterminadas. En estos casos,
el plazo (plazo de garantía, no de caducidad) representa un criterio operativo de
determinación de las obligaciones afianzadas, lo que significa que el fiador no
responderá de las obligaciones que el mismo contraiga después de la fecha fijada,
aunque la reclamación judicial se realice después (artículo 1964 del Código Civil que
fija un plazo de prescripción de quince años)604.

601

Como señala Fragati, un término de la obligación del fiador que venza antes que la obligación

principal garantizada sería contrario a la causa del negocio, supondría una condición más onerosa en el
sentido del artículo 1826 e impondría la reducción de la obligación del fiador a los limites de la del
deudor, en el sentido del precepto citado (Citado por Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, TIl
CII., pp. 43 1-432).
602 En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida (Sección 2) de 22 de febrero de
1994 Ponente. Sr. Angós Ullate (AC., Audiencias, n° 10, 16-31 de mayo de 1994, pp. 1037-1038) (Fdo.
30)

603

Guilarte Zapatero V., Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 310.

Vid., también la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1989 (RA. 3875) Ponente. Excm. Sr.
D. José Luis Albácar López (Fundamento de Derecho Tercero).
604 Vid., en relación con el plazo de garantía, Planiol M., Ripert J., Tratado práctico de derecho civil
francés, T XL 20parte, op. cii., p. 891; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cit., p. 13; Cabrillac M., et
Mouly Chr., Droit des süretés, op. cit., p. 142.
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Es práctica usual en la contratación bancaria, como veremos en su momento,
que, el Banco preste su garantía para responder de manera genérica de las obligaciones
contraídas por el afianzado, dentro de un determinado plazo605.E igualmente, también
es práctica habitual y a ella también nos referiremos, el establecer un plazo de validez o
de exigibilidad, pasado el cual y con independencia de que se haya cumplido o no la
obligación garantizada, no puede ser reclamado al pago de la garantía el Banco fiador o
avalista606.

605

Como

recuerdaBeatrizAlonso,éstaera la hipótesis en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de

junio de 1986 (RA. 3796).En esta sentencia, el Tribunal señala que no puede en rigor hablarse de
caducidad de la fianza, como si se tratara de caducidad de las acciones del acreedor para reclamar
judicialmente al fiador el crédito garantizado. El plazo sirve para determinar las operaciones que han
quedado garantizadas, aunque la reclamación judicial se realice después. Vid., Alonso Sánchez B., La
jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la relación jurídica de fianza (años 1983 a 1988), Anuario
de Derecho Civil, T XLII, Fasc. III, Julio-Septiembre 1989, pp. 987-988. También en esta línea, podemos
reseñar las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1961 (RA. 293) Ponente. Excmo. Sr. D.
Pablo Muga Castro; 24 de noviembre de 1982 (RA. 6929) Ponente. Excmo. Sr. D. Cecilio Serena
Velloso; 28 de diciembre de 1992 (RA. 10.658) Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y
Gómez, que dada su indudable importancia de carácter práctico, transcribimos la doctrina sustentada por
la misma, en un caso referente a un aval prestado por un año en un contrato de fletamiento, y que dice así
en el Fundamento de Derecho Segundo: al especificar que su duración será de un año no puede
entenderse que en caso alguno como que se pacta con ello un plazo de caducidad, de tal suerte que,
automáticamente al transcurrfr dicho año quedan extinguidos los efectos de ese aval, por cuanto con la
garantía susodicha, efectivamente se asegura el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
contrato por los fletadores siempre que las mismas surjan durante el transcurso de dicho año sin que,
por ende, sea posible extender o abarcar a otras obligaciones nacidas en fecha posterior a esa
anualidad; y por esos términos ha de entenderse que, en realidad, opera ese plazo como de “garantía y
no de caducidad”, pues evidente es que, nacidas tales obligaciones garantizadas en ese concreto del año,
la reclamación correspondiente a u cumplimiento, y a consecuencia de tratarse de obligaciones de
carácter personapodría
real izarse durante el plazo general de prescripción de los 15 años”. Según la
doctrina que antecede, el Tribunal Supremo viene a confirmar que el aval es operativo en tanto se
mantenga la posibilidad de ejercitar acciones reclamatorias por obligaciones surgidas durante el plazo de
garantía (en el caso del proceso del artículo 41, por ejemplo, la obligación que imponga la sentencia
condenatoria a pagar daños y perjuicios y costas dentro del pacto de garantía que fijase el aval) y aún no
satisfechas; 28 de septiembre de 1993 (RA. 6748) Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba;
asimismo, las sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz de 14 de julio de 1993 (RA. 1925/AC. n°
1925) Ponente. Ilmo. Sr. D, Angel Rodríguez Williams; y de la Audiencia Provincial de Sevilla de 9 de
diciembre de 1995 (RA. 2375). Por otra parte, al plazo de reclamación de quince años a que se refiere el
artículo 1964 del Código Civil se refiere expresamente las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de
noviembre de 1991 (RA. 8407) y de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 14 de enero de 1993
Ponente. Ilmo Sr. D. Salvador Fernández Sansilvestre (RA. 618).
606 Este pacto debe constar de forma indubitada, ya que de no ser así, como hemos visto, puede entenderse
..

que el plazo de validez alude únicamente a que las obligaciones garantizadas nazcan dentro de dicho
plazo, teniendo el beneficiario del aval el plazo general de quince años que, para la prescripción de las
acciones personales, establece el artículo 1964 del Código Civil.
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III. FIANZASOLIDARIA
Teniendo en cuenta lo expuesto y atendiendo a la línea marcada al inicio de
nuestra investigación, corresponde, una vez examinado el régimen jurídico general de la
relación jurídica de fianza representado en la fianza subsidiaria, analizar en este orden,
los supuestos relativos a la fianza solidaria, la cofianza y la subfianza, señalando las
peculiaridades que respecto a ese régimen general establecido, nos ofrece igualmente la
regulación que el Código civil dedica a tales supuestos.
Como ya señalamos, la responsabilidad del fiador derivada de la relación
obligatoria de fianza venía determinada, por un lado, por los sujetos que pueden
intervenir en las dos relaciones obligatorias, principal y accesoria. El supuesto más
sencillo se produce cuando en la formación del contrato de fianza intervienen un solo
individuo en la posición de cada uno de los sujetos (acreedor, deudor y fiador). Ahora
bien, esto no impide que también en el lado pasivo como en el activo, se den una
pluralidad de sujetos, y que puedan obligarse entre sí de dos modos: mancomunada y
solidariamente, tal como establecen los artículos 1822, 1844 y 1137 y siguientes del
Código Civil. Si se produce tal pluralidad en el lado pasivo de la obligación accesoria,
estos sujetos pueden obligarse entre sí mancomunada o solidariamente dando lugar a la
cofianza, si se encuentran en el mismo plano de responsabilidad, o a la subfianza, si se
encuentra en distinto plano de responsabilidad; y, por otro lado, por la forma en que ésta
se articula con la relación jurídica principal. De manera que, según se desprende del
tenor del artículo 1822 Código Civil, dicha responsabilidad se configuraba de dos
formas: subsidiaria y solidaria. Lo que nos proporciona a su vez un criterio que nos
permite clasificar la fianza en dos especies: la subsidiaria que representa la regla general
y la solidaria.
Pues bien, en este apartado procederemos a examinar el tratamiento específico
que corresponde asignar a este tipo de fianza.
Para ello, es necesario tener en cuenta no sólo el régimen general de la fianza
expuesto, sino también el régimen correspondiente a las obligaciones solidarias, en
concreto a determinados aspectos que van a tener influencia decisivamente en la
configuración que, más adelante, asignemos a la fianza solidaria.
De forma que, estructuraremos nuestro estudio, comenzando con unas sucintas
referencias históricas en torno a las obligaciones solidarias, pasando luego realizar unas
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apreciaciones generales en torno a la estructura genérica en sede de solidaridad de
deudores, para culminar con un tratamientodel régimenjurídico que cabe atribuir a la
fianza solidaria.
3.1. Antecedentes históricos

3.1.1.Elestadodela

cuestiónenelderechoromano.

A) DerechoRomanoClásico

En Derecho romano clásico, el régimen general de las obligaciones conjuntas
será precisamente la antítesis, de lo que hoy tenemos consagrado como norma; es decir,
en toda obligación en la que participaba una pluralidad de sujetos hacia

el

cumplimiento de una misma prestación, había solidaridad607.
Ello es lógico si se tiene en cuenta que la fuente normal de las obligaciones en
esta época era la estipulación con su rígido sistema formalista de preguntas y respuestas
congruentes y las consiguientes acciones derivadas de cada una de ellas, y de la
respectiva pregunta. Así, pues se da la solidaridad activa, cuando varios estipulantes
(correi stipulanti) hacen sus preguntas conjuntamente y el promitente responde con una
única respuesta a todos los estipulantes; se da la solidaridad pasiva, cuando varios
promitentes

(correi prommitendi) responden conjuntamente (simultáneamente o

sucesivamente) a la pregunta del estipulante608.La unidad formal de la estipulación
producía la unidad de vínculo obligatorio entre todos los estipulantes y promitentes y de
este modo se creaba una indivisibilidad jurídica de la obligación, de tal forma que el
acreedor podía exigir indistintamente la totalidad de la prestación a cualquiera de los
deudores609.
Diversos textos, entre los que sobresale la Ley 2 del Título II, Libro 45 del
Digesto, confirman esta doctrina, donde Jaloveno dice que “cum duo easdem pecuniam
aut promisserint aut stipulanti sunt, ipso jure et singuli in solidum debentur et singuli

607

Kaser M., Das rmische Privatrecht, 1, München, 1955, pp. 446-447. En contra Paul Jórs y W.Kunkel,

Derecho Privado romano, op. cii., p. 305. En el mismo sentido, E. Albertario, Elementi romano-classici
ed elementi romano-giustinanei nel nostro diritto delle obiligazioni, en Studi di diritto commerciale in
onore di Cesare Vivante”, 1, Roma, 1931, p. 12.
608 D’Ors, Derecho Privado Romano, op. cit., p. 447.
609 D’Ors, Derecho Privado Romano, op. cit., p. 449.
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debent: ideoque petitione acceptilatione: unius tota solvitur obligatio”6’0 Otros textos,
al establecer derogaciones a este régimen, confirman que la regla general de la
estipulación conjunta era la solidaridad y la parciariedad la excepción611.Por esta razón
la obligación prorrateada no representa en el Derecho clásico un cuerpo de doctrina
propio.

B) LaevoluciónhaciaelDerechoJustinianeo.

El primer paso en la evolución hacia el régimen distinto y aun antitético, lo
marca la epístola de Adriano, que establece el beneficio de división, que tenían por ley,
los coadstipulatores, entre los que destacamos los fiadores, que hasta aquel momento
estaban obligados solidariamente con el deudor principal612.El fiador demandado puede
ante el Pretor solicitar que se le limite su responsabilidad a su parte en el débito. Si
prueba que los demás cofiadores son solventes, el acreedor limitará su pretensión a la
cuota viril que al fiador demandado corresponda613.
Pero en la práctica el beneficio de división establecido para los cofiadores, tal
como analizaremos con posterioridad, se extiende también a los mandantes de crédito y
a otras instituciones afines614,entre ellas la solidaridad, que en el derecho helenístico era
considerada como una mutua y recíproca fianza615de la que aparecen rasgos en algún
fragmento del Digesto616.
A partir de este momento se viene confundiendo la fianza con la solidaridad
estipulada con otros fines que la mera función de garantía y el beneficio establecido

El mecanismo de la estipulación como regla de la solidaridad en las obligaciones aparece también
claro en un fragmento de Pomponio (D.45,2,4), donde el citado jurisconsulto explica que ‘duo rei
prommittendi sive ita interrigandi “spondetis”? responde! spondeo” aut “spondemus sive ita
interrogati ‘spondes”? respondisen! spondemus recte obligantur
611 Entre los que sobresale el fragmento de Papiniano (D. 46,2,9,2) así comoen otrostextos,donde se
610

“,

“,

“.

habla de pro parte teneri, virilem partem stipularis; partes viriles deben, pro pontione virile conveniri,

etc.
612
6b
614

D’Ors, Derecho privado romano, op. cii., p. 450.
Kaser M., Das rómische Privatrecht, L op. ci!., pp. 555-556.
Una buena prueba de ello se encuentra en la Constitución del emperador Juan, del año 531 (C. 4,18,3)

donde se establece Divi Hadriani epistulam, quae de periculo dividendo inter mandatores el fideiussores
loquitur, locum habere et in his qui pecunias pro aliis simul constiluunt necessarium es!, aequitatis eium
ratio diversas species actionis exciudere nullo modo debet.
615 En este sentido, Kaser M., Das rómische Privatrecht, 1, op. cit., p. 556, afirma que von der
Mirbürgschft zu unterscheiden ist die gegenseitige Verbürgung, “mutuafideiussio Sie hat im klassichen
Rechi weder mil der Gesamtschuld noch mit der gniechischen zu tun.
616 Papiniano en D.45, 2,11, asimila prácticamente la mutuafideiussio a Ja solidaridad.
“.
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para aquélla se extiende a ésta por razón de afinidad o simpatía617.La solidaridad no es
ya la característica de la obligación conjunta, sino que ve reducida su función al hecho
de ser cobertura del riesgo de insolvencia. Esta función de la solidaridad que se
convierte en típica y que señala el tránsito del régimen clásico al justinianeo, deviene
siglos después la piedra angular del sistema mercantil de las obligaciones.
A ello contribuye también el abandono de la estipulación como fuente de las
obligaciones y a su sustitución en derecho postclásico por los contratos, ya fueran
literales o verbales, donde la solidaridad no podía nacer ya de un mecanismo especial y
debía proceder de la voluntad de las partes o venir impuesta por la ley618.

C) Lainnovaciónintroducida por Justiniano

Si hasta ahora el beneficio de división establecido por Adriano, del que como
hemos señalado, nos ocuparemos oportunamente, marcaba simplemente el tránsito del
régimen clásico al justinianeo; con Justiniano se afirma ya definitivamente como
decisivo para imponer el régimen opuesto. En efecto, en la Novela 99 de Justiniano y
otros textos del Código619, la parciaridedad deviene la regla y la solidaridadad la
excepción.
Influye decisivamente en este cambio de orientación, además de las razones
acerca de la evolución en este sentido sobre la confusión entre fianza y la solidaridad y
extensión del beneficio de división a esta última, la doctrina del favor debitoris, según
la cual el deudor se considera obligado a lo menos y en estos términos tiene que ser
interpretada su obligación. Entender solidariamente obligados a los deudores es suponer
en éstos una obligación de más, razón por la que, en la duda, hay que rechazar que estén
obligados de este modo.
Pero esta doctrina del favor del deudor, va mucho más allá de lo que a primera
vista puede parecer, porque la división de la obligación se establece, a través de la
617

En

este sentido,Albertario, Elementi, op. cii., pp. 12-13. En C. 8,40,28, puede apreciarse también un

tratamiento homogéneo de la solidadidad y de la fianza, equiparándose ambas instituciones a estos
efectos.
618 Kaser M., Das rmische Privatrecht, 1, op. cii., p. 550; y D’Ors, Derecho Privado Romano, op. cii., p.
447.
619 La Authentica hoc ita, introducida por Justiniano en el Código, dispone que hoc ita, si pactum fuerit
speciale, unumquemque teneri in solidum; si aher inops sit in sohidum, ve! in pariem, uf it saltem ab
altero petarur: ve! si absens sit. Cum enim ambo adsunt, per indicem producuntur, negotim que
communiter infertur. Quodjiet per administrationem, si index sit delegatus. Si autem non convenerint
especialiter, ex aequo sustituebunt onus. Se et si convenerit, uf uterque eorum sil obhigatus: si ambo
praesentes sint, et idonei, simul cogendi sunt adsolutionem (C.8,40,2).
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Novela 99, incluso para el caso de que deudores y fiadores se hayan obligado
solidariamente. Solamente en el caso de que el deudor demandado estuviera ausente o
fuese insolvente, podría el otro codeudor ser reconvenido por el importe íntegro de la
prestación debida. Nótese, pues, la extensión del régimen de la fianza a la solidaridad,
que únicamente se diferencian en época justinianea por razón del beneficio de excusión
que introduce Justiniano en la Novela

4a

otorgando a la obligación del fiador un

carácter de subsiariedad620.

3.1.2. LadoctrinadelDerechoIntermedio

En realidad, la doctrina del derecho intermedio no hace más que recoger en este
aspecto el tratamiento romano-justinianeo de la solidaridad. La Glosa comenta el
beneficio de división establecido por Justiniano prácticamente sin añadir nada nuevo621,
y, a reglón seguido, aclara que la obligación solidaria debe estipularse de forma que
aparezca que los estipulantes o promitentes han querido obligarse de este modo622.
Por su parte, Bartolo dice que el beneficio de división entre los correi fue
introducido a semejanza del beneficio entre fiadores623.
Del mismo modo, Baldo, siguiendo a Bartolo, sostiene que “quod quando plures
obligant se simpliciter, quilibet videtur se obligare pro parte, Glossa limitat, quod est
verum, quando se obligant in eodem instrumento, et in eadem conceptione verborum,
secus su in diversis orationibus per se stantibus, quia tunc quilibet videtur se obligasse
in solidum

“.

Obsérvese que en esta época, no se planteaba la cuestión en términos de

presunción o no presunción, sino en términos de interpretación de las palabras o del
texto usado para obligarse. No obstante, todos los deudores están presentes o son
620
62!

Kaser M., Das rt5mische Privatrecht, 1 op. cii., p. 557.
Accursio, en Codice Jusiinianei Constitutiones Imperiales Complectentis, Venetiis, 1569, p. 1317, en

el comentario a la Auihentica hoc ita, donde dice haec aullientica determinat quod creditor non posset
convenire quemlibei debitorem in solidum, nisi a/ter sil non solvendo, ve! absens. Si vero uterque esser
praessens el so/vendo; uterque est conveniendus. Si vero non est actum expressus, ut qui!ibet possit in
solidum convenire, tunc quilibel convenitur pro parte.
622 Accursio, en op. y lug. últ. cii., declara que sed quid si isla dixeris, promittis mihi decem; el alius
prommittis eadem decem? Respondetur, duo sunt rei in solidum: quia satis videtur hoc exprimi.
62. Bartolo, In secundam Codicis pariem Commentaria, Augustae Taurinarum, 1589, p. 137, en el
comentario a la Authentica Hoc Ita, donde el citado autor se expresa en estos términos: dixi, quod ad hoc
za beneficium divisionis locuni habeat, requiritur quod onnes smI praesentes, qua!iter debeat intel/mgiet
qualiter debet constare de prasentia, el absentia. Advertatis, lil ego iam dixi supra, istud beneficium
divisionis est introductum ad ‘exemplum” illius ben eficcii, qui datur per authentica de fideioussoribus.
En otra parte, Bartolo alude a la novedad introducida por estaAuthentica cuyo beneficio fue establecido
por Adriano para los cofiadores y que luego se extiende a los deudores solidario, con lo que viene a
corroborar la tesis expuesta.
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solventes, reduciéndose la reclamación por el todo únicamente a los casos de
insolvencia o de ausencia de algún codeudor624.
Esta situación permanece a lo largo de todo el derecho intermedio, reforzada por
la doctrina de la escuela de Derecho natural, que en Groot al frente, eleva el favor del
deudor en dictado de la razón natural625,y cristaliza definitivamente en Doneau, quien
en un esfuerzo de sistematización, comenta las leyes romana codificadas y en el punto
que no afecta intenta una y otra626.Sin embargo, en Doneau aparece todavía confundido
el beneficio de división en la sólidaridad y, por ello, entiende este autor que el régimen
general de las obligaciones es la parciariedad627.

3.1.3.LadoctrinadelDerechoprecodificado.

La tradición romanista recibida en el ámbito de los derechos nacionales de esta
época es recogida por Domat quien, reconociendo aun el beneficio de división para los
codeudores solidarios628,afirma que “1‘obligation de deux ou plusiers débiterus qui
prommettent une meme chose, n ‘est pas solidarie, si Qn ne 1‘exprime. E! chacum ne
devra que sapotion. Car dans la doute, les obligations s ‘interpretent enfaveur de cewc
que son obligés”629 Domat no habla, pues, de presunción sino de interpretación de la
convención, lo cual excluye la rígida pretensión formalista que, erróneamente se
formula más tarde y confirma, siguiendo la doctrina anterior, que la solidaridad es un
régimen de la obligación que se establece por pacto, pero que puede deducirse de las
palabras y circunstancias concurrentes en el acto de celebración del mismo.

Baldo, In codicis libros Commentaria, Venetiis,1586,p. 160,comentarioa la Authentica Hoc ita.
Groot, De Jure belli acpacis, Laussanae,1758, p. 599.
626 Doneau, en Hugonis Doneili Opera Omnia. Commentariorum de jure civile, IV, Florentiae, 1842, col.
624
625

47yss.
627 Doneau, op. cii’., col. 49, donde se expresa en los siguientestérminos:exceptiohm duoprommittendi
rei, quos placebat iii sohidum singulus obligan, et quidem ita, uz nec prohibetur creditor exigere debitum,
a quo vehler. Hodie de divisione obligarionis inter istos ita ius ex constitutione Justiniani, ut nec si sim’
duo rei prommitendi, aliter teneantur,quam pro parte, nisi nominatim convenirit, ut singuli in solidum
tenenatur. Sed et hac ¡psa conventione interposita, cavit Justinianus, ut eadem esset inter istos divisio, si
ambo paresentes essent, et ambo solvendo. Tunc autem denum secundum conventionem posste singuli in
solidum conveniri, cum alter aberit, aut aher solvendo non erit.
628 Domat M., Les bis civils dans leur ordre natural le droit public et legum delectus,TI, París 1707, p.

362, donde dice que “quoiqu ‘ji ait

élé convenu que lóbligation seroit sohidaire, elle se divise. et le
créancier ne peut s ‘adresser á un seul pour tous. Mais avant que demanden aux uns les portions des
autres, ¡1dolt les discuter chacum pur la sienne Unicamente,en caso de insolvenciao ausenciade un
“.

codeudor, puede ser demandadola totalidad.
629 Domat M., op. cli., en otro lugar de la misma obra (p. 32) afirma que “les obscurités et les incertitudes
des clauses qui obhigent, s ‘interpretent enfaveur de celui wui est obligé, et ilfaut resteindre ¡ ‘obligation
au sens que la diminne
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Es Pothier quien habla por primera vez de presunción, cuando dice que “la
solidité peut etre stipulé dans tous les contract, de quelque espéce qu ‘jis soient. Mais
“réguliéremente” elle doit etre exprimée, sinon, lorsque plusiers ont contractée une
obligations envers quelqu ‘un, lis sont “presumés” ne 1‘avoir contractée chacun que
pour leur part. La raison est que “1‘interpretation” des obligations se fait, dans la
doute, enfaveur des débiteurs ,630•
Sin embargo, no hay que ver en las palabras de Pothier el pronunciamiento a
favor de una verdadera presunción, puesto que admite que normalmente la convención
debe ser entendida a favor de la división, a través de las reglas de interpretación, en
cuya virtud el favor debitoris juega el papel esencial.

3.1.4.EltránsitoalaCodificación

Esta orientación se recoge más tarde en el Code Civil de 1804, en el que se
produce un cambio de orientación, en el sentido de establecerse una regla que equivale a
una verdadera presunción. La redacción del artículo 1202 del Code es contundente: “la
solidarité ne se presume point, ilfaut qu ‘elle solt expressément stipulé

“.

La explicación

que hacen los redactores del Code sobre este artículo no deja lugar a dudas: la
obligación solidaria no debe presumirse; cuando varios deudores se obligan a una
misma cosa frente a la misma persona sin expresar la solidaridad, la obligación se
cumple por el pago cada uno hace de su parte; exigir a uno solo la totalidad es suponer
una obligación de más y entonces, cuando hubiera alguna duda al respecto, se ha visto
ya que la interpretación debe hacerse a favor del deudor631.Hay que advertir, empero,
°
Sil

Pothier R.J., Traité des obligations, 1, op. CII.,pp. 246-247.
Así se expresa Bigot-Preameneu, en Fenet P.A., Recueil complet des Travaux préparatoires du Code

Civil, T XIII, op. dil., p. 250, diciendo que “l’obligation solidarie ne doit pas se présumer lorsque
plusieurs débiteurs s ‘obligent ¿i une meme chose envers la meme personne Sons exprimer la solidarité,
1 ‘obligations se trouver rempli par le paiement que chacunfail de saportion: exiger d’un seul la totalil ‘e,
c ‘est supposer une obbligations de plus: el lors ,nemme qu ‘a cet égard ji y aval des doutes, on a vu que
¡ ‘interpretation dojt etre enfaveur du débiteur
Véase, cómopesea la rígidafórmulaempleadaen el textode la ley, los codificadores
franceses
siguen hablando de interpretación de la convenciónen casode duda, lo cual no excluye que a travésde
cualquier medio de prueba pueda llegarse a la solución contraria.
Más rígida es la postura del tribuno Favart (Fenet P. A., Recueil complet des travaux
préparatoires, T. XIII, op. cit., p. 330), quien al respecto afirma que “elle (la solidarité) existe lorsqu ‘jis
sont obligés á une meine chose, de manibre que chacum d’eux puisse etre contraint ¿i la totalité: mais elle
ne seprésumepas, &moins que’elle ne sol! la conséquences d’une loipositive, comme entre associes. Au
surpius, elle se divise de pelin droit entre les débiteurs qui n ‘ensont tenus entre eux que chacun pour ses
parts et portions En el mismo sentido, se expresa Mouricault en Fénet P.A., Recueil complet des
Travaux, T XIII, op. cii’., p. 425, diciendo que “II peul y avoir solidarité entre plusiers créanciers ou
entre sume; ilfaut qu ‘ellesoit expressement stipulée, ou qu ‘ellerésulte de la li”.
“.
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que la colocación sistemática del precepto solamente hace referencia a la solidaridad
pasiva, estableciéndose para la activa, una regla menos rígida, en el sentido de que
existe solidaridad entre acreedores cuando el título lo establezca expresamente, texto
cuyo tenor es mucho más flexible que el de la fuerte presunción del artículo 1202 del

Code.
No obstante, si se fija la atención en la finalidad perseguida por los codificadores
franceses, bien puede observarse una divergencia de opiniones en torno al tema.
Mientras que de las palabras de Bigot-Preameneu632parece desprenderse la posibilidad
de que el artículo 1202 del Code no cierra el paso a cualquier interpretación en modo
diverso al régimen general, Mouricault opina que la solidaridad debe pactarse
expresamente633.

3.1.5. AntecedentesenelDerechoHistóricoEspafíol634

3.1.5.1 LasituaciónenelDerechoMedieval.
Como señala, Hernández Gil, en el Derecho medieval español, no aparece
regulada con caracteres generales la institución de la solidaridad. Se desconoce la
palabra. Pero la idea esencial que encierra esta institución jurídica es contemplada y
aplicada en supuestos de fianza y se descubre como muy acusada una directriz orientada
hacia los resultados propios de la solidaridad635.

A) Fuero Real
Al rastrear los antecedentes históricos de lo que es objeto específico de este

estudio, y, sin perjuicio de los muchos precedentes concomitantes en fuentes anteriores,
se puede afirmar que, con un significado semejante al que se le asigna actualmente, la

632

Vid, supra nota anterior.

634

Vid, supra nota anterior.
Debemos destacar la aportaciónque a este estudio ha realizado Pérez Álvarez, pues, es uno de los

pocos autoresque ha realizadouna profundaelaboraciónde la fianza solidariaen general y, en particular,
sobre la materia,que ahora vamosa tratar.M.A. Pérez Alvarez,Solidaridad en lafianza, op. cit., pp. 23 a
54.

635

HernándezGil, El principiode la no presunciónde solidaridad,en Revista de Derecho Privado, XXXI,

1947, p. 84.
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fianza ya aparece dotada de una regulación genérica e independiente en el título XVIII,
libro III, del Fuero Real636.
Y es también en el Fuero Real y precisamente en sede de fianza (leyes III y IV,
título XVIII, libro III), donde aparece claramente descrito, aunque sin referencia expresa
al término solidaridad, el efecto peculiar de las obligaciones solidarias637.
Pues bien, en lo que a nosotros interesa, es característica del Fuero Real que el
efecto básico de la solidaridad, ese poder reclamar una misma cosa de cualquiera de los
obligados, aparece en el Derecho medieval español detallado con ocasión de la fianza.
Ésta, pues, se concibe sin relación de subsiariedad, destacándose de este modo del
derecho justinianeo y estableciendo en la práctica una solidaridad ex lege.
Por una parte, el acreedor podía reclamar el cumplimiento de lo debido tanto del
deudor como del fiador (ley III, título XVIII, libro III del Fuero Real): esta era la regla
general. Para que en un supuesto concreto dicha regla no fuera aplicable, era necesario
que así se hiciese constar (fuera

si lafiadura fue fecha por alguna postura en otra

manera”).
Por otra, la ley IV, título XVIII, libro III del Fuero Real, en consonancia con lo
establecido en la anterior, dispone, para el supuesto de pluralidad de garantes, que el
acreedor puede reclamar lo debido a todos los fiadores o a cualquiera de ellos.
Son escasoslos estudiosdoctrinalesrelativosa la fianzao a la solidaridaden las fuentesdelDerecho
históricoespañol.En ordena la “fianza”puedeconsultarse:
Mayer,El antiguo derecho de obligaciones

636
•

espaiiol según sus rasgos fundamentales, Barcelona, 1926, pp. 146 y SS.; con alcance específico: Arvizu,
F., “Las fianzas de cuantía determinada en el Derecho altomedieval” (en AHDE, t. L, 1980, pp. 513 a
530). Asimismo, y a pesar de la concisión natural dada la índole de los respectivos trabajos, son de interés
las precisiones que hacen al respecto: Guilarte Zapatero V., “Notas sobre la cofianza y su régimen en el
Código civil español” (en RDP, LIX, 1975, pp. 897 y 898) y Delgado Echevarría J., “La fianza” (en
Elementos de Derecho civil de Lacruz Berdejo J.L., T.II Derecho de Obligaciones, vol. JI Contratos.
Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, Dykinson, 1999, pp. 359 a 366). Y en orden a la solidaridad, vide:
Hernández Gil, “El principio de la no presunción de la solidaridad” (en RDP, XtXI, 1947, pp. 81 a96).
6,, Dice la Ley III: “Si aquel que tomó fiador por alguna cosa quisiere demandar al deudor, puedalo
facer, y el deudor no se pueda amparar, por decir que fiador tiene dél. ca maguer que dió fiador, no es
quito de la deuda. Otrosi si quisiere demandar al fiador, puedalo facer: ca pues que ambos le son
tenudos, é obligados, en su poder es que demande ci qual delios quisiere, fueras si la fiadura fue fecha
por alguna postura en otra manera Y la Ley IV prevé: “Quando alguno tomare dos fiadores, ó mas
por alguna cosa, quier diga cada uno por todo, quier no, en su voluntad sea de demandar ci todos de
consuno, ó á qualquier delios: é si al uno demandáre, é le pagare, sea tenudo de darle, é otorgarle la voz
quel habie contra los otros: é de si este que pagó pueda demandar á cada uno delios que con él fiaron,
quel paguen su parte de quanto él pago: é si cada uno fiare en su parte conoseida, no sea tenudo de
pagar mas, ni de responder por mas Ambas leyes coinciden con los parágrafos 398 y 399 del Fuero de
Soria (cfr. Fueros Castellanos de Soria y Alcalá de Henares, edición y estudio de Galo Sánchez, Madrid,
1919, pp. 153 y 154). Sin embargo, en orden a la cuestión relativa a la relación existente entre el Fuero de
Soria y el Fuero Real y frente a la opinión -común en la doctrina, desde Galo Sánchez- según la cual los
redactores del Fuero Real habían empleado como fuente el Fuero de Soria; Gibert (Historia General del
Derecho Espaliol, Granada, 1968, p. 46) no descarta la posibilidad de que el Fuero Real hubiera servido
de modelo al Fuero de Soria. En este sentido y a más abundamiento, vide: Martínez Diez “El Fuero Real
y el Fuero de Soria” (en ADHE, 7’.X(X1X, 1969, pp. 545 a 562).
“.

“.
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En definitiva: la facultad de reclamación indistinta de la deuda respecto de los
obligados, consecuencia más destacada de la solidaridad, se describe en el Fuero Real al
determinarse el modo en que el acreedor puede actuar un crédito garantizado por medio
de fianza; se desconoce aquella facultad independientemente de dicha forma de
garantía; y, en su reducido ámbito de aplicación, se le confiere el carácter de regla
general.
B) Partidas

Las Partidas contienen un buen número de leyes que versan sobre la fianza. Esta
es objeto de regulación en el Título XII de la Quinta Partida y es en esta sede donde, de
nuevo, se determina el modo en que el acreedor habrá de reclamar la deuda de los
diferentes obligados.
En orden a la cuestión que nos ocupa, las leyes de Partida suponen, por una
parte, una diversidad respecto del régimen jurídico previsto en el Fuero Real y, por otra,
la regulación con carácter ex novo del modo en que la deuda hubiere sido asumida por
varios obligados a título principal. No obstante, introducen el beneficio de división entre
los obligados principales y prescinden del mismo entre fiadores. A pesar de que ello
suponga una mutación del régimen, no altera sustancialmente los presupuestos sobre los
que operamos, pues, pese al beneficio de división, las Partidas parten siempre de que la
obligación conjunta tiene el carácter de solidaria.
a) Decimos que las Partidas prevén un régimen jurídico distinto al del Fuero
Real. En efecto, en primer lugar, frente a la facultad otorgada en este Fuero al acreedor
para reclamar el débito, bien del deudor, bien del fiador, la Ley

IX, Título XII, Partida

y638, impone al acreedor, como regla general, la demanda previa al deudor. Atribuía a
los garantes el beneficio de excusión639.
Pero, además, la diversidad afecta, en segundo lugar, a los supuestos de
concurrencia de varios fiadores asumiendo la obligación de garantía: al tenor de la Ley
638

La Ley IX, Título XII, Partida Y, prevé: “En el lugar seyendo aquel que fuese principal debdor,

primeramente a el deuen demnadar que pague lo que deue, e non a los que entraron fiadores por el; e si
por auentura non ouiesse eel de que lo pagar, deuen demandar a los fiadores. E si acaesciere, que los
fiadores fueren en el lugar, e aquel por que fiaron, non; e comen çandoles a demandar el debdo, pidiessen
plazo a que aduxiessen a aquel a quien fiaron, deuengelo dar. E si el plazo no lo aduriessen, entonce
deuen responder a la demanda, e pagar cada uno delios su parte, o los ricos por los pobres, o el uno por
el otro, en la materia que dize en la ley ante desta. E este plazo les deue otrogar eljudgador, ante quien
demandaren el debdo, según su alvedrio; asmando toda vía,fasta quanto tiempo lo puedan aducir
6.’9 Vid, por todos: Antonio Gómez, Opera Omnia, Editio Novíssima, Lugduni, Tu, 1744,p. 266; puede
“.

consultarse también, Compendio de las varias resoluciones de Antonio Gómez (compuesto por Marcos
Gutiérrez), Madrid, 1769, pp. 134 y 140.
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VIII, Título XII, Partida V, deviene excepción la regla del Fuero Real que posibilitaba
al acreedor para reclamar íntegramente el débito de cualquier fiador. Pues, atribuía a
favor de los garantes no obligados por el todo, una división que actuaba para unos ipso
jure640 y para otros ope excepcionis641.

Por eso, esta Ley dice: “Muchos ornes entrando fiadores en uno, e obligandose cada
uno delios en todo, de dar, o defazer alguna cosa por otri, son tenudos de lo cumplir en aquella
manera que lo prometieron. De guisa, que aquel que recibe la fiadura, puede demandar a
todos, o cada uno por si, toda la deuda que le fiaron; e pagando el uno, son quitos los otros.
Pero si los fiadores non se obligassen cada uno por todo, mas dixessen simplemente: Nos
somos fiadores por fulan, de dar, o defazer tal cosa, entonce, si todos son valiosos, para poder
pagar lafiadura, a la sazon que se demanda la debda, dezimos, que non puede demandar la
cosa el señor de la debda a cada uno delios, mas de quanto le cupiere de su parte. E si por
auentura algunos de los fiadores fuessen pobres, que non ouiessen de que pagar aquella parte
que les cabe, entonce los otros que ouissen de que lo fazer, quier fuessen uno, o muchos, son
tenudos de pagar toda la debda principal, o de cumplir aquella cosa quefiaron

b) Pero, como anticipamos, las leyes de Partida, además de prever un régimen
jurídico diverso al del Fuero Real en lo relativo al modo en que e acreedor puede hacer
valer su derecho de crédito en sede de fianza, también regula otro supuesto al que no se
hace referencia en el Fuero Real. A este respecto, la Ley X, Título XII, Partida V,
determina la manera en que el acreedor ha de reclamar la deuda para el caso de que
fueran varios los obligados a título principal.
Literalmente, la citada ley dispone: “Obligandose muchos ornes de so uno, e cada
uno por todo, faziendose principales debdores, de dar, o de fazer alguna cosa a otri; si todos
fueren en el lugar, quando el señor de. debdo les quisiesse fazer demanda, maguer cada uno
delios entrasse fiador e debdor por el otro, con todo esso, non delle demandar todo el debdo al
uno. Ante dezirnos, que deue ser apremiado cada uno, de dar su parte, si todos ouieren de que
pagar. E si por auentura todos non fuessen en la tierra, o alguno dellos non fuesse valioso,
entonce los quefueren y, e que ouieren la valia, deuen pagar todo el debdo, quantos quier que
sean, uno, o dos, o mas

“.

No cabe hablar en este caso, relativo a los supuestos de concurrencia de una
pluralidad de obligados a título principal, de la existencia de una presunción de
solidaridad. Y ello por cuanto que, en el supuesto previsto por la Ley X, Título XII,
Gregorio López, Las siete Partidas glosadas por Gregorio López (en la colección de Códigos
españoles, segunda edición), Madrid 1872, TuI, p. 724.
64! Antonio Gómez, Opera Omnia, tu, Lugduni, 1744, p.267.
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Partida y, aun cuando los obligadoslo fuesen como “principales debdores” y cada uno
“por todo se prorrateabala deuda en ellos siempre que fueren solventes y estuviesen
‘

presentes en el lugar. En caso contrario, la división subsistía entre los deudores
presentes o, en su caso, solventespero se la hacía acompañarpor una responsabilidad
subsidiaria por la porción de la deuda concerniente a los no presentes o a los
insolventes.
Las Partidas no exigen, pues, declaraciónexpresa de solidaridadpara constituir
la obligacióncon este carácter.Antes al contrario,parece desprendersede la regulación
que dedican a esta materia que la regla general de la obligación conjunta era la
solidaridad, pese a la introduccióndel beneficio de división. Es más, la introducciónde
este beneficio demuestra que, cuando varios se obligan conjuntamente a una misma
cosa, la división se produce como excepcióncuandotodos los deudores son solventes o
se hallenpresentes.Pero, precisamentepor ello, la regla debe ser la opuesta.
A la vista de las leyes comentadas,podemos señalar, a modo de conclusión, lo
siguiente:
En las leyes de Partida, al igual qúe, como tendremosocasión de comprobar, en
otras fuentes del Derecho histórico español, la única manifestación de lo que
entendemos, en la actualidad,por obligación solidaria de las consecuenciasjurídicas
que ésta conlleva es la facultad, reconocidaen ciertos casos al acreedor, para reclamar
indistintamente el débito en su integridadde cualquierobligado.A esta facultadno se le
asigna el carácter de regla general en ninguno de los supuestos en los que pudiera
ocasionarse.
En primer lugar, por lo que respecta a la situación entre el deudor y el fiador
frente al acreedor,la facultadde reclamaciónindistinta decae ante la imposiciónlegal al
acreedor, a modo de principioy a salvo ciertas excepciones,de exigir en primer lugar la
deuda del obligado principal. En este caso, a la facultad de reclamación indistinta se
opone la necesaria exigenciasucesivaque del débito ha de hacer el acreedor.
En segundo lugar, por lo que hace referencia a la posición jurídica de los
fiadores respecto del acreedor, la facultad de reclamación indistinta declina ante el
mandato legal de tener el acreedor que exigir a los garantes prorrateandolo adeudado.
En este supuesto, a la faculta, de reclamación indistinta se contrapone la idea de
división, si bien se hace acompañarde una responsabilidadde los garantes por la parte
n satisfechapor un cofiadorinsolvente.
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Por último, respecto de los obligados a título principal frente al acreedor, a la
facultad de reclamación indistinta se opone, también, el principio de división en orden
al quantum exigible de cada uno pero, en este caso, la división se complementa con una
responsabilidad de los obligados por la parte que no ha sido satisfecha por un
coobligado insolvente o no presente.
En síntesis, en el derecho medieval la cuestión no se plantea pues en términos de
presunción o no presunción, sino en términos de regímenes de obligaciones. Cuando
varios deudores se obligan a una misma cosa aparecen obligándose al todo, y por ello
no es necesaria una declaración expresa. Por el contrario, cuando aparece cada uno
obligándose por su parte, se contratan obligaciones distintas y no se plantea el problema
de distinguir entre una forma u otra de la obligación, porque ello se desprende del modo
en que los sujetos se obligan.
C) Evolución posterior

1. Introducción
En general, la regulación que de la fianza hicieron las leyes de Partida se
mantuvo latente durante los siglos siguientes. Los Cuerpos legales posteriores no
otorgan a dicha forma de garantía una reglamentación jurídica completa; antes bien, las
leyes que guardan relación con la fianza son muy escasas, y, además, referidas a
aspectos marginales de ella.
Sin embargo, los Cuerpos legales posteriores a las Partidas sí regulan el modo en
que el acreedor habrá de actuar su crédito en los casos de pluralidad de sujetos
obligados. Y, dada la dicción y ubicación de las leyes correspondientes, parece que, al
menos en principio, tal regulación es aplicable no sólo a los casos de pluralidad de
deudores sino también a los casos de cofianza. Veamos.
II. Nueva Recopilación
Tampoco en la Nueva Recopilación se contiene una regulación general de la
fianza. Las únicas leyes alusivas a esta forma de garantía personal proceden de las
Ordenanzas Reales de Castilla y se acogen en el Título XVI del Libro V, de la Nueva
Recopilación. Y, en el mismo título, referido a los contratos y obligaciones en general,
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la Ley 1 recoge literalmente del Ordenamiento de Montalvo el principio de prorrateo de
la deuda para el caso de que fueran varios los obligados’42.
III. Novísima Recopilación

El Título XI, Libro X de la Novísima Recopilación contiene diversas leyes, en
absoluto novedosas relativas a la fianza. Primariamente, la finalidad de tales leyes es la
de establecer prohibiciones a determinadas personas para obligarse como fiadores. Y, al
igual que, en la Nueva Recopilación, la Novísima también sanciona, en la Ley X, Título
1 (“de los contratos y obligaciones en general”), Libro X, un principio general de
división de la deuda entre los sujetos que han asumido una obligación.
En efecto, dice la citada ley: “Establecemos, que si dos personas se obligaren por
contrato ó en otra manera al una para hacer y cumplir alguna cosa, que por ese mismo hecho,

se entienda ser obligados cada uno por la mitad; salvo si en el contrato se dixere, que cada uno
sea obligado in solidum, ó entre sí en otra manera fuere convenido é igualado, y esto no
embargante qualesquier leyes del Derecho común que contra esto hablan; y esto sea guardado
así en los contratos pasados como en los por venir”.

La doctrina de esta época es consciente del régimen derogatorio que impone la
Novísima

Recopilación y alude constantemente al mismo como un cambio de

orientación respecto al régimen anterior. Pero, sin embargo, mantuvieron opiniones
distintas sobre el modo en que había de ser entendida la división entre cofiadores.
Así, para unos, la Ley X, Título 1, Libro X, a diferencia del sistema previsto por
las Partidas, habían sancionado un principio general de división que jugaba tanto
respecto a los deudores, como a los cofiadores. Según este primer criterio, el acreedor
no podía reclamar de cada uno de los fiadores, sino la parte que proporcionalmente le
correspondía satisfacer y, asimismo, los fiadores no respondían frente al acreedor de la
insolvencia de uno de ellos. Entre otros, tal opinión era la defendida por Tapia643 e

642

Al margen de la fianza, el Ordenamiento de Montalvo contiene una disposición que ha pasado un tanto

desapercibida a pesar de su importancia. En efecto, la Ley II, Título XIII (“de las deudas y pagas”), Libro
y, pretendía, por vez primera, establecer con carácter de regla general, un verdadero principio de división
de la deuda para el caso de concurrencia conjunta de varios obligados, así preveía: “Establecemos,que si
dos personas se obligaren simplemente por contracto, ó en otra manera alguna para hacer, y cumplir
alguna cosa, que por ese mismo hecho se entendían ser obligados cada uno por la meytad; salvo, si en el
contracto se dixere que cada uno sea obligado in solidum, ó entre sí en otra manera fuere convenido é
igualado. Y esto no embargante qualesquier leyes, del derecho comun que contra esto hablan, Y esto sea
guardando, asi en los contratos pasados, como en los por venfr”
64 Tapia, Febrero Novísimamente redactado, T.IV, Madrid, 1845, p. 62.
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igualmente, si bien, con cierta ambigüedad, por Escriche4 y, también, por Gómez de la
Serna y Montalbán645.
Para otros, la referida Ley sólo es aplicable a los deudores de modo que, si ello
es así, subsiste el régimen jurídico previsto en las Partidas para la cofianza. Además de
otras consecuencias en orden al modo en que el acreedor había de exigir la deuda,
conforme a este segundo criterio, los cofiadores debían responder de la insolvencia de
uno de ellos. Sánchez Román defiende esta opinión y lo hace invocando el principio de
interpretación restrictiva que se ha de adoptar al apreciar los posibles casos de
derogación tácita derivados de una ley de carácter general. En virtud de dicho criterio
restrictivo, el citado autor estima que la Ley X de la Novísima Recopilación no había
derogado lo establecido por las Partidas acerca de la cofianza646.
A nuestro modo de ver, la Novísima Recopilación no establece con carácter
general una presunción contraria a la solidaridad —comoafirma Hernández Gil647-,sino
que únicamente cambia el sistema por otro distinto. De un sistema en que el carácter de
la obligación se desprendía del modo de obligarse, se pasa a un sistema en que, para
evitar dudas, se establece un régimen general: el de la parciariedad. Pero ello, no quiere
decir que las obligaciones se presumen parciarias, en el sentido que se impida toda
investigación o interpretación en contrario, sino que únicamente se entienden de este
modo, si del pacto o circunstancias extrínsecas de la obligación no resulta otra cosa.

3.1.5.2 EltránsitoalaCodificación
A) La solidaridad de deudores

En el periodo histórico que ahora examinamos, la solidaridad es una categoría
obligacional, que tiene como nota típica la atribución al acreedor de la facultad de
reclamar indistintamente la totalidad de la deuda de cualquiera de los obligados. Y una
modalidad de la obligación solidaria, la constituye el caso en que una pluralidad de
sujetos asumen solidariamente la obligación principal. A estos casos se les asigna un
644

Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia (nueva edición reformada por Jacinto

Caravantes), T.IJ, op. cit., pp. 1017 y 1018. Entiende en términos absolutos que la obligación solidaria no
se presume nunca y que debe pactarse expresamente.
Gómez de la Serna y Montalván, Elementos de Derecho Civil y Penal de España, Tu, 6 ed., Madrid
1861, pp. 509 y 5 10.
646 Sánchez Román F., Derecho civil español común y foral, TIV, op. cit., pp. 919 y 920.
647 Hernández Gil A., El principio de no presunción, op. cit., p. 85.
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régimen jurídico particular de modo que la solidaridad de deudores conileva, además de
la atribución del acreedor de la facultad de reclamación indistinta, la sumisión de los
sujetos de la relación obligacional a determinados preceptos jurídicos.
Al margen de las respectivas soluciones que nos ofrecen los diferentes proyectos
de Código Civil, dichos preceptos coinciden en regular, entre otros, los siguientes
aspectos de la solidaridad de deudores: el modo en que puede ser asumida la obligación
solidaria, la trascendencia de ciertas causas de extinción de las obligaciones en el caso
que tuvieran como partes al acreedor y a uno de los obligados solidarios y, asimismo,
los recursos entre los deudores una vez hecho el pago648.

B) La fianza solidaria649.

*

En lo que se refiere al Proyecto de 1836, la conmixtión entre solidaridad y

fianza puede ocasionarse en dos ámbitos distintos:
En primer lugar, el artículo 1813 determina la posibilidad de que el fiador y el
deudor se obliguen solidariamente. Sin embargo, la consecuencia de dicha solidaridad
no es otra, a la vista del artículo 1814 in fine del citado proyecto, que le faculta al
acreedor de reconvenir al fiador sin que éstos puedan exigirle que haga previa excusión
en los bienes del deudor650.

Vid., artículos905 a 919 deI proyecto de 1836, 1056 a 1070 del Proyecto de 1851; y la sección IV,
capítulo II, Libro IV, del Anteproyecto de 1882-1888. Este último prevé una ordenación de la solidaridad
de deudores coincidente, salvo en cuestiones de matiz, con la del Código Civil vigente. Es por esta razón
por las que se omiten las referencias al citado anteproyecto.
Por otra parte, la doctrina también subsume la facultad de reclamación indistinta respecto de los
deudores en una categoría obligacional a la que, ante la falta de una regulación en las fuentes legales del
Derecho histórico español, asigna un régimen jurídico extraído de los diferentes proyectos del Código
Civil. Así, podemos citar a Tapia, Febrero Novísimamente redactado, O. CII., T.III, pp. 148 a 151 que
fundamenta su construcción jurídica de la solidaridad de deudores en el Proyecto de 1836; también Benito
Gutiérrez, op. cit., TIV, pp. 96 a 100; Escriche, op. dil., T.IV, pp. 306 y 307; Gómez de la Serna y
Montalban, op. cit., T.IJ, pp. 54 a 69, que se inspiran todos ellos en el Proyecto de 1851; y, finalmente,
Sánchez Román, op. cit., T.IV, pp. 54 a 69, que ordena el régimen jurídico de la solidaridad de deudores
en atención no sólo al proyecto de García Goyena, sino también del Anteproyecto de 1882-1888.
649 Al igual que en lo concerniente a la solidaridad de deudores y a la fianza, el Código civil regula los
supuestos de relación entre solidaridad y fianza siguiendo pautas idénticas a las del Anteproyecto de
1882-88. Es por esta causa por la que no haremos alusión a la ordenación que, al respecto, prevé el citado
Anteproyecto,
650 En concreto, el artículo 1813 dispone: ‘el fiador puede obligarse, o sólo accesoriamente a falta de
cumplimiento de la obligación del deudor, o mancomunadamente con éste, como pagador principal”. Y
el artículo 1814 establece: ‘En el primero de los dos casos expresados en el artículo anterior, el fiador
no debe ser reconvenido antes de que hecha la excusión en los bienes del deudor, se vea que éstos no son
suficientes para cubrfr la deuda. En el segundo caso puede ser demandado el fiador sin que proceda la
excusión de los bienes del deudor”.
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Por lo tanto, en el Proyecto de Código Civil de 1836, la solidaridad entre deudor
y fiador frente al acreedor no supone al parecer, la aplicación del régimen jurídico
previsto por el propio proyecto para la solidaridad de deudores; antes bien, tal modo de
obligarse implica, simplemente, la atribución al acreedor de la facultad de reclamación
indistinta respecto del obligado a título principal y del garante sin que, frente a tal
reclamación, el fiador pueda hacer valer el beneficio de orden.
En segundo lugar, prevé la posibilidad de que los cofiadores se obliguen
solidariamente entre sí. Mas el citado proyecto no resuelve todas las posibles cuestiones
que se pueden plantear. A estos efectos, el referido proyecto sólo regula, de un lado, y
respecto del aspecto externo de la cofianza asumida solidariamente, la facultad del
acreedor para exigir de cualquier fiador la totalidad de la deuda (artículo 1828)651;y, de
otro, en relación al aspecto interno de la misma, los recursos que dispone el fiador que
ha pagado frente al deudor y los demás cofiadores (artículos 1829 y 1830)652.

*

Con relación a la regulación que nos ofrece el Proyecto de 1851 debemos

manifestar:
Por una parte, el proyecto reconoce, por medio del artículo 1733, párrafo 2°, la
posibilidad de que el deudor y el garante se obliguen frente al acreedor, solidariamente.
Pero, a diferencia del proyecto de 1836, el proyecto de García Goyena, adopta en buena
parte la solución del artículo 2021 del Código Civil francés, parece que ordena para tal
caso, la observancia de la normativa reguladora de las obligaciones solidarias653.
Por otra parte, no determina el régimen jurídico a seguir en el segundo de los
supuestos en los que, según el proyecto de 1836, la fianza y la solidaridad pueden
combinarse; nos referimos al caso en que los cofiadores han asumido solidariamente
entre sí, la obligación accesoria de garantía. Si bien, regula algunos aspectos de la
cofianza, no hace referencia al supuesto de cofianza solidaria. Podemos pensar en la

651

El artículo 1828 dispone: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si cada uno de los fiadores

se hubiere obligado mancomunadamente por toda la deuda, podrá exigfrsele el pago de ella, quedándole
el recurso contra los cofiadores del modo que se expresa el artículo siguiente”.
652 El artículo 1829 declara: “Elfiador que hubiere pagado toda la deuda, ya voluntariamente, ya por
habérsele exigido el pago en razón de estar obligado in solidum, tendrá el derecho de pedir a los otros
cofiadores la parte que respectivamente les corresponda”. A su vez, el artículo 1830 dispone “En el caso
que expresa el artículo anterior, la ley declara subrogado alfiador en todos los derechos y acciones que
tuviere el acreedor, así contra los cofiadores como contra el deudor principal
653 El artículo 1733, párrafo 2°, del Proyecto Isabelino establece: “Si el fiador se obligare
mancomunadamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en le sección VI, capítulo IV,
título V de este libro
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aplicación, pues, de los preceptos que el proyecto de 1851 asigna a la solidaridad de
deudores.

3.2. Obligaciones solidarias: La solidaridad de deudores
3.2.1. Apreciaciones generales

Una vez analizado los antecedentes históricos que existen sobre la materia,
corresponde, ahora, sólo tratar, también a grandes rasgos, las características y las
estructura genérica (aspecto interno y externo) que le puede atribuir a la solidaridad de
deudores.
Si bien, somos conscientes, que sería interesante realizar un estudio de forma
independiente de la solidaridad, exponiendo el tratamiento tanto doctrinal como legal,
que se ha dado a esta categoría de obligaciones frente a los demás tipos que también
concurren varios sujetos como obligados, supondría alejarnos de lo que constituye el
tema central de nuestra investigación. No obstánte, y sin perjuicio de ulteriores
precisiones que requerirían un desarrollo más profundo con relación a esta materia,
debemos considerar simplemente en una apreciación preliminar que, la solidaridad no es
más que otro de los modos de ordenar la concurrencia de sujetos que el Código civil
regula expresamente654.El legislador le otorga el carácter de excepción frente a la regla
general de la configuración de las obligaciones mancomunadas (artículos 1137 y
siguientes del Código civil). Pero la consideración de excepción no obsta a que, a un
mismo tiempo, el legislador dedique una especial atención al régimen jurídico de las
obligaciones solidarias, dada su mayor complejidad y sus peculiares efectos.
Aun cuando la solidaridad es contemplada en el Código civil con especial
referencia a la solidaridad de deudores, es posible inducir de los preceptos ubicados en

654

Como sabemos, la concurrencia de sujetos pasivos en la relación obligatoria puede estructurarse de

diversos modos, como señala F. Sancho Rebullida: a) Mediante una integración absoluta y homogénea, de
suerte que no haya ejercicio del deber jurídico sin la actuación de todos los deudores, cual si el sujeto
pasivo colectivo fuese una sola persona. Son las obligaciones en mano común, también llamadas
conjuntivas o unitarias; b) Descomponiendo la obligación en tantas relaciones cuantas sean las personas
integradas en la posición subjetiva, conforme al principio de concursu partes fiunt. Son las obligaciones
pro parte, parciarias o pro rata (mancomunadas en el Código Civil); c) De modo que cada úno de los
obligados sea deudor del total, con la consiguiente facultad del acreedor de exigir el cumplimiento en su
integridad a cualquiera de ellos. Son las obligaciones solidarias; d) Vinculando a las personas que
integran la posición subjetiva de una manera alternativa o subsidiaria. Son las obligaciones disyuntivas o
subjetivamente alternativas, La mancomunidad como regla en las obligaciones con pluralidad de partes,
en Estudios en honor de Castán Tobeíias, III, 1969, pp. 565 y ss.
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la sección IV, Capítulo III, Título 1, Libro IV, la idea genérica de la obligación solidaria.
Así, a la vista del artículo 1137 del Código civil, podemos afirmar que la obligación se
constituye como solidaria cuando, concurriendo varios obligados, el acreedor puede
exigir de cualquiera de ellos la deuda en su integridad. En consecuencia, existirá
solidaridad pasiva allí donde se atribuyan al acreedor la facultad de reclamar
indistintamente la deuda sin que los obligados, por su parte, gocen de la facultad para
enervar

dicha reclamación. Por ahora, son suficientes estas puntualizaciones

conceptuales relativas a la obligación solidaria que serán perfiladas con ocasión del
examen del párrafo segundo del artículo 1822.
Pero, si lo anterior concierne a la noción de solidaridad y es común a toda
obligación solidaria, distinto problema es el relativo al régimen de los diferentes
supuestos de solidaridad. A este respecto, los artículos 1140 a 1148 del Código civil
prescriben el régimen jurídico aplicable a la obligación solidaria cuando ésta es asumida
por una pluralidad de deudores. Mas asimismo téngase en cuenta, que a la vista del
párrafo segundo del artículo 1822, el régimen ex artículos 1140 y siguientes, no es sólo
aplicable a los casos de solidaridad de deudores; en efecto, si aceptamos el sentido
literal de aquel artículo, parece que la normativa prevista para la solidaridad de deudores
es también la referible a los casos, en que por existir solidaridad, el acreedor puede
reclamar íntegramente la deuda del obligado principal o del garante sin que, en su caso,
éste pueda enervar dicha reclamación oponiendo el beneficio de excusión. Sin embargo,
con ocasión del análisis relativo a la fianza solidaria, hemos de comprobar cómo, a
pesar de lo que a primer examen sugiere la lectura del artículo 1822, el régimen
establecido por los artículos 1140 y siguientes del Código civil no es aplicable a todos
los supuestos de solidaridad.
En todo caso, retengamos lo siguientes: en primer lugar que, conforme el
artículo 1137 del Código civil, la obligación se constituye como solidaria cuando, de
entre los varios obligados, el acreedor puede exigir el cumplimiento íntegro de cualquier
de ellos. En segundo lugar, que, aun cuando los artículos 1140 y siguientes del Código
civil hacen referencia a la solidaridad de deudores (es decir, de obligados principales),
ello no supone que alguno de esos artículos no sean aplicables a los demás supuestos de
solidaridad (el del artículo 1822, concretamente). En particular, a tenor del artículo 1822
párrafo 2° Código Civil, lo dispuesto en orden a la solidaridad en la sección IV, capítulo
III, título 1, Libro IV del Código civil, es referible también a los casos en que, por
haberse obligado el garante solidariamente, el acreedor puede exigir el cumplimiento
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indistintamente del deudor o del fiador. Y, en tercer lugar, que cuestionamos el mandato
ex artículo 1822, párrafo segundo del Código Civil y, en consecuencia, la subsunción de
los supuestos de solidaridad entre deudor y fiador en el articulado previsto para la
solidaridad de los obligados principales en la sección

IV, Capítulo III,

Título 1, Libro

IV, del Código civil.
3.2.2 Solidaridad de deudores: Estructura genérica y características

3.2.2.1 Caracteresdelasolidaridaddedeudores.

En la obligación solidaria cada uno de los deudores debe la totalidad de la
prestación al acreedor, aunque éste sólo puede cobrar íntegramente una vez.
El artículo 1137 Código Civil655 menciona las que se consideran notas
definitorias de la solidaridad, de la que aquí nos interesa su manifestación pasiva.
1° Una pluralidad de deudores, concurrentes. en el compromiso de deber la
prestación656. Esa pluralidad puede nacer al constituirse el vínculo o después, incluso
con una ampliación sucesiva. Normalmente el negocio jurídico que establece la
solidaridad es el constitutivo de la propia relación obligatoria, pero puede tratarse de

655

El artículo 1137 del Código Civil establece: “la concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más

deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno
de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la
obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidarias
Recordemos los términos de los artículos correspondientes a los Proyectos de 1836 y 1851. Con
respecto al primero de los citados, el artículo 905 establecía: Hay mancomunidad u obligación ¡17
solidum entre deudores, cuando dos o más personas se obligan expresamente cada una por sí y en un
mismo contrato al pago de la totalidad de una deuda o a la ejecución total de algún hecho “; por su parte,
el artículo 1056.1 del proyecto de 1851: “hay mancomunidad entre deudores cuando dos o más personas
se obligan a una misma cosa, de modo que ésta pueda exigirse en su toialidad a cada uno de ellos
En el ámbito del Derecho comparado, debemos referimos, al artículo 1200 del Código civil
francés: “uy a solidarié de lapart des débiteurs, lorsqu ‘ilssoñt obligués a’une méme chose, de manire
que chacun puiss étre contraint pou la totalité, el que le paiement fait par un seul libare les autres
enverse le créancier”; al artículo 1292 del Código Civil italiano de 1942: “L‘obbligazione é in solido
quando piii debitori sono obbligati tutti per le medisema prestazione, a modo che ciascuno puó essere
costretto all ‘adempimentoper la talitá e 1‘adempimento da parte di uno ¡ibera gli altri “; el artículo 512.1
del Código Civil portugués: “A obrigacáo é solidária, quando cada um dos devedores responde pela
prestaçáo integral e esta a todos ¡ibera”; y, finalmente, el artículo 699 del Código Civil argentino: “La
obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título
constitutivo o de una disposición de ley, se demandada por cualquiera de los acreedores o cualquiera de
los deudores..
656 Campobasso, Coobligazione cambiaria e solidarietá disuguale, Napoli 1974, pp. 155-157; Busnelli,
“.

•

L’obbligazione soggetivamente complesso. Profihi sistematici, Milano 1974, p. 117; Perlingieri, Profihi
istituzionale di diritto civile, Napoli 1975, p. 232; Miraglia, Pluralitá di debitori e solidarietá, Napoli
1974, p. 79; Di Majo, voce Obbligazioni solidali e indivisibili, in Enciclopedia del Diritto, T. X)(JX
Milano 1979, p. 306; Bianca, Diritto Civile, T. IVLe obbligazioni, Milano 1993, p. 704.
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otro posterior, por el que se transforme en solidaria una obligación que, antes no lo
era657.
Para explicar los efectos de la solidaridad sobre esa pluralidad de obligados -así,
en cuanto a la oportunidad de excepciones personales del codeudor demandado o al
ámbito

subjetivo de la res ludicata-, recurrió la doctrina a la identidad de causa y,

después, a la afirmación de una mandato tácito recíproco entre los deudores solidarios,
gracias al cual se representan los unos a los otros658, con planteamiento
modernamente

que han sido

rechazados.

2° Una única relación obligatoria. No hay, sin embargo, unanimidad

en la

doctrina española sobre este requisito. Para unos659, la identidad de la prestación no
impide que la solidaridad se constituya entre acreedor y deudores con varios vínculos
obligatorios
657

distintos660. Para otros661, la solidaridad origina una sola obligación. No

Puig FerriolL. “Régimenjurídico de la solidaridadde deudores”,en Libro Homenaje a Roca Sastre,

JI, 1976, pp. 444 y ss, precisa que “en el ámbito de la solidaridadpasiva derivada del contrato, que es

donde mayormenteinteresael problema propuesto,es de señalar que el Código Civil español sigue la
misma línea que el derechoromanojustinianeo,pues en ningún momentoexigeel requisito de la unidad
de acto, cuya no vigencia en este caso, a falta declaraciónexpresa del legislador,cabe apoyar en lo
dispuesto en el artículo 1278 Código Civil”; García Amigo M., Lecciones de Derecho Civil, Ji Teoría
General de las Obligaciones y Contratos..., op. cii., p. 472; Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho
Civil, T.JI, op. cii., p. 204.
658 Vid., Hernández Gil A., La solidaridad en las obligaciones, op. cii’.,pp. 406 y ss.
659 Bonet Ramón F., Comentario a la STS de 13 de marzo de 1943, Revista de Derecho Privado, Junio
1943, pp. 447; Hernández Gil A., La solidaridad en las obligaciones, Revista de Derecho Privado, Junio
1946, p. 411, indica que “en la relación obligatoria solidaria se integran varias obligaciones, tantas
cuantos sean los sujetos que en el concepto de deudores solidarios figuren obligados. Y esto ha de
afirmarse asi no porque la existencia de varios sujetos lo determine por necesidad lógica, pues
conceptualm ente es concebible una obligación que ligue y vincule a varios, ni por adhesión a esta o
aquella teoría que se repute más perfecta, sino por exigencias de la regulación legal, por haber
desaparecido el presupuesto normativo que dio base a la pretendida unidad de la obligación de la
obligación y por conveniencia técnica
660 De Diego CI., Instituciones de Derecho Civil Español, II, 1930, pp. 50 y ss, adopta una posición
conciliadora y señala que “en términos romanos podríamos decir que la obligación solidaria es divisa in
obligatione e indivisa in solutione”.
En la doctrina italiana, se pronuncian, asimismo, en este sentido, Branca, Obbligazioni solidale,
correali, colletive, Rivista di Diritto Civile, 1957-1, p. 157; De Semo, Le obbligazioni solidali in materia
di commercio, Roma 1916, p. 54; Matteucci, Solidarietá del fideiussore e suo debito non pecuniario,
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, /959, pp. 1332 y 1345; Amorth, L’obbligazione
solidale, Milano 1959, p. 39; Campobasso, Coobligazione cambiaria e solidarietá disuguale, op. cii., p.
233.
661 Ballarín Marcial A., Titularidad solidaria, Anales Academia Matritense del Notariado, T XIII, 1962,
pp. 195 y ss, afirmaque ‘el Derecho español siguió.... la línea rigoristaypura de la correalidad romana
y del antiguo derecho francés. Aparte de ese argumento histórico., en Derecho español... cualquier acto
extintivo abarca la totalidad del crédito, luego —paradecirlo con palabras de Rubino- de ahí se deduce la
unidad del vínculo como característica del sistema que he llamado español en materia de solidaridad”.
MA. Pérez Alvarez, Solidaridad en la fianza, op. cii., pp. 76 y ss., entiende que la unidad del vínculo es
el elemento que completa la estructura básica de la solidaridad de deudores. Para él, “la tesis unitaria
justifica los efectos extensivos que el artículo 1141.2 CódigoCivilatribuyea las acciones ejercitadas por
el acreedor contra uno de los deudores; asimismo la teoría de la unidad del vínculo es concorde con el
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faltan tampoco planteamientos eclécticos o conciliadores, que distinguen entre e
aspecto externo, en el que la obligación se considera imica y el interno, en el que se
admite dividida entre los deudores662.
La cuestión, sin embargo, ha perdido trascendencia al aceptarse663 la tesis de
Karl Larenz6 sobre la existencia de una sola relación obligatoria de orden superior, que
encierra una pluralidad de vínculos- “una relación obligatoria de orden superior, que
encierra en sí una pluralidad de relaciones obligatorias singulares (de orden inferior),
ciertamente aptas para ser de distinta naturaleza, pero vinculadas permanentemente
entre sí por el hecho de estar destinadas en común a la satisfacción del interés del
acreedor y estar supeditadas a la subsistencia de la relación obligatoria solidaria”-. Si
por obligación, precisa L. Diez Picazo665,se entiende, no esa relación jurídica orgánica,
sino la correlación entre derecho de crédito y deber de prestación, no cabría sino
considerar que los supuestos de pluralidad de sujetos dan lugar a una pluralidad de
derechos y a una pluralidad de deberes.
Esta concepción unitaria, por más que global y compleja, tiene su manifestación
fundamental en la relación externa, entre acreedores y deudores, y una manifestación
complementaria, principalmente de liquidación, en la relación interna, entre los
deudores.
Precisamente

la concepción unitaria del vínculo permite diferenciar la

solidaridad propiamente dicha de la impropia, llamada obligación in solidum, en la que
lo que hay es una superposición de relaciones de obligaciones distintas, con varias
personas

en el lado pasivo y una sola en el lado activo. Deudas que resultan

independientes entre sí y totales individualmente666.

alcance que, en virtud de los artículos 1143.1 y 1145.1, se atribuye, en la relación externa, a las diversas
causas de extinción de las obligaciones cuando interviene uno sólo de los sujetos pasivos de la obligación
solidaria; y también, la concepción unitaria del vínculo solidario se ajusta a las resultas que, conforme al
artículo 1147.2, se derivan de la pérdida de la cosa debida y de la imposibilidad de cumplimiento
mediando culpa por parte de cualquier deudor”.
662 Castán Tobeñas 3., Derecho Civil Español, Común y Foral, T.III, 1967, pp. 107 y ss., afirma que lo
importante es desatacar el contenido complejo de la obligación solidaria, distinguiendo el aspecto interno
y el externo de la relación que liga a los sujetos activos y pasivos, ya que “cada codeudor actúa frente a la
otra parte como si fuera.., deudor único, aunque en las relaciones con sus compañeros en el vínculo es
sólo. ..deudor de parte”.
66’ Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, Tu, op. CII., p. 206; Puig Ferriol L., Régimen jurídico
de la solidaridad de deudores, op. CII., pp. 453 y ss.; García Amigo M., Lug. Últ.CII.
664 Larenz K., Derecho de obligaciones, 1, op. cft., p. 505.
665 Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, TuI, op. cU., p. 176y s.
666 León Alonso J.R., La categoría de las obligaciones in solidum, 1978, pp. 9 y ss.
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Desde este prisma se ha puesto de relieve, con razón667, que el deber de
prestación en la obligación solidaria es subjetivamente indistinto, ya que cualquiera de
los deudores puede ser compelido a ejecutarlo íntegramente (o en una parte mayor que
la establecida internamente), lo que explica se reconozca al acreedor un ius electionis

-

artículo 1144 Código Civil-, así como que se establezcan unos especiales regímenes de
comunicación de la responsabilidad entre los deudores -artículo 1147.2 Código Civil-,
de cobertura total de las insolvencias -artículo 1145.3 Código Civil- y de oponibilidad
de las excepciones comunes y personales a la reclamación del acreedor -artículo 1148
Código Civil-.
3° La existencia de relaciones internas entre los deudores solidarios, las cuales
como señala J.L. Lacruz Berdejo668,no están a la libre disposición del acreedor y
explican el importe final de la deuda y el porqué de la solidaridad.
En esas relaciones internas, los deudores aparecen en el mismo grado, de modo
que la prestación de uno redunda en beneficio de los otros frente al acreedor. Además,
cada uno de ellos sólo debe -al que pagó- una parte que estará determinada en el propio
negocio de constitución de la solidaridad o en la ley o será igual para todos, finalmente,
dada la presunción que contiene el artículo 1138 Código Civil669.
Producido el pago, al tiempo que se extingue la deuda solidaria, nace la de los
que no cumplieron frente al que lo hizo, sobre la cantidad correspondiente anticipada e
intereses —artículo 1145.2° Código Civil-. Esa deuda se divide entre codeudores,
convirtiéndose en parciaria, según la mayoría de la doctrina670,que si bien con ciertas
particularidades, como son la garantía recíproca adicional671,que resulta de la cobertura
de la insolvencia del deudor solidario, según una regla de prorrateo aplicable sólo a la
relación interna —artículo1145.3°Código Civil-, ya que en la externa la cobertura de la
insolvencia es total, y la extensión de la acción de regreso a los intereses de las
cantidades anticipadas —artículo1145.2° Código Civil-672.

Díez Picazo L., Fundamentos... op. cit., pp. 207 y Ss.
Lacruz Berdejo J.L., Elementos de Derecho Civil, Ji Derecho de obligaciones, op. cit., vol. 1, p. 55.
669 Caffarena Laporta J., Comentarios del Código Civil, T.Ii, Ministerio de Justicia, 1993, p. 118.

667
668

Lacruz Berdejo J.L., Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de Obligaciones, op. dil., vol. 1, pp. 69 y
ss; Caffarena Laporta J., Comentario del Código Civil, op. cii., II, pp. 139 y 140.
671 Lacruz Berdejo J.L., Elementos de Derecho Civil, II Derecho de obligaciones, op. cii., vol. 1, pp. 69 y
°

SS.
672

Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TXV, vol. 2, 1983, pp.

348 y ss.
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Sin embargo, el profesor Cristobal Montes se pregunta si el hecho de que todos
los deudores deban participar en la ejecución de la prestación, aunque sea a posteriori,
convierte la relación interna en simplemente mancomunada. Y llega a una conclusión
negativa673.
La relación entre los deudores se manifiesta en el reconocimiento de una acción
de regreso a favor del que de ellos pagó, bien que limitada a la parte de la deuda que
exceda de la cuota correspondiente al mismo y a los intereses de anticipo —artículo
1145 .2° Código Civil-, así como en la medida de cobertura de la insolvencia, a prorrata
—artículo 1145.3° Código Civil-, y en el establecimiento de un particular sistema de
repercusión en la esfera jurídica de los demás deudores de los actos extintivos distintos
del pago —artículos1143 y 1146 Código Civil-.

4° La unidad de la prestación objeto de la obligación

En el Derecho romano justinianeo674 la obligación solidaria, como sabemos,
tenía un mismo objeto675y la misma conclusión puede aplicarse a nuestro Derecho, en
el que el artículo 1137 Código Civil se refiere a las cosas objeto de la misma676.
Este requisito permite excluir del ámbito de la solidaridad de deudores aquellas
relaciones obligatorias en la que hay una pluralidad de obligados a realizar prestaciones
distintas, las cuales, propiamente, constituyen obligaciones cumulativas.

5° Un requisito afirmado, en ocasiones, como esencial en la solidaridad pasiva es
la identidad de causa o fuente de la obligación (eadem causa obligandi)677.
673

Cristobal Montes A., El derecho de regreso en la solidaridad de deudores, Anuario de Derecho Civil,

T.JV, 1991, pp. 1433 y ss.
Volterra E., Instituciones de Derecho Privado Romano, 1986, PP.624 y ss.
En el artículo 514.2 del Código Civil portugués admite, sin embargo, que el contenido de las
prestaciones debidas por cada uno de los deudores sea distinto.
Hernández Gil A., La solidaridad en las obligaciones, op. cit., pp. 410 y Ss.; García Amigo M.,
Lecciones de Derecho Civil, T.II Teoría General de las Obligaciones y Contratos, op. cii., p. 472; De
Diego CI., Instituciones de Derecho Civil, op. cii., p. 51. En la doctrina italiana, Allara, Delle
obbligazioni (Corso), Tormo 1939, p. 58 que habla de “unidad objetiva de la prestación”; Rubino,
Obbligazione alternative. Obbligazioni in solido; Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Commentario
del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1963, sub art. 1292, p. 139; Longo, Diritto
delle obbligazioni, Tormo 1950, p. 70; Amorth, L’obbligazioni solidale, op. cit., p. 21. En la doctrina
francesa, Gabalde, Obligations complexes, Traité Pratique de Droit Civilfrançais par Planiol et Ripert,
T VII Obligations, París 1954, p. 444.
677 Rubino, Obbligazione
alternative. Obbligazioni in solido. Obligazioni divisibili e indivisibili, iii
674

Coinmentario del Codice Civile, op. cit., p. 139; Mazzoni, Le obbligazioni solidali e indivisibili, in
Trattato di Diritto Privato diretto da P. Rescigno, T. JX, Tormo 1984, p. 584; Bigliazzi Gen, Breccia,
Busnelli, Natoli, Diritto Civile, T III Obbligazioni e contratti, Tormo 1989, p. 54 nota 64.
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Sin embargo, tal unidad de origen jurídico no puede predicarse de la solidaridad
si es que se incluyen en ellas las obligaciones in solidum, en las que las varias relaciones
nacen normalmente de distintos comportamientos678, individualizados y autónomos
entre sí679,determinantes de una pluralidad de responsabilidades, aunque por un mismo
evento lesivo.
Además, aunque se considere que la obligación in solidum es una categoría
distinta de la propiamente solidaria y, se aísle de ella, tampoco podrá afirmarse que la
identidad de origen de ésta constituye un requisito de la misma, dada la posibilidad, ya
apuntada, de que el fenómeno plurisubjetivo aparezca después de creada la relación, de
un modo sucesivo680.

3.2.2.2Estructuragenérica:aspectoexternoeinterno

Aunque hemos hecho mención, en algún momento, de la exposición que
acabamos de realizar a estos aspectos, lo cierto es que, consideramos, conveniente un
tratamiento de conjunto con objeto de aprehender de una manera más clara, lo que
hemos intentado desde siempre, fijar la esencia de la solidaridad de deudores.
Es preciso partir de un dato aceptado de forma unánime, como es, que la
obligación solidaria presenta un doble aspecto: externo e interno681.
a) En cuanto al primero, el aspecto externo, refleja la relación jurídica que media
entre el acreedor y los obligados solidarios. Con fundamento en los artículos 1137 a
1148 del Código Civil podemos delimitar el contenido básico de la relación externa que
la solidaridad de deudores comporta. Pues bien, partiendo del presupuesto de la
concurrencia de una pluralidad de obligados en el seno de una relación obligatoria
(artículo 1137), la solidaridad de deudores, conlleva las siguientes consecuencias: en
primer lugar, la facultad del acreedor para exigir de cualquiera de los obligados la
totalidad de la deuda (artículo 1144). En segundo lugar, la extinción de la obligación
frente al acreedor por el pago hecho por uno de los sujetos pasivos (artículol 145,
678

Guilarte Zapatero V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XV,vol. 2, op. cit., pp.

220 y ss, habla, no obstante, de “un mismo hecho jurídico que, generando para todos una obligación con
igual contenido, es imputable a todos y exige la vinculación solidaria para satisfacer el fin común
derivado de la propia identidad de la prestación”.
679 León Alonso J.R,, La categoría de las obligación.., op. cit., pp. 45 y ss.
680 Puig Ferriol L., Régimen jurídico de la solidaridad de deudores, op. cit., pp. 444 y ss.
681 Véase, por todos, M.A.Pérez Alvarez, Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 71 a 79.
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párrafo 1°). Pero además, por último, la asunción de una obligación solidaria por varios
deudores, conileva la sujeción de las vicisitudes de la obligación a las normas
contenidas de modo fundamental en la sección

IV, Capítulo

III, Título 1, Libro IV

Código Civil.
b) La solidaridad, como hemos manifestado, forma parte, además, de su
estructura, un aspecto interno, que refleja la relación jurídica que media entre los
sujetos pasivos como consecuencia de la asunción del vínculo solidario.
A este respecto, podemos apuntar algunas notas que pueden servir para delimitar
el contenido de la relación interna de la deuda solidaria. La primera: que, de modo
básico,

las normas relativas al aspecto interno tienen por objeto regular las

consecuencias que, respecto a los codeudores, acarrea los actos realizados por uno de
ellos con trascendencia jurídica en la relación externa (artículos 1145, 1146 y 1147 in
fine del Código Civil). La segunda: de los preceptos citados se infiere que, en realidad el
aspecto interno, se manifiesta de manera fundamental, cuando la relación externa se ha
agotado en su contenido. Ello sucederá al extinguirse la obligación frente al acreedor
como consecuencia del cumplimiento. Es, entonces, cuando la esfera interna adquiere
potencia, al proceder, en virtud del artículo 1145.2, a la nivelación interna de la deuda
entre los obligados. Y tercera: que a diferencia de lo que sucede respecto del aspecto
externo,

en la relación interna de la solidaridad de deudores, la prestación no

corresponde de modo íntegro a cada uno de los sujetos de la misma; a estos efectos,
cada obligado lo es, por la parte que de manera definitiva adeuda, y en su caso, por los
intereses exigibles en virtud del pago hecho por el solvens (artículo 1145.2° del Código
Civil).
Por lo tanto, parece que la relación interna de solidaridad de deudores se articulo
como obligación pro parte682.Existe, no obstante, una nota distintiva, en el aspecto
interno de la solidaridad pasiva, cada obligado responde, frente al solvens y junto a él,
no sólo por su parte, sino también, en proporción a la misma, por la parte no satisfecha
por un deudor insolvente.
Por último, la incidencia de la relación interna de los obligados en al esfera
externa de la solidaridad pasiva, se manifiesta a través del artículo 1148 del Código

682

En el mismosentido,M.A. PérezAlvarez,Solidaridaden la fianza, op.CII., p. 74.
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Civil. En efecto, este precepto faculta a los deudores para hacer valer las excepciones
personales de un codeudor en la parte que éste fuera responsable683.
Con base a todo lo expuesto, podemos ahora ofrecer una caracterización de la
obligación de garantía asumida solidariamente.

3.3 La fianza solidaria: régimen jurídico

3.3.1. Consideracionesprevias

El Código civil prevé el supuesto de que el fiador se obligue solidariamente con
el deudor, concretamente en el párrafo 2° del artículo 1822, que remite para tal caso a la
regulación que ofrece la sección 4
concretamente

Capítulo III, Título 1, Libro IV, que trata

“De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias

“,

en los

artículos 1137 a 1148 Código Civil; este reconocimiento de la existencia de una fianza
solidaria, junto a la fianza subsidiaria, que realiza el artículo citado se complementa, por
otra parte, con las referencias que a la misma se hacen a lo largo de la regulación de la
fianza, así podemos citar los artículos 1831.2°, 1837 y 1852 del mismo Código684.
Ahora bien, esta remisión del párrafo 2° del artículo 1822 Código Civil al
régimen general de las obligaciones solidarias, pudiera suponer desde una interpretación
estrictamente apegada a la literalidad del precepto, que esta disciplina que regula la
solidaridad de deudores habría de aplicarse, además, a los supuestos en que el fiador se
obliga solidariamente con el deudor, con lo que la identificación de la regulación
aplicable a ambos supuestos, vendría impuesta por prescripción legal.
683

Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 75 señala que “el artículo 1148 infine supone

in trascender de la relación interna en el aspecto externo de la solidaridad de deudores ocasionando, en
consecuencia, una excepción al principio según el cual cada uno de los deudores solidarios lo es por el
total e independientemente de ¡aparte que en la relación entre los obligados le corresponda satisfacer”.
684 A pesar de no ser coincidente el régimen jurídico de la solidaridad de deudores en el Código civil
francés y en el español, este último, con el precedente del Proyecto Isabelino, adopta en relación con la
fianza solidaria la solución que el artículo 2021 del Code y remite, al menos así parece, a las normas de
solidaridad de deudores.
No obstante, ha de advertirse que una interpretación literal del artículo 2021 conlleva una
aplicación más limitada de las normas relativas a la solidaridad de deudores que la que resultaría de
atenerse a la letra del artículo 1822.2° Código Civil español. En efecto, el artículo 2021 del Code está
ubicado en la sección que regula los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. Es por ello por lo
que, de aceptarse el sentido literal del precepto, lo que, a lo sumo, cabe deducir es que las reglas de la
solidaridad de deudores serán aplicables a la relación externa de la fianza solidaria. De modo que, en todo
caso, la relación entre fiador y el deudor habrá de ser regulada por las normas de la fianza. Mas, en el
Derecho civil español, no sucede lo mismo. El artículo 1822 está ubicado en el primer capítulo de los que
regulan la fianza (“ De la naturaleza y extensión de la fianza”). De manera que, de aceptarse el sentido
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Tal interpretación literal de la citada remisión no ha sido asumida por la mayoría
de la doctrina685,al estar en pugna con la esencia misma de la fianza, lo que ha hecho
surgir, entonces, una cierta controversia relativa al régimen que se debe aplicar a este
tipo de fianza, tanto en la doctrina científica como en la jurisprudencia.
Por consiguiente, en las páginas que siguen, trataremos de exponer en primer
lugar, el criterio doctrinal relativo a los casos de solidaridad entre deudor y fiador,
considerando, la configuración jurídica que le asignan a la fianza solidaria y el régimen
jurídico que reclaman para la misma; en segundo lugar, analizaremos la posición que al
respecto ha adoptado la jurisprudencia; para finalizar, exponiendo la concepción que
adoptamos y el sentido que, a nuestro entender, ha de darse a la remisión que hace el
artículo 1822.2° Código Civil.
No obstante, para llevar a cabo el citado estudio jurídico, hemos de valernos de
la excelente aportación que para la doctrina española ha supuesto la investigación
llevada a cabo por Pérez Alvarez686,pues salvo algunas excepciones, la mayoría de los
tratadistas se limitan a señalar cuáles son los caracteres de la fianza solidaria y el
régimen que le es aplicable.

3.3.2 Criteriodoctrinal

La configuración jurídica que la doctrina ha atribuido a la fianza solidaria es
consecuencia

de

las tesis aceptada, previamente en orden a la subsiariedad.

literal del párrafo 2° del artículo 1822, las normas de la solidaridad de deudores serían aplicables, tanto en
la relación externa, como a la relación interna de la fianza solidaria.
En el ámbito de derecho comparado, se ofrece como solución más extendida, sobre todo en los
ordenamientos de cuño galo, el carácter no solidario de la responsabilidad del garante, si bien por
especiales determinaciones de la ley o por voluntad de los interesados se impone, a veces, la
responsabilidad solidaria de aquél, aproximándose entonces las dos instituciones que, sin embargo, no
llegan a identificarse. Tal es el criterio compartido en nuestra doctrina, tal como hemos manifestado y en
la extranjera, pese a la existencia de algunas opiniones discrepantes. Así los autores franceses y belgas
que se han ocupado del tema coinciden en no aceptar ni el sentido literal del artículo 2021 ni, en
consecuencia que la fianza solidaria suponga la aplicación de las normas de la solidaridad de deudores y
la consecuente exclusión de las reglas relativas a la fianza (A este repecto, vid., por todos: De Page H.,
Traité élémentaire de droit civil belge, T.IV, op. dil., pp. 810 y ss; y Simier, Le cautionnement, op. dit., pp.
74-75). Incluso en la doctrina italiana, donde el Código vigente sanciona la fianza solidaria como
supuesto normal se siguen manteniendo las diferencias con la obligación solidaria (Véase, Ravazzoni, Op.
cit., pp. 3 y ss).
686 Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 98 a 122.
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Efectivamente, en primer lugar, la mayoría de los autores suelen identificar la
subsiariedad con el beneficio de excusión, limitándose a calificar la fianza solidaria
como fianza no subsidiaria687.
En segundo lugar, otros autores la han configurado como un supuesto más de
solidaridad688.
Por último, algunos autores que conciben al subsiariedad en un sentido amplio
sin identificarla exclusivamente con el beneficio de excusión. Los autores que asumen
esta tesis entiende, al igual que la comunis opinio, que la fianza solidaria ha de seguir
regida por las normas de la fianza pero calificándola de fianza subsidiaria689.
En cuanto al régimen jurídico aplicable a los casos de solidaridad entre deudor y
fiador, se han defendido diferentes posturas, si bien, antes de exponerlas, debemos
advertir que la elaboración de alguna de ellas tiene su razón de ser en ciertas
declaraciones hechas al respecto por el Tribunal Supremo, que serán debidamente
analizadas con posterioridad.
a) Por un lado, se afirma que las reglas de las obligaciones solidarias son las que
han de regular la relación entre el acreedor y los obligados, mientras que la relación
entre el garante y el deudor ha de subsumirse en las normas de la fianza690.
687

En

estesentido, vide, por ejemplo, Manresa, ob. cit., T.XII, p. 168; Valverde y Valverde, op. cit., T.III,

pp. 624-625; Vázquez Gundín, op. cii., T.XXVIII, p. 581 y Espín Canovas, op. cii., vol. III, pp. 634-635.
688 De Buen D., en Notas al Curso Elemental de Derecho Civil por Ambrosio Colin y H. Capitant, T. J’
Reus, 1925, p. 45; en este mismo sentido, se expresaba Diez Picazo en la segunda edición del volumen
primero de su Fundamento de Derecho Civil Patrimonial, Madrid, 1980, p. 600, 605 establecía que “el
fiador puede obligarse solidariamente con el deudor principal, pero en tal caso la situación resultante no
se regirá por las normas de la fianza, sino por el régimen jurídico de la solidaridad” a lo que añadía “Se
trata de un supuesto en que no hay propiamente fianza, sino solidaridad”. Sin embargo, esta posición
resulta modificada en la quinta edición del volumen segundo de la citada obra, Madrid, 1996, pp. 429,
436 y 463, pues considera este autor que “en el sistema del Código civil, la obligación del fiador es por
regla general subsidiaria, respecto de la del deudor principal, aunque se admite que el fiador pueda
obligarse solidariamente con el deudor principal, si bien, de acuerdo con el Código, en tal caso, la
situación resultante no se rige por las normas de la fianza, sino por aquellas que establece el régimen
jurídico de la solidaridad”, a lo que añade que “si el fiador y el deudor principal son solidarios frente al
acreedor, el beneficio de excusión carece de sentido, pues hay entre éste y la solidaridad una evidente
incompatibilidad”, para terminar diciendo que “por todo esto, nosotros entendemos que debe sostenerse la
tesis que en la fianza solidaria, debe diferenciarse el régimen de la relación interna —deudor-fiador-y el
régimen de la relación externa o relación frente al acreedor, aplicando a la primera las normas de la fianza
y a la segunda la solidaridad”. Asimismo, en este sentido, se pronuncia en la doctrina italiana, Am L.,
Della fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 149.
689 Tal es la opinión de Guilarte Zapatero, en sus Comentarios a los artículos 1822 a 1856 del Código
Civil, T XXIII, op. cii., pp. 23, 24 y 33 y Delgado Echeverría J., Elementos de Derecho Civil en Lacruz
Berdejo J.L., y otros, T. II Derecho de obligaciones, vol. II Contrato y cuasicontrato. Delito y cuasidelito,
op. cit., pp. 341 y 366.
690 Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil, T. 1, vol. II, op. cii., pp. 180-181, quien a su vez invoca,
como exponente de un criterio jurisprudencial del que participa, la sentencia de 21 de abril de 1931.
Similar a la de este autor es, en principio, la opinión de Albaladejo quien, sin embargo, parece abogar por
aplicar a la fianza solidaria únicamente aquellas normas de las obligaciones solidarias que facultan al
acreedor para exigir la deuda de cualquier obligado. Ello, porque, si bien considera que lo establecido en
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b) Otro sector de la doctrina científica estima que el régimen jurídico de la fianza
solidaria ha de resultar de la conmixtión de las reglas de las obligaciones solidarias y de
la fianza, postulando la aplicación de la fianza para regular únicamente una de sus
manifestaciones, el derecho de reembolso de que, en su caso, goza el fiador respecto del
deudor691.
c) Una tercera orientación doctrinal está representada por aquellos autores que
afirman que el régimen jurídico de la fianza solidaria está integrada únicamente por las
normas que regulan las obligaciones solidarias692.
d) Otros sectores defienden la existencia de dos tipos de fianza solidaria a la que
no les sería aplicable un mismo régimen jurídico; O bien, que fiador y deudor se
obliguen solidariamente, o bien que se obliguen de este modo conservando el fiador esta
condición693.
el párrafo segundo del artículo 1822 hay que entenderlo referido a las relaciones entre acreedor y los
obligados, afirma también que “esto quiere decir que el acreedor puede pedir el pago al que de éstos
prefiera; pero, el fiador que paga, puede exigir después (relaciones internas entre deudores) al deudor la
totalidad de lo pagado, a tenor de las reglas propias de la fianza” Cfr. Albaladejo M., op. cit, p. 440.
Asimismo, en este sentido, se pronuncian en la doctrina francesa, entre otros, Duratón M., Cours de droit
civil suivant le Code français, Tome neuvime, op. cit., p. 117; Mourlon M.F., Répétitions écrites sur le
troisiéme examen du Code Napoléon, Tome troisime, op. cit., pp. 50 1-502; Josserand L., Cours de droit
Civil positiffrançais, T II, op. cii., p. 815; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 18; Planiol M.,
Ripert J., Tratado practico de derecho civil francés, T. Xl, 2”parte, op. cit., núm. 1539, p. 897; de los
mismos autores, Traité pratique de droit civil français, T.X1, op. cii., núm. 1539, p. 989. Y, en la doctrina
italiana, Busnelli Francesco D., voce Obbligazioni soggetivamente complesse, in Enciclopedia del
Diritto, vol. Xk7X, Milano 1979, p. 331; delmismo autor, L’obbligazione soggetivamente complessa,
Giuffré editore, 1974, pp. 60 y SS.; Di Majo A., voce Obbligazioni solidali, in Enciclopedia del Diritio,
vol. XXIX, Milano 1979, p. 308; Salvestroni, La solidarietá fideiussoria, Padova 1977, p. 12; Bozzi G., La
fideiussione, op. cii., p. 252-253; Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, in Commentario del
Codice Civile, op. cii., sub art. 1944, pp. 266 y ss.; del mismo autor, voce Fideiussione (diritto civile), in
Enciclopedia del Diritio, vol. XVII, op. cii., p. 360; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di
garanzia, op. cii’.,pp. 37-39; D’Orazi Flavoni M., Fideiussione, op. cii., p. 16.
691 De Diego, op. cii., Tu, p. 369, nota 1; Gullón Ballesteros, op. cii., p. 440; Cossío, Instituciones de
Derecho Civil, Tl, Madrid, 1988, p. 586; y Puig Ferriol, “Régimen jurídico de la solidaridad de
deudores” en Libro Homenaje a R.M” Roca Sastre”, vol. 11, Madrid, 1976, p. 443. Sentencias de 5 de
febrero de 1955 y 7 de febrero de 1963.
692 De Buen D., op. cii., p. 45.
69., Manresa, op. cit, T XII, pp. 169 y ss; Castán que teniendo en cuenta la opinión precedente de Manresa,
desarrolla esta tesis ecléctica, en la que pretende conciliar las declaraciones jurisprudenciales que, en
algunos casos, subsumen la fianza solidaria en las normas relativas a la solidaridad y las que en otros
justifica el juego en la fianza solidaria de ciertas reglas de la fianza, de modo que considera que es posible
que el fiador solidario se obligue de dos formas diferentes. A este respecto Castán estima invocando las
sentencias de 9 de junio de 1958 y 16 de junio de 1970, que si el fiador y el deudor se obligan
solidariamente se aplicarán, como prescribe el párrafo segundo del artículo 1822, las normas de las
obligaciones solidarias. Pero también entiende el citado autor, aludiendo ahora a la sentencia de 19 de
diciembre de 1898, que igualmente es posible que el garante se obligue solidariamente con el deudor
conservando, a pesar de ello, su condición de garante. Si bien, no precisa cuál es el régimen aplicable en
estos supuestos, dice que tienen de común la situación del que se obliga como deudor principal solidario,
y la de quien se constituye simplemente fiador que se obliga solidariamente con el deudor, que en ambas
desaparece el beneficio de excusión y puede el acreedor dirigir la reclamación, desde luego, contra el
fiador; pero se diferencian en que, en el primer caso, el codeudor qúe hubiese hecho el pago de la
totalidad de la deuda, no podrá exigir de sus codeudores que la parte que a cada uno de ellos corresponda
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e) Por último, existe un sector de la doctrina que entiende que el régimen
jurídico aplicable a los casos de solidaridad entre deudor y el fiador básicamente es el
establecido para la fianza694.

3.3.3. Criteriojurisprudencial

Por su parte el Tribunal Supremo en los diversos pronunciamientos en los que ha
tenido ocasión de referirse al modo de entender la fianza solidaria, mantiene un criterio
oscilante que pone de manifiesto las distintas formas de entender la conmixtión entre las
normas reguladoras de la fianza y la solidaridad.
Pese a ello, podemos decir que las declaraciones que con carácter general ha
realizado el Tribunal Supremo sobre la cuestión la mayoría de las veces coinciden en no
asumir en un sentido literal la dicción del párrafo 2° del artículo 1822 Código Civil, ni,
por lo tanto, hacer de la fianza solidaria una institución identificable, a efectos del
régimen jurídico aplicable, con las obligaciones solidarias reguladas en los artículos

en la obligaciónconlos interesesdel anticipo(conformeel artículo 1145, párrafo segundo); mientras que,
en el segundo caso, el fiador que haya pagado podrá repetir contra el deudor, por la totalidad de lo que
hubiese satisfecho por él Cfr. Castán Tobeñas J.M’, op. cit., pp. 767-768; asimismo esta concepción es
aceptada por Espín Canovas, op. CII.,vol. III, pp. 723.
694 Así se manifiesta, Guilarte Zapatero que establece que son aplicables a la fianza solidaria las normas
“.

de la fianza con dos particularidades: una, que también habrá de aplicarse el inciso final del articulo 1137,
en cuya virtud la fianza sólo tendrá tal carácter cuando expresamente se hubiera pactado, y, otra, que
asimismo recibe aplicación el artículo 1144, que, dejando inaplicable el artículo 1830 permite al acreedor,
en vez de dirigirse conjuntamente o sucesivamente contra el deudor y fiador, como señala la sentencia de
7 de febrero de 1963, ejercer autónomamente su acción contra el garante y sin necesidad de actuar
previamente contra el patrimonio del deudor principal. Cfr. Guilarte Zapatero V., op. cit., p. 38; en este
mismo sentido se expresa, si bien, con algún matiz diferencial Delgado Echevarría que considera,
igualmente, que la fianza solidaria habrá de mantenerse sometida a las normas del título XIV, libro IV del
Código civil. Este autor estudia desde el punto de vista histórico, el significado de la fianza, con este
precedente valora el alcance atribuible a la remisión que hace el párrafo segundo del artículo 1822 a las
normas de las obligaciones solidarias y, como conclusión de sus reflexiones, afirma que la disciplina de la
fianza solidaria es en general la de la fianza sin otra peculiaridad que no gozar el garante del beneficio de
excusión, por disponerlo en artículo 1831 del Código civil. Cfr. Delgado Echeverría, Elementos de
Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., Tu Derecho de obligaciones, vol. JI Contratos. Cuasicontratos.
Delito. Cuasidelito, op. cU., p. 366. También, parece ser este el criterio adoptado por Pérez Alvarez
cuando concluye que “en los casos en que el fiador se obliga solidariamente con el deudor, el régimen
básico aplicable a dichos supuestos ha de ser el que, en el título XIV del libro IV, regula la fianza y las
consecuencias peculiares que se derivan de la existencia de un obligado que, en condición de fiador
garantiza al acreedor la satisfacción del derecho de crédito; pero en cuanto el artículo 1137 y 1144
reconocen la facultad al acreedor para reclamar la deuda de cualquier obligado, no son aplicables a la
fianza solidaria aquellas normas que atribuyen al fiador el beneficio de excusión y, en consecuencia, las
que regula el ejercicio de dicho beneficio (artículos 1830 a 1834 Código Civil). Así, pues, la fianza
solidaria es una garantía personal que, en cuanto fianza, se regula por las normas ubicadas en el Título
XIV del Libro IV, Código Civil. Mas, en cuanto que solidaria, también conlieva la aplicación de la
consecuencia básica de la solidaridad en los artículos 1137 y 1144 Código Civil y, por tanto, la excusión
de las reglas que en el referido título XIV, libro IV, atañen al beneficio de orden. Cfr. Pérez Alvarez
M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 121.
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1137 a 1148 Código Civil. Una primera interpretación de las declaraciones que en ellos
se contienen desvelan la inexistencia de una doctrina jurisprudencial uniforme en lo que
respecta al régimen jurídico aplicable a la fianza solidaria.
En efecto, en un primer bloque tienen acomodo ciertos fallos jurisprudenciales
en los que el Tribunal Supremo, partiendo de una interpretación literal del párrafo
segundo del artículo 1822, ha entendido que la asunción solidaria de la obligación de
garantía tiene como consecuencia la aplicación de la normativa que disciplina la
solidaridad de deudores en detrimento de la que regula la relación fideiusoria y
considera que la única diferencia entre ambas es que, tratándose de fianza solidaria, el
fiador que ha pagado puede repetir por el total. Así la Sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de febrero de 1963695recoge en este sentido unas declaraciones paradigmáticas.
Primeramente, que “lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo 1822 del Código Civil no
supone una simple excepción a un carácter más rígido en el concepto y carácter más
rígido en el concepto y carácter de la fianza que el primer párrafo del precepto fija,
sino que da paso, en realidad, a una institución autónoma distinta y perfectamente
asimilable hasta el momento del pago a la relación jurídica que se establece entre
acreedor y los deudores solidarios “; en segundo lugar, que “es indudable que entre las
notas de subsiariedad y solidaridad hay la misma dferencia y distancia ontológica y
jurídicamente

consideradas, mirando al nexo contractual, que entre los conceptos

antitéticos de sucesivo y simultáneo “; en tercer lugar, que lo anterior implica “una
clara diversidad que se opone a la unidad de su reglamentación legal y confiere a la
fianza solidaria caracteres propios que la alejan del campo genuino de la fianza y la
llevan al peculiar de la obligación solidaria entre codeudores “; y, finalmente, que “si
se conserva a la institución contemplada en el párrafo 2° del artículo 1822 del Código
Civil, la denominación genérica de la ‘fianza

“,

es porque, ésta reaparece como

consecuencia del pago hecho por el fiador, que si la extingue como tal, pues no se
olvide que la fianza, es normalmente un contrato unilateral, confiere al pagador el
derecho a la repetición íntegra frente al garantizado, sin el prorrateo entre los
obligados que es propio del vínculo solidario, diferencia única que, frente a ésta,
presenta

tal modalidad de garantía”. La misma orientación se desprende de las

Sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1963, 31 de mayo de 1969696, 16 de

695

RA. 780.Ponente. Excmo. Sr. D. Emilio Aguado Fernández.
RA. 3032.Ponente. Excmo. Sr. D. Andrés Gallardo Ros.
312

junio de 1970697 en la que se declara que en el supuesto de que la fianza se asuma
solidariamente

loa acreedores podrán “dirigirse directamente contra el fiador

prescindiendo del deudor principal

“,

y, en virtud de ello, “pasa el fiador a ser

considerado como si de un deudor principal se tratara

“,

se concluye que la fianza

solidaria tiene unos caracteres propios que “la alejan del campo genuino de la fianza y
la llevan al peculiar de la obligación solidaria entre codeudores

“.

El mismo criterio

siguen las Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1977698, 4 de junio
de 1984699,11 de junio, 11 de noviembre y 28 de diciembre de 1987. Concretamente, la
sentencia de 11 de junio de 1987700 por un lado, mantiene que “cuando el fiador se
obliga solidariamente con el deudor principal la normativa aplicable...faculta al
acreedor para dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos
ellos simultáneamente” y concluye que “la fianza solidaria en las relaciones entre
acreedor y fiador pierde sus peculiares características y al sitúan en el campo de las
obligaciones solidarias entre deudores” y la sentencia de 11 de noviembre de 1987701,
por otro, declara expresamente (tras negar el planteamiento que defiende que la fianza
solidaria tiene naturaleza distinta de la deuda solidaria, y que la obligación de garantía
tiene carácter accesorio) que está “radicalmente en desacuerdo con lo establecido por
esta Sala, cuando afirma que lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1822 del
Código Civil da paso en realidad a una situación autónoma, distinta y perfectamente
asimilable, hasta el momento de pago, a la relación jurídica que se establece entre el
acreedor y los deudores solidarios

“.

Finalmente, pueden citarse las sentencias del

Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1988702, 3 de febrero 1990°

y 5 de diciembre

de 1991704.Así, pues, una primera valoración de las declaraciones anteriores permitiría
afirmar que la configuración solidaria de la obligación de garantía supone, obviar la
condición de fiador de uno de los obligados y, consecuentemente disciplinar el supuesto
a través de las normas que regulan la solidaridad de deudores (artículos 1137 y
siguientes del Código Civil)705.
RA. 3114. Ponente. Excmo. Sr. D. ManuelGonzálezAlegrey Bernardo;o en Col.Leg.J.C., Madrid,
1972, núm. 338 bis, pp. 331-339 (considerando segundo).

RA. 3521. Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez.
RA. 3212. Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno.
700 RA. 4277. Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno.
701 RA. 8389. Ponente. Excmo. Sr. D. Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade.
702 RA. 9287. Ponente. Excmo. Sr. D. Matías Malpica González Elipe.
RA. 655. Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas.
704 RA. 8917. Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Barcala Trillo-Figueroa.
705 En el mismosentido que estospronunciamientoscitados,en la jurisprudencia menor, podemos citar,
698
699

°-‘

las sentenciasde la AudienciaProvincialde Barcelona(sección13) de 20 de octubrede 1993Ponente.
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En otros pronunciamientos, el Tribunal Supremo trata de deslindar el aspecto
interno y externo de la fianza solidaria. En este sentido se mantiene que la vinculación
solidaria entre deudor principal y el fiador repercute exclusivamente en la relación entre
el acreedor y el garante que quedará sometida a los artículos 1137 y siguientes del
Código Civil, pero no trasciende a la vertiente interna de la obligación de garantía a la
que deberá aplicar las normas de la fianza contenidas en el Título XIV, del Libro IV del
Código Civil. De esta forma, se reconoce la posibilidad de compatibilizar un sistema de
afianzamiento simple con el solidario sin que ello implique la pérdida de las notas
características de las garantías accesorias. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29
de diciembre de 1898706señala “...que por Consistir la fianza en la obligación de
cumplir los compromisos contraídos por un tercero para el caso de no hacerlo éste,
cabe que elfiador se obligue solidariamente con el deudor principal sin perder por ello
el contrato su naturaleza propia

“.

La diferencia entre ambos obligados, según se

desprende de dicho pronunciamiento, radica en que “siendo la fianza una obligación
accesoria, no puede asumir todos los caracteres de la obligación principal”. El
planteamiento descrito es el que se desprende también del primer considerando de la
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1931 en el que se declara que

“...

la

fianza, que requiere en su expresión puede ser de dos clases, conforme a los artículos
1822 y 1827 del Código Civil, de obligación solidaria con el deudor principal, en cuyo
caso la situación del fiador es de venir obligado a pagar la deuda principal antes que
se haya hecho excusión sobre los bienes del obligado en la misma, y sin necesidad de
entablar reclamación alguna contra el que contrajo la deuda que asegure la fianza,
pero conservando todos los demás derechos y acciones que, por razón del contrato de
fianza le corresponden contra el principal obligado, en lo que únicamente se distingue
del codeudor solidario en las obligaciones de esta índole...

“.

En este mismo sentido, la

sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1962707pone de manifiesto que la
doctrina científica admite que un fiador sin perder su condición, puede obligarse de
manera solidaria con el deudor principal, concluyendo que las únicas notas típicas
vendrían definidas porque el fiador perdería su derecho a oponer al acreedor el
beneficio de excusión sin perjuicio de que posteriormente pudiera ejercitar la acción de
Sr. CarriedoMompín(AC. Audiencias, n° 8, 16-30 de abril de 1994, pp. 742-744); de la Audiencia
Provincial de Cuenca de 22 de febrero de 1995 Ponente. Sr. Babillo Rodrigo (AC. Audiencias n° 13; 1-15
de Julio de 1995, pp. 1445-1446); de la Audiencia Provincial de Salamanca de 20 de octubre de 1997
Ponente. Sr. García del Pozo (AC. Audiencias, n°23, 1-15 de Diciembre de 1997, pp. 2749-2752).
706 Col. Leg., J.C., T 85, Madrid 1898, número 147, pp. 673-680 (considerando primero).
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repetición en reclamación de la cantidad satisfecha. El mismo anclaje presenta la
sentencia de 21 de diciembre de 1987708en la que se afirma que “en el aspecto externo
de la garantía, es decir, en la relación acreedor-fiador son aplicables las disposiciones
de las obligaciones solidarias en cuanto aquél puede dirigirse directamente contra el
deudor principal o contra elfiador, sin que éste pueda oponerle el beneficio de orden o
excusión, respondiendo como si de un deudor principal se tratase, sin embargo, en el
aspecto interno de la garantía, es decir, en la relación fiador-deudor se aplican las
normas propias de la fianza”. También la sentencia de 29 de diciembre de 1987709
distingue el aspecto externo de la relación, al que somete a las mismas normas que rigen
las obligaciones solidarias, de la relación entre deudor principal y fiador solidario, para
las que entiende que subsisten las normas típicas del afianzamiento. Partiendo de este
criterio, en ella puede leerse que la remisión del artículo 1822.2° a los artículos de la
solidaridad “debe tomarse con las necesarias cautelas, pues así como en el aspecto
externo de las garantías, es decir, en las relaciones entre acreedor-fiador son
aplicables las disposiciones de las obligaciones solidarias..., sin embargo, en el
aspecto interno de la garantía, es decir, en la relación fiador-deudor se aplican las
normas propias de la fianza

“.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal

Supremo en sentencia de 24 de enero de 1991710 y 14 de mayo de 1993711.
Finalmente algunas sentencias, aceptando como presupuesto que la solidaridad
entre el deudor principal y el fiador no afecta al carácter esencialmente accesorio que
reviste la obligación de garantía, concluyen que el régimen jurídico aplicable a la fianza
solidaria resultará de la conmixtión conciliada de las normas establecidas en los
artículos 1137 y siguientes del Código Civil con las previstas para la fianza en el Título
XIV, Libro IV del Código Civil. En estos pronunciamientos el Tribunal Supremo insiste
especialmente en que la configuración de la fianza con el carácter de solidario no
impide caracterizar a la obligación de garantía como accesoria, de ahí que el garante
707
708

R.4. 1094. Ponente. Excmo. Sr. D. Tomás Ogayar y Aillón.
Vid., un comentario a esta sentencia por Pérez Alvarez M.A., CJC enero/marzo 1988, n° 16, pp. 57-

69.
709
710

RA. 9710. Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno.
RA. 314. Ponente. Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete.

RA. 1033. Ponente. Ilmo. Sr. D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar.
En el mismo sentido de los pronunciamientos enunciados, en la jurisprudencia menor, merece la
pena destacar las sentencias de la Audiencia Provincial de Oviedo de 10 de noviembre de 1992 Ponente.
Ilmo. Sr. D. Francisco Luces Gil (RA. 1531); la de la Audiencia Provincial de Segovia de 14 de mayo de
1993 (RA. 1033) Ponente. Ilmo. Sr. D. Adolfo Prego de Oliver y Toliver (Fdo. 3°); la de la Audiencia
Provincial de Asturias de 11 de junio de 1993 Ponente. Ilmo. Sra. Dña. María José Pueyo Mateo (RA.
1205); la de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa (sección 3°) de 11 de junio de 1999 Ponente. Sr.
Piqueras Valls (AC. Audiencias n°2, 10 al 16 de enero de 2000, pp. 47-49).
“
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siga ostentando su condición de tal no sólo frente al obligado principal (relación
interna), sino también respecto al acreedor (relación externa). Esta es la orientación de
la sentencia de 3 de junio de 1968712, en la que se declara “...que si bien es cierto que el
párrafo 2° del artículo 1822 del Código Civil admite la posibilidad de que el fiador se
obligue solidariamente con el deudor princi pal respecto al crédito garantizado,
observándose entonces lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III, Título 1 del Libro IV
con lo que el acreedor puede dirigir su reclamación directamente contra él por la
totalidad de la deuda con arreglo a lo prescrito en el artículo 1137, no menos exacto es
que, como dice la sentencia de 7 de febrero de 1963, la relación jurídica creada en
situaciones de esa índole no se identifica por completo con lo que surge de las
obligaciones puramente correales por

hallarse matizada por

el carácter de

accesoriedad que el afianzamiento presenta, razón por la cual se hace preciso
armonizar los preceptos reguladores de aquel instituto con los propios y peculiares del
contrato

“.

El Tribunal Supremo mantiene el criterio de considerar que la obligación de

garantía tiene carácter accesorio incluso en el caso de que el fiador se obligue
solidariamente con el deudor en las sentencias de 28 de diciembre de 1898713,16junio
de 1960’,
1986’,

17 de febrero de 1962’,

16 de junio de 1970716, 27 de noviembre de

10 abril 1987718, 7 mayo 1987’, 29 de diciembre de 1987720, posteriormente

en la de 23 de marzo de 1988721, donde se vuelve a insistir en que “la fianza, aun
asumida solidariamente, no pierde su condición de tal”, e igualmente se reproduce
estos términos en la de 30 de enero de 1990722, y la de 25 de marzo de 1998723.
Avanzando en esta misma dirección el Tribunal Supremo señala que la única
diferencia entre fianza simple y la solidaria radica en que en ésta el fiador no podrá
oponer el beneficio de excusión al acreedor, derivando de ello la consecuencia
inmediata de que este último podrá dirigirse directamente contra el garante, pues, a
712
‘‘

714

RA. 3064. Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín (considerando cuarto).
Col. Leg., J.C., T. 85, Madrid 1898, número 146, pp. 666-673 (considerando primero).
Col. Leg., J.C., Madrid 1972, número 338 bis, pp. 331-339 (considerando segundo).
RA. 1094. Ponente. Excmo. Sr. D. Tomás Ogayar y Aillón; o en Col. Leg., J.C., T. 106, Madrid 1962,

número 149, pp. 584-593 (considerando segundo).
716RA 3114. Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel González Alegre y Bernardo.
718
719
720
721

RA. 6616. Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas.
RA. 2545. Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Carretero Pérez.
RA. 3182. Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Barcala Trillo Figueroa.
RA. 9710. Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno.
RA. 2422. Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. Esta sentencia aparece

comentada por Guilarte Zapatero V., en CCJC, n°16 enero-marzo 1988, pp. 255-262.
722RA 102. Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas.
72 RA. 1654. Ponente.Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo.
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todos los efectos frente al acreedor ha asumido una posición similar a la que ostenta el
deudor principal.
En mi opinión, si bien es cierto que de las declaraciones realizadas por el
Tribunal Supremo en los distintos supuestos en los que ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre la fianza solidaria, puede deducirse la ausencia de un criterio
uniforme sobre la materia, no es menos cierto que esta diversidad parece condicionada
por las diferentes circunstancias del caso y de los motivos que se aducen para
fundamentar en cada supuesto concreto el recurso de casación. En este sentido en la
hipótesis

en que el Tribunal Supremo se ve impelido a reconocer única y

exclusivamente la facultad del acreedor para reclamar indistintamente al deudor o al
acreedor el cumplimiento de la obligación garantizada, el Alto Tribunal se limita a
destacar el carácter solidario de la relación que vincula al deudor principal y al fiador,
reseñando, cómo en este punto la normativa fideiusoria resulta desplazada por la de la
deuda solidaria, sin que por ello deba prejuzgarse la absoluta inaplicación del régimen
jurídico de la fianza, que entrará en juego en la vertiente interna de la obligación de
garantía (relación deudor-fiador). Ahora bien, en los casos en que el Tribunal se
encuentra en la necesidad de tomar en consideración no sólo la relación acreedordeudor, sino también la relación deudor-fiador dicta pronunciamientos en los que
distingue, en lo que atañe al régimen jurídico aplicable a la fianza solidaria, esa doble
vertiente a la que anteriormente hemos hecho referencia (sometimiento de la relación
externa a las normas que regulan las obligaciones solidarias y la relación interna a los
preceptos que disciplinan la fianza, con excepción de los preceptos referentes al
beneficio de excusión).
Efectivamente, al parecer algunos fallos responden a la estimación de que la
asunción solidaria de la obligación de garantía supone la pérdida de la condición de
fiador y, por lo tanto, la subsunción del supuesto en los artículos 1137 y siguientes del
Código civil. En otros se entiende que la solidaridad entre el deudor y el fiador afecta a
la relación acreedor con el garante, pero no trasciende al aspecto interno de la fianza; en
consecuencia, el régimen jurídico aplicable a la fianza solidaria estará integrado por dos
grupos normativos que regularán, de modo independiente, cada uno de los aspectos que
representan la fianza; a saber: los artículos 1137 y siguientes del Código serán
aplicables al aspecto externo de la fianza solidaria; mas, el aspecto interno de la misma
será regulado por las normas de la fianza que hacen referencia a la relación entre el
fiador y el deudor. Por último, en algunas sentencias se afirma que la solidaridad entre
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el deudor y fiador no afecta al carácter accesorio que reviste siempre la obligación de
garantía; partiendo de este dato se estima que el régimen jurídico de la fianza solidaria
habrá de resultar de conciliar las normas de los artículos 1137 y siguientes con lo
dispuesto en orden a la fianza en el Título XIV,Libro IV del Código civil.
En síntesis, de la jurisprudencia del Tribunal se desprende que la fianza solidaria
queda sometida a la normativa que regula la obligación de garantía con la excepción de
los preceptos que se refieren al beneficio de excusión y división724,completada con
ciertas disposiciones relativas a las obligaciones solidarias (en concreto los artículos
1137 y 1144 Código Civil), a fin de evidenciar que el acreedor puede exigir el
cumplimiento

de la obligación tanto la deudor como al fiador solidariamente

vinculados.

3.3.4 Posiciónqueadoptamos.

Una

vez analizado tanto el criterio doctrinal como jurisprudencia!

sobre la

materia, corresponde, siguiendo la estructura fijada al inicio de esta exposición, exponer
la posición que adoptamos al respecto. Antes bien, sin perjuicio de ciertas precisiones
ulteriores, debemos señalar que consideramos como acertadas las conclusiones de
aquella parte de la doctrina que afirma que los supuestos de solidaridad entre deudor y
garante habrán de regularse por las normas de la fianza, a salvo las relativas al beneficio
de excusión. Igualmente y por lo que respecta a la jurisprudencia, comprobamos cómo

724

Pérez Álvarez, Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 108 a 111. A la relación externa de la fianza

solidaria, el TS aplica los artículos 1823 (sentencias de 21 de febrero de 1956y 19 de octubre de 1982);
1824 (sentencias de 23 de mayo de 1977); 1825 (sentencias de 13 de diciembre de 1934, 17 de febrero de
1962, 7 de febrero de 1963, 6 de febrero de 1976 y 24 de octubre de 1980); 1826 (sentencias de 14 de
marzo de 1908 y 17 de febrero de 1962); ¡827 (sentencias de 1 de junio de 1964, 3 de junio de 1968, 7 de
diciembre de 1968, 30 de junio de 1969, 6 de febrero de 1976 y 28 de septiembre de 1977); 1847
(sentencias de 14 de mayo de 1908, 18 dejuniode 1957, 28 de septiembre de 1977, dos sentencias de 6
de noviembre de 1981 y 11 de noviembre de 1981); ¡851 (sentencias de 8 de julio de 1915, 2 de julio de
1917, 5 de febrero de 1955, 7 de diciembre de 1968, 23 de mayo de 1977, 30 de enero de 1980, 7 de
enero de 1981, 27 de febrero de 1981, dos sentencias de 6 de noviembre de 1981, 11 de noviembre de
1981 y 1 de marzo de 1983); 1852 (sentencias de 14 de marzo de 1908, 20 de diciembre de 1910, 9 de
octubre de 1962 y 1 de marzo de 1983) y 1853 (sentencias de 20 de diciembre de 1910, 17 de febrero de
1962 y 28 de septiembre de 1977) y 1137 (sentenciasde 13 de mayo de 1929, 7 de febrero de 1963, 3 de
junio de 1968 y 28 de septiembre de 1977); en algún caso, el 1141 (sentenciade 28 de septiembre de
1977) y 1144 (sentencias de 13 de mayo de 1929 y 28 de septiembre de 1977); quedan excluidos los
artículos 1830 (sentencias de 13 de mayo de 1929, 31 de enero de 1958, 17 de febrero de 1962, 7 de
diciembre de 1968, 16 de junio de 1970 y 28 de septiembre de 1977); 1831 (sentencias de 15 de enero de
1931, 13 de mayo de 1929 y 31 de enero de 1958) y 1834 (sentenciasde 20 de diciembre de 1910 y 16 de
junio de 1970). A la relación interna de lafianza, el mismo Tribunal aplica los artículos 1838 (sentencias
de 5 de julio de 1911, 14 de febrero de 1978 y 19 de noviembre de 1982); 1839 (sentencias de 1 de junio
de 1964); 1840 (sentencias de 5 dejulió de 1911) y ¡843 (sentencias de 20 de diciembre de 1910).
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el modo habitual de decidir cuestiones relativas al régimen jurídico de la fianza solidaria
consiste en aplicar a la misma las reglas de la fianza, excluyendo las atinentes al
beneficio de excusión y completando este régimen con las normas que, para los casos de
solidaridad, facultan al acreedor a exigir la deuda de cualquiera de los obligados, Es por
ello, por lo que cabe hablar de una interpretación correctora en orden al párrafo segundo
del artículo 1822, al menos si se atiene a lo que sugiere la lectura del precepto.
Efectivamente, no ofrece duda que el fiador que asume solidariamente la
obligación de garantía lo hace ante todo como fiador. En cuanto obligado, su condición
es la de garante y, en consecuencia, no deben ser excluidas las normas que regulan la
fianza, sino que constituyen el régimen general aplicable a esta fianza. Mas también es
cierto que, aun cuando se obliga como fiador, lo hace de modo solidario y, por lo tanto,
no habrán de ser aplicadas aquellas normas relativas a la fianza que con incompatibles
con dicho modo de obligarse, como son las relativas al beneficio de excusión. En
consecuencia, es la condición de los sujetos la que determina las reglas básicas a tener
en cuenta, la “solidaridad” atañe a la exigencia del crédito y trasciende a aquellas reglas,
únicamente, a los efectos de exceptuar las que cercenan la facultad de reclamación
indistinta que tal modo de obligarse conlieva. De modo que, en orden a la “solidaridad”
nada importa que frente al acreedor, los obligados tengan la condición de deudores o,
por el contrario, que uno de ellos esté obligado como deudor y el otro como fiador.
Antes bien, lo que determina la existencia de la facultad de reclamación indistinta es
que los diferentes sujetos se obliguen, de manera que el acreedor pueda exigir de
cualquiera de ello, indistintamente, el total de la deuda. Y a dicha facultad del acreedor,
relativa a la manera de reclamar el débito, se oponen, tanto los supuestos en que los
coobligados pueden hacer valer la división, como en los casos en que un obligado puede
imponer al acreedor que la deuda se haga efectiva a costa del patrimonio de otro
obligado. En efecto, en los supuestos de concurrencia de varios obligados, frente a la
reclamación por el todo actúa la división de la deuda; y, en los casos en que concurre un
fiador garantizando la obligación principal asumida por el deudor, a la reclamación
indistinta se opone la facultad del fiador de enervarla haciendo valer el beneficio de
excusión o de orden.
Así pues, la identificación que, de aceptarse el sentido literal del párrafo segundo
del artículo 1822, se propugna entre solidaridad de deudores y la fianza no parece
aceptable, ya que viene a contradecir la concepción de solidaridad expuesta, al obviar la
condición de obligados y reconducir los supuestos de solidaridad a las reglas
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establecidas para una de sus clases: la solidaridad de deudores. Por ello, debemos decir
que la regla de remisión contenida en el párrafo II del citado artículo ha de entenderse
en el contexto sistemático que supone la regulación dedicada a la fianza que contiene el
Título XIV del Libro IV del Código civil, ajustándola a las características generales de
la misma, de manera que la proyección del régimen de las obligaciones solidarias sobre
el contrato de fianza no debe eclipsar las reglas específicas de esta garantía a la hora de
regular la fianza solidaria. No obstante, aunque pueda parecer que las normas de este
Título XIV, Libro IV, están pensadas para regular el régimen de la fianza subsidiaria,
que, según parece desprenderse del párrafo primero del artículo 1822, es el modo
normal de obligarse en la fianza, aunque en la práctica lo normal es precisamente lo
contrario, que el fiador se obligue solidariamente. Sin embargo, en los artículos de
dicho Título XIV no están delimitadas qué normas se aplican a una y otra clase de
fianza; aunque si existen preceptos que claramente se refieren a una u otra, como los
artículos 1830 a 1834 que se refieren a la flanza subsidiaria y los artículos 1837 y 1852
que aluden a la fianza solidaria. De manera, que salvo los preceptos que de forma
concreta se refieren a uno y otro tipo de fianza, cabe entender que los demás preceptos
se pueden aplicar indistintamente a la fianza subsidiaria y a la solidaria.
De lo que se acaba de exponer, se deduce que abogamos por una interpretación
correctora del artículo 1822 que, yendo más allá del sentido literal del precepto, tenga
en cuenta, asimismo, los elementos lógiáo, sistemático e histórico. Respecto a este
último criterio, de cuyo tratamiento nos hemos ocupado en páginas precedentes, en lo
que a nosotros interesa, la Codificación manifestada en los distintos proyectos de
Código civil vienen a confirmar la idea genérica de la solidaridad identificada con la
facultad para reclamar indistintamente la totalidad de la deuda de cualquier obligado.
Aunque en éstos, si bien es común esta idea genérica de solidaridad, existen diferencias
en el modo de ordenar sistemáticamente la obligación solidaria. En concreto, debemos
afirmar que el artículo 1733 del Proyecto de 1851 que representa el precedente más
inmediato del párrafo 2° del artículo 1822 y fija lo que debe ser su verdadera
fundamentación, determina que la fianza solidaria ha de ordenarse por las normas
reguladoras de la garantía personal y por la norma que básicamente, en virtud, de la
remisión del artículo 1733, atribuye al acreedor la facultad de reclamación indistinta de
la deuda sin que el garante pueda oponer el beneficio de excusión725.Como ya tratamos,
725

De este modo,el ProyectoIsabelinopreconiza
para la fianza solidaria una solución que, en lo esencial,

coincide con la propuesta por el Proyecto de Código Civil de 1836. Así, el artículo 1813 del citado
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la norma del citado precepto del Proyecto de 1851 remite a la sección VI, capítulo IV,
Título V, Libro III. Mas teniendo en cuenta que el párrafo segundo de la sección VI
regulaba la solidaridad de acreedores y el párrafo tercero la solidaridad de deudores, la
remiión que para los casos de fianza solidaria establece el artículo 1733del proyecto ha
de entenderse a las disposiciones generales comunes a la solidaridad establecidas en el
párrafo primero de la susodicha sección VI. Es decir, que para los casos de solidaridad
entre fiador y deudor, el artículo 1733prescribe que se tenga en cuenta lo establecido
con carácter general para la solidaridad por los artículos 1056a 1059 del proyecto, que
establecen el acreedor goza de la facultad de reclamación indistinta de la deuda.
Corrobora esta interpretación, relativa a la manera en que ha de entenderse la fianza
solidaria en el proyecto de 1851, el comentario de García Goyena al respecto726.
Por tanto, teniendo presente lo anterior y centrándonos ya en esa labor de
armonización de los diferentes elementos interpretativos aludidos, entendemos que el
régimen jurídico que debemos asignar a este tipo de fianza, es el de Título XIV, Libro
IV, pues aunque el fiador asuma solidariamente la obligación, lo hace en condición de
garante. Mas, en cuanto se obliga solidariamente, también conileva la aplicación de las
consecuencias básicas de la solidaridad (artículos 1137 y 1144 Código Civil), en orden
a lo que supone la ejecución de la prestación para la completa satisfacción del interés
acreedor, lo que trae como consecuencia la exclusión del as reglas que en el referido
Título XIV, Libro IV atañen al beneficio de orden.
proyectode 1836 prevéla posibilidad de que el fiador se obligue “solidariamente” con el deudor. Y, por
su parte, el artículo 1814 señala la consecuencia que se deriva de la asunción en modo solidario de la
obligación de garantía; a saber: el fiador puede ser demandado sin que proceda la excusión en los bienes
del deudor. Por lo tanto, la solución que se da para la fianza solidaria en el Proyecto de 1836 y en el
Proyecto de 1851 es, básicamente, la misma pero establecida de manera diferente. En efecto: en el
Proyecto de 1836, la fianza solidaria no supone la remisión a norma alguna; en el mismo ámbito de la
fianza, se reconoce al acreedor la facultad para hacer valer el crédito frente al fiador solidario sin que éste
pueda oponer el beneficio de excusión. Y, en el proyecto de 1851 la fianza solidaria conileva la remisión
a unas normas que, en sede de solidaridad, regulan aspectos generales de las obligaciones solidarias y
sancionan, en orden a la exigencia del crédito, la facultad del acreedor para reclamar la totalidad de la
deuda de cualquier obligado, consecuencia básica de la solidaridad.
726 García Goyena al explicar el párrafo segundo del artículo 1733, alude a las consecuencias de la fianza
solidaria y se limita a hacer referencia a la exclusión del beneficio de división entre cofiadores y el
beneficio de excusión. Sin embargo, no parece muy conforme con la ubicación que dio el proyecto
isabelino a la norma relativa a la fianza solidaria, afirmando al respecto que lo dispuesto en el párrafo
segundo del citado precepto se halla establecido para mayor claridad al tratarse del beneficio de
excusión en los artículos 2021 del Código Francés, 2057 Sardo, 1893 Napolitano, 3014 de la Luisiana...”.
Efectivamente, el hecho de que el proyecto de 1851, al igual que años después el Código, hiciera
referencia a la fianza solidaria por medio del primer precepto de los dedicados a la fianza y con una
remisión a las normas de las obligaciones solidarias, pudiera hacer pensar que, para dicho supuesto, se
excluían la aplicación de las reglas relativas a la garantía personal. Y esto, cuando lo único que se quería
indicar es que habiéndose obligado solidariamente el deudor y el fiador, el acreedor goza de la facultad de
“
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Resultando esto cierto, necesita, sin embargo, de algunas precisiones más. Por
un lado, la que pudiera considerarse relación interna en la fianza solidaria, es decir, la
que se desenvuelve entre deudor principal y fiador, se rige incuestionablemente por las
reglas específicas de la obligación de garantía, lo mismo antes que después de haberse
producido el pago por el fiador. Por otro, tratándose de lo que se estima la relación
externa, que vincula al fiador con el acreedor, serán de aplicación, de una parte, el
inciso final del artículo 1137, en cuya virtud aquella solo tendrá tal carácter cuando
expresamente se hubiera pactado, y de otra, el artículo 1144, que, dejando inaplicable el
artículo 1830, permite al acreedor en vez de dirigirse conjunta o sucesivamente contra el
deudor y el fiador, ejerce autónomamente su acción contra el garante y sin necesidad de
actuar previamente contra el patrimonio del deudor principal. No obstante, ha de
afirmarse que este aspecto externo de la relación no se disciplina exclusivamente por las
normas propias de la obligación solidaria, sino, además, por reglas de la fianza.
Conclusión amparada en que, como antes se ha dicho, el fiador no pierde su condición
de tal y su obligación sigue siendo de garantía y también en la forma y términos en que
el legislador remite al régimen aplicable. Ciertamente, el Código civil, en la fórmula de
la remisión que utiliza no lo hace al régimen de la obligación solidaria, sino a
determinados preceptos de ésta contenidos en los artículos 1137 a 1148 Código Civil,
en concreto a aquellos que constituyen las normas comunes de la solidaridad, tal como
García Goyena interpretaba la remisión que realizaba en el artículo 1733 del Proyecto
de 1851.
Ahora bien, los preceptos citados no agotan toda la normativa destinada a la
solidaridad de deudores, como lo demuestran la existencia de normas destinadas a tal fin
en otros lugares del Código civil, que siendo aplicables a la obligación solidaria, no lo
son a la fianza del mismo nombre. Así, el artículo 1252, apartado 3°, que tratando de la
presunción de cosa juzgada entiende que hay identidad de personas siempre que los
litigantes del segundo pleito estén unidos a los que contendieron en el anterior por
vínculos de solidaridad; o el artículo 1974, que contempla específicamente el juego de
la prescripción de la obligación solidaria, que no será aplicable a la fianza de esta clase
y deberá ceder ante la regla propia contenida en el artículo 1975.
En suma, el régimen jurídico que hemos asignado a la fianza solidaria, presenta
con las obligaciones solidarias algunas notas comunes, pero también importantes
reclamaciónindistintasin que el garantepuedaoponer el beneficio de orden. Cfr., García Goyena,
Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, T.IV, Madrid, 1852, p. 141.
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diferencias, derivadas esencialmente de la diversa naturaleza que gozan ambas
instituciones.
Asimismo, coincidiendo con el momento de ejecución de la prestación del
fiador, esta fianza presenta una diferencia sustancial con la fianza subsidiaria, sin que
ello impida que amabas compartan su naturaleza de obligación accesoria de garantía.
En relación con las obligaciones solidarias, cabe señalar como notas comunes
con la fianza solidaria, las siguientes. Por un lado, tanto la responsabilidad solidaria del
codeudor como la del fiador se ha de establecer expresamente; así se desprende del
último

inciso del artículo 1137 Código Civil para las obligaciones solidarias,

disposición que será también de aplicación a la fianza en virtud de la remisión del
párrafo 20 del artículo 1822 a las reglas que rigen la solidaridad de las obligaciones. Por
otro lado, ambas instituciones tienen en común que tanto en una como en otra el
acreedor puede exigir la prestación íntegra de la obligación a cualquiera de los
codeudores solidarios, en el caso de la fianza solidaria, y ante la reclamación del
acreedor tanto el codeudor solidario como el fiador solidario a quienes se haya dirigido
deben cumplir la totalidad de la deuda. Por tanto, obligaciones solidarias y fianza
solidaria tienen cierta semejanza en la constitución de ambas y en el modo de efectuarse
el cumplimiento de la obligación en las mismas.
No obstante, también entre la fianza solidaria y la obligación solidaria existen
notables diferencias tanto en la teoría como en la práctica que ponen de relieve la
diversa configuración de ambas figuras.
La fianza solidaria es una obligación accesoria respecto de la principal, distinta e
independiente

de la misma, cuya finalidad básica consiste en responder del

cumplimiento de una deuda ajena (artículo 1822 Código Civil). Esta concepción de la
fianza se predica de cualquier clase de fianza, incluso de la solidaria, pues ésta, no
pierde su condición de garantía personal y, en consecuencia, sigue siendo una
obligación accesoria y distinta que responde de una deuda ajena. Por tanto, como señala
el profesor Lalaguna, la fianza sea subsidiaria o solidaria, existen dos obligaciones
diversas la principal y la de garantía, de idéntico o distinto contenido, que aparecen y se
mantienen separadas frente al acreedor, conociendo éste la existencia de la obligación
principal contraída con el deudor principal, y la existencia de la obligación de fianza,
contraída con el fiador y creada para garantizar el cumplimiento de aquélla. De ello se
deriva que el fiador no es un deudor principal, pues las consecuencias que se derivan de
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su actuación tienen un cariz completamente distinto a la posición que ocupa el codeudor
solidario, o a la que tiene el deudor en la obligación principal.
Por el contrario, en las obligaciones solidarias, según el citado autor, los
codeudores solidarios tienen una obligación idéntica, aunque sea distinto su contenido,
por lo que frente al acreedor funcionan como si se tratara de una única obligación, pues
el codeudor solidario responde por una deuda propia, no ajena, y cada uno de los
codeudores solidarios es un deudor principal727.
Por tanto, cabe concluir que la diferencia más sobresaliente entre la fianza
solidaria y la obligación solidaria es que en la fianza solidaria por una deuda ajena; en
cambio, en la obligación solidaria, existe una sola obligación, y el codeudor solidario
responde por una deuda propia.
Esta diferencia fundamental que condiciona la existencia de otras, ponen todas
de manifiesto, una vez más, que ambas figuras no dejan de tener diferente naturaleza, y,
que la remisión a la que se refiere el párrafo 2° del artículo 1822 es a las normas
generales de la solidaridad y nos a las que en concreto delimitan lo que constituye una
de sus clases como es la solidaridad de deudores.
Así, en relación con el diferente modo de obligarse, hay que decir que en las
obligaciones solidarias, los codeudores pueden estar obligados de distinto modo, por
distintos plazos y condiciones (artículo 1140 Código Civil); esto significa que pueden
existir, en la relación interna de los codeudores solidarios, unos cuya deuda sea más
gravosa que las de otros. En cambio, en la fianza, aunque sea solidaria, el fiador no
puede obligarse a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso
de las condiciones (artículo 1826 Código Civil). Esta diferencia deriva del hecho que el
codeudor solidario ocupa en la obligación que asume frente al acreedor la condición de
deudor principal, de forma que puede, según sea su voluntad, obligarse en la forma,
condiciones, por la cantidad, etc, que quiera; por el contrario, el fiador, aunque sea
solidario, no pierde su condición de garante frente al acreedor y, por tanto, la existencia
de la obligación accesoria que asume está subordinada a la obligación principal que
contrae el deudor; lo que determina entre otras cosas que el fiador no pueda obligarse
más que el deudor principal.
De lo anteriormente expuesto, derivan igualmente las diferencias fundamentales
que van a surgir en la relación entre deudor y fiador, en la fianza solidaria y entre los
codeudores solidarios en las obligaciones solidarias; pues, podemos decir, sin temor a

324

equivocamos, que es en este campo donde más claramente opera la naturaleza de
garantía que posee la fianza solidaria. De forma que, antes de producirse el pago, en la
fianza solidaria, el fiador puede interponer al deudor una acción de relevación de la
fianza (artículo 1843 Código Civil) que no tienen los codeudores solidarios contra los
demás. En efecto, los codeudores solidarios no tienen frente a los demás codeudores ni
un derecho a que se le releve de la deuda ni un derecho a obtener una garantía que le
ponga a cubierto de la insolvencia de los otros codeudores, a diferencia del fiador,
aunque sea solidario, a quien el Código Civil le concede en el artículo 1843, a pesar de
que no se refiere expresamente al fiador solidario, una acción contra el deudor principal
para obtener la relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los
procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia del deudor. Ciertamente, antes
del vencimiento, durante la fase de seguridad que cumple la fianza, el fiador ha de tener
a cubierto su patrimonio, de manera que su situación jurídica debe encontrarse, al
menos, en igualdad de condiciones que la del deudor, pero nunca en condiciones peores,
según postula el artículo 1826 Código Civil en virtud del cual el fiador puede obligarse
a menos, pero no a más que el deudor principal; sería obligarse a más que éste, y por
tanto, contradecir el tenor del artículo citado, anteponer las posibilidades de pago del
fiador a las del deudor. La garantía del fiador supone una deuda accesoria y, en su
virtud, una responsabilidad también accesoria. Por ello, en ningún momento de la vida
de la obligación, y mucho menos, por tanto, antes del vencimiento, puede estar por
delante de la responsabilidad del fiador sobre la del deudor principal; lo que supone que
la solidaridad del fiador nunca puede significar que el deudor se parapete en la
responsabilidad patrimonial del fiador; por esto, el fiador tiene derecho a mantener su
patrimonio tan fuera de peligro como el deudor; y más todavía cuando se intenta
eliminar la responsabilidad del deudor utilizando para ello, medios fraudulentos para
que el acreedor dirija su acción contra el fiador con el fin de reclamar al mismo el
cumplimiento de la obligación comprometiendo su responsabilidad; el deudor principal
no puede invertir el orden de responsabilidad que existe en toda relación jurídica de
fianza. De ahí que la solidaridad en la fianza no pueda convertir al fiador en un deudor
de peor condición que el propio deudor principal, colocando su patrimonio en el primer
plano de responsabilidad por una deuda ajena y, sobre todo, cuando la fianza se pacta a
título gratuito. De manera que, aunque, corno ya se ha expuesto, la fianza solidaria
coincida con la obligación solidaria en el momento de exigencia de cumplimiento de la
727Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., pp. 183-184.
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prestación, ya que, en ambos casos, se faculta al acreedor a dirigirse indistintamente
contra el deudor o el fiador, siempre se le concede al fiador la posibilidad de dejara a
salvo su responsabilidad a través de las acciones establecidas en el artículo 1843 Código
Civil, posibilidad que no se concede al codeudor solidario, pues su responsabilidad es
principal e idéntica a la de cualquiera de los otros codeudores.
Por otro lado, cuando se produce el pago, se sigue manteniendo esa diferencia
sustancial entre la fianza solidaria y las obligaciones solidarias, pues, la misma idea de
la que hemos partido para fundamentar el anterior planteamiento, resulta también
aplicable a la relación interna que va a surgir entre el fiador solidario y el deudor
principal. Efectivamente, aunque pueda resultar reiterativo traerla de nuevo a colación,
debemos decir que la obligación que asume el fiador solidario no pierde la condición de
obligación accesoria de garantía. De modo que, cuando se produce el pago por uno de
los codeudores solidarios, el deudor que paga sólo puede reclamar a los demás la parte
proporcional que a cada uno le corresponde con los interese de anticipo, según dispone
el párrafo primero del artículo 1145 Código Civil, puesto que cuando paga la deuda,
paga una deuda propia y la obligación se considera entonces extinguida, según el
párrafo primero del mismo artículo; sin embargo, cuando paga un deudor solidario, éste
se subroga en el lugar del acreedor frente al deudor principal, en virtud del artículo
1839.1° del mismo Código, que se refiere a cualquier fiador con independencia del
modo en que se encuentre obligado, y, por ende, también al fiador solidario, idea que se
refuerza por la disposición contenida en el artículo 1852 Código Civil; de manera que la
subrogación producida por cumplimiento de la obligación coloca al fiador en la
posición del acreedor primitivo, con todos los derechos, garantías y acciones que éste
tenía (artículo 1839 en relación con el 1212 Código Civil), de modo que puede dirigirse
contra el deudor principal para reclamar el importe total de la deuda, y no sólo la parte
que le correspondería de considerarse como un codeudor solidario. Más claramente se
aprecia esta diferencia entre codeudores solidarios y fiador solidario si en vez de tratarse
de un solo fiador que garantiza a un solo deudor, se trata de un fiador que afianza de
modo solidario una obligación con pluralidad de deudores a su vez también solidarios;
en este caso, el fiador, si paga, se subroga en el lugar del acreedor, según los preceptos
citados, de modo que tendrá acción contra cualquiera de los codeudores solidarios por
el importe total de la deuda, lo cual es un efecto propio de la fianza (que no tieneñ los
codeudores solidarios a quienes sólo corresponde una acción de reembolso contra los
demás) que el fiador no tendría si se considerase como un codeudor solidario junto a los
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demás codeudores solidarios subsumido en la misma obligación de estos últimos, en
cuyo caso sólo podría reclamar de cada uno de ellos su parte; el fiador no responde de
una deuda propia sino ajena, y aunque se halle ligado con estos codeudores solidarios de
modo

solidario, ha asumido una obligación distinta de aquellos que consiste

precisamente en cumplir por los codeudores solidarios. Este efecto de la subrogación es
el que más claramente manifiesta la diferencia existente entre la obligación solidaria y
fianza solidaria.
En esta línea, es de destacar claramente las diferencias existentes entre el
codeudor solidario y el fiador solidario, debemos referirnos a las excepciones que
pueden ser alegadas frente ante una posible reclamación del acreedor. Así, mientras que
el deudor solidario puede oponer las excepciones puramente personales de los demás
codeudores (aunque sólo pueda servirse de ellas en la parte de la deuda de la que éstos
fueran responsables, según el artículo 1148 Código Civil), el fiador no puede oponer las
excepciones personales que corresponden al deudor, según el artículo 1853 Código
Civil; y esto porque el codeudor es un deudor principal que responde frente al acreedor
de una obligación única, la cual vincula de la misma manera que los demás codeudores;
pero el fiador, como ya tantas veces hemos hecho referencia, es un deudor accesorio,
subordinado a la obligación principal, y que responde, por tanto, de una deuda ajena.
Y por último, debemos aludir a las diferencias que en materia de extinción existe
entre la obligación solidaria y de la fianza solidaria, donde se puede destacar lo
siguiente:
El cumplimiento de la obligación por parte de uno de los deudores solidarios
extingue la obligación principal según dispone el citado artículo 1145 párrafo 1°; por el
contrario, el pago realizado por el fiador solidario no extingue la obligación principal,
puesto que al producirse la subrogación (artículos 1839 Código Civil) ésta subsiste,
aunque se extinga la obligación accesoria de fianza al producirse el cumplimiento de la
obligación principal (artículo 1847 en relación con el 1156 Código Civil); esto sucede,
como ya se ha visto repetidamente, por la distinta condición del codeudor solidario, que
es un deudor principal y del fiador solidario, que sólo es un deudor que responde de una
deuda ajena pero no propia.
La prórroga concedida a uno de los deudores solidarios por el acreedor
beneficiará a los demás, puesto que la obligación es única (así parece desprenderse del
artículo 1141 Código Civil); sin embargo, la prórroga concedida al deudor por el
acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la obligación de fianza (artículo 1851
327

Código Civil), consecuenciadel carácter accesoriode la fianza, que se limita al tiempo
para el que fue concedida,pero no a más, lo cual supondríahacer más onerosa la fianza
en contra de lo que dispone el artículo1826 CódigoCivil.
La confusión que recae en un codeudor solidario extingue la obligación para
todos (artículo 1143, párrafo

10),

mientras que la que recae en un fiador solidario

extingue la fianza, pero deja subsistentela obligación principal (artículo 1193 Código
Civil).
La remisión de la deuda a un codeudorsolidario extinguela obligación(artículo
1143 Código Civil) cuando se trata de condonarla totalidad de la misma; si la quita o
remisión se realiza sólo respecto de la parte que corresponde a uno de los deudores
solidarios, le libera de la responsabilidad frente al acreedor, pero no frente a sus
codeudores, si la deuda ha sido pagada totalmente por uno de ellos (artículo 1146
Código Civil); sin embargo,la liberaciónhecha por el acreedora uno de los fiadores sin
el consentimientode los otros, aprovechaa todos hasta dondealcance la parte del fiador
a quien se ha otorgado(artículo 1850Código Civil).

328

IV. PLURALIDAD DE SUJETOS EN LA FIANZA

En la fianza contractual pueden intervenir no sólo sujetos individuales en cada
uno de los lados activos y pasivo de las obligaciones que integran esta compleja
situación jurídica que represente la fianza, sino también una pluralidad de sujetos, bien
en el lado activo de las obligaciones principal y accesoria, dando lugar al supuesto de
pluralidad de acreedores, bien en el lado pasivo de la obligación principal, dando lugar
al caso de pluralidad de deudores, bien en el lado pasivo de la obligación de garantía,
produciéndose entonces el supuesto de pluralidad de fiadores. Estas posibles formas de
aparecer los distintos sujetos que concurren en la situación jurídica de fianza originan
diversos supuestos en cuya regulación intervienen por una lado, las normas de la fianza
ubicadas en el título XIV, libro IV del Código Civil, en razón de la naturaleza del
contrato en donde se produce tal pluralidad de sujetos, y de otro, las normas propias que
regulan las relaciones entre los acreedores y los deudores que se hayan obligado
conjuntamente (sección 4, capítulo II, título 1, libro IV, Código Civil).
En esa situación jurídica de fianza, hay que tener en cuenta, por una parte, que
acreedores, deudores y fiadores pueden haberse obligado entre sí de dos maneras;
mancomunada o solidariamente (artículos 1137 y siguientes; y 1837 y 1844 y siguientes
del Código Civil; pero, también, a su vez, por otra parte, que los fiadores, respecto a la
obligación principal, pueden haberse obligado de modo subsidiario o solidario (artículo
1822 Código Civil).
Desde

esta perspectiva se deben examinar los distintos supuestos de

responsabilidad de los fiadores que derivan de las diversas situaciones de pluralidad de
sujetos en la situación jurídica de fianza.
Nuestro Código Civil contiene muy pocas normas que regulen la pluralidad de
fiadores. Concretamente, en el título XIV, libro IV, Código Civil destacan el artículo
1837, situado sistemáticamente en la sección la, capítulo II, dedicado a los efectos que
se producen entre acreedor y fiador, el cual naturalmente, contempla las relaciones entre
el acreedor y los cofiadores; y especialmente, los artículos 1844 a 1846, situados en la
sección

3a

cofiadores

del mismo capítulo, cuya rúbrica dice “De los efectos de la fianza entre los
“,

estando dedicados los dos primeros artículos a regular las relaciones que

surgen entre los cofiadores, y el artículo 1846 a regular la eventual relación de los
cofiadores con el subfiador de alguno de éstos ante la insolvencia del mismo. Además
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de estas específicas normas, existen otras que regulan algunos aspectos de la fianza con
pluralidad de fiadores no integradas entre estos preceptos, entre ellas, se pueden
mencionar el artículo 1850, que contempla la liberación hecha por el acreedor a uno de
fiadores, y el artículo 1852, que establece la liberación de los fiadores cuando no
proceda la subrogación de la fianza, situados ambos en el capítulo III, dedicado a la
extinción de la fianza; el artículo 1823, párrafo 2°, situado en el capítulo 1, que
contempla la figura del subfiador; y el artículo 1836, situado en la sección P capítulo II,
relativo al beneficio de excusión que se concede al subfiador. Por otra parte, en cuanto a
las consecuencias y efectos de la fianza entre el deudor principal y los cofiadores, señala
el profesor Guilarte que, ante la ausencia de un precepto específico que los regule, se
regirán por los principios y reglas generales de la fianza728 principios y reglas generales
que se harán extensivos a otros aspectos de la fianza con pluralidad de fiadores, en todo
aquello que no esté en contra de este tipo de fianza729.
El Código Civil no determina expresamente cuándo se produce un supuesto de
pluralidad de fiadores. Por tanto, la primera cuestión que se plantea es determinar si
toda situación de pluralidad de fiadores se regula de la misma manera, y constituye, por
ello, un supuesto único, o si, por el contrario, la pluralidad de fiadores puede dar lugar a
distintos supuestos, regulados de forma diferente. Al respecto, la doctrina científica
suele diferenciar tres situaciones, de cuyo tratamiento jurídico vamos a ocuparnos a
continuación: la pluralidad de fiadores que se constituyen de forma independiente entre

sí, cada una por la totalidad de la deuda garantizada, la cofianza, y la subfianza.
1.

PLURALIDAD DE FIANZAS INDEPENDIENTES

Conceptualmente, es perfectamente posible configurar una pluralidad de fianzas
autónomas que no guarden ninguna relación entre sí. Cada fiador responderá como
fiador único, y su obligación no sufrirá alteración por la existencia o vicisitudes de otras
obligaciones fideiusorias. Así el profesor Delgado Echevarría considera que la libertad
contractual puede, sin duda, dar vida a este tipo de fianzas730.

725

Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código civil español, Revista de

Derecho Privado, 1975, pág. 897.
Alventosa del Río J., La fianza: ámbitó de responsabilidad, op. cit., p. 541.
Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho civil T.IJ, Derecho de obligaciones vol. JI, Contratos y
cuasicontratos, de Lacruz Berdejo J.L., op. cit., pp. 364 y 365.
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Se plantea el problema de sí, en ausencia de pacto, todo supuesto de pluralidad
de fianzas constituye a los garantes en cofiadores, o si dicha pluralidad de fiadores no se
organiza como cofianza, se exigen algunos requisitos que doten a tal pluralidad de una
fisonomía particular.
En opinión de Guilarte, la situación de cofianza no la integran todos los casos de
pluralidad de fiadores, sino que la cofianza “viene determinada por tratarse de una Única
obligación pluripersonal o subjetivamente colectiva, cuya función de garantía se
proyecta, como señala el artículo 1837 y reitera el 1844, sobre un mismo deudor y por
una misma deuda”, de manera que la cofianza exige la asunción conjunta de la fianza
por todos los fiadores, aunque esto no implica necesariamente simultaneidad al
vincularse, de una única obligación de garantía, y la existencia de un solo negocio
constitutivo de la fianza o de varios negocios interdependientes. De modo que la
“cofianza supone la existencia de una única obligación de garantía, asumida por varios
fiadores que deben responder de la misma y generándose su vínculo interno entre ellos
con las consecuencias que también posteriormente se analizan”731.En el mismo sentido,
parece pronunciarse Gullón Ballesteros al referirse a la cofianza como la situación en
que “varios fiadores garanticen frente a un mismo acreedor la misma deuda”732.
También se manifiestan de esta manera Albaladejo733y Díez Picazo quien añade que en
esta situación los diversos fiadores se encuentran situados en un mismo plano respecto
de la obligación principal garantizada734.

Guilarte Zapatero V, Notas sobre la cofianza..., op. cii., pp. 900-901. Precisamente, definiéndola
también como una obligación subjetivamente compleja o colectiva, se pronuncian, entre otros, .Fragali M.,
Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1945, in Commentario del Codice Civile,
op. cit., p. 325; del mismo autor, voce Fideiussione (diritto privato), in Enciclopedia del Diritto, T. XVII,
Milano 1968, p. 365; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 210; Campobasso,
Coobligazione cambiaria e solidaritá disuguale, Napoli 1974, p. 94 nota 21; Perlingieri P., Codice Civile
annotato con la dottrina e giurisprudenza, op. cii., p. 1538; Bianca, Diritto Civile, V La responsabilitá,
Milano 1995, p. 503; De Martino y., Commentario teorico-pratico al Codice Civil, op. cit., p. 694; Di
Amato A., Brevi note su fideiussione, confideiussione e contratto plurilaterale, Giustizia Civile, 1979.11,
Parte Prima, p. 1428; Garutti M., Note in tema di confideiussione, Giurisprudenza Italiana, vol. CXXXII,
1980, p. 299; Buneili, L’obbligazione soggettivamente compiessa. Profihisistematici, Milano 1974, p. 4;
Picardi L., Osservazioni sulla distinzione tra cofideiussone e pluralitá di fideiussioni autonome, Banca,
Borsa e Titoli di Credito, vol. LII Nuova Serie, 1999-Ii, p. 536.
72
Gullón Ballesteros, A., Curso de Derecho civil. Contratos en especial Responsabilidad
extracontractual, op. cii., pág. 443.
Albaladejo García M., Derecho civil, T II Derecho de obligaciones, vol. 20 Los contratos en particular
y las obligaciones no contractuales, op. cii., pág. 447, quien en la nota 2 reconoce que en anteriores
ediciones mantuvo ser cofianza cualquier caso de pluralidad de fiadores, pero la lectura del trabajo de
Guilarte le hizo considerar equivocada aquella opinión antigua; de manera que Albaladejo distingue
también los casos de simple pluralidad de fiadores y cofianza.
Diez Picazo L., Fundamentos de Derecho civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op.
cit., p. 445.
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Por el contrario, según Guilarte, “cuando la misma obligación del mismo
deudor, se garantiza por varios fiadores, independientemente y sin ninguna relación
entre ellos, se dará lugar a una pluralidad de fianzas y a la existencia de varios fiadores
que aseguran el cumplimiento de una obligación principal mediante la creación de
vínculos autónomos, que si bien (...) coinciden objetivamente en su función no supone
supuesto de cofianza”735.En el mismo sentido, parece que se manifiestá, sin definir la
simple pluralidad de fiadores, Albaladejo, quien señala que en este supuesto se trata de
“varías” fianzas736 también admite su existencia Delgado Echevarría al afirmar que
“cabe la creación de una pluralidad de fianzas autónomas, independientes entre sí, cada
una por la totalidad de la deuda garantizada”77
Siguiendo la posición adoptada por el profesor Guilarte738,se pueden citar como
casos de simple pluralidad de fiadores y no de cofianza:
1a

El supuesto en que un fiador se obliga ignorando la presencia de otro.

2a

El caso en que un fiador conviene con el acreedor el mantenimiento de su

garantía con total independencia de los restantes.
3a El caso en que varios fiadores garantizan deudas distintas de un mismo
deudor, aunque sea frente a un mismo y único acreedor.
4a El caso de fiadores de distintos deudores solidarios.

Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza.., op. cit., p. 901. En el mismo sentido, la doctrina
francesa estima que el artículo 2025 del Code no es aplicable al supuesto de simple pluralidad de fiadores;
así, Baudry-Lacantinerie, G., Wahl, A., Traité Théorique et pratique de Droit Civil, T. XXIV, Des contrats
aléatories. Du mandat. Du cautionnement. De la transaction, 3éme éd., París, 1907, n° 1051, p. 558.
Asimismo, en la doctrina italiana, en relación precisamente con el artículo 1946 del Codice Civile,
distinguen ambas figuras sobre la base de un criterio contextual que se refiere a la relación de garantía o
relación común entre los garantes, que estará presente en la cofianza y ausente en el supuesto de
pluralidad de fianza autónomas, en la que la mayoría de las relaciones de fianza se constituyen de manera
autónoma. En el primer caso citado, se sostiene que existe una unión entre varios fiadores, ya que tal
ligazón es realmente querido, aunque no se actúe con simultaneidad en su constitución; en laotra figura
reseñada, cada fiador ignora que exista otro fiador, o si se tiene noticia de su existencia, aún provinientes
todas fianzas del mismo y único deudor y acreedor, no se quiere, sin embargo, poner cada una en
conexión con las otras; así, vid., entre otros, Fragali M., Confideiussione e pluralita di fideiussione
autonome, Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno XXVI, 1963, parte prima, pp. 196 y ss. (en especial, p.
199); Bozzi G., La fideiussione, op. cit., pp. 121-122; del mismo autor, La fideiussione e le figureaffini,
op. cii’.,pp. 256 y SS; Ravazzoni A., Le garanzie delle obbligazioni, op. cit., pp. 74 y ss.; Giusti A., La
fideiussione e jI mandato di credito, op. cit., pp. 210-2 11; Perlingieri P., Codice Civile annotato con la
dottrina e giurisprudenza, op. cii’.,p. 1571; Bianca, Diritto Civile, V La responsabiljtá op. cii’., p. 504;
Ciccotti, In tema di pluralitá di fideiussori e regresso del fideiussores solven.s, Banca, Borsa e Titoli di
C’redito, 1962-II, p. 484; Longo, Solidarietá e regresso tra cofideiussone, Giustizia Civile 1962-1, p. 2101;
Garutti M., Note interna di confideiussione, op. cii’.,pp. 300-301,
Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratosen particular
y las obligaciones no contractuales, op. cii’.,p. 446.
Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., y otros, T II Derecho de
Obligaciones,
vol. II Contratos
cuasicontratos.
y Cuasidelitos,
Guilarte Zapatero
V., Notas ysobre
la cofianza,Delito
op. cit.,
pp. 90 1-902. op. cit., p. 362.
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5a

El caso en que un fiador garantice la deuda de un mismo deudor mediante la

asunción de fianza y otro mediante la dación de una garantía real, puesto que la cofianza
supone que todos los garantes se obliguen personalmente.
6 Por último, se plantea la cuestión de sí es cofianza simple o pluralidad de
fiadores el supuesto en que éstos no se obliguen en idénticas circunstancias, de manera
que ello determine que no todos ocupen el mismo plano respecto del cumplimiento de la
obligación para el acreedor. Dejando aparte la subfianza, que no es un caso de cofianza
ni de simple pluralidad de fiadores, caben distinguir dos hipótesis: La primera, que los
fiadores habiendo prestado conjuntamente la garantía se obliguen unos mancomunada, y
otros solidariamente; señala el profesor Guilarte que este supuesto cabe considerarlo
como cofianza puesto que, aún con distinta transcendencia, por la naturaleza propia de
una y otra responsabilidad, todos los cofiadores se encuentran en el mismo plano. La
segunda hipótesis que se plantea se refiere al caso de que unos fiadores renuncien y los
otros no a los beneficios de excusión o de división; de modo que en el supuesto de
renuncia al beneficio de excusión afirma el profesor Guilarte que no cabe hablar de
cofianza, puesto que los fiadores renunciantes se mantienen en distinta situación a los
no renunciantes que siguen obligados subsidiariamente con respecto al deudor principal.
Esta postura que el citado autor adopta, no es compartida por algunos otros,
entre los que podemos citar, la profesora Alventosa del Río, pues como manifestó
cuando realizó su estudio sobre la fianza subsidiaria, los fiadores que renuncian al
beneficio de excusión siguen obligados subsidiariamente, pero sin tal derecho, por lo
que, una vez producido el incumplimiento del deudor principal al acreedor se podrá
dirigir al fiador (que no podrá oponer el beneficio), pero no antes; por lo que considera
que si la razón de objetar la configuración de cofianza en este supuesto de renuncia del
fiador al beneficio de excusión, es la pérdida de la subsidiariedad, esta razón es
insuficiente, y puede seguir hablándose en este caso de cofianza739. En parecido
términos, el profesor Cristobal Montes, quien considera, por un lado que, es demasiada
rigurosa e inadecuada la actitud observada por el citado profesor, tanto porque, no
obstante la renuncia al beneficio de excusión por alguno de los cofiadores, continúa
respecto a todos la estructural subsiariedad de su obligación, pues de faltar ésta no es
que desapareciera la cofianza, sino que ni siquiera cabría hablar de fianza; y, por otro,
porque, no se entiende bien porque el profesor Guilarte cuando habla que la
subsiariedad considera que es de esencia en la fianza y la acompafia inseparablemente
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con independencia de que puede ejercitarse el beneficio de excusión o no y afirme luego
más tarde que, en el caso de renuncia del beneficio de excusión por alguno de los
fiadores, quienes no han renunciado se mantienen en situación de subsiariedad respecto
a la que tienen el deudor principal y los fiadores renunciantes740.
En mi opinión y siendo coherente con la postura que adoptamos al tratar de la
subsiariedad en la fianza y la no repercusión que sobre la misma tenía el supuesto de
renuncia del beneficio de excusión, consideramos en la línea de los autores
anteriormente citados, que en estos supuestos existe cofianza.
Ahora bien, podemos afirmar que en lo que no existe discrepancia, es en el
supuesto de que alguno de los fiadores haya renunciado al beneficio de división, pues la
mayoría coinciden en admitir que existe cofianza ya que no se altera el principio de
igualdad de grado741.De manera que en todos estos supuestos existe cofianza, y no
caben dentro de los casos de simple pluralidad de fiadores.
En todos estos supuestos de simple fianza, en los que existen varias fianzas que
aseguran al mismo deudor, estima Guilarte que cada una de ellas se desenvuelve con
independencia lo mismo respecto del acreedor que de los distintos fiadores entre sí742.
Por esta razón, principalmente, afirma el citado autor que no son aplicables a la
simple pluralidad de fiadores las normas que regulan la cofianza, es decir, los artículos
1837, 1844 a 1846 y 1850, de modo que el fiador que pague la deuda carecerá del
derecho de reembolso frente a los demás, disponiendo sólo de la subrogación ex articulo
1839, que incluirá las demás garantías fideiusorias743.
En contra de esta idea se manifiesta Delgado Echevarría quien considera que del
enunciado de los artículos 1837 (“siendo varios los fiadores”) y 1844 (“cuando son dos
o más los fiadores”) se desprende la aplicación de dicha regulación a todos los casos de

740

Alventosa Del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., pp. 204 a 205.
Cristobal Montes A., La cofianza, Edersa, 1993, pp. 67 y 68.

741
742

Guilarte Zapatero y., Notas sobre la cofianza, op. cit., p. 902.
Guilarte Zapatero y., Notas sobre la cofianza, O. cii., p. 901.

Guilarte Zapatero V., Lug. Uit CII., y nota 45. En el mismo sentido, Luis F. Sanz Paraíso, Fianza de
cuenta corriente: extensión; Solidaridad entre fiadores (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero
de 1992), Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n° 54, alio XIII, Abril-Junio 1994, p. 460. Asimismo,
se pronuncian en esta línea, en la doctrina italiana al considerar que corresponde en estos supuestos al
fiador que paga frente a los demás fiadores (autónomos), la subrogación en los derechos del acreedor,
pero no el regreso por la cuota, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, in Commentario del Codice
Civile, op. cii., p. 327; Andreani, voce Regresso, in Enciclopedia del Dirilto, T XO(IX Milano 1988, p.
719; Picardi L., Osservazioni sulla distinzione tra cofideiussione e pluralitá di fideiussioni autonome, op.
cit., p. 541. Admiten, sin embargo, la posibilidad también de ejercitar el derecho de regreso, Rubino,
Obbligazioni alternative. Obbligazione in solido. Obbligazione divisibili e indivisibile, in Commentario
del Codice Civile, sub art. 1292, op. cii., p. 142; Campobasso, voce Regresso (azione di), in Enciclopedia
Giuridica Treccani T. XXVI, Roma 1991, p. 1.
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pluralidad de fiadores, aunque no nazcan de un mismo negocio ni de negocios
interrelacionados744.
Sin embargo, al tratarse de “varias fianzas”, que son independientes unas de
otras, Albadalejo estima que a cada una de ellas se le debe aplicar las reglas de la fianza
única, aunque afiancen tan sólo una parte del total; de manera que, no son aplicables a la
simple pluralidad de fiadores las normas que regulan la cofianza, y ello aun cuando el
Código Civil se limite a hablar de “varios fiadores” y literalmente convenga tanto a la
simple pluralidad de fiadores como a los cofiadores, teniendo en cuenta, además, que el
controvertido artículo 1844 se encuentra situado sistemáticamente en el capítulo II del
citado título XIV, Código Civil, cuya rúbrica dice “De los efectos de la fianza entre los
cofiadores”74, lo que sin lugar a dudas, califica a los “varios fiadores” que se
mencionan en al artículo 1844, 1° de los que constituyen este capítulo, de cofiadores.
Por tanto, partiendo de estas premisas, se puede decir, como principio general,
con el profesor Delgado Echevarría, que cada fiador responderá como un fiador único, y
su obligación no sufrirá alteración por la existencia o vicisitudes de otras obligaciones
fideiusorias746.
Ahora bien, esta pluralidad de fiadores puede haber afianzado cada uno de ellos
la totalidad de la deuda o parte de la misma.
Por ello, siguiendo el desarrollo que a tal efecto ha realizado la profesora
Alventosa del Río747,conviene distinguir ambos supuestos.

1. Responsabilidaddelosfiadoresenelcasodequegaranticenlatotalidaddela
deuda.
No plantea gran problemática este supuesto, pues como cada fianza se considera
única, el fiador responde como cualquier fiador individual.
No obstante, cada fiador puede haberse obligado con el deudor de modo
subsidiario o solidario, y en consecuencia responderá subsidiaria o solidariamente según
haya asumido la obligación, con el alcance que ya se ha visto al tratar de las situaciones
de fianza contractual con intervención de sujetos individuales.
DelgadoEchevarríaJ., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., y otros, Tu Derecho de
Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelitos, op. cii., p. 365.
Albaladejo García M., Derecho Civil, III Derecho de Obligaciones, Vol. JI Los contratos en particular
y las obligaciones no contractuales, op. cii., pp. 446-447.
Delgado Echevarría J., en Lacruz y otros, Elementos de Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones,
vol. JI Contratos y Cuasicontratos, Delito y Cuasidelito, op. cii., pp. 364-365.
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., pp. 206 a 207.
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2. Responsabilidaddelosfiadoresenelcasodequegaranticenpartedeladeuda

Mayor riqueza de situaciones que el anterior plantea el presente supuesto.
Se pueden distinguir las siguientes situaciones:

ia

Que los fiadores se hayan obligado por partes iguales de la deuda, o por partes

desiguales, pero concretas, en cuyo caso responderán de la parte de la deuda que hayan
asumido.

2a

Que los fiadores se hayan obligado sin precisar la parte de la deuda total por

la que responden. Albaladejo entiende que este caso se soluciona a base de estimar igual
la

situación de cada fiador ante el acreedor garantizado, “pero alcanzándole

responsabilidad sólo por la mitad, un tercio, un cuarto, etc., del total fiado, según el
número de fiadores (dos, tres, cuatro, etc), que sean”, salvo que exista otro criterio para
resolverlo o se les haya fijado partes diferentes, en cuyo caso responden según éstas748.
3a

Que los fiadores se hayan obligado por una parte de la deuda, dejando la parte

restante sin garantías. En esta caso, cada cofiador responderá de aquella parte que
hubiera garantizado, quedando la parte restante sin garantía de tercero.

2. LA COFIANZA

Como ya se ha anticipado anteriormente, la cofianza implica una única
obligación de garantía asumida por distintos fiadores que se comprometen a cumplirla
cuando el deudor no cumpla la obligación principal.
Ahora bien, entiende Guilarte que los cofiadores puede estructurar su obligación
entre sí como obligación

mancomunada simple o solidaria y en cada caso, con

independencia de las prescripciones legislativas749,los efectos serán los propios de la
naturaleza

de tales obligaciones, aunque esto hay que entenderlo con ciertas

matizaciones, pues no hay que olvidar que la estructuración de la obligación de garantía

748

Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en particular

y las obligaciones no contractuales, op. cii., p. 446.
Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza..., op. cii., p. 903.
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se da dentro de la situación jurídica de fianza, afectando propiamente a la obligación
fideiusoria750. De ahí, la importancia del negocio constitutivo de la garantía en el cual
quedarán determinados los términos y alcance de ésta, lo mismo frente al acreedor que
entre los cofiadores.
En este sentido, afirma Guilarte que, “en ausencia de tales previsiones
voluntarias, conviene precisar la esencia del sistema establecido por nuestro Derecho
positivo, en la doble proyección de los efectos entre acreedores y fiadores y de éstos
entre sí, que no se ajustan ni a la mancomunidad simple ni a la solidaria”751.Las
disposiciones

del Código que regulan la estructura interna de las respectivas

obligaciones de los cofiadores resultan bastante confusas, dando lugar a distintas
posturas en la doctrina científica.
Por otra parte, y aun cuando no existe norma especial que sea de aplicación a
los cofiadores, éstos pueden obligarse con el deudor principal de modo subsidiario o
solidario (artículo 1822 del Código Civil).
Nuestro Código Civil no sigue una línea muy definida con relación a esta
materia, pues la regulación al respecto es contradictoria.
Una breve referencia al régimen histórico de la cofianza y a los distintos
sistemas consagrados en la legislación comparada, resultan de interés para comprender
y matizar, en su caso, la peculiariedad de nuestro Derecho positivo.

2.1 La cofianza en el Derecho romano752.

Prescindiendo de otras formulas más remotas y de las que no existen noticias
muy precisas73, como manifestamos en su momento, la genuina garantía personal
romano (la reina de las garantías en un sistema jurídico basado en lafides) se constituye
estalínea,AlventosadelRío J., Lafianza:ámbitode responsabilidad,
op. cit., p. 207.
Guilarte Zapatero y., lug. UIt. Cit.

750

En

752

El tratamiento histórico que respecto de esta institución vamos a desarrollar a lo largo de este apartado

va a resultar en algunos ocasiones coincidente con el ya tratado en otros, lejos de ser reiterativos,
consideramos de necesidad volver a mencionarlo, pues, esto nos va a permitir tener una visión de
conjunto, que nos va a facilitar su mejor comprensión.
Sobre algunas de ellas, concretamente los vades y los praedes, como recordamos, puede verse, Frezza,
Le garanzie delle obligazioni, en Le garanzie personali, vol. 1, Padova 1962, pp. 9 y ss, señala que
relaciones obligatorias de garantía en sentido propio existen en el sistema del derecho romano, tanto en
relación con el sujeto activo como en relación con el sujeto pasivo de la obligación. En cuanto a las
primeras este autor señala, siguiendo a Gayo, las figuras del adstipulator y del adiectus solutionis causa;
y en cuanto las segundas, los vades y los praedes, ya tratadas; Talamanca, voce Fideiussione,
Enciclopedia del Diritto, 1968, T XVII, p. 323. Asimismo, se puede consultar el sumario tratamiento
‘
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mediante

estipulación accesoria (adpromissio) y asume tres manifestaciones que

coexisten en el Derecho republicano clásico: la sponsio, la fidepromisio y la fideiusio.
En el Derecho justinianeo, la última de las tres, lafideiussio, que existió a mediados del
siglo 1 en tiempos de

Q.Mucius Scaevola, aunque, en opinión de

Shulz fue creada por

la jurisprudencia en el periodo tardío de la Republica o en los inicios del Principado,
probablemente por Servio Sulpicio o por Labeón754,ha absorbido ya a las dos primera y
no subsiste, por tanto, más que una forma adpromisoria.
Aunque más antigua la sponsio (negocio de origen religioso para garantizar
deudas ajenas y abierto tan sólo a los ciudadanos romanos)755,que la fideipromissio
(asequible a los peregrinos), lo cierto es que los efectos de una y otra forma de garantía
verbal eran prácticamente los mismos; en cambio, el régimen jurídico de ambas y el de
Iafideiussio presentan sensibles diferencias, tal como hemos visto en líneas precedentes,
aunque, como es natural, aquí nos vamos a limitar solamente a señalar las que hacen
referencia al estricto supuesto de la pluralidad de fiadores.
Lo que sí debemos tener presente, en términos generales, a reserva de los
matices que más adelante expondremos, es que la responsabilidad del fiador se muestra
de modo vario en la historia del Derecho romano, a tal fin recordamos que, al principio,
el fiador es el único responsable, ya que se coloca en el puesto del deudor; más tarde,
responde solidariamente como un codeudor, y, por último, se afirma el carácter
accesorio de la obligación del fiador756.
Con relación a sponsores y fldepromissores, la Lex Appuleia estableció que de
ser varios debían considerarse como formando parte de una sociedad y dotados, en
consecuencia, de un recíproco derecho de regreso que permitía a aquél que hubiese
satisfecho la totalidad de la deuda garantizada dirigirse mediante la actio pro socio
contra los demás garantes, exigiéndoles el reembolso de la parte que les correspondiera
sufragar. Oigamos a Gayo: “A más de lo dicho, la Lex Appuleia creó cierta manera de

sociedad entre los sponsores y fidepromissores. Pór virtud de dicha ley si quien debe

histórico que sobre la fianzaen general hemosexpuestoen el apartadodedicadoa la relaciónjurídica de
fianza (fianzasubsidiaria).
ShulzF., Derechoromano clásico,op. dil., p. 477.
Frezza, Le garanzie...,op. cit., p. 11,de su mayor antigüedadda prueba el hecho de que era propia
civium romanorum.
756

Iglesias.J.,Derechoromano, Institucionesde DerechoPrivado,op. cit., p. 444; Sohm R., Instituciones

de Derecho privado romano. Histária y sistema,op. cit., p. 372 nota 2. Por tanto, de similar manera,
existe un procesogradualde la responsabilidadede los cofiadores.
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sólo ciento, por ejemplo, paga doscientos, librando así a sus compañeros, tendrá
derecho para dirigirse contra ellos y reclamar los ciento
A su vez, según la Lex Furia, caso de ser varios los fiadores, se dispuso que no
podrían ser demandados sino por cuotas civiles, sin que influya en nada la circunstancia
de que alguno de los mismos resulte insolvente en el momento de la reclamación, ya
que como recoge Gayo, “la obligación se divide entre ellos en tantas partes iguales
cuanto sea su numero al tiempo que pueda exigirse la deuda, y son demandados cada
uno en una parte viril..., y si alguno entre los sponsores y fidepromissores no fuese
solvente, su carga no corresponde a los demás”758
Así, dice Shulz, si A, B, C y D fueron fiadores de una deuda por 60, y
debiéndose la deuda muere D, el acreedor podía reclamar únicamente 20 de A, 20 de B
y 20 de C. De esta forma, la Ley transformaba la responsabilidad solidaria de los
garantes en una responsabilidad parciaria759.
Por otra parte, hemos de señalar que tal Ley quiso tener un carácter tan favorable
para los fiadores que en ocasiones llegaba a perjudicar al acreedor. De ahí que, el cobro
total del crédito podía peligrar, puesto que si uno de los garantes fallecía, la porción
correspondiente al mismo se quedaría sin cobrar. Este supuesto era igualmente
aplicable, tal como hemos reseñado, cuando alguno de los cofiadores resultaba
insolvente en el momento del vencimiento de la obligación.
La exigencia por parte del acreedor de constituir una garantía personal de este
tipo tenía una contrapartida. Si éste excedía, pidiendo a los cogarantes una cantidad

Gayo, 3, 122: “Praeterea mIer sponsores el fidepromissores ¡ex Apuleia quandam societalem
introduxil nam si quis horum plus sua portione soluerit, de eo quod amplius dederit aduersus ceteros
actiones constituí! (...)“..
Gayo, 3, 121: Item sponsor etfidepromissor lege Furia biennio liberantur, el quotquot erunt numero
eo tempore quo pecunia peti potes!, in lo! partes diducetur mIer eos obligatio et singuli ad” uiriles
partes uocabuntur. Fideiussores uero perpetuo tenentur, el quotquol erunl numero, singuli in solidum
obliganlur. Itaque liberum est creditori, a quo uelil, solidum pelere. Sed nunc ex epistula diui Hadriani
conpellitur creditor a sin gulis, qui modo soluendo smI, partes pelere. Eo igitur dista! haec epistula a lege
Furia, quod si quis ex sponsoribus aut fidepromissoribus soluendo non sil, hoc onus ad “ceteros non
perlmnel; sed exfideissoribus elsi unus tanlum soluendo sil, ad hunc onus” ceterorum quoque pertmnel
Esta Lex Furia —como su propio nombre indica Lex Furia sponsu- puede, aunque
originariamente parece poco probable, que se promulgara para beneficiar a los sponsores, si bien,
posteriormente por influencia de la Jurisprudencia fue extendiendo su ámbito de aplicación abarcando
también el ámbito de los fidepromissores.
Shulz F., op. cit., p. 480. En el mismo sentido, Betti, Istituzioni di Diritto Romano, vol. II, parte l
Padova 1960, pp. 149 y ss, cuando señala que la diferencia fundamental de la fideiussio con las otras
formas de garantía es que ésta es absolutamente accesoria. Considera Manzanares Secades que éste
representa el primer antecedente del beneficio de división en caso de cofianza; vid. Mazanares Secades
A., La cofianza: análisis de los artículos 1837 y 1844 del Código Civil, en Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, año LXII, Enero-Febrero 1986, n°572, p. 740.
“
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superior a la parte que a cada cual le correspondía, se entendía que su comportamiento
era delictivo, quedando expuesto a la manus iniectio pro iudicato760.
En virtud de esta ley, además, el sponsor accesorio queda libre de su obligación
al transcurrir el plazo de dos años761.
La Lex Furia sólo regia en Italia762,por lo que en las provincias se aplicaban en
su totalidad la Lex Appuleia763.Esta Ley mejoró aún más la situación de los garantes.
Contempla el supuesto de la existencia de una pluralidad de fiadores para garantizar la
deuda. Como originariamente si un garante pagaba la deuda no disponía de ninguna
acción para proceder contra los demás, la ley introdujo un medio de protección para el
tercero pagador. Estableció la ficción de que entre los garantes existía una sociedad en
la que cada uno debía soportar una parte de la deuda. Si se diera el caso de que uno de
ellos pagase la totalidad, la ley le proveía de una acción contra los restantes
responsables de la obligación para que les pudiese exigir el excedente764.La diferencia
más importante entre ambas leyes (Furia y Appuleia) es, como resalta Ortiz Márquez,
que según la primera la deuda se dividía entre los fiadores por partes iguales, mientras
que a tenor de la segunda la división se hacía en proporción a las cuotas, tal como
imponía el supuesto contrato de sociedad previsto entre ellos765.
La Lex Cicereia ordenó que aquel cuya deuda es respaldada por sponsores y
fidepromissores declara públicamente en heraldos (pradicarem palam), de qué deuda se
trata y cuántos son los garantes, pudiendo éstos pedir investigación judicial y obtener su
liberación si transcurren treinta días sin haberse cumplido dicho mandato766.
760

La Ley Furia es minus quam perfecta. Se cree que data del s. II, siendo posterior a la Lex Appuleia y

anterior a la Lex Vallia. Vid., Triantaphyllopoulos, La Législation sur le cautionnement, op. cii., p. 504.
Sobre este punto conviene consultar también a Appleton, Les romaines sur le cautionnement, op. cii., pp.
10-11. Respecto a la aplicación de dicha ley sobre la obligación principal y la accesoria, vid, De Martino,
Le garanzie personali deIl’obligazione, op. cii., pp. 36 y ss.
761 En un fragmento de las Disputationes de Ulpiano publicada por Lenel en 1904 se lee: “In Furia lege
spectamus, ubi sponsor acceptus est, non ubi obligationem contracta, cui sponsus accedit. Denique ex
duobus sponsoribus quorum aher in Italia alter in provincia acceptus est, cum demum relevat qui Italicus
est”. Este texto demuestra también que la Lex Furia estuvo vigente durante el s. III d.C. a pesar que se
creyó que en tiempo de Cicerón ya estaba derogada.
762 En cuanto al campo de aplicación de la Lex Furia, vid Shulz F., op. cii., p. 476; Frezza, Le garanzie..
op. cit., pp. 16 y ss; Iglesias J., UIt. Lug. Cii.; Talamanca, op. cii., p. 327.
76., Como señala Cuq esta Ley vino a suprimir un abuso al que había dado lugar la Ley Furia. Esta Lex
Appuleia no menciona a los Jideiussores, porque su fecha oscila entre mediados del s. II a.C., siendo
posterior a la Lex Furia y anterior a la Lex Cornelia. Vid, Cuq E., Manuel des Institutions juridiques des
rornains, op. cii., p. 648.
764 Se supone que es de fecha en tomo al año 241 a.C. fecha de creación de la primera provincia, cuando
Sicilia se constituyó como tal (Gai 3, 122). Vid., Triantaphyllopoulos, La législation..., op. cii., p. 504, Se
aplica esta Ley tanto a los sponsores como a los fidepromissores.
Ortiz Márquez, Comentarios a las Instituciones de Gayo, Bogotá 1968, pp. 382-383.
766 Gayo 3, 123: “Praeterea lege Cicereia cautum est, ut is qui sponsores autfidepromissores acclpiat,
praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat el quot sponsores aut fidepromissores in eam
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Finalmente, otra ley de fecha desconocida (la Lex Publilia)767dispuso que los
garantes personales que no hubiesen obtenido del deudor principal el reembolso del
pago por ellos efectuado en el plazo de seis meses, podían ejercer contra el mismo la
manus iniectio pro iudicato para reclamarle el doble de lo pagado768.En el Derecho
clásico, la manus iniectio es sustituida por la actio mandati contraria, pero los
sponsores yfidepromissores que pagaron mantienen el privilegio de poder reclamar del
deudor el doble, acción especial que, como dice Gayo769,se llama acción de lo pagado
(actio depensi)770.
A fines del siglo 1 a. de C., quizá por influencia de Labeon, tal como hemos
tantas veces reiterado, surge una nueva forma de fianza verbal, formalmente menos
rigurosa y de consecuencias más favorables, que acaba por desplazar a las dos
anteriores: la fideiussio (el acreedor preguntaba: in fide tua esse iubes?, a lo que el
garante le contestaba:fide mea esse iubeo)771.

obligarionem accepturus sil; et nisi praedixerit, permittitur sponsoribus etfidepromissoribus intra diem
xxx praeiudicium postulare, quo quaeratur an ex ea lege praedictum sit; et si iudicatumfuerit praedictum
non esse, liberatur. Qua legefideiussorum mentio nulla fil; sed in usu est, etiam sifideiussores accipimus
praedicere (Trad. “Además, la ley Ciceria ha establecido que aquel que acepta sponsores o
fidepromissores anuncie públicamente y declarepara qué cosarecibela garantía y cuántos sponsores o
fidepromissores han sido aceptados para aquella obligación; y si no lo anuncian públicamente, se permite
a los sponsores y fidepromissores que pidan un plazo de treinta días un juicio previoen el que se
investigue si en virtud de aquella ley se hizo el anuncio público, y si la sentencia fuese que el anuncio
público no se hizo, quedan liberados. En esta ley no se hace ninguna mención de los fideiussores, pero es
costumbre hacer el anuncio público también cuando aceptamosfideiussores”).
767 Para Jiirs P., y Kunkel W., Derecho privado romano, op. cit., p. 309, sería esta Ley de principios de la
‘

República.
Pero hay que suponer que según un depensum, se remonta a la época en que pesaba el metal
como forma de pago. Pesadas que se mantuvieron aún después de introducir la moneda completa para las
obligaciones resultantes de un nexum o de una sentencia. Vid., Triantaphyllopoulos, La législation
romaine sur le cautionnement, op. cii., pp. 502-503.
Su ámbito de aplicación quedó restringido a Italia.
768 Tal manus iniectio de carácter pro iudicatio tuvo tal relevancia que se mantuvo incluso después de la
Lex Vallia (Gai 4, 22).
769 Gayo 3, 127: “In eo quoque par omnium causa est, quod si quid “eorum quis” pro reo soluerit, eius
reciperandi causa habet cum eo mandati iudicium. El hoc amplius sponsores ex lege Publilia propiarn
habení actionem in duplum, quae appellatur depensi” (Trad. “La condiciónde todos es tambiénla
misma en esto, a saber, que si alguno de ellos pagó algo por el deudor, tiene contra él la acción de
mandato para recuperarlo. Y además, los sponsores tienen, en virtud de la ley Publilia, una acción
especial al doble que se llama acción “de lo pagado”).
770 Comenta Frezza, op. cii’.,p. 14, que sobre el régimen jurídico de las garantías personales han influido
“delle disposizioni di leggi comiziali”: hecho poco frecuente en el evolución de las instituciones en
Derecho Pirvado romano. La multiplicidad de leyes para reglamentación de esta fattispecie negocial
encuentra su razón en el moralismo político del muno antiguo, cuyos temas preferidos eran la limitación
del lujo, la limitación de las tasas de interés en los préstamos y la protección de las condiciones de los
deudores: en esta última categoría se encuadrarían, según este autor, las layes citadas.
771Gayo3, ll.5y 116.
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Pues bien, en el Derecho clásico, precisamente, deudor principal y fideiussor
eran

deudores solidarios, circunstancia que determinaba, a su vez, que la

responsabilidad del último no fuese subsidiaria sino principal o primaria772.
Justiniano, después de haber abolido el efecto extintivo de la litis contestatio (C.
8, 40, 28), concede al fiador el beneficium excussionis, en cuya virtud cuando fuere
demandado podía aplazar la pretensión del acreedor mientras éste no hubiese agotado
previamente las posibilidades de cobro frente al deudor.
Por lo que hace al punto que nos ocupa, en el caso de ser varios los fideiussores,
en un principio, quedaban vinculados solidariamente entre sí al cumplimiento de la
obligación garantizada, circunstancia que, amén de tornar difícil para los deudores
encontrar personas que estuviesen dispuestas a salir garantes, era susceptible de generar
fraudes e injusticias. El Derecho imperial aborda esta situación y mediante una Epistula
Divi Hadriani se otorga a los fideiussores el beneJicium divisionis, que permitía a aquel
de los mismos que hubiese sido demandado por la totalidad de la deuda reclamar del
acreedor que dividiese el importe de su pretensión entre los distintos cofiadores
presentes y solventes en el momento de la litis contestatio773,ya que, como dirá Gayo,
“hoy, en virtud de una epístola del divino Adriano, se puede compeler al acreedor a
pedir a cada uno, siempre que sean solventes, su parte correspondiente

De manera

que, la insolvencia (constatada por un iudex privatus) de todos los garantes, menos uno
o la no presencia de alguno de ellos, hacia a éste responsable por el total, sin que le
cupiera la posibilidad de resarcirse del detrimento patrimonial. A los casos de
insolvencia se equiparan los de imposibilidad sobrevenida para cumplir la obligación775.

772

Coinciden en esta opinión, Shulz F., Derecho romano clásico, op. cit.,

pp. 480 y

SS;

Max Kaser,

Derecho romano privado, traducción española, op. cii., p. 253; De Martino, voz Fideussione, Novissimo
Digesto Italiano, op. ci!., p. 272; Talamanca, op. cii., p. 11.
En el Derecho justinianeo parece que. la situación de insolvencia no se aprecia en el momento de la
litis contestatio, sino en el de la condemnatio. C. 8,40,16: “Fuit liberum antequam adversus omnes
fideiussores lis conteslaretur unum eorum eligere creditori, si modo ceteros minus idoneos existimarel, al
nunc post litis contestationem petitionem divisam redintegrari ¡uris ratio non patitur”; pero, en general,
se tiene por interpolado el texto, sobre todo a la luz de D.46, 1,51,4 PapinianoResp.III “Cum mIer
fideiussores actione divisaquidam post litem contestalam solvendo esse desierunt ea res ad onuseiusqui
solvendo es! non pertinet... la insolvencia sobrevenida no perjudica a los demás (D. 46,1,51,1 Pap.
Resp. III).
Gayo, 3, 121. Señalan Guarino y Arangio-Ruiz que tal beneficio era probablemente ejercitado
mediante la oposición de una exceptio doli contra la acción del acreedor. Vid., Guarino A., Diritto privato
romano. Lezioni istituzionali di diritto romano, op. ci!., p. 486; Arangio-Ruiz y., Istituzioni di diritto
romano, op. cit., p. 407.
D.46,1,48 Papiniano Quaest.X: “Si Titius el Sela pro Maeviofideiusserint subducta nuliere dabimus in
solidum adversus Titium actionem quum scire potuerit aut ignorare debuerit mulierem frustra
intercedere”.
‘
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La diferencia de este régimen con el instaurado con relación a sponsores y
fldepromissores por la Lex Furia es claro, pues, mientras ésta producía la división de
pleno derecho entre los diversos garantes de la deuda asegurada, el beneficium
divisionis había de ser opuesto por el fiador demandado si quería obtener su tuición776,
de manera tal que si por no haberlo invocado en tiempo y forma, era condenado a pagar
la totalidad de la deuda, no podía invocar la condictio indebiti para obtener la repetición
de lo que hubiese pagado en exceso. Circunstancia que determina que mientras en el
caso de sponsores y Jidepromissores la vinculación había pasado de solidaria a
parciaria, en el caso de los Jideiussores, los mismos continuaban vinculados de manera
solidaria, pero podían evitar sus rigurosos efectos acogiéndose al juego del beneficio de
división.
Por otra parte, mientras por la Lex Furia la obligación asegurada se dividía entre
sponsores yJidepromissores en tantas partes iguales cuanto fuera el número de ellos al
tiempo de su reclamación, el beneficium divisionis de Adriano divide el débito
garantizado tan sólo entre aquellos fideiussores que fuesen solventes en el momento de
la litis contestatio, por lo que la cuota de cada uno de ellos resultará incrementada por el
reparto de la que correspondiese al fiador insolvente: “En esto se separa esta epístola
de la ley Furia, porque si alguno entre los sponsores y fideipromissores no fuese
solvente, su carga no corresponde a los demás; entre los jideiussores, incluso si uno
solo fuese solvente, le corresponde también a éste la carga de los demás
En el Derecho Justinianeo, según se ha dicho, se refunden las distintas formas de
garantía personal en la fideiussio, por lo que el régimen de responsabilidad solidaria
propio de ésta retorna a ser la pauta en todo supuesto de pluralidad de fiadores, pero
suavizado porque se mantiene el juego del beneficio de división en los términos de su
formulación primigenia778.En tal sentido, Justiniano dispone en sus Instituciones: “Si

Que este beneficio debe ser invocado expresamente por quien cree tener derecho al mismo, se deduce
de D.46,1,26 (Gayo ad ed. Prov. VIII): “ínter fideiussores non ipso jure dividitur ob!igatio ex epistola
divi Hadriani: et ideo si quis eorum ante exactam a se partem sine herede decesserit ve! ad inopiam
perveneritpars eius ad ceterorum onus rescipit”; aunque su ejercicio puede verse paralizado si uno de los
Jideiussores niega la existencia de la obligación D.46,1,10,I Ulp. Disp.VII: “Ita demum interfideiussores
dividitur actio, si non infitientur; nam infitiantibus auxilium divisiones non est indulgendum Por otra
parte, del D.17,1,59,3 infine parece deducirse que el beneficium divisionis se otorga cuando se ejercita la
actio iudicati, por tanto, después de dictada la sentencia:
post condemnationem autem in duorum
personam colla/am necessario ex causa iudicati singulos pro parte dimidia conveniri posse et debere
D. 46,1,10 y 26; Gayo 3, 121. Vid.,Jrs P., Kunkel W., Derecho privado romano,op. dil., p. 309; Petit
E., Tratado elemental de derecho romano, op. cii., pp. 439-440.
778 Hemos de señalar, además, que por razones de equidad, Justiniano extendió este beneficium divisionis
a semejanza de lo establecido por Adriano no sólo a los plures fideiussores sino también a los
mandatores. C.4, 18,3: “Divi Hadriani epistolam, quae de periculo dividendo inter mandatores et
“.
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hay varios fiadores todos se obligan por el todo,’por consiguiente, puede libremente el
acreedor proceder contra el que quiera, por el todo. Pero según una epístola del divino
Adriano, el acreedor está obligado a dividir su acción entre todos aquellos que pueden
pagar en el tiempo de la litis contestatio; de manera que si uno de ellos se halla
insolvente en dicho tiempo, grava a los demás en la parte correspondiente. Pero si el
acreedor ha obtenido el todo de uno de los fiadores, éste, en caso de insolvencia del
deudor principal, sufrirá solo el perjuicio,’ y debe imputárselo a sí mismo, pues habría
podido recurrir a la epístola del divino Adriano y pedir que la acción sólo se diese
contra él por su parte

Aunque el fiador que pagase podía contar para el reembolsodel deudor principal
con la actio mandati contraria, la actio negotiorum gestorum contraria o la actio pro
socio, si demostrabahaber pagado de acuerdo a las reglas que norman tales figuras y

habiendo observadola diligenciaexigibleen cada caso780,siemprecorría el riesgo de no
obtener el reintegro debido a la insolvenciadel deudor, por lo que se hizo corriente la
práctica de que, caso de ser varios los fiadores, el que pagase obtuvieredel acreedorlas
acciones que el mismo ostentaba contra los restantes fiadores: “Es costumbre,
tratándose de obligaciones garantizadas por varios fiadores, que el acreedor al recibir
el pago de uno de ellos ceda al mismo los títulos y acciones que posee contra los
demás”781.

Tal recurso, que recibió el nombre de beneficium cedendarum actionum, fue
ampliado en el sentido de que el fiador que fuese demandado por el acreedor podía
obtener de éste la cesión de las acciones que le correspondierencontra el deudor
principal y los cofiadores,y es más, semejantecesión fue configuradacomo forzosa por
la jurisprudencia imperial, ya que se consideró que cometía dolo el acreedor que se
negaba a transferirdichas accionesque, en realidad, ya no necesitaba:para justificar la
subsistencia de tales accionesno obstante el pago realizadopor uno de los fiadores, los

fideiussores loquitur locum habere er in his qui pecunias pro allis simul constitutuunl necessarium est,
aequitatis enim ratio diversas species actionis exciudere nullo modo debet
Añade Collinet que, asimismo, en el Derecho justinianeo se concedió dicho beneficium a todos
los deudores solidarios con la Novela 99 del año 539. Vid, Collinet P., “Le pesudo-bénéfice de division
des debiteurs solidares romains”, Studi Albertoni, vol. 1,1984, p. 273.
Instituciones 3, 20, 4.
°
D. 17,1,21,22 y 29. Vid, Shulz F., Derecho romano clásico, op. cit., p. 480; Sohm R., Instituciones de
derecho privado romano. Historia y sistema, op. cit., p. 374.
781 D. 46, 1,17, 36.
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juristas recurrieron a la ficción de considerar que semejante pago era el precio de una
compra que, de las referidas acciones hacía el fiador que pagaba782.
Esta cesión constituye, además, en opinión de algunos autores un reforzamiento
a la autónoma acción de regreso, diferenciándose de aquélla en que, además, permitía
configurarla con especiales garantías783.En cuanto a su forma, simplemente, debemos
reseñar que dicha cesión viene a constituir al cesionario en representante procesal
(cognitor o procurator) del cedente, con la particularidad que en la formula prestada por
el cesionario, recaía en la intentio el nombre del cedente y en la condemnatio, el del
cesionario784. Y, con respecto, a su contenido se centra en asegurarle al garante la
misma posición procesal que ostentaba el acreedor contra el deudor.
Justiniano aseguró de manera general el derecho de regreso del fiador que pagó,
al establecer que el mismo disponía en todo caso de la actio mandati contraria contra el
deudor principal78, acción que le correspondía incluso cuando omitió sin dolo, una
excepción o cuando pagó ignorando que la deuda había dejado de existir786.Hemos de
señalar que, así como la función de esta actio mandati contraria servía de instrumento
para resarcir al garante que había pagado, la cesión de acciones desempeñó la función
de subrogar al garante que había satisfecho el crédito en las garantías reales que
reforzaban la relación crediticia787.
Tres son, por tanto, los criterios que tuvieron vigencia en el Derecho Romano en
el tema que se analiza:
a) El vigente hasta el momento de la entrada en vigor de las Leyes “Appuleia”y
“Furia” que estimando la obligación de todos los cogarantes como in solidum, aplica

782
SS.
8)

Vid., Levy, Sponsio..., op. cii., pp. 205-207; Segré, Corso di Diritto romano, 1, Tormo, 1929, pp. 198 y

784

Vid., Merlo, La surrogazione per pagamento, Padova 1933, p. 1.
Gai 4,86.

786

Instituciones 3, 20, 6.
D. 17, 1, 29; Cristobal Montes A., Curso de Derecho Romano. Derecho de Obligaciones, Caracas,

1964, pp. 708 y ss.
Vid., Frezza, quien señala que, el mecanismo del beneficium cedendarurn actionum se funda, no sobre

787

las relaciones que media entre garante/s y deudor ejercitable mediante la actio mandati, sino sobre la
relación que se establece entre el acreedor y garante/s, si es que así lo acuerdan ellos; o bien sobre un
principio del ordenamiento jurídico que responde a la filosofia que un sujeto no debe beneficiarse
injustamente. Frezza P., Le garanzie..., vol. 1, op. cit., pp. 180 y ss.
No obstante, manifiesta Provera que el fideiussor/es renuncia a la actio mandati siempre que
obtengan in iure la cesión de acciones. El mecanismo del citado beneficio hace desaparecer la gravosa
obligación que pesa sobre el fiador de sufrir él solo toda la pérdida patrimonial, pero, además, completa la
disciplina del regreso en las relaciones entre elfideiussor/es y deudor principal siempre que, como añade
este autor, resultaba más ventajoso para el garante el recurso a la cessioacrionum que la actio mandati.
Provera G., “Beneficium cedendorum actionum”, Studi Sanfihippo, vol. IV, Milano 1983, pp. 618 y 621.
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las normas propias de la solidaridad romana para la regulación de las relaciones entre
los afectados por la garantía.
b) El sistema introducido para la sponsio yfidepromissio por las Leyes Áppuleia
y Furia, que convierten la inicial responsabilidad solidaria de los cogarantes en
responsabilidad por cuota (a no ser que exista pacto en contrario), sin que ninguno de
ellos quede obligado por la eventual insolvencia de los restantes, insolvencia que sufre
el acreedor, consagrándose, además, frente a éste una acción para el caso de haber
obtenido de alguno de los cogarantes más de lo que debió pagar y una acción específica
de regreso entre éstos.
c) El régimen que termina por consolidar en el Derecho Justinianeo, al
refundirse las distintas formas de garantía en la única representada por lafideiussio. Se
caracteriza porque, manteniendo la responsabilidad in solidum de los cofiadores como
norma general, se suaviza la misma al permitir, probablemente por vía de excepción, el
juego del beneficio de división, con alcance y efectos determinados, recayendo la
eventual insolvencia de alguno de los cofiadores sobre los restantes y no sobre el
acreedor; asimismo, al cofiador que pagó se le llega a atribuir la facultas de ejercitar el
beneficio de cesión de acciones en perjuicio de los demás. Este régimen es, como se
verá, el de mayor influencia en la legislación posterior.
La formulación romana de la fianza plural no habría de conocer alteraciones de
importancia

durante el Derecho intermedio. Glosadores y comentaristas aceptan

quietamente el régimen justinianeo, y a lo máximo que llegan es, al objeto de aumentar
la protección de los fiadores solventes, a dotar a los mismos de una acción singular, la
provocatio ex lege si contendat, que les permitía instar del acreedor que actuase contra
aquel de los, cofiadores que maniobraba para resultar insolvente788.
Tampoco Pothier, como antes Domat, formulará nada en contra, limitándose a
señalar que, a diferencia de lo que ocurre con los varios deudores principales, que no
están obligados sino pro parte si la solidaridad no ha sido expresada, los varios fiadores
de un deudor principal por la misma deuda se reputan como habiéndose obligado cada
uno de ellos por toda la deuda (si plures sim’fideiussores, quotquot erunt numero,
singuli in solidum tenetur), en razón de que es de la naturaleza de la fianza obligarse a
todo lo que se obliga el deudor principal, y, en consecuencia, cada fiador se reputa como
788

Talamanca, voz Fideiussione, en Enciclopedia del Diritto, XVII, Milán 1968, p. 342. La provocatio ex

lege si contendat fue ideada por la Glosa ordinaria en relación a D. 46, 1, 28, y sólo por la doctrina
alemana del siglo XVII fue extendida a la insolvencia del deudor principal, para asegurar la actuación
práctica del beneficium excussionis.
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habiendo contraído dicho compromiso, a menos que declare expresamente que él no se
obliga más que por parte, tal como aduce Vinnio. Sin perjuicio de que, a tenor de la
excepción de división que introdujo el emperador Adriano, el fiador al que el acreedor
le reclame toda la deuda pueda exigirle que proceda a dividir y partir su reclamación
entre él y sus cofiadores, cuando sean solventes, y, en consecuencia, que sea recibido a
pagar a aquél su parte, dejando a salvo, como es obvio, el derecho del acreedor a acudir
por el resto contra los otros. Ese derecho, dice Pothier, ha sido adoptado por la práctica
francesa789.

2.2. Derecho Comparado

El supuesto de la fianza asumida por varios fiadores es objeto de una variada
regulación en los Códigos. Entre éstos, el Código Civil francés, apartándose de los
criterios establecido Derecho común y sin que tal derogación pueda justificarse fuera
-

del respeto a las romanas de fianza y a la tradición, observará Planiol790,siguiendo a
Baudry-Lacantinerie-, sanciona como principio relación entre acreedor y cofiadores,
responsabilidad de cada fiador por la de la deuda (artículo 2.025), lo que del
interpretarse, según la doctrina, “como si fuesen deudores solidarios”791 la regla

790

Pothier R.J., Tratado de las Obligaciones, op. cii., pp. 268-269.
Planiol M., Traité Elementarie de Droit Civil, T. II, op. cii., núm. 1941, p. 628; Planiol M., et Ripert

G., Traité pratique de Droit Civil français, T Xl Contrais civils deuxime partie, op. cii., núm. 1536, p.
987.
Planiol, Lug. Últ. Cii.; Baudry-Lacantinerie G., et Walh A., Traité théorique et pratique de Droit Civil,
7’.XXIV, op. cii., pp. 340 y siguientes, señalan que ‘la solidaridad genuina sólo existe cuando la ley o las
partes la declaren de manera expresa, y, en consecuencia, por más que se establezca la responsabilidad
de los fiadores por el entero de la deuda, dicha situación, al faltar una tajante manifestación legal al
respecto, no debe resputarse como de estricta solidaridad, sino tan sólo como algo cercano, parecido o
semejante a la misma Laurent, por su parte, advierte que ‘el primer efecto de la solidaridad es que el
acreedor puede demandar a cualquier deudor el todo sin que se le pueda oponer el beneficio de división,
por lo que la obligación de los cofiadores no puede también reclamar la división; en suma, la diferencia
entre la obligación de los codeudores la obligación de los cofiadores no radicaría más que en un solo
punto: entre los primeros, la división es de Derecho, entre los segundos hace falta reclamarla” (vid.,
Laurent F., Principes de Droit civil français, 7’ XXVIII, op. cii., pp. 231 y ss.).
Véase, también, en la doctrina más tradicional, como se mantiene una situación cautelosa con
respecto a la solidaridad, así Guillouard L., Traités du cautionnement et des transactions, Livre III, Titres
XIV et XV du Code Civil, París 1894, núm. 145, p. 160, “se muestra disconforme con el sistema seguida
por el Código Civilfrancés, y piensa que sería más deseable un sistema que considerara como solidarios
a los fiadores de una misma deuda, pues ésta es laforma de reforzar ¡aposición de acreedor, que es, en
definitiva, lo que desea éste cuando solicite varios fiadores. Por lo que se entiende no deben aplicarse los
efectos propios de la solidaridad totalmente”.
Por otra parte, asimismo, Pothier, se había mostrado un tanto reacio a ver en dicha hipótesis un
clara manifestación del fenómeno de la solidaridad pasiva en su plenitud. Así, había sentenciado que “por
más que Domat apuntase que “la obligación de los cofiadores es naturalmente solidaria”, la razón de la
diferencia que existe entre los varios deudores principales y los variosfiadores se halla en que “es de
naturaleza de la caución obligarse a todo lo que se obliga el deudor principal”, y, en consecuencia, cada
“.
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aparece suavizada por la concesión del beneficio división en términos semejantes al
Derecho justinianeo e imputando a cada uno de los fiadores, proporcionalmente a su
cuota, la insolvencia de alguno o algunos de los garantes (artículo 2.026).
Tratándose de las relaciones entre cofiadores el artículo 2.033 otorga al que pagó
acción de regreso contra los restantes garantes por la parte y porción de cada uno, pero
tal acción tiene lugar cuando el fiador haya pagado en uno de los casos del artículo
2.032, es decir, si pagó después de haber sido demandado judicialmente, el deudor
hubiera quebrado encontrara en estado de insolvencia, hubiera obligado a liberar al
fiador de la garantía en un determinado tiempo, cuando la deuda fuera exigible por
vencimiento del término y transcurridos diez años en el caso de no tener vencimiento
fijado expresamente la obligación principal, sin ser de tal natural no pueda extinguirse
antes de un determinado momento. Si uno de los cofiadores es insolvente en el
momento del ejercicio de la acción de regreso, su cuota se reparte proporcionalmente
entre los otros cofiadores.
Así, pues, los principios básicos del Derecho Francés en este tema se pueden
resumir así:
-

Solidaridad, en principio, entre los fiadores frente a acreedor.

-

Posibilidad de oposición del beneficio de división.

-

Frente a la reclamación del acreedor, la insolvencia de uno de los fiadores es

asumida proporcionalmente por los otros.
-

Acción de regreso del fiador que pagó contra• los otros cofiadores: la

insolvencia de uno de éstos es asumida igualmente por los otros.
El Código italianode 1865 resolvió los problemas de la cofianza con criterios
semejantes al Código civil francés, al establecer en su artículo 1.911 que cada uno de
los cofiadores qúedaba obligado por la totalidad de la deuda, pudiendo exigir del

uno de los fiadores “está reputado como habiendo contraído dicho compromiso, a menos que declare
expresamente que él no se obliga más que por parte”. (Vid., Pothier R.J., Tratado de las obligaciones, op.
cit, núm. 417, p. 269).
Sin embargo, Domat, como así se ha reseñado por algún autor, frente a lo hasta aquí expuesto,
afirma que “la obligación de los cofiadores es naturalmente solidaria entre ellos”, así dice textualmente:
“Si se presentasen muchos fiadores en una misma obligación —escribeel clásico francés-, cada uno debe
responder por entero; pues cada uno promete la seguridad de toda la deuda u otra obligación, y suplir
aquello que el principal obligado no pueda satisfacer. Así su obligación es naturalmente solidaria entre
ellos después de apurados los medios contra el principal obligado”. No obstante, después de estas
apreciaciones, Domat realiza un sorprendente y paradójico quiebro: “Pero esta obligación se divide del
mismo modo y por la misma razón que la de los codeudores. De aquí es que cuando los fiadores tiene con
qué pagar, el acreedor no puede exigir a cada uno sino la porción que le corresponda; y las de los
insolventes vienen a cargo de los demás, tocando a cada uno a prorrata de lo que debiese” (vid., Domat
M., Las leyes civiles en su orden natural, II, Barcelona 1844, pp. 149-150).
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acreedor, en el caso de no haber renunciado beneficio, la división de su acción y
reducción consiguiente a la cuota de cada uno (artículo 1912). Sancionó, asimismo, una
acción de regreso en favor del cofiador que pagó (artículo 1.920), que sólo tendría lugar
en los casos señalados en el artículo 1.919, básicamente los mismos recogidos en el
Código francés792.
El vigente Código italiano de 1942 regula la situación que deriva de la
pluralidad de fiadores en virtud de las reglas contenidas en los artículos 1.946 y 1.947,
por una parte, y en el 1.954, por otra. El primero de los preceptos citados establece que
cada uno de los fiadores está obligado por la totalidad de la deuda, salvo que se hubiera
pactado el beneficio de división, lo que implica una diferencia respecto del régimen
anterior, ya que, partiendo ahora igual que antes de la responsabilidad total del cofiador
frente al acreedor principal, sin embargo, el beneficio de división no se presume, sino
que debe pactarse, en tanto antes se establecía la presunción contraria hasta que constara
la renuncia793. El artículo 1.947 determina que, estipulado el beneficio, todo fiador
792

Campograndey., Trattatodellafideiussionenel Dirittoodierno,op. cit., pp. 407 y

SS., realiza

un

examen crítico del sistema vigente y apunta que el sistema es contrario a la lógica, en cuanto que,
admitida la división de la acción del acreedor, no se comprede por qué no se ha reconcido tal división
ipso jure: en el sistema actual se coloca de peor posición a estos cofiadores que a los deudores que se han
obligado parciariamente.
Para este autor, el principio recogido en el Código civil italiano de división de la deuda entre los
fiadores es injusto y cree que debería existir la solidaridad siguiendo probablemente en este punto a
Guiliouard y Laurent. Señala Campogrande que, pidiendo más de un fiador, el acreedor quiso aumentar la
garantía de su crédito, y este aumento sólo puede darse a condición de que cada fiador responda por el
entero. De otra forma, el acreedor no sólo no recibe una verdadera ventaja de la pluralidad de fiadores,
sino que, al contrario, puede sufrir una daño en cuanto debe limitarse a demandar a cada uno su parte
(corriendo además con los gastos judiciales que ello pueda implicar, multiplicados por el número de
fiadores existentes), mientras que si hubiese un solo fiador podrái reclamarle el entero.
Y, piensa Campogrande, que la legislador no ha debido ocultársele la fuerza de este principio,
puesto que comienza declarando la solidaridad en el artículo 1911, y en el artículo 1912 hace recaer sobre
los otros cofiadores la insolvencia de uno de ellos al tiempo de oponer el beneficio de división. Estos
principios, concluye este autor, presuponen la solidaridad; pero por la influencia del sistema romano
favorable a los fiadores, el legislador ha anulado el principio de la solidaridad reconociendo al fiador el
beneficio de división. Ha sucedido así que el legislador italiano no ha sabido sustraerse a la fuerza de la
tradición y ha acogido un sistema que no responde a las exigencias del tráfico, que exige que los fiadores
se obliguen por entero, y que es contrario a la naturaleza misma de la fianza, voce Fideiussione, in 11
Digesto italiano, vol. XI, Parte seconda, op. cii., pp. 179 y ss; en el mismo sentido, Bo O., voce
Fideiussione (Diritto Civile), in Nuovo Digesto Italiano, Tormo 1938-XVI, pp. 1118 y ss.; Pacifici
Mazzoni, Istituzioni, V,2,op. cit., pp. 501 y Ss.
Moretti B., Fideiussione, en Giurisprudenza sistemática civile e commerciale, Tormo, 1968, p. 56.
Véase también, Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, sub artt. 1946-1947, in Commentario del
Codice Civile, op. cii., pp. 325 y ss.; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 213;
Aru L., Della fideiussione, sub am. 1946-1947, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 408;
Ciccoti, In tema di pluralitá di fideiussiori e di regresso del fideiussore “solvens Banca, Borsa e Titoli
di Credito, 1962.11,pp. 486 y ss. (en especial, p. 491); Bozzi G., La fideiussione, la figure affini, op. cii.,
pp. 256 y Ss.; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. cii., p. 41. Estos autores
manifiestan que el artículo 1946 infine señala una diferencia respecto al régimen del Código de 1865, en
cuanto que en este último el beneficio de división venía concedido ex lege, mientras que en la regulación
actual el beneficio de división no se presume, sino que es necesario pactarlo expresamente.
“,
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demandado por la totalidad de la deuda puede exigir del acreedor que reduzca su acción
a la parte que aquél debe y que, si alguno de los cofiadores es insolvente en el momento
en que otro ha opuesto el beneficio de división, éste queda obligado por tal insolvencia
en proporción a su cuota sin que responda de la que sobrevenga posteriormente.
Las relaciones de los cofiadores entre sí se disciplinan conforme a los principios
de la obligación solidaria al señalar el artículo 1.954 que “si varias personas han
prestado fianza por un mismo deudor y por una misma obligación, el fiador que ha
pagado tiene regreso contra los otros fiadores por su porción respectiva. Si uno de
éstos es insolvente, se observará la disposición del apartado segundo del artículo
1.299”, el cual dispone que, ante la insolvencia de uno de los codeudores solidarios, la
pérdida que la misma supone se distribuye entre todos, incluido el que ha hecho el pago.
Aun cuando pudiera entenderse que el régimen coincide sustancialmente con el
sancionado por el artículo 1.920 del Código anterior794,es señalar que el regreso se
concede con mayor amplitud e independientemente de otras circunstancias distintas del
pago hecho por el cofiador, es decir, sin tomar en consideración, las concretas hipótesis
señaladas en el artículo 1.919 del derogado Código de 1865.
El Código alemán considera a la como una obligación solidaria de garantía795,
sin establecer ninguna excepción a favor de los garantes y desconociendo, por tanto, el
beneficio de división en las relaciones entre acreedor y cofiadores. Entre éstos sanciona
implícitamente, la acción de regreso propia solidaridad en su aspecto interno,
disponiendo, en conclusión, el parágrafo 769 que “cuando sean varios los fiadores de la
misma obligación, lo serán solidariamente aun cuando no se hayan comprometido en
común” y el 744 apartado final que “los cofiadores sólo estarán obligados entre sí en los
límites indicados en el parágrafo 426”, o sea, por partes iguales, salvo convenio en
contrario, debiendo los demás codeudores obligados la parte que corresponda al
insolvente; pudiendo el deudor que pagó de los otros den reembolso de la parte de
crédito que haya pagado por ellos. Sin embargo, con anterioridad al Código imperaba el
sistema de la división de pleno derecho, como sucedía en el antiguo derecho francés796.
Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1954, in Commentario del Codice Civile, op.
cit., pp. 435 y SS; voce Fideiussione, en Enciclopedia del Diritto, T.XVII, op. cit., pp. 346 y ss.
Vid., Enneccerus,Derecho de obligaciones, traducción de González y Alguer, op. cit., p. 817; Horn,
Bürgchaft, in Staudinger-Horn, BGB, 12 AufI., 1982, sub & 769, Rz 2 y 5; ScholzlLwowski, Das Recht
der Kreditsicherung, 6 Aufi., LoiblfNeuburglDonau 1986, p. 346.
796 Indudablemente, señala Guilarte Zapatero, con uno u otro régimen, se asegura un funcionamiento claro
“

y sencillo de las relaciones, al no presentar la cofianza ninguna particularidad respecto de la
mancomunada o solidaria a que se equipara, pero puede dudarse sobre si ello es lo que mejor se ajusta a la
naturaleza de la cofianza. Vid. Guilarte Zapatero, Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil
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El Código suizo ofrece una regulación de la materia más matizada,
distinguiendo hipótesis que somete a soluciones distintas797.Contempla, en síntesis, las
siguientes:
Si varias personas han garantizado conjuntamente una misma deuda divisible,
cada una de ellas está obligada como fiador simple (con las consecuencias que de tal
calificación deriva y se determinan en el artículo 495) por su parte, y como fiador del
fiador o de los fiadores por la parte de los otros.
Si los fiadores se han obligado, bien con el deudor, bien entre sí, como
solidarios, cada uno responde de la deuda entera, pero, cualquiera de los fiadores puede
oponerse al pago en tanto no se haya iniciado la reclamación contra los restantes
fiadores comprometidos solidariamente, si pueden ser demandados en Suiza. Salvo
pacto en contrario, el fiador que ha pagado tiene acción de regreso frente a los otros en
la medida en que cada uno de ellos no haya pagado su parte. Esta acción puede ser
ejercitada por el cofiador antes de actuar frente al deudor principal.
Si el acreedor sabe, o puede saber, que el fiador se ha comprometido suponiendo
que la misma deuda iba a ser garantizada por otros fiadores, el fiador queda liberado si
la suposición no llega a confirmarse, o si uno de los fiadores es desligado por el
acreedor de su compromiso o si éste es declarado nulo. En este último caso, puede el
juez, si así lo exige la equidad, limitarse a atenuar la responsabilidad del fiador.
Si la deuda ha sido afianzada por varías personas, independientemente unas de
otras, cada una de ellas responderá del importe total de la obligación. El fiador que ha
pagado, salvo acuerdo en contrario, dispone de acción de regreso por la parte y
proporción de cada uno de los restantes798.
Minuciosa y técnicamente muy precisa resulta también la reglamentación
dispensada a la materia por el vigente Código civil portugués, que se aparta en muchos
extremos de la contenida en el derogado más próxima a la del Código francés. Como el
suizo, distingue también varios supuestos que se someten a reglas distintas, básicamente
las de los artículos 649, en el que se fija la responsabilidad de fiadores frente al
acreedor, y del 650, que disciplina las relaciones entre cofiadores y con el subfiador.
español, Revista de Derecho Privado, 1975, p. 895 y Comentarios al Código Civil, Edersa, TXXIII; pp.
181 yss.
Vid., Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, Tome VII, 2,
Fribourg 1979, pp. 104-105.
La fórmula general del Código suizo, considerando a cada fiador deudor de su parte y fiador de la que
corresponde a los demás, armoniza exactamente, a mi entender, con la naturaleza de la cotianza. Se
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El apartado 1 del primero de los citados establece que si la fianza por una misma
deuda es asumida por varias personas separadamente, cada una de ellas responde de la
satisfacción total del crédito, excepto que se hubiera convenido el beneficio de división;
en el primer caso, serán de aplicación, con las reservas oportunas, las reglas de las
obligaciones

solidarias; si, por el contrario, los fiadores se hubieran obligado

conjuntamente, incluso en momentos diferentes, es lícito quiera de ellos invocar el
beneficio de división, pero respondiendo, además, cada uno de ellos en proporción a su
cuota, de la que corresponde al fiador o fiadores que resulten insolventes (número 2 del
propio precepto); equiparándose a la situación de insolvencia, fiador que no pueda ser
demandado o ejecutado en territorio continental o islas adyacentes, (número 3 del citado
artículo y remisión al 640, b, en tema de beneficio de excusión).
Por su parte, el artículo 650 regula las cuestiones propias de la relación entre
cofiadores conforme a los siguientes criterios:
a) Si cada uno de los fiadores debe responder de la totalidad de la deuda, el que
la ha satisfecho queda subrogado en los derechos del acreedor contra el deudor y, de
acuerdo con las reglas de las obligaciones solidarias, frente a los restantes fiadores
(número 1 del precepto). Es decir, dispone de una acción de subrogación y otra de
regreso que, como observará la doctrina, no podrá ejercitar conjuntamente.
b) Si el fiador, demandado judicialmente, paga la totalidad de la deuda o una
parte superior a su cuota, no obstante estar facultado para invocar el beneficio de
división, tiene derecho a reclamar de los demás la parte que a cada uno corresponda, en
lo que haya pagado de más, aunque el deudor principal no sea insolvente (artículo

650.2).
e) Si, por el contrario, un fiador paga por su propia voluntad, sin ser
judicialmente demandado, habiendo podido invocar el beneficio de división, sólo se
admite acción de regreso frente a los restantes fiadores después de haber hecho excusión
en los bienes del deudor principal (artículo 650.3; también aquí el régimen actual se
aparta de manera sustancial del precedente contenido en el artículo 845 del Código
derogado).
d) Concluye el precepto citado sancionando que, si alguno de los cofiadores
tiene un subfiador, éste no responde frente a los demás cogarantes por la cuota de su
afianzado si es insolvente, a no ser que resulte lo contrario del acto de subfianza. La
sanciona también la misma fórmula en la Compilación navarra, Ley 525, que establece asimismo el
beneficio de división.
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idea, pues, que late en este apartado de la norma es que el subfiador garantiza al
acreedor principal, pero no a los otros cofiadores799.
Finalmente, en esta breve referencia a los criterios utilizados por el Derecho
comparado para regular la materia, puede ser de interés recordar el régimen sancionado
por

el Código argentino que, en buena medida, se aparta de los anteriores,

aproximándose al del Código español, pero con las diferencias que un mero análisis
comparativo hace patentes. Determina el artículo 2.024 que “si hubiese dos o más
fiadores de una misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se
entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no podrá el acreedor exigir a
cada uno de ellos sino la cuota que le corresponda. Todo lo dispuesto en el título XII,
sección

1, parte

1a

de este libro, es aplicable a los fiadores “simplemente

mancomunados”. Los artículos 2.037 a 2.040 resuelven las restantes cuestiones propias
de la cofianza estableciendo, en síntesis, lo siguiente:
a) Subrogación del cofiador que paga da afianzada en los derechos, acciones,
privilegios y garantías del acreedor contra los restantes cofiadores para cobrar a cada
uno o la parte a él correspondiente (artículo 2.037).
b) Subrogación del fiador en los derechos del acreedor frente a los cogarantes
por el exceso que pague sobre la parte que le corresponda (artículo 2.038).
c) Posibilidad de los cofiadores de oponer excepciones al que pagó; éstas serán
las mismas que el deudor hubiera podido oponer al acreedor, con excepción de las
puramente personales a éste (artículo 2.039) y las que fueran asimismo personales del
cofiador que ha pagado (artículo 2.040).
Las soluciones ofrecidas por la legislación comparada revelan que, básicamente
y como ya aconteció en el Derecho romano, tres son las posibilidades de organizar el
régimen de la cofianza, con plena congruencia: bien configurando la obligación de
garantía como solidaria, bien como mancomunada simple y, finalmente, sancionando el
vínculo de los cogarantes como solidario, pero admitiendo el beneficio división, ya
cuando no exista pacto en contrario, ya, solamente, cuando aquél se ha estipulado. En
ambos supuestos arrancando de la solidaridad porque, de no ser así, el conseguido,
mediante el beneficio de división será la consecuencia normal y propia del régimen de
la obligación mancomunada simple.

Aquí el precepto se aparta del criterio del Código anterior, que en su
punto a nuestro artículo 1846.

artículo845 es similaren este
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Por lo demás, como se ha visto, la disciplina de la cofianza se enuncia con
carácter meramente positivo, debiendo jugar ante la ausencia de otros criterios fijados
por la voluntad de los interesados.
2.3. Antecedentes históricos de la actual fórmula española

2.3.1. Antecedentes precodificación

El comportamiento de la normativa histórica española con relación al punto que
nos ocupa no ftie, precisamente, rectilíneo, a pesar de que se parte, aparentemente al
menos, de la aceptación del régimen justinianeo. En la ley 8 título 12 de la Partida 5 se
advierte que si son varios los fiadores y “obligándose cada uno de ellos en todo de dar”
(in solidum), cada uno de ellos tenido a cumplir la totalidad de la deuda principal, pero
sí los mismos “non se obligasen cada uno por todo, mas dixessen simplemente somos
fiadores por fulan de dar o de facer tal cosa” (fiadores simples), entonces no puede el
acreedor demandar a uno solo más de “quanto le cupiere de su parte

“,

debiendo

responder los presentes por los ausentes (P. 5, 12, lO) y los solventes por los
insolventes.
A pesar de que los términos no sean excesivamente claros y enfáticos, la
doctrina española suelen entender que en este precepto se recogía en el Derecho hispano
la formulación romana de que los varios fiadores de un mismo deudor y por una misma
deuda, sí bien quedaban comprometidos al pago de la totalidad del débito, podían, si
querían, evitar tal circunstancia acogerse al beneficio de división, que obligaba al
acreedor a tener que repartir monto asegurado entre todos los fiadores solventes. Y digo
que semejante conclusión no es del todo segura porque del texto de las Partidas
reseñado deriva con toda nitidez que la división sólo opere cuando se acoja a ella el
fiador demandado por el todo, sino que más bien parece plasmar la tesis de se trata de
fiadores simples, esto es, de aquellos que no se hayan obligado expresamente por el
todo, no puede el acreedor reclamar el monto total a pueda ver frustrado semejante
propósito de acogerse el demandado al beneficium divisionis, sino que ya de entrada ha
de limitar su demanda a la parte de deuda que garantice el cofiador demandado, algo
que, con toda evidencia, no es el régimen romano de la cofianza, ya que en el mismo, sí
cabía la posibilidad de reclamación íntegra por parte del acreedor.

354

Por tanto, cuando los fiadores lo fueran por toda la deuda, y sólo en tal supuesto,
se entendería nacida la solidaridad800.
Sin embargo, la Ley loa, Título XII de la Partida 5, de alguna forma contradice
a la Ley

8a citada,

al decir que “obligándose muchos hombres por uno y cada uno por

todos, si todos estuvieran en el lugar cuando el acreedor quisiera hacerles demanda, no
debe reclamar toda la deuda a uno, antes decimos que debe ser apremiado cada uno
por su parte. Y si alguno de ellos no estuviese o no hubiera dinero, entonces los que
estuvieran y tuvieran dinero deben pagar la deuda toda, aunque fuesen uno, dos o
más

“.

Es decir, aun en el caso de que los fiadores se hubieran obligado solidariamente,
el acreedor tenía que dividir su acción y reclamarles a cada uno su parte.
Por tanto, se puede afirmar que en las Partidas, y por lo que respecta a las
relaciones entre acreedor y fiadores:
-

Inicialmente se consagra la solidaridad si se han obligado por el todo los

fiadores; a pesar de ello, el acreedor sólo puede reclamar a cada uno su parte, con
repercusión de la insolvencia de uno de los fiadores en el resto de los cofiadores.
-

Si se han obligado por partes, régimen de parciariedad, también con

repercusión de la insolvencia de uno de los fiadores en sus demás compañeros.
En cuanto a las relaciones internas entre los cofiadores, señala la Ley 11 del
Título XII de la Partida 5 que “pagando alguno de los deudores toda la deuda en su
nombre, puede pedir a aquel a quien paga que le otorgue el poder que tenía para
demandar la deuda contra los fiadores que fueran compaíeros de fianza, y también el
que tenía contra el deudor principal, y se lo debe otorgar, y después que le fuera
otorgado ese poder, es su elección demandar a los otros fiadores aquella parte que
pagó por ellos. Y si alguno fuese tan pobre que no lo pudiese entonces pagar, debe
recibir de él alguna obligación de pagarle cuando pueda. Y puede aún demandar la
parte que pagó por sí al deudor principal

“.

Comentando este texto, señala Gutiérrez que “un nuevo beneficio que las Leyes
conceden al fiador es que cuando pague pueda requerir al acreedor que le ceda sus
acciones para ejercitarlas a su elección contra el deudor o contra sus cofiadores”. Esta
cesión, como veremos en su momento, recibe el nombre de Carta de Lasto, y puede

Mucius Scaevola, Código Civil, T.XVIII, p. 608;
Civil español, Madrid 1871.
°°

Gutiérrez,Estudiosfuandamentales
sobreDerecho
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considerarse como el antecedente de la acción de regreso que consagra el artículo 1844
de nuestro Código.
El acreedor está obligado a verificar la cesión de acciones, y si se negase puede
el fiador obligarle, o resistiendo el pago mientras no le ceda, o acudiendo al Juez
después de hecho éste, si al verificarle protestó que quería usar del beneficio801.
En cambio, otra había sido la contemplación de la materia en el Fuero Real,
pues en el mismo aunque se distingue también entre fiadores pro toto y fiadores pro
parte, semejante distinción, a diferencia de lo que ocurre en el Código alfonsino, resulta
irrelevante, ya que el acreedor puede reclamar la totalidad del crédito, bien al conjunto
de los garantes, bien a uno s ellos, y en este último supuesto sin reparar se trate de
fiador solidario o de fiador simple: “Quando alguno tomare dos fiadores, o más por
algun quien diga cada uno por todo, quien no, en su voluntad sea de demandar todos de
consuno, o a cualquiera de ellos” (Ley

IV, Título XVIII

del Libro

JJJ)8o2

Claro que

evidente que en uno y otro supuesto el fiador demandado podía acogerse al beneficium
divisionis.
Con la Nueva Recopilación (Ley 1, Título IV, Libro V) se produce otra
inflexión en el poco claro y cambiante rumbo de la regulación de la cofianza en nuestro
Derecho

histórico, pues según entendieron de manera pacífica y general sus

comentaristas, si los fiadores se habían obligado solidariamente, el acreedor no sólo
podía reclamar de cualquiera de ellos, producido el impago del débito, la totalidad de
éste, sino que, además, el fiador demandado no podía acogerse al beneficium divisionis;
en cambio, de haberse obligado los mismos de manera simple, ni siquiera hacía falta
recurrir al auxilio de este recurso benéfico, ya que al establecer directamente la ley que
cada uno de ellos sólo quedaba obligado pro quota, el acreedor no podía reclamar de
uno determinado más que la parte que le correspondiese803.
Aquí ya no es posible, a diferencia de lo que ocurre con los anteriores textos
históricos,

considerar que se sigue acogiendo el régimen del Derecho romano

justinianeo, pues la ruptura es básica y afecta a distintas facetas de la figura de la fianza
801

Vid. Gutiérrez, op. cit., pp. 63 y

SS; se

puede consultar además, Morato, Derecho Civil español con las

correspondencias del Derecho Romano, Valladolid 1877, p. 385; Del Viso, Lecciones elementales de
Derecho Civil, Valencia, 1889, pp. 515 y Ss; Sánchez de Molina, El Derecho Civil español, Madrid 1871,
pp. 445 y ss; Gómez de la Serna y Montalbán, Elementos del Derecho Civil y Penal, T.IJ,Madrid 1874,
pp. 415 y ss.
802 Este texto lo interpreta Mucius Scaevola considerando que el Fuero Real “abrazó francamente la
doctrina de la presunción legal de la solidaridad por el mero hecho de aparecer conjuntamente varios
fiadores a responder de una deuda”; op. cit., p. 609.
8O Gutiérrez, Estudios sobre el Derecho civil español, TV, Madrid 1871, p. 54.
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plural. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en el sistema romano, que no distingue
entre fiadores solidarios y, fiadores mancomunados (no existe más que la vinculación in
solidum del garante) y a todos otorga la posibilidad de cobijarse bajo el manto protector
del beneficio de división, en el sistema previsto en la Nueva Recopilación, primero,
debe diferenciarse entre fiadores solidarios y fiadores simples, algo de lo que ya existía
precedentes en el Fuero Real y en la Partidas, y segundo, si se trata de la primera
categoría de garantes no cabe el recurso al mecanismo divisorio porque el mismo parece
reñido con la esencia de la vinculación solidaria, y si se trata de la segunda especie de
aseguradores personales, resulta innecesario acudir al mismo, ya que, ex definitione, el
débito garantizado se halla dividido entre los diversos fiadores, y el acreedor no puede
reclamar a cualquiera de ellos más que la porción que le esté asignada.
El camino abierto por la Nueva Recopilación va a continuar con mayor
amplitud, si cabe, en la Novísima, ya que a tenor de la ley 10 del título 1 del libro 10 se
dispuso lo siguiente: “Establecemos que si dos personas se obligasen simplemente por
contrato, o en otra manera alguna, para hacer y cumplir alguna cosa, que por ese
mismo hecho se entienda ser obligados cada uno por la mitad; salvo si en el contrato se
dixere que cada uno sea obligado in solidum, o entre si en otra manera fuere convenido
e igualado y esto no embargante qualesquiera leyes de Derecho Común que contra esto
hablan: y esto sea guardado así en los contratos pasados como en los por venir

“.

Aquí, la rectificación del Derecho romano justinianeo es todavía más severa y ni
siquiera cabe alegar desconocimiento o ignorancia respecto al régimen anterior que,
aunque poco claro y con algunos puntos de dudosa ortodoxia romana, había permitido
sin mayor problema el juego del benejicium divisionis, pues el legislador reconoce
expresamente que otra era la situación en algunas leyes del Derecho común. Con lo cual
queda claro existe la voluntad de derogar cualquier disposición legal anterior que
permitiese al fiador demandado por el todo (caso de ser solidario) acogerse recurso
divisorio804.
El propósito es tan nítido y determinante que lleva a los autores de la Novísima
Recopilación, contra lo que es paradigma en Derecho privado respeto a los derechos
804

Morato, op. cii’.,p. 385, refirindose a aquel efecto derogatorio, afirma que “no hay, por tanto, entre

nosotros el beneficio de división que habían concedido las Leyes romanas, porque habiéndose obligado
solidariamente los fiadores es visto que cada uno de ellos ha de pagar el todo si por el todo es
reconvenido, y si obligaron deforma simple, no necesitan pedir como beneficio la división del pago, que
es de rigurosa derecho. Así que en eeste supuesto no opondrán la excepción de división, sino la de plus
petitio, porque el acreedor que pidiera el todo a alguno de ellos en panticualr pediría más de lo que se le
debe”; Del Viso, op. cit., p. 54.
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adquiridos, a sancionar la eficacia retroactiva de la disposición que establecen,
contemplando que la nueva normativa sea puesta lo mismo en los negocios venideros
que en los que con antelación hubiesen concluido. Previsión rigurosa e insólita, pero
que revela claramente que el legislador había adoptado la idea con absoluta precisión y
estaba puesto a llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Se observará que la ley décima no habla expresamente de fiadores, aunque pocas
dudas puede haber de que extiende también a ellos el régimen sanciona. En efecto, el
título primero del que forma parte se denomina “De los contratos y obligaciones en
general

“,

algo que significa que las disposiciones en él incluidas valen para cualquiera

relaciones obligatorias, salvo exista alguna excepción legalmente consagrada, y, por
tanto, también para la dimanante del contrato de fianza cuando el mismo haya sido
concluido varios fiadores.
El sistema era sencillo y tajante. Si dos o más personas se han obligado de
manera conjunta por cualquiera de los medios que en Derecho sirven para generar
vinculación, su afección jurídica es, como diríamos con la terminología hoy en uso,
mancomunada, esto es, cada uno de ellos no asume más una parte del débito. Y ello sin
necesidad de que se prevea algo al respecto, pues aunque la ley habla de obligarse
“simplemente”, es obvio que, en su status general y ordinario, semejante situación no
hace falta contemplarla expresamente, sino que surge de manera espontánea en todo
caso de pluralidad de deudores si no se ha previsto en forma clara un modo de afección
jurídica diferente. En cambio, “si en el contrato se dixere que cada uno sea obligado “in
solidum

“,

la relación obligatoria que en esos términos cónforma, permitirá al acreedor

reclamar de cada uno de los deudores la integridad de lo debido, en cuanto todos han
quedado vinculados solidariamente.
Este es el régimen obligatorio general, y como ubi lex non distinguit.., no cabe
pensar en la aplicación de un criterio diferente cuando se trate de deudores que tengan la
condición de fiadores, por cuanto al no existir respecto a ellos previsión legal específica
que establezca un régimen singular aplicarles, deberán jugar las pautas generales,
habida cuenta que, aunque deudores accesorios o seçundarios, son ante todo y
primariamente deudores, a los que deben aplicarse también las prescripciones legales
para el caso de pluralidad de obligados.
Al no distinguirse entre pluralidad de deudores común y pluralidad de fiadores,
el planteamiento romano de considerar a los garantes personales de la deuda ajena como
una categoría especial de obligados a los que, en razón de los intereses en juego, había
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que dotar de un régimen especial, se viene abajo y pierde toda significación y sentido.
La vieja idea romana, más, o menos respetada en nuestro Derecho histórico, de que los
varios fiadores quedan obligados de manera solidaria, en cuanto, como diría Pothier, se
entiende que cada uno de ellos ha asumido el pago de toda la deuda, pero que, al mismo
tiempo, queda abierto a los mismos el recurso facultativo de evitar semejante gravosa
consecuencia acogiéndose, ante la reclamación integra del acreedor, a la facilidad del
beneficium divisionis, se había difuminado por completo en nuestro ordenamiento civil.
Como ahora la vinculación solidaria de los fiadores no surgía de la sustancia, y
función misma de la fianza plural, sino que hacía falta prestarla expresamente, igual que
ocurre en la generalidad de las obligaciones plurales, no quedaba sitio para el juego
cómodo del beneficio de división, pues aun dejando aparte la nunca fácil acomodación
entre las ideas de solidaridad y divisibilidad, según en su momento tendremos ocasión
de exponer, la exigencia de que los fiadores se pronunciasen sobre su afección in
solidum tornaba particularmente dificil la justificación de que en el momento ulterior de
la reclamación in totum pretendiesen acogerse al mecanismo divisorio.
Y es que ciertamente no deja de resultar un tanto paradójico que se exija para
que el acreedor pueda reclamar a uno de los varios fiadores la totalidad del débito
garantizado que el mismo se haya comprometido de manera expresa a la vinculación
solidaria, y luego cuando el acreedor pretenda extraer la consecuencia normal de
semejante estado de cosas se pueda ver sorprendido con la actitud de que aquel fiador
solidario esgrime ahora un insólito e inexplicable benejicium divisionis. En cambio, cual
ocurría en el Derecho romano, si el carácter solidario de la afección de los varios
fiadores brota de la sustancia misma de la fianza, por mor, como argumenta Pothier de
que “es de la naturaleza de la caución el obligarse a todo lo que se obliga el deudor
principal”805, resulta de más fácil comprensión que todavía quepa a los mismos recurrir
al reclamo de la división cuando el acreedor les demande de una manera singularizada
la totalidad de lo adeudado.
De la misma manera, si por no haber expresado la voluntad de quedar afectados
in solidum los varios fiadores resultan sometidos al régimen general de mancomunidad,
se explica también que a la hora de contemplar la reclamación del acreedor se pueda
prescindir sin mayores problemas del instituto divisorio, porque la repartición del débito
asegurado viene ya establecido por la ley misma y no existe necesidad de que el fiador
se acoja al beneficio cuando el acreedor no puede demandarle más que por la parte que
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le corresponda. Con lo que ahora, aunque de una manera más meridiana y tajante, el
beneficium divisionis había desaparecido en el Derecho español en la esfera de las
obligaciones garantizadas con pluralidad de fiadores.

2.3.2. El Proyecto de Código Civil de 1851

La solución de la Novísima Recopilación, aunque en apariencia acorde con las
pautas generales sobre obligaciones plurales, era una muy discutible solución, creaba
más problemas que los que resolvía e introducía a la cofianza en una dinámica que
podía esterilizarla o, al menos, restarle buena parte de su virtualidad y sentido. Como
hizo notar Manresa, resultaba que con dicha normativa se contrariaba el objeto principal
de la fianza, que es asegurar la efectividad de toda deuda garantizada cuando el fiador
no ha hecho salvedad alguna en su compromiso; por lo que, se imponía armonizar las
disposiciones legales806.García Goyena se impuso esta tarea.
Parte de la idea de que la solidaridad (mancomunidad en su especial
terminología) hace falta pactarla, y que esto mismo se hallaba dispuesto en la ley
recopilada 10, título 1, libro 10, lo que dio lugar a la discordia de los autores sobre si
por ella estaba corregida la ley 8, título 12, Partida 5, que, a imitación del Derecho
romano, establecía la solidaridad ipso jure y, sin necesidad de pacto especial entre los
fiadores, ya que en opinión de los que están por la corrección, el beneficio de división es
innecesario cuando no hubo solidaridad expresa, y no puede admitirse cuando la hubo.
Aunque reconoce que en el Derecho romano se hallaba establecido por la
Novela 99 lo mismo que estableció la ley recopilada y establece el artículo 1.202 del
Código Civil francés, igual al artículo 1.058 del Proyecto (la solidaridad no se
presume), García Goyena aduce que en todos esos ordenamientos ha sido admitida la
solidaridad de los fiadores, “y nosotros la seguimos porque está en la naturaleza de la
fianza el sujetarse a todo, lo mismo que el deudor principal, si otra cosa no se
expresa”807.
En el antiguo Derecho francés no existía el beneficio de división, sino que se
regía el vicio principio de que cuando varios fiadores se han vinculado con el acreedor
Pothier R.J., Tratadode las obligaciones,op. dil., p. 269.
Manresa, Comentarioal Código Civil español, T. XII (quinta edición,revisada por RodríguezAriasBustamante), Madrid. 1951, p. 287.
807 García Goyena,Concordancias,motivosy comentariosdel CódigoCivil español, Zaragoza, 1974, p.
910.
806
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por el mismo débito, éste tiene el derecho de actuar por entero contra cualquiera de
ellos. La lenta penetración del Derecho romano opera en una doble dirección, primero
estableciendo que si bien todos los fiadores quedaban obligados por entero, era posible
suprimir semejante responsabilidad global mediante expresa convención en contrario, y
luego reconociendo la máxima de que todo cofiador es responsable sólo por su parte,
pero se permite pactar que cada uno resulte obligado por entero (Brach y logus iuris
civilis).
En un ulterior momento, con clara influencia romana, se reconoce el principio de
que si varios fiadores habían garantizado el mismo débito, aquél que fuera demandado
por la totalidad gozaba del beneficio de división, pero si pagaba la deuda, no contaba
con derecho de regreso alguno frente a los otros fiadores, aunque si se le facultaba para
reclamar su comparecencia en juicio al objeto de intentar concluir con ellos, en vía
amigable, un acuerdo sobre la repartición del débito. Por lo que, aunque la introducción
del beneficio de división había disminuido el perjuicio de los fiadores, hasta finales del
siglo XVI el fiador que pagaba el débito por entero y renunciaba al beneficio de división
no contaba con la posibilidad de reembolso contra los restantes cofiadores808.
La penetración romana, pues, en el Derecho histórico francés fue profunda y
completa, marginando cualquier peculiaridad autóctona. El propio Pothier reconocerá
que el emperador Adriano había introducido una excepción en el régimen de solidaridad
de los cofiadores mediante el beneficio de división que se concedía al fiador a quien el
acreedor pidiese toda la deuda, y que semejante derecho había sido aceptado pacífica y
ampliamente por la práctica francesa809.
No debe extrañar, como hemos visto, que el Code Napoléon siguiera ese mismo
camino. El principio de que parte el codificador francés es el de que existiendo varios
fiadores, en razón de la naturaleza misma de la fianza, por cuanto el garante personal se
obliga a pagar, por regla, todo lo que debe el deudor principal810, todos quedan
vinculados solidariamente o, como gusta decir la doctrina francesa, “como si fueran
deudores solidarios”8, y, en tal sentido el artículo 2.025 del Código Civil dispone que
“cuando varias personas se hayan constituido en fiadoras de un mismo deudor y por
una misma deuda, cada una está obligada por toda la deuda”.
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Glasson, Historie du Droit et des institutions de la France, VII, París 1896, pp. 655 y ss.
Pothier R.J., Tratado de las obligaciones, op. cit., p. 414.
Campogrande, Trattato..., op. cii., p. 414.
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Se rompe, pues, en la esfera de la fianza plural, la regla general francesa en
materia de obligaciones plurales de que “la solidaridad no se presume” sino que hace
falta que “esté estipulada expresamente”, por lo que solo cesá “en los casos en que la
solidaridad tiene lugar de pleno derecho, en virtud de una disposición de la ley”
(artículo 1.202). Este sería, por tanto, uno de esos casos en que por expresa disposición
legal los varios deudores de una misma obligación quedan vinculados solidariamente.
Pero no se trata de una excepción pura, sino de una excepción matizada, porque
si bien cada uno de los fiadores queda obligado “por toda la deuda” (obsérvese que el
codificador omite ex professo el uso del término “solidario”, para dejar la puerta abierta
a la posibilidad de que no se produzcan todos los efectos de la estricta y genuina
solidaridad), puede paliarse esta rigurosa consecuencia mediante el juego del clásico
beneficium divisionis. En tal sentido establece el artículo 2.026 del Code: “No obstante,
cada uno de ellos puede exigir, a menos que haya renunciado al beneficio de división,
que el acreedor divida previamente su acción, y la reduzca a la parte y porción de cada
fiador. Cuando hubiera insolventes, al tiempo en que alguno de los fiadores haya hecho
que se pronuncie la división, ese fiador está obligado proporcionalmente por esas
insolvencias; pero no puede averiguarse ya la razón de las insolvencias sobrevenidas
luego de la división”.
Estas son las fuentes de las que se valdrá García Goyena. Retornará de nuevo a
nosotros los planteamientos del Derecho romano justinianeo y reaparecerá el beneficium
divisionis que había quedado tan desdibujado en el Derecho a la sazón vigente que
existían autores que certificaban su defunción, a la manera de Morato que se expresa en
los siguientes términos: “No hay, por tanto, entre nosotros el beneficio de división que
habían concedido las leyes romanas, porque habiéndose obligado solidariamente los
fiadores es visto que cada uno de ellos ha de pagar el todo si por el todo es reconvenido,
y si se obligaron de forma simple, no necesitan pedir como beneficio la división del
pago, que es de riguroso derecho, Así que en este supuesto no opondrán la excepción de
división, sino la de plus petitio, porque el acreedor que pidiera el todo a alguno de ellos
en particular pediría más de lo que se le debe”812
La reacción de García Goyena contra este estado de cosas será clara.
A tenor del artículo 1.750 de su Proyecto de Código Civil: “Siendo muchos los
fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, cada uno de ellos responde de
812
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toda la deuda. Pero el reconvenido para el pago del todo podrá exigir que el acreedor
divida su acción entre los fiadores y la reduzca a la parte y porción de cada uno de ellos.
El beneficio de división contra los cofiadores cesa en los mismos casos y por las
mismas causas el de excusión contra el deudor principal”.
El párrafo primero del precepto, que transcribe casi literalmente el artículo 2.025
del Código Civil francés, aunque con la incorrección del empleo término “muchos” que
produce la falsa impresión de que la cofianza sólo puede darse cuando los fiadores sean
muy numerosos, suponía el retorno al Derecho civil español de la pauta romana si
plures sintJideiussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum tenetur y al criterio
sentado por la ley 8 título 12 de la Partida 5 al establecer la solidaridad ministerio legis
entre varios fiadores. Como se ha señalado anteriormente, García Goyena argumenta
que adopta semejante pauta porque “está en la naturaleza de la fianza el sujetarse a todo,
lo mismo que el deudor principal, si otra cosa no se expresa”813.
El párrafo segundo del artículo 1.750 del Proyecto se inspira, a su vez el párrafo
primero del artículo 2.026 del Code. Aquel fiador que sea den dado por la totalidad del
débito garantizado (de “reconvenido”, también inexactamente, habla García Goyena),
puede exigir que el acreedor divida la reclamación y la reduzca a la “parte y porción”
que le corresponda. “Que el acreedor divida su acción entre los fiadores” supone, según
resalta García Goyena, supone de nuevo el beneficio de división que introdujera
emperador Adriano. Con base a la solidaridad ipso jure que genera la situación de
cofianza, el acreedor puede reclamar de cada uno de los cofiadores la totalidad del
débito, pero en este punto surge la inflexión de que el demandado puede también, si tal
es su voluntad, paralizar semejante reclama imponiendo al demandante que limite su
petición a la “parte y porción” que a él le esté asignada en el total de la deuda. La
solidaridad resulta excepcionada y el benejicium divisionis irrumpe de nuevo en un
campo en el que, al menos, desde una estricta consideración dogmática, no parece tener
mayor justificación.
Ahora bien, no deja de ser un tanto chocante que la vincula solidaria de los
fiadores que se predica pueda quedar sin efectos a voluntad de aquellos que deberían
soportarla, algo que supondrá en una mayoría determinante de supuestos su reducción a
mera entelequia y que desdibuja de manera notaria la configuración ordinaria de la
solidaridad, ya que si ésta es en nuestro ordenamiento civil una excepción (legal o
voluntaria) a la regla general de la mancomunidad en caso de pluralidad de deudores, no
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parece tener mucho sentido conceptual que, contemplado un caso de solidaridad legal
(el de la cofianza), resulte, a su vez, excepcionado mediante la posibilidad reservada a
los coobligados de impetrar y obtener la división del débito.
Con lo que la excepción deviene a la vez excepcionada, precisamente mediante
la vuelta a la regla general, y el conjunto cobra la extraña configuración siguiente: La
pauta genérica de la mancomunidad resulta legalmente excepcionada en el supuesto de
la pluralidad de fiadores, pero esta excepción puede resultar, a su vez, excepcionada a
voluntad de cualquiera de ellos mediante la vuelta al criterio principista de la
mancomunidad. La solidaridad como excepción de la mancomunidad y ésta como
excepción de aquélla en el caso concreto de la cofianza.
De lo que sí es consciente, García Goyena, es de la anomalía que entraña
semejante construcción cuando advierte que, sin duda, el Derecho romano anterior a
Adriano era más consecuente con la doctrina y principios de la solidaridad al no admitir
el beneficio de división. Pero aduce que la fianza es generalmente un acto de
beneficiencia y merece alguna excepción o favor en cuanto sea compatible con los
intereses del acreedor, intereses que, en su opinión, quedan suficientemente protegidos
con la responsabilidad proporcional de los fiadores por la insolvencia anterior de alguno
de ellos, aparte de que “el acreedor puede exigir la renuncia de este beneficio y apenas
hay una escritura de fianza que no la contenga”814.
Por otra parte, el párrafo tercero del artículo 1.750 del Proyecto carece de
precedentes en el Derecho civil francés y en cualquiera de los Códigos que su autor
maneja con relación a dicho precepto. García Goyena se limita a hacer una referencia al
Codex justinianeo y a remitir al artículo 1.744 del Proyecto que recoge los supuestos en
que el beneficio de excusión no tiene lugar, aduciendo que “los fundamentos o motivos
son iguales en ambos casos”; por lo que le parece razonable preferir en este punto el
Derecho romano a los Códigos modernos, que “sólo mencionan el caso de renuncia para
excluir este beneficio” (el de división)815.
El artículo 1.751 del Proyecto, recogiendo en parte lo dispuesto en párrafo
segundo del artículo 2.026 del Code, establece: “El fiador que reclama el beneficio de
división, responde proporcionalmente de la insolvencia anterior de los otros fiadores,

Gacrcfa Goyena, Concordancias..
op. cii’.,p. 910.
García Goyena, lug. Uit. Cit.
815 García Goyena, op. cii’.,pp. 910-911.
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pero no de la posterior a la división. Tampoco responde de la anterior, cuando el
acreedor dividió su acción voluntariamente y sin reclamarlo al fiador”.
El primer párrafo del precepto transcribe la pauta histórica general circunscribir
el juego del beneficium divisionis a aquellos fiadores que fueran solventes en el
momento, en que alguno de ellos lo hiciere valer, por lo que la insolvencia anterior tenía
que ser asumida por los solventes en ese insta pero no lo posterior. García Goyena
argumenta la hipótesis aduciendo que el beneficio de división no tiene efecto
retroactivo: “el que se acoge a él, responde proporcionalmente de la insolvencia anterior
de alguno de los fiadores pero, una vez opuesto, reduce la obligación del oponente a su
parte y porción y le libera de toda insolvencia posterior”816.
La explicación de la norma, parece obvio, no descansa en el carácter retroactivo
o no del beneficio de división, sino en la voluntad del legislador de reducir al mínimo el
perjuicio que pueda sufrir el acreedor una vez que reconoce que, no obstante la
vinculación solidaria de los cofiadores, pueden éstos acogerse al recurso de la división
del débito garantizado. Aparte de tampoco es cierto que por más que, una vez opuesto al
beneficio de división, la responsabilidad del oponente no alcance a cubrir la cuota de los
fiadores

que con posterioridad resulten insolventes, dicha responsabilidad se

circunscriba, según dice García Goyena, “a su parte y porción”, pues es obligado que
éstas se incrementan o puedan resultar incrementadas con la asignación proporcional de
aquellas otras partes y porciones que correspondían a los fiadores caídos en insolvencia
con anterioridad al ejercicio del beneficio.
El párrafo segundo del artículo 1.75 1 del Proyecto se inspira en el artículo 2.027
del Code. Si el acreedor ha dividido voluntariamente su reclamación resulta natural que
la insolvencia de cualquiera de los fiadores, con indiferencia del momento en que se
haya producido, no pueda repercutir en forma alguna sobre los restantes fiadores
solventes. La razón es bien clara: la división del crédito no se produce porque alguno de
los fiadores se haya acogido al beneficio, sino porque el acreedor, “por sí mismo y
voluntariamente”, según reza el artículo 2.027 del Código Civil francés, ha procedido a
fraccionar su reclamación, en cuyo caso es obvio que el reparto tiene que hacerse entre
todos los deudores, con indiferencia de que unos sean solventes y otros insolventes, ya
que en dicho caso falta el instrumento jurídico oportuno para excluir de los efectos de la
división a estos últimos.

García Goyena, op. cii., p. 911.
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En efecto, la cofianza en el sistema romano-francés genera un supuesto de
solidaridad pasiva entre los fiadores que como todo supuesto de esa especie determina
un beneficio para el acreedor: la posibilidad de que el mismo pueda reclamar de
cualquiera de ellos la totalidad del débito garantizado (artículo 1144 del Código Civil);
por ello mismo, el acreedor favorecido puede prescindir de dicho beneficio y proceder a
la reclamación de su crédito pro parte, en cuanto nada se opone a que si el mismo lo
desee el débito solidario devenga mancomunado y cada uno de los deudores, en lugar de
ser demandado por el entero, lo sea tan sólo por la porción que le corresponda en la
relación interna con los demás obligados.
García Goyena, a la hora de explicar este precepto, aduce que “el acreedor podrá
hacer recaer la insolvencia anterior de uno de los fiadores sobre los otros p
obligación solidaria de todos, y, no habiendo usado esta facultad se presum.:
renunció formalmente a ella”817.
Finalmente, con relación a los efectos de la fianza entre los propi

ores,

el artículo 1.758 del Proyecto, en clara recepción del artículo 2033 del Cocie, establece:
“Cuando son dos o más los fiadores de un deudor y por una misma deuda, el que de
ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que
proporcionalmente le quepa. Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste
recae sobre todos en la proporción. Para que pueda tener lugar la disposición de este
artículo, es preciso que se haya hecho el pago en virtud de demanda judicial, o
hallándose el deudor principal en estado de quiebra”.
El fiador que pagó cuenta, pues, con un derecho de regreso para reclamar de los
restantes fiadores la parte que le corresponda, ya que históricamente él mismo no tenía
recurso alguno contra los cofiadores si el acreedor no le cedía expresamente sus
acciones antes de efectuarse el pago; situación que justificaba alegando que la fianza era
una convención entre el fiador y el deudor, no entre los mismos fiadores, a lo que
García Goyena replica que “como si por ello dejara de ser cierto que el que pagó hizo el
negocio de los otros, libertándolos de una obligación, a cuyo cumplimiento podían
haber sido compelidos”818.
Con todo, el artículo 1.758 del Proyecto contiene una previsión contempla el
modelo francés, y así lo ha admitido sin problemas la doctrina galas, la repercusión de
la insolvencia de uno de los fiadores en todos los demás. Aunque no han faltado autores
García Goyena, lug. Últ., cit.
García Goyena, op. cit., p. 915.
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que han defendido que en la afectación interna la relación entre los diversos deudores
solidarios es simple y mera mancomunidad (recuérdese el “círculo de acciones” hablaba
Pothier), lo cierto es que, como hemos razonado ampliamente en otro lugar819, la
obligación solidaria funciona también internamente como solidaria; y por ello tiene
sentido la inclusión de semejante disposición, resultando razonables las palabras de
García Goyena en el sentido de que “se ha añadido esto para mayor claridad, pues
aunque no se expresa en ninguno de los Códigos modernos, está, a no dudar, en el
espíritu de todos ellos”820.

2.4. ELARTÍCULO1837 DEL CÓDIGOCIVIL
Las apariciones y las desapariciones de la solidaridad pasiva en el caso de la
cofianza, con su consiguiente efecto en la justificación del beneficium divisoris, ya que,
de manera obvia este beneficio ha de conformarse necesariamente de distinta manera
según cuál sea la contemplación de aquélla, conoce una nueva fase con ocasión de la
entrada en vigor del Código Civil español de 1889. El codificador hispano, olvidando en
este punto el precedente del Proyecto de García Goyena y la tradición romanocastellana, vuelve de nuevo la vista hacia la pauta que en su día sentara la Novísima
Recopilación y establece el artículo 1837 de nuestro primer cuerpo legal con el
siguiente contenido: “Siendo varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma
deuda, la obligación a responder de ella se divide entre todos. El acreedor no puede
reclamar a cada cofiador sino la parte que le corresponde satisfacer, a menos que se
haya estipulado precisamente la solidaridad. El beneficio de división contra los
cofiadores cesa en los mismos casos y por las mismas causas que el de excusión contra
el deudor principal
Con todo, el precepto produce la impresión de que el codificador español,
hubiera intentado rectificar de alguna manera la división ipso iure, consagrada en su
párrafo primero, mediante una llamada al beneficio de división y su caducidad en una
serie de supuestos, precisamente los mismos que en el artículo 1831 se contemplan con
relación al otro beneficio fideiusorio clásico, el de excusión. Quizá un propósito de no
dejar fuera del supuesto normado el pensamiento de García Goyena, si se observa que

819

En el mismosentido,Cristobal Montes, La estructura y los sujetos de la obligación, Madrid, 1990, pp.

3l4y SS.
820 García Goyena, op. cit., pp. 915-916.
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semejante voluntad conciliadora se produce mediante la inserción como párrafo
segundo del artículo 1837 del párrafo tercero del artículo 1750del Proyecto de Código
Civil de dicho jurisconsulto, por más que la justificación de la inserción de dicha nonna
en uno y otro precepto sea en esencia diferente y que lo que resulta en el segundo lleno
de sentido, en el supuesto del artículo 1837 resulta de dificil armonía.
El

origen del párrafo primero del artículo 1837 del Código Civil es

sobradamente conocido821.El artículo 2106 del Anteproyecto de Código Civil belga que
elaboraría Laurent, establecía que “cuando varias personas son fiadoras de un mismo
deudor por una misma deuda, la obligación de fianza se divide entre ellas: el acreedor
no puede actuar contra cada fiador sino por su parte, a menos que se haya estipulado
expresamente la solidaridad”822. A través de la vía, como en otras ocasiones, del
Anteproyecto de 1882-1888, entraba en nuestro ordenamiento civil de nuevo la pauta de
la división de la obligación garantizada entre los fiadores, pero no por el ejercicio por
alguno de ellos del recurso divisorio, sino ministerio legis; la propia ley disponía que
cada uno de los garantes personales, al margen de su voluntad, quedase vinculado pro
parte. Con la aclaración, de que el legislador español, al realizar semejante importación,
no emplea la misma expresión de la fórmula belga (“la obligación de fianza se divide”),
sino que la modifica en parte, al sancionar con una frase, que a nuestro entender, tiene
una difícil lectura jurídica y hasta gramatical como la de (“la obligación a responder de
ella (la deuda) se divide entre todos”).
Laurent sabía perfectamente lo que quería cuando formula en el artículo 2.106 la
división ipso jure de la obligación afianzada.
El ilustre civilista belga, discrepaba del pensamiento clásico de Domat y Pothier,
que como sabemos, consideraban que obligación contraída de manera conjunta por
varios fiadores debía asumir caracterización de solidaria, al entender que en esta
materia, como en cualquier otra de pluralidad de deudores, debe primar la regla del
prorrateo o mancomunidad823. Si la obligación de los fiadores es una obligación
accesoria respecto a la obligación principal garantizada, ¿tiene sentido que jugando con
relación a ésta el principio de la vinculación mancomunada de los varios deudores rija
en aquélla el contrario principio de la vinculación solidaria de los varios fiadores?; y la
presunción de mancomunidad en las obligaciones plurales en general, ¿debe quedar
821

Así lo manifiesta, Cristobal Montes, Planteamientos introductorios a la cofianza, Revista Crítica de

Derecho Inmobiliario, alio L.XX1X Noviembre-Diciembre 1998, n°649, p. 1937.
822 Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitiéme, 2 édition, París 1878, p. 231.
82j Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitiéme, op. cit., pp. 232-235.
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sustituida por la presunción opuesta solidaridad en el caso de que la pluralidad se dé con
relación a los garantes personales?; ¿Existe, además, suficiente justificación para excluir
en este específico campo el criterio de prorrateo del débito que ha sido tradicional en los
derechos latinos históricos, recogiendo el contrario de afección in solidum que
caracteriza a los ordenamientos de estirpe germánica?.
La crítica de Pothier al pensamiento francés tradicional y a la normativa del
Code Napoleón que lo recoge aparece apoyada en sólidas razones coherencia y lógica.
Si de acuerdo al artículo 1.202 del Código Civil francés “la solidaridad no se presume”,
sino que “se precisa que esté estipula expresamente”, no parece tener mucho sentido que
cuando los varios deudores sean fiadores, semejante pauta no tenga aplicación al
disponer el artículo 2.025 que “cuando varias personas se hayan constituido en fiadores
de un mismo deudor y por una misma deuda, cada uno está obligado por toda deuda. Y
ello aunque quepa la explicación de que aquí estaríamos ante uno de esos supuestos
excepcionales de solidaridad legal que la propia norma recuerda, porque a la hora de
justificar el mismo dificilmente cabe recurrir a otro argumento que el repetido aserto de
Pothier de que por la sustancia misma de la fianza cada fiador se obliga a todo lo que se
haya obligado deudor principal.
La situación se presentaría de otra manera en el caso de que la ley establezca
como pauta genérica la vinculación solidaria de los varios deudores, salvo que otra cosa
se haya pactado o la ley lo disponga, ya que en tal caso no tiene por qué ocurrir algo
diferente cuando la pluralidad de obligados revista la forma de cofiadores. Es decir,
trasladando la hipótesis a la hora presente, si, por ejemplo, a tenor del artículo 1.294 del
Codice civile “los codeudores están obligados solidariamente, si de la ley o del título no
resulta otra cosa”, se puede entender sin mayor esfuerzo que cuando se contemple
hipótesis de la cofianza se diga que “si varias personas han prestado fiar por un mismo
deudor y en garantía de una misma deuda, cada a una de ellas está obligada por la deuda
entera, salvo que se haya pactado el beneficio división”. Y lo mismo cabría observar
sobre lo dispuesto en el BGB relación a estas materias.
Sobre estas bases el pensamiento de Laurent resulta plenamente coherente: “El
Anteproyecto aplica a la fianza el principio general que rige las deudas de varias
personas. Cuando varios deudores se han obligado conjuntamente por una deuda, no
están obligados cada uno sino por su parte, a menos que se haya estipulado
expresamente la solidaridad. Así, la división entre los deudores de una misma deuda
tiene lugar de pleno derecho, mientras que según el Código Civil la división de la fianza
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entre los fiadores no tiene lugar, sino cuando el fiador lo requiere. Es lo que se llama
beneficio de división. El artículo 2.106 (del Anteproyecto) rechaza el beneficio de
división tal como lo consagra el Código Civil”. Por lo que sirve, en fin, de argumento
básico a Pothier para justificar la solidaridad entre los fiadores, replica Laurent que eso
es contestar una pregunta con otra pregunta, ya que lo que hay que explicar es, cuál es la
naturaleza especial de la cofianza que determina que la deuda garantizada no se divide
entre los cofiadores, cuando toda deuda se divide entre los varios deudores824.
Con todo, a pesar de la fundada crítica de Pothier, el sistema del Code resultaba,
si no globalmente coherente, sí, al menos, parcialmente armónico con relación a la
cofianza825 y al juego en el seno de la misma del histórico recurso romano del
beneficium divisionis, pues aunque su ártículo 2.025 consagraba la vinculación por el
todo de cada uno de los plurales fiadores, el siguiente artículo 2.026 establece que, no
obstante, cualquiera de los mismos, a menos que haya renunciado al beneficio de
división, “puede exigir... que el acreedor divida previamente su acción, y la reduzca a la
parte y porción de cada fiador”.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí tratado, parece que poco habría que objetar al
codificador español. Si el mismo había consagrado en las disposiciones generales sobre
las obligaciones el principio de presunción de mancomunidad en el caso de vínculos
plurales (artículos 1.137 y 1.138 del Código Civil), se puede entender sin mayor
forzamiento que al abordar el punto de la variedad de fiadores “de un mismo deudor y
por una misma deuda”, a pesar de nuestra tradición romano-castellana y del importante
punto de referencia que significaba el Proyecto de Código Civil de 1851, considere que
ha de mantenerse aquella regla general y consignar que el débito garantizado se
fracciona entre los distintos fiadores; al fin y al cabo ya había sucedido algo similar en
la Novísima Recopilación, sin que ello hubiese provocado problema jurídico alguno ni
la doctrina se sintiese llevada a denunciar que se había quebrado algo sustancial en
orden al régimen de los cofiadores.
Lo que sí hacían los autores, según se ha resaltado anteriormente, a la hora de
enfrentar el nuevo régimen de la cofianza establecida en la Novísima Recopilación era,
con toda lógica, considerar que en el sistema español, igual que afirmaba Laurent con
relación al Anteproyecto belga, el beneficio división de origen romano y recogido de
manera fiel en las Partidas se ha desvanecido, porque si de manera expresa los fiadores
824
825

Laurent F., Avant-projet de revision du Code Civil, VI, Bruselas, 1885, pp. 76 y ss.
En el mismo sentido, Cristobal Montes, Planteamientos introductorios a la cofianza,

op. cit., p. 1939.
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se habían vinculado in solidum no tenía sentido el posterior recurso al mismo y si, por el
contrario, nada dijeron y, en consecuencia, su vinculación era la ordinaria o simple,
tampoco hacía falta recurrir al mismo, ya que la propia ley estable la división
automática del débito asegurado. Recordemos, en tal sentido como, por ejemplo,
Morato advertía precisamente que “no hay entre nosotros el beneficio de división que
habían concedido las leyes romanas”826.
Ahora, en cambio, las cosas van a suceder de otra manera. El codificador
español se había inclinado en el párrafo primero del artículo 1.837 por el criterio de la
división ope legis de la deuda afianzada, salvo que se “haya estipulado expresamente la
solidaridad”, pero a continuación introduce un párrafo segundo que, transcribiendo
literalmente el párrafo tercero del artículo 1.750 del Proyecto de García Goyena, habla
con toda claridad de beneficio de división e impide, al menos en una consideración
primaria, prescindir de la presencia y operatividad de dicho mecanismo divisorio en la
esfera de la cofianza.
Además, obsérvese que la forma en que está confeccionado en su conjunto el
referido artículo 1.837 del Código Civil supone una nueva dificultad interpretativa, ya
que su parte segunda no es que consagre, imponga, defina o caracterice el beneficio de
división, algo sin duda alguna grave porque entraría en clara contradicción con lo
previsto en la primera parte del precepto, sino que se refiere al mismo de una manera
mucho más sibilina, artera y podemos añadir, peligrosa827.
En efecto, al establecer que el beneficio de división828“cesa en los mismos casos
y por las mismas causas que el de excusión contra el deudor principal”. Lo que puede
generar razonablemente la siguiente duda: si cesa es porque antes existía, y si antes
existía su recepción no ha podido tener lugar más que en la primera parte del precepto,
único artículo de la normativa de la fianza que contempla el fenómeno divisorio.
Los ingredientes para la polémica, en consecuencia, están dispuestos, por lo que
no debe causar extrañeza que los civilistas españoles no se pongan de acuerdo a la hora
de configurar el mecanismo establecido en el artículo 1837. A estas distintas posiciones
doctrinales nos vamos a referirnos a continuación.

Morato, Lug. Ú!t.Cii.
En el mismo sentido, Cristobal Montes, Planteamientos introductorios a la cofianza, op. cii., 1940.
828 Como indica, Cristobal Montes, no se habla de división de la deuda, sino que utiliza la expresión que
826
82i

histórica, dogmática y comparativamenye no cabe referir más que al instituto Adrianeo del benejicium
divisionis; vid. Cristobal Montes, lug. últ. cii.
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Del texto del párrafo primero de este artículo se desprende que nuestro Código
Civil, cuando varios fiadores afianzan a un mismó deudor y por una misma deuda, de
manera conjunta (y no independientemente, pues tal supuesto sería el de simple
pluralidad de fiadores), establece como estructura interna la mancomunidad simple,
como así opina la mayor parte de la doctrina científica829.De manera que, la regla
general en la cofianza es que entre los cofladores rige la mancomunidad, si nada se
pacta, pues, como se deduce de la segunda proposición inserta en el mismo párrafo, los
cofiadores,

si así lo prefieren, pueden obligarse solidariamente con el deudor

principal830. Aunque esta afirmación de carácter general hay que matizarla, pues en la
fianza la mancomunidad no produce la totalidad de efectos, sobre todo, cuando se
plantea alguno de los supuestos señalados en el párrafo 2° del citado artículo831.
La consecuencia de carácter general derivada de esta afirmación es que en la
cofianza simple, o sea, no solidaria, cada cofiador responde por su parte con
independencia unos de otros832.Sin embargo, a la vista de los citados párrafos del
artículo 1837 del Código, Delgado Echevarría plantea el problema, que algún sector de
la doctrina también se cuestiona, del sentido que tiene hablar del beneficio de división
829

Así lo admiten, Albaladejo, op. cit., pág. 423; Delgado Echeverría, Elementos de Derecho Civil de

Lacruz Berdejo J.L. y otros, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos, Delitos y
cuasidelitos, Dykinson, pág. 362; Guilarte, Notas sobre la cofianza... cit., pág. 903; Manzanares Secades,
Op.cit., pág. 754; Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho civil, T. II, voL Ji’,Contratos enparticular, 2
ed., Barcelona, 1982, pág. 606. Señala Sancho Rebullida, F. de A., La mancomunidad como regla general
en las obligaciones civiles con pluralidad de sujetos, en “Estudios de Derecho civil en honor del profesor
Castán Tobeñas”, T III, Pamplona, 1969, pág. 570, que “Los artículos 1137 y 1138 contienen una
“presunción” de mancomunidad, o mejor, el establecimiento de la mancomunidad como régimen de las
obligaciones con pluralidad de sujetos que no tengan previsto, en la expresión de voluntad o en la ley, la
aplicación del régimen de solidaridad”; véase también pp. 572-573. En esta línea, también se manifiesta
la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de mayo de 1997 (RA. 1164) Ponente. Ilmo.
Sr. D. José Ramón Fernández Gabriel. Si bien, la consideración de la mancomunidad en la cofianza
supone que cada cofiador responde de su cuota; sin embargo, en el Code se establece, como regla general,
que cada fiador responde de la totalidad de la deuda, según dispone el artículo 2025; lo cual no implica un
supuesto de cofianza solidaria; en este sentido se manifiestan Baudry-Lacantinerie, Walh, op. cii., núm.
1051, p. 557, Simler, Ph., Le cautionnement, París, 1982, núm. 336, p. 339. Sin embargo, en Alemania se
admite la solidaridad, hayan asumido los fiadores la fianza conjunta o aisladamente (cfr. §. 769 BGB).
8,0 Así lo señala la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1993 (RA. 3403) Ponente. Excmo.
Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo, en su Fudamento de Derecho Cuarto: “La fianza es un contrato
accesorio subordinado que existe en tanto en cuanto hay una obligación principal que otro debe cumplir
y que el fiador se obliga a pagar en caso de no hacerlo aquél (artículo 1822). Admite pluralidad de
personas en la posición de fiadores. Cuando éstos garantizan singularmente porciones independientes
del monto total, se dice que haya tantas fianza como fiadores. Cuando la obligación garantizada es
única y son varios los fiadores, se está en el supuesto de la cofianza, que naturalmente se entiende
dividida en tantas partes como fiadores porque la regla general es la mancomunidad simple (artículo
1137). Pero si los varios fiadores aceptan un vínculo solidario, la obligación nacida, por expreso
mandato del artículo 1822.párrafo 2°, habrá de sujetarse a lo dispuesto en el Sección 4° del Capitulo
III del Título ¡ de este Libro, esto es, a los preceptos específicos de las obligaciones solidarias
8.’l Guilarte Zapatero V., lug. Ult. cit., p. 903.
8.’2 En este sentido, se pronuncian Albaladejo, Delgado Echevarría, Guilarte y en los lugares citados
“.

últimamente.
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en el párrafo 2° del indicado artículo si el primero establece, como norma la
mancomunidad y, por tanto, la división ex 1ege833.
A este respecto, Guilarte, partiendo de que el artículo 1837 en su párrafo 1°
establece la división de la deuda, y no de la acción del acreedor, contenido típico del
beneficium divisionis, de lo que se deriva que la obligación de los fiadores se considera
mancomunada, respondiendo cada uno de ellos exclusivamente por su parte. Estima,
además, que el beneficio de división no debe hacer pensar en que la división establecida
previamente sea consecuencia de tal beneficio, sino que el beneficio de división es
consecuencia de la división, y lo que se intenta establecer es la supresión de tal
beneficio en favor del acreedor, que es lo que parece deducirse del párrafo 2° del citado
precepto cuando dispone que el beneficio de división cesa en los mismos casos y por las
mismas causas que el de excusión, sin que la garantía pluripersonal y conjunta asumida
por los cofiadores llegue a convertirse en una obligación solidaria. Esta consideración
implica dos consecuencias: primera, que la división de la deuda viene establecida ex
lege y no precisa de un especial y concreto momento para ser alegada por el cofiador
demandado a quien se le reclama la mayor parte de aquélla de la cual debe responder;
segunda, que si el acreedor demanda la totalidad de la deuda o la mayor parte de la
misma a uno de los cofiadores, su pretensión sólo debe ser estimada en tales términos si
acredita la improcedencia de la solución general, consagrada en la primera parte del
artículo 1837, por concurrir alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 1831,
que implican una alternativa ex lege de la responsabilidad834.En el mismo sentido, se
manifiesta Albaladejo, afirmando que el acreedor sólo puede reclamar a cada fiador su
parte, y si reclama la totalidad a alguno, le puede ser opuesta aquella división, salvo que
se haya pactado la solidaridad o el cofiador haya renunciado al mismo (cfr. artículo
1837, párrafol° del Código Civil)83. En parecido sentido, Gullón Ballesteros y Díez

Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., y otros, T. II Derecho de
Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cli., p. 362.
84 Guilarte, Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op. cit., p. 905. En el mismo
sentido, Alcain Martínez E., Consecuencias jurídicas del pago total de la deuda por un cofiador, Revista
de Derecho Privado, Mayo 1996, pp. 375-376
85 Albaladejo, op. cit., p. 426. Señala el autor que la misma solución se prevé en la Compilación de
Navarra, en la Ley 525, 4°, pues, según la misma, los cofiadores garantizan la deuda, cada uno
exclusivamente por su parte, es decir, quedan obligados mancomunadamente, pero cada uno es subfiador
de los otros, de modo que si no habiendo pagado el deudor, y tampoco lo hizo por su parte algún cofiador,
los otros habrán de cumplir en su defecto. Al comparar esta disposición de la Compilación con lo
establecido en el Código Civil, el autor concluye que tan sólo existe una diferencia teórica, pues se
consigue la misma finalidad, en aquélla, subfiando el cofiador a los demás, en éste, ampliándose la fianza
del mismo hasta englobar también las partes de deuda que fiaron los demás (pp. 424-426 y nota 10 de
esta página).
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Picazo estiman que el sentido que tiene el beneficio de divisiónes, teniendo en cuenta
que el acreedor,por principio,no puede exigir a cualquiera de ellos la totalidad de la
deuda, que, si así lo hiciera, el requerido o demandadopodrá oponer el beneficio de
división, que es la facultaddel cofiadorde pagar sólo por su parte836.
Otro sector de la doctrina, sin embargo, entiende el beneficio de división de
distinta forma. Así, en su día Manresa intentó una vía conciliatoria que, en alguna
medida, permitiríael juego del beneficiode división,beneficio que supone “una gracia
impuesta por la necesidady por la lógica” y que respondeal igual que el de orden o de
excusión, a la idea de evitar que los cofiadores fueran víctimas de aquellos en cuyo
favor se habían obligado.Para este autor clásico, la obligaciónde los cofiadores no es
solidaria, y por ello el artículo 1837 del Código Civil determina claramente que el
acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda satisfacer;
pero si a pesar de esta prohibición,el acreedorreclama de un solo fiador el todo de la
deuda, éste tiene el medio de evitarlo oponiendo el beneficio de división, beneficio que
es, sin embargo, renunciable, (estima que el beneficio de división se encuentra en
identidad de circunstancias que el de orden o el de excusión; sí se ejercita en tiempo y
forma, aprovechará al que lo opone, excepto en aquellos casos en que no pueda ser
utilizado; y si no se opone en dichas condiciones, a pesar de ser extralimitado el
acreedor al reclamar el todo, no producirá efecto alguno no obstante la concurrencia de
varios fiadores y no haberse obligado éstos solidariamente)837.Más recientemente,

Díez-Picazo consideraque el artículo 1837no aclara suficientemente el modo o forma
de ejercitarse el llamado beneficio de división; de manera que literalmente entendido, el
precepto limita las facultades del acreedor, pues dice que “el acreedor no puede
reclamar” a cada fiador más que una parte de la deuda, de lo cual sólo cabe deducir un
efecto negativo; el Código excluye una solidaridad impuesta legalmente a los fiadores,
entender, en cambio, que el beneficio se impone ex lege y que juega sin necesidad de
alegación por parte del cofiador demandado no parece exacto, por tres razones, en
primer lugar, porque el artículo 1844 admite como normal que el cofiador haya pagado
el entero y que pueda reclamar de los cofiadores “la parte proporcional que a cada uno
corresponda”; en segundo lugar, porque la configuración de la división como un
836

Díez-Picazo, L. y Gullón Ballesteros, A., Sistema de Derecho civil vol. II, El contrato en

general.La

relación obligatoria. Contratos en especial. Cuasicontratos. Enriquecimiento sin causa. Responsabilidad
extracontractual, 8 ed., revisada y puesta al día, Tecnos, Madrid, 1999, p. 486.
8,7 Manresa y Navarro, J. M.,, Comentarios al Código civil español T XII, 6a ed., revisado por 3. 3.
Ysabel, Madrid 1976, pág. 392 (286-287).
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beneficio denota que es una facultad del cofiador demandado y que es éste quien la
ejercita por vía de excepción; y en tercer lugar, por la aproximación entre el beneficio
de excusión y el de división que establece el párrafo 2° del artículo 1837 del Código
Civil”838.
En parecidos términos, Cristobal Montes partiendo en sus planteamientos de una
solidaridad ope legis839,considera que la división de la deuda a que se refiere la primera
parte del precepto no es la división automática o ex lege, sino la que resulta cuando se
ha opuesto el beneficio de división; la limitación del acreedor de tener que reclamar a
cada cofiador la parte que le corresponda sólo surge cuando el mismo se haya acogido a
la protección que aquél depara, y la referencia a la estipulación expresa de la solidaridad
no puede tener otra sentido y entendido que el de renuncia al mecanismo divisorio840.
Frente a la argumentación de este sector de la doctrina científica, Guilarte opone
los siguientes razonamientos841.
En primer lugar, el artículo 1837, párrafo1° del Código contiene la afirmación
contundente de que “la obligación a responder de ella (la deuda) se divide entre todos”,
que hace que parezca incontestable la consagración de una división ex lege de la
obligación de garantía, no de la acción del acreedor en determinados supuestos.

Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op. cii.,
p. 448. En el mismo sentido, Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, Pamplona 1985, p. 87 y en
parecidos términos, Alventosa del Río J, La fianza: ámbito de responsabilidad...op. cii’., p. 213-216,
considera que la división de la deuda se establece como regla general en el párrafo primero del artíxculo
1837 y la división de la acción del acreedor se establece en el párrafo 2° de dicho precepto.
Cristobal Montes, La cofianza, op. cit., p. 186.
°
Cristobal Montes, La cofianza, op. cii., p. 51; también, del mismo autor, Planteamientos introductorios
a la cofianza. ...op. cii., p. 1946; y, asimismo, muy recientemente, se ha pronunciado en este mismo
sentido, la obligación derivada de la cofianza, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año LXXVI,
Julio-Agosto 2000, n° 660, pp. 2265-2267. Este autor como Pérez Alvarez y Díez Picazo utilizan también
como argumento para defender la división como beneficio: el artículo 1844 C.c. que admite como normal
que el cofiador haya pagado la totalidad de la deuda, vid. Cristobal Montes, La cofianza..op. cii., p. 108;
Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op. cii., p.
447, Pérez Alvarez, Solidaridad en la fianza, op. cii., p. 87.
Guilarte Zapatero y., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op. cit., pp.
906-908. Concluye el autor que la alusión al beneficio de división en el artículo 1837 Código Civil
pretende mitigar las consecuencias perjudiciales que, en determinados casos, derivarán para el acreedor
de la mancomunidad de la cofianza; pero la fórmula utilizada es desafortunada e introduce un factor de
confusión, sin reparar el legislador en la improcedencia de incorporar, como añadido, el apartado final del
Proyecto de García Goyena, cuando previamente había sancionado en el art. 1837 una solución contraria
a la contenida en el apartado primero de aquel precepto del Proyecto de 1851, que partía de la
responsabilidad de cada cofiador por el total de la deuda. Véanse también los argumentos de Manzanares
Secades A., La cofianza: análisis de los artículos 1837 y 1844 del Código Civil, op. cii., pp. 754-766,
estableciendo las consecuencias diferentes que se producen al considerar la cofianza como una obligación
solidaria con posibilidad de oposición del beneficio de división o como una obligación mancomunada,
entendiendo previamente que “el beneficio de división de los cofiadores, sólo tiene sentido en un régimen
de cofianza regido por la solidaridad” (p. 753), señalando, por tanto, la inexistencia de un verdadero
beneficio de división en el artículo 1137 Código Civil.
375

En segundo lugar, tampoco parece propio hablar de “limitación de facultades del
acreedor”, pues, según el citado artículo, el acreedor sólo puede reclamar a cada
cofiador la parte que le corresponde y, al actuar así, no se limitan sus facultades en
relación con las que inicialmente integraban el contenido de su derecho, sino que
aquéllas se ejercitan en sus propios términos, y excepcionalmente, se le amplían,
cuando, también legalmente, se altera el alcance de la responsabilidad inicial de los
fiadores en los supuestos del artículo 1831, a que remite el párrafo 20 artículo 1837 del
Código.
En tercer lugar, es de observar que lo que afecta a esta cuestión, no es un efecto
negativo, excluyendo la solidaridad, sino un efecto positivo, aplicando un principio
general del régimen de la obligación con pluralidad de sujetos, en cuanto impone la
responsabilidad mancomunada en la confianza, como supuesto de aquélla.
En cuarto lugar, no resultan convincentes los argumentos que se utilizan para
negar la imposición ex lege de la división, pues, primero, el artículo 1844 es de difícil
interpretación, probando simplemente que existen supuestos, cuya calificación como
normales o anormales es problemática, en los que la situación del cofiador que ha
pagado es problemática; segundo, la división no se opera en nuestro Código en base a
dicho beneficio sino con base en la idea de la cofianza como obligación mancomunada;
de modo que si el cofiador es demandado, lo que hará es reducir la pretensión del
acreedor a los propios e iniciales términos de su derecho, de acuerdo con la naturaleza
de la responsabilidad asumida y no en base a ningún beneficio; y, tercero, no convence
tampoco aducir la aproximación entre los beneficios de excusión y división para
justificar la aplicación de las normas de aquél a éste, pues, por un lado, ambos
beneficios tienen una naturaleza y finalidad tan distinta que impiden la aplicación de las
normas por analogía, y, por otra parte, la remisión del artículo 1837 se refiere
exclusivamente al artículo 1831 del Código, donde únicamente se dice cuando no
procede la excusión, y no al artículo 1832, que determina los requisitos del mismo.
Por su parte, Delgado Echevarría considera que “la contradicción entre el primer
párrafo del artículo 1837 y los demás preceptos que se ocupan de la cofianza es real,
históricamente comprobada y lógicamente irresoluble. Por ello, ningún intento de
armonización puede llegar a resultados plenamente satisfactorios. Pienso por mi parte
que es preferible partir del reconocimiento de la especialidad de la cofianza, en lugar de
pretender subsumirla en los esquemas genéricos de la mancomunidad y la solidaridad
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de deudas tal como se presentan en nuestro Código. Ello corresponde a la finalidad de
garantía de deuda ajena que tiene la cofianza y a la tradición histórica”842.
Partiendo de un examen del contenido de los artículos citados se puede
considerar lo siguiente.
El fiador es, como tantas veces hemos repetido, el garante por antonomasia, la
persona que por uno u otro móvil y con esta o aquella justificación accede a estar
presente, sin que importe ahora demasiado en qué plano o con qué nivel de
protagonismo, respecto a una relación obligatoria que por definición le es ajena y que,
sin embargo, le va a afectar o puede afectarle patrimonialmente. Aunque no es el deudor
principal, su patrimonio también queda afectado al cumplimiento del débito garantizado
(artículo 1911 Código Civil), y, en consecuencia, todas las razones de seguridad y
confianza que se esgrimen a la hora de diversificar la presencia de los deudores
primarios, puede utilizarse también, servata distantia, con relación a la multiplicidad de
deudores secundarios.
Resulta obvio que la garantía del débito que está destinada a proporcionar la
presencia de un fiador se acrecienta, al menos sobre el papel, cuando son varios, ya que
su diversificación va a permitir al acreedor, llegado el caso, agredir patrimonialmente a
un conjunto mayor de sujetos que, por otra parte, y en función del específico cometido
para el que fueron contemplados y les incumbe, estarán dotados de ordinario de la
adecuada solvencia patrimonial.
No es lo mismo, pues uno o varios fiadores, si se tiene en cuenta el objetivo y
función de la fianza, y si se considera que todo se orienta a que el acreedor, que es quien
ha ordenado el juego de las garantías y quien disciplina el cuadro obligacional total,
obtenga la más amplia, cómoda, segura y comprensiva satisfacción de su derecho. Se
explica, por tanto, que como advierte Delgado Echevarría, dicho acreedor “tenga interés
en multiplicar el número de fiadores y, correlativamente, los patrimonios sujetos en
garantía”843.
Por otro lado, desde el ángulo de los diversos fiadores también la hipótesis es
susceptible de presentarse como conveniente, habida cuenta que el riesgo patrimonial
que los mismos asumen y la diversificación de dicho riesgo que el juego plural
introduce. De la misma manera que el vínculo solidario pasivo, amén de reforzar el
842

Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., y otros, T II Derecho de

obligaciones, Vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 363.
84 Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., y otros, T II Derecho de
obligaciones, Vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 361.
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derecho del acreedor, genera una situación patrimonialmente conveniente entre los
diversos deudores al permitir al que pagó, el todo o porción superior de cuota, retornar
de los codeudores la parte que en la relación interna les corresponde, asimismo el
conjunto de fiadores ve mejorada su situación al posibilitarse el reparto entre los
mismos de las consecuencias negativas que acarree el impago del débito garantizado,
pues, según resefía el mismo autor recién citado, “el fiador también está interesado en
no ser fiador único, ya que; teniendo compañeros, los efectos de la insolvencia del
deudor se repartirán entre todos ellos”844.
No debe extrañar, en consecuencia, que la cofianza sea una vieja figura presente
en los ordenamientos históricos más destacados y que haya acompañado siempre al
supuesto de fiador único. Su sentido, aplicaciones y utilidad resultan tan normales y
justificables que su presencia se aprecia con facilidad allí donde el grado de desarrollo
jurídico permite el juego del mecanismo elemental y básico de la garantía personal, algo
que, por lo demás, resulta detectable, como revela nítidamente el caso romano, tan
pronto como se alcanzan niveles rudimentarios de tráfico jurídico y de despegue
socioeconómico.
Lo que no supone, empero, que la figura de la cofianza presente unos perfiles tan
claros y meridianos que haga de ella un mecanismo de fácil caracterización y cómodo
tratamiento jurídico. Como al comienzo se advertía, siendo ya de por sí compleja la
situación a tres bandas en que un nuevo sujeto (el fiador), y en función de garante del
débito ajeno, se incorpora al marco delimitado por la relación existente entre acreedor y
deudor, el supuesto se enrarece todavía más cuando ese papel resulta asumido por una
pluralidad de sujetos. Que un mayor número o menor de personas irrumpa en la esfera
de una previa obligación principal con el propósito de asegurar su realización, es algo lo
suficiente complejo desde el estricto ángulo jurídico como para dar lugar a un nuevo
status iuris que ahonda los problemas y genera aspectos oscuros y controvertidos.

Guilarte Zapatero señala en esta dirección que la existencia de varios fiadores
garantizando a un mismo deudor y por una misma deuda, determina una mayor
complejidad en la situación que de la fianza, como garantía personal de la obligación
ajena, surge, ya que a la problemática de los supuestos normales, entendiendo por tales
aquellos en que sólo existe un fiador, se suman las cuestiones propias nacidas del
vínculo entre cofiadores y de la especial relación entre éstos y el acreedor845.Y así es
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Delgado Echevarría J., Lug. Últ. CII.
Guilarte Zapatero, Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op. cii., p. 891.
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ciertamente, porque la básica relación entre acreedor y fiador se expande y diversifica al
multiplicarse el número de garantes personales, y, como es natural, surge, como
auténtica novedad exclusiva, el supuesto de los lazos e influjos recíprocos que genera el
hecho de que en lugar de ser uno sean varios los sujetos contemplados como fiadores.
Este doble juego de relaciones es susceptible de diversificarse casi ad infinitum
si se consideran las distintas situaciones en que cabe contemplar normativamente o por
pacto la relación acreedor-fiadores y la relación fiador-fiador.
Ahora bien, puede plantearse cuál es la mejor manera de organizar la
responsabilidad en este amplio mapa de relaciones que se dibujan. En efecto, ¿qué es lo
que busca un acreedor cuando reclama la garantía de su crédito mediante la presencia de
una pluralidad de fiadores? La respuesta es obvia: hacer más fácil y segura la
realización de su crédito. Pues bien, ¿se consigue semejante objetivo cuando ante la
diversidad de fiadores se ve compelido ipso jure, caso de impago del débito, a repartir
su reclamación en tantas partes cuantos sean los garantes, o resulta más adecuadamente
tutelado cuando se le permite reclamar a cada uno la totalidad, por más que el
demandado pueda solicitar y obtener el fraccionamiento del petitum? También aquí la
contestación resulta clara, será preferible reclamar a cada uno de los fiadores el total
garantizado.
Aún admitida la responsabilidad solidaria o por el total de la deuda como
solución más apropiada, sería conveniente sancionar el beneficio de división, apoyado
en el principio defavorfideiusoris que, como sabemos, siempre ha estado presente, por
muy sólidas y convenientes razones en la historia del instituto de la fianza, ya que in
casu concreto al dotar al acreedor de una tutela excesiva y exarcebando sus
prerrogativas frente a los fiadores, no sólo se desanima a éstos, sino que puede acabar
generando una situación contraria a los intereses de aquél, en cuanto la caución personal
quedaría desprovista de la flexibilidad operativa y capacidad de adecuación que le han
sido tradicionales y han justificado, en buena medida, su amplio empleo y resultados
positivos.
Lo cierto es que tales planteamientos son válidos, pero ceden ante la redacción
del artículo 1837 Código Civil que consagra como determinante la responsabilidad de
cada cofiador por su exclusiva cuota, con un apoyo más bien matizado en la aplicación
del principio general contenido en los artículos 1137 y 1138 del Código Civil, salvo que
expresamente se hubiese pactado la solidaridad, y una referencia al beneficio de
división que técnica e históricamente tiene una significación precisa.
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No obstante, si se juzgo que el mantenimiento de la responsabilidad simple del
cofiador en todos los casos armonizaba mal con el principio de evitar perjuicios al
acreedor, lo que es discutible, debió acudirse a solución distinta (solidaridad pura del
modelo alemán, o la solidaridad con beneficio de división en la legislación francesa), y
no a la de sancionar la responsabilidad simple del cofiador cuando menos precisa de ella
y derogarla cuando puede resultar de utilidad. Y menos introducir una referencia al
beneficio de división que tiene una significación contraria a la responsabilidad
mancomunada simple y en indudable conexión con la responsabilidad solidaria846.
Todo lo hasta aquí expuesto, viene a confirmar, en nuestra opinión, un dato
importante del que debemos partir en nuestro enfoque, la especial naturaleza de la
cofianza, lo que determina que no se puede identificar completamente la regulación que
la ampara con los regímenes genéricos de la mancomunidad y solidaridad de deudores
tal como se presentan en nuestro Código.
Precisamente, desde esta perspectiva, se deben interpretar• el artículo 1837 del
Código Civil y los demás preceptos relacionados con la cofianza (entre otros, el artículo
1844 del Código Civil).
Efectivamente, en el párrafo primero del artículo 1837 parece y, como hemos
visto, esto es opinión común de la doctrina científica, la existencia de mancomunidad
simple entre los cofiadores de un mismo deudor y por una misma deuda. Y de esta
afirmación se desprende de dos circunstancias:
La primera se refiere a que el propio precepto señala que en el caso de varios
fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, la obligación a responder de ellas
se divide entre todos, de manera semejante a los que dispone el artículo 1138 para las
obligaciQnes mancomunadas.
La segunda es la relativa al hecho de que esa relación a la que hace referencia la
proposición primera del citado párrafo se contrapone a una segunda relación que puede
establecerse entre los cofiadores, y a la que alude expresamente el artículo indicado y
que es la solidaridad. Lo que presenta un cierto paralelismo con el artículo 1137, donde
de alguna manera se contemplan las obligaciones solidarias.
846

Hayautoresqueno concibenhablardelbeneficiode divisiónsi no es en el ámbitode la solidaridad,
lo

que representa un criterio muy razonable, por ejemplo, podemos citar a Cristobal Montes, La cofianza,
op. cii., p. 180, para el que si se parte de la división ex lege, “la norma (artículo 1837.2°) tiene escaso o
nulo sentido”. Igualmente, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii’.,p. 229, quien considera que
es impropio hablar de beneficio de división si no se ha partido del presupuesto de la solidaridad de los
cofiadores”.
“...
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Además de esto, es necesario recordar que para que una obligación con
pluralidad de sujetos se constituya con el carácter de solidaria se ha de terminar así
expresamente, según dispone la proposición segunda del artículo 1137 Código Civil
aplicable a la fianza con pluralidad de fiadores.
De modo que, como principio general, según se desprende del artículo 1837,
párrafo 1°, no cabe duda de que los cofiadores entre sí pueden obligarse mancomunada
o solidariamente, y si no hay pacto expreso de obligarse en forma solidaria, lo
establecido

por

el

legislador

es

que

los

cofiadores

se

hayan

obligado

mancomunadamente.
Ahora bien, la mancomunidad entre los cofiadores así como la solidaridad de los
mismo no presenta una estructura idéntica a la de las obligaciones mancomunadas y
solidarias reguladas en la sección 4, título 1, Libro IV del Código Civil, puesto que
están insertas en una relación jurídica muy específica, que es la fianza, y, por tanto,
tienen sus propias particularidades.
Por otra parte, cuando los cofiadores se obligan mancomunadamente, de modo
que, cada cofiador responde de su cuota, la obligación de los cofiadores si no hay pacto,
se divide en partes iguales, y por tanto, cada cofiador responde de una parte igual a la de
los demás (artículo 1837, párrafo

10,

proposición

ia

Código Civil); y si hay pacto, cada

cofiador responde de la parte que haya asumido de la obligación, lo que se deduce del
precepto examinado al establecer que “el acreedor no puede reclamar al fiador sino la
parte que le corresponde satisfacer” (artículo 1837, párrafo
conexión con la proposición

1a

20,

proposición

2a,

en

que sólo alude a que la obligación de responder “se

divide entre todos”, pero no concretiza más).
Cuando los cofiadores se obligan solidariamente, cada cofiador responde de la
totalidad de la deuda frente al acreedor.
En el segundo párrafo del artículo 1837 se menciona el beneficio de división,
que da lugar, por su redacción desafortunada y llena de contradicciones, a la
controversia doctrinal ya indicada. Coincidiendo con la toma de postura desarrollada
por el profesor Guilarte Zapatero, consideramos que, partiendo de que la división ex
lege, atribuida en el apartado 1°, salvo pacto de solidaridad expresa, ha de ser la regla
general, derivada de la propia naturaleza de la obligación y no como beneficio, esta
división no va a poder ser utilizada cuando concurran las circunstancias excepcionales
del artículo 1831 del Código Civil.
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De forma que, si el acreedor demanda la totalidad de la deuda o la mayor parte
de la misma a uno de los cofiadores y no concurren las circunstancias del artículo 1831
del Código Civil, el cofiador siempre podrá ejercitar la excepción de plus petitio por
haber sido demandado por una cantidad superior a la que le corresponde, haciendo valer
la división establecida en el artículo 1837, apartado l’ del Código Civil contra los
demás cofiadores. Si, por el contrario, concurren las circunstancias del artículo 1831, el
cofiador no se puede amparar en la división de la deuda, no se puede beneficiar de la
división establecido en el artículo 1837.1° Código Civil,: sino que ha de pagar al
acreedor, la parte proporcional de la cuota del cofiador que se encuentra en algunas de
las circunstancias que establece el artículo 1837.2° Código Civil. En estos supuestos se
produce, pues, una ampliación del ámbito de responsabilidad correspondiente a cada
fiador en sus relaciones con el acreedor.
Debemos, no obstante, realizar en relación con esta materia dos precisiones más:
a) La primera parte del artículo 1837 se establece la división ex lege no de la
acción sino de la deuda misma.
b) El párrafo 2° del citado precepto pese a establecer determinados supuestos en
los que cesa la división, esto no determina que la garantía pluripersonal y conjunta
asumida por los cofiadores llegue a convertirse en una obligación solidaria.
Con tales planteamientos, podemos claramente diferenciar dos tipos de
cofianzas, la que podemos calificar de simple o mancomunada, que por regla general,
cada cofiador responde sólo por su cuota, y la que puede configurarse como solidaria,
por pacto de todos los cofiadores con el acreedor, en cuyo caso no procede división
alguna, sino que el acreedor puede exigir la totalidad de la deuda a cualquiera de los
fiadores. Este pacto de solidaridad es habitual en la práctica, como veremos, sobre todo
en el tráfico mercantil, que suele ir unido al de la solidaridad con el deudor principal.
Pero teóricamente, fianza solidaria (o solidaridad fiador o fiadores con el deudor) y
cofianza solidaria (solidaridad de los fiadores entre sí) son conceptos distintos y pueden
actuar por separado.
Las variadas y complejas posibilidades que ambos tipos de fianza pueden
producir, son susceptibles de la siguiente sistematización847:

Vid. Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. cii., p. 236.
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a) Los cofiadores garantizan la obligación principal manteniendo el juego del
beneficio de excusión y en forma mancomunada simple, conviniéndolo así en el
negocio constitutivo de garantía.
b) Los cofiadores se obligan solidariamente con el deudor y solidariamente entre
ellos a responder de la deuda de aquél, en cuyo caso, el acreedor, vencida e incumplida
la obligación principal, podrá dirigir indistintamente su reclamación contra el deudor o
cualquiera de los cofiadores por el importe total garantizado y sin necesidad de observar
ninguna otra diligencia.
c) Los cofiadores garantizan la deuda principal mancomunadamente pero
obligándose en forma solidaria con el deudor principal. En tal caso, no existe el
beneficio de excusión, si bien la reclamación y la responsabilidad de cada cofiador ha
de limitarse a la parte por él asumida. Si éste no se ha especificado, igual que en el
supuesto del apartado a), entrará en juego el criterio del artículo 1138.
d) Más improbable, pero también posible, será el caso en el que los cofiadores
asuman la garantía conjuntamente, pero unos en forma mancomunada y otros de modo
solidario. En el supuesto, cada garante o grupo de garantes responderá conforme a la
naturaleza, mancomunada o solidaria, de la obligación contraída.
Para terminar, debemos simplemente manifestar que los supuestos de ampliación
de responsabilidad que se establecen en el párrafo segundo del artículo 1837 del Código
Civil, así como las relaciones que entre los cofiadores surgen como consecuencia del
pago (artículo 1844 Código Civil), serán estudiadas en otro lugar, el primero de los
supuestos citados cuando tratemos el pago y el otro, cuando analicemos los efectos del
mismo.

3. LA SUBFIANZA

La subfianza aparece mencionada en diversos artículos del título XIV, libro IV,
pero carece de una configuración y una estructura propia, de la misma manera que otras
figuras de la fianza, atribuible a la insuficiente regulación de la misma en el Código
Civil. Concretamente, hacen referencia a esta figura de la subfianza los artículos 1823,
1836, 1846 y 1848, en el ámbito de la fianza contractual, y el 1856, en el de la fianza
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judicial. Podemos decir, como señala el profesor Lalaguna, que la figura de la subfianza
no tiene en nuestro Código un perfil claro848.
El artículo 1823, primero de los artículos donde se menciona la subfianza, se
encuentra situado sistemáticamente en el capítulo 1 dedicado a “la naturaleza y
extensión de la fianza
también

en el párrafo 2° del citado precepto se dice que la fianza “puede

constituirse, no sólo a favor del deudor principal, sino al de otro fiador,

consintiéndolo,

849

“;

ignorándolo y aún contradiciéndolo éste”849

Lalaguna Domínguez E., voz Pago, Nueva Enciclopedia Jurídica, T.XVIII,
Barcelona 1986, p. 774.
Este artículo 1823 tiene su origen en el artículo 1734 del Proyecto del Código Civil de 1851, que toma

como base según García Goyena, op. cit., pp. 902-903, el artículo 2014 del Código Civil francés (frente al
artículo 1348 del Código austríaco), el cual dispone: “Qnpeut se rendre caution sans ordre de celui pour
lequel on s ‘oblige, et mame ¿1son insu. Qn peut se rendre caution,non seulementedu débiteurprincipal,
mais encore de celui qui 1‘a cautionné”; en base a este precepto se distingue por la doctrina francesa dos
figuras: la “certificación de caution” en virtud de la cual, según Smiler Ph., Cautionnement et garanties
autonomes, op. cii., n°88 y 91, pp. 94 y 98, el “certflcateur de la caution”“s’engage á payer la dette en
cas de défaillance non du debiteur principal, mais de la caution de celui-ci”, y es “le créancier qui est le
bénéficiaire unique de ce cautionnement á double détente”; se trata, pues, de un fiador del fiador; y la
‘souscautionnement en la cual “la caution au premier degré se prévalent de sa qualité de créanci&e
éventuelle, exige du débiteur principal, comme condition de son prope engagement de caution, détre elle
méme contre-garantie par une sous-caution”; se trata en este supuesto de un segundo fiador del deudor.
En el primer caso, si “le cerq,ficateur de la caution” ha pagado podrá dirigirse contra el primer fiador,
pero no contra en deudor (n° 90, p. 96); en la “souscautionnement el subfiador si paga, se podrá dirigir
contra el deudor (n° 91, p. 97). Véase, asimismo, Smiler Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés.
La publicité fonciére, op. cit., Pp. 54-55, que manifiestan en relación con sous-cautionnement, “que se
trata de una figura que ha surgido en época reciente, y que nada tiene en común con la sufianza
(cert’fication du caution), con la que, sin embargo, ha sido y continúa siendo confundida. Es el fiádor,
esta vez, quien en su cualidad de acreedor eventual del deudor principal, obtiene de este último, que le
proporcione una fianza que le garantice el reembolso de lo que él deberá pagar por su cuenta, en el caso
de vencimiento y pago de la deuda por el fiador. La deuda garantizada por sous-cautionnementllamada
también contragarantía, depende entonces de lo que resulte de los recursos del fiador contra el deudor
principal. El fiador de primer rango que en la hipótesis de la subfianza juega el papel de deudor garante,
tiene ahora bajo la figura de la contragarantía el de acreedor garantizado. En cuanto al acreedor a título
principal del contrato, permanece a todos los efectos extraño a la contragarantía. Esta fianza profesional,
continúan los autores, es consentida por los bancos u otros establecimientos financieros que han puesto en
moviemiento con carácter preferente el desarrollo de esta contragarantía. La hipótesis peude igualmente
encontrarse realizada de manera incidental cuando un fiador ha prestado una garantía general a favor de
un acreedor -tal es el caso frecuente de los socios o gerentes, garantes hacia la banca de las deudas de la
sociedad- y que este acreedor se ha obligado como fiador del deudor. Finalmente, manifiestan que el
régimen jurídico de esta figura que ningún texto la ha definido, se puede determinar que su verdadera
función es restituir a cada uno de los intervinientes. El deudor garantizado es siempre en la fianza de
primer grado como en la contragarantía, deudor de la operación base. Se reconoce la cualidad de acreedor
garante al fiador de primer grado en el cuadro de la contragarantía que se determina”; Legeais D., Manuel
süretés et garanties du crédit, op. cii., Pp. 43-44, añade que “en el régimen jurídico de la sous
cautionnement, el fiador no puede actuar contra el sous-caution más que cuando se dan dos condiciones:
debe haber pagado al acreedor y sus recursos contra el deudor principal deben haber resultado
infructuosos. No existe ninguna relación entre el acreedor beneficiario de la fianza y el sous-caution
(Cass. Com. 3 de diciembre de 1985, BuIl. Civi. IV, n° 228). No puede entonces el acreedor reclamarle
ningún pago. El fiador no dispone de un recurso antes del pago contra el sous-caution(Cass. Com. 24 de
marzo de 1980 B.N.P./dame Vachier, B. IV, n° 141: “la caution ne peut agir avant paimeni, sur le
“,

“,

fondemeni de ¡ ‘a.2032 du C. civ., que contre le débiteurpar elle cautionné et non contre la caution
solidaire de celui-ci “). Un tal recurso no puede en efecto ser ejercida por un fiador más que al respecto
del deudor principal garantizado. Finalmente, manifiesta que en teoría, al menos, el sous-cautionpuede
oponer al fiador el beneficio de subrogación”; con respecto a la no posibilidad de ejercicio anticipado,
vid., también, Mouly Chr., Les recours anticipés de la caution contre sa sous-caution, Jurisclasseur
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A la vista de este precepto han surgido diversas opiniones doctrinales acerca de
cual es la configuración atribuible a la figura de la subfianza.
Un amplio sector de la doctrina científica estima que el subfiador es “unfiador
del fiador

“.

En este sentido, el profesor Guilarte Zapatero observa que la fianza de

segundo grado se constituye, pues, para asegurar la solvencia del primer fiador y no la
del deudor principal; pero, la relación queda instaurada entre el subfiador y el acreedor,
lo que da origen, en realidad, a una situación compleja integrada por la obligación
principal y las dos obligaciones accesorias de garantía, de distinto grado; de éstas, la
fianza primera funciona como condictio iuris de existencia de la segunda y, en cierta
medida, determina también su contenido y alcance, que, por esencia, no podrá exceder
al de aquélla, pues si tal ocurriera, respecto del exceso, no cabría hablar de subfianza,
sino de fianza de primer grado850. Participan también de esta misma idea Bonet
Ramón851, Díez-Picazo852, Gullón Ballesteros853, Albaladejo84, y la doctrina más
tradicional Manresa855
y Scaevola856,quienes entienden la subfianza como una fianza
que garantiza la obligación accesoria de un fiador857.

periódique (JCP), ¡980.1, p. 2985; y en relacióncon los términos expuestos por este último autor citado,
al orientarse en la misma línea, Malaurie Ph., et Aynés Ph., Cours de droit civil, T. IX Les súretés.
Publicitéfonciére, op. cii., p. 51. Finalmente, en relación con la figura de la sous-cautionnement, véase,
asimismo, Marty G., Raynaud P., Jestaz P., Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., pp. 422-423.
Esta figura de la subfianza se recoge también en el Derecho italiano, en el Codice Civile de 1942,
en su artículo 1940, que dice: “iafideiussione pué essere prestata per ji debitore principale, come per ji
suo fideiussiore” (en el Codice Civile de 1865, se recogía esta figura en el artículo 1901, con una
redacción similar a la del Code Civil francés); estima Fragali, Delle obbligazioni, op. cii., p. 224, que “el
fiador del fiador presta su garantía no a favor del primer fiador, para garantizar su derecho de regreso o
relevación, sino a favor del acreedor para asegurarle la realización de la prestación garantizada por el
primer fiador, cuando resultase insuficiente la primera garantía prestada”.
° Guilarte Zapatero y., Comentarios al Código Civil y Compilaciones.... op. cit., pp. 85-86.
‘

‘

84

Bonet Ramón F., Derecho civil común y foral, Tu, Madrid 1940, p. 189.
Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, vol. lILas relación obligatorias, op. cit., p. 460.
Gullón Ballestaros, op. cii., p. 445.
Albaldejo M., Op. cit., p. Observa que del mismo modo que puede afianzarse cualquier obligación,

también puede afianzarse la obligación del fiador, de manera que en este caso, el fiasor garantiza el
cumplimiento de la obligación de fianza (obligación principal en el segundo contrato de fianza).
Manresa, Op.cii., pp. 285-286.
856 Scaevola, Op. cii., p. 521.
Asimismo en el sentido de la mayoría de la doctrina citada, vid., Valverde y Valverde C., Tratado de
Derecho Civil español, Tui Parte especial. Derechos personales o de obligaciones, op. cit., p. 621;
Santamaría J., Comentario ál Código Civil, TuI, op. cit., p. 858; Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en
el Proceso Civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, Editorial Colex, 1997, p. 517; Pothier R.J.,
Tratado de las obligaciones, op. CII., p. 257; Smiler Ph., Delebecque Ph., Droit civil. Les súretés. La
publicité fonciére, op. cit., p. 53; Théry Ph., Süretés et publicité fonciére, op. cii., p. 50; Legeais D., Les
súretés, op. cit., p. 42; Marty G., Raynaud P. Jestaz P., Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., p. 421;
Planiol M., Ripert G., Traité pratique de droit civil français, T. XI Contracts civils, deuxiéme partie, París
L954, p. 988; Colin A., et Capitant H., Curso elemental de derecho civil, T. V Garantías personales y
reales, op. cit., p. 16; Malaurie Ph., et Aynés L., Cours de droit civil. T lXLes súretés. Publicitéfonciére,
op. cit., p. 50; Beudant Ch., Cours de droit civil français, T XIII Les súretés personnelles el réelles, op.
cit., p. 78; Larenz K., Derecho de obligaciones. Tu, versión española y notas dei. Santos Briz Madrid
,
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Frente a la opinión de estos autores, otro sector de la doctrina manifiesta que el
subfiador es, en principio, un segundo fiador del deudor principal, no simplemente un
fiador del fiador, aunque esto se pueda pactar, conforme al artículo 1823 del Código
Civil. Así, el profesor Lalaguna argumenta en este sentido, y afirma que “el subfiador es
un fiador del deudor, aunque se puede pactar, como indica el artículo 1823, “no sólo a
favor del deudor principal, sino al del otro fiador”. Según la norma del artículo 1823 la
posibilidad de que el subfiador garantice la obligación del fiador es admisible cuando
así se conviene, incluso por el acuerdo entre el subfiador y el deudor, ya que el artículo
citado permite que la subfianza se establezca a favor del fiador “ignorándolo y aún
contradiciéndolo”858. Como argumentos que sustentan la indicada tesis de que la
obligación del subfiador garantiza la deuda principal en todo caso, y no sólo la
obligación accesoria del fiador, el profesor Lalaguna señala, por un lado, el hecho de
que el artículo 1836 del Código le concede al subfiador el beneficio de excusión no sólo
respecto del fiador sino también respecto del deudor principal; y por otro, el hecho de
que el artículo 1846 coloque al subfiador, en caso de insolvencia del fiador por quien se
obligó, en lugar de éste cuando son varios los cofiadores, quedando el subfiador
responsable ante éstos en los mismos términos que lo estaba el fiador, esto es, en la
misma línea de responsabilidad de los cofiadores para el caso de que no pague el deudor
principal; sólo mediante esta interpretación, señala dicho autor, se puede comprender la
norma del artículo 1848 del Código, el cual establece que “la confusión que se verifica
en la persona del deudor y en la del fiador cuando uno de ellos hereda al otro, no
extingue la del subfiador”, pues si la confusión se produce porque muere el fiador y le
sucede o hereda el deudor, parece que no tendría sentido la subsistencia de la obligación
del subfiador, si éste garantizase sólo la deuda accesoria del fiador fallecido, y si quien
muere es el deudor principal y le hereda el fiador, la pervivencia de la obligación del
subfiador puede explicarse en cuanto el fiador asume la condición del deudor como
sucesor del mismo859.Añade a todos estos argumentos el profesor Lalaguna que lo
dicho “parece confirmado por la explicación que da García Goyena sobre la figura del
subfiador en el proyecto de 1851”, y explica así esta argumentación histórica: “El
1958, p. 459; Bozzi G., La fideiussione, op. dil., p. 136; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito,
op. cii., pp. 218 y 221; Am, Della fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cit., sub art. 1948,
p. 410; Miccio, Dei singoli contratti, op. cii., p. 541; Salvestroni, La solidarietá fideiussoria, op. dII., pp.
15 1-152. En este sentido, tambiénse manifiesta la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de
28 de mayo de 1997 (RA. 1164) Ponente. Ilmo. Sr. D. José Ramón Fernández Gabriel.
858 Lalaguna, Lug., últ. Cii.
Lalaguna,

Op.cit., pp. 774-775.
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párrafo 2° del artículo 1734 se mantiene sustancialmente en el párrafo 2° del vigente art.
1823 de nuestro Código. García Goyena resalta la diversa concepción que sobre la
figura de la subfianza tienen el Código austríaco (artículo 1348) y el Código francés
(artículo 2014), al que han seguido otros Códigos y al que también se conforma nuestro
proyecto de 1851. Dice a este propósito García Goyena: “El artículo austriaco dice que
esta subfianza se da para indemnizar al primer fiador de la pérdida que pueda
experimentar por consecuencia de su fianza”. Según esta concepción, si el deudor no
paga y, en su defecto, paga el fiador, éste tendrá acción contra el subfiador, y éste, a su
vez, tendrá acción contra el deudor que no pagó. Diversamente, como señala García
Goyena, el espíritu del Código francés, explicado en el Discurso 96, es muy diferente:
“Puede suceder que el acreedor no tenga bastantemente abonado al primer fiador, y que
exija otro para responder de su abono”. Y concluye García Goyena: “En este sentido lo
han copiado los otros Códigos; en el mismo se usa aquí para las relaciones que se
establecen entre el acreedor y el subfiador, y que no existen según el sentido del artículo
austriaco”. De acuerdo con la concepción del Código francés, que sigue nuestro
Proyecto de 1851, si el deudor no paga y lo hace en su lugar el fiador, éste tendrá acción
contra el deudor, quedando extinguida la obligación accesoria de subfianza. El fiador
que paga no puede dirigirse contra el subfiador”860.
En este mismo sentido, se manifiesta, también, la profesora Alventosa del Río,
quien señala además, que, al ser el subfiador otro sujeto que garantiza una misma deuda
a un mismo deudor junto a otro sujeto que también la garantiza y al estar situado aquél
en un plano distinto de responsabilidad frente al deudor, configura una situación de
pluralidad de fiadores, que no se confunde con la cofianza861.
Teniendo en cuenta las anteriores posturas, consideramos como más acertada la
primera de las citadas. En efecto, la figura de la subfianza que, vincula al subfiador con
el acreedor, tiene por objeto no garantizar directamente la obligación principal, aunque
tal finalidad se obtenga indirectamente, sino asegurar al acreedor la obligación de
garantía asumida por el primero fiador o, en otros términos, la solvencia de éste. La
complejidad en que se manifiesta esta situación originada por la subfianza, determina un
reforzamiento en la seguridad de satisfacción del interés del acreedor, al añadir un
Lalaguna, Op.cit., p. 775.
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad....op. CII., p. 240; también, en esta línea,
‘Cossio, Op. cII., p 487, quien entiende que “el contrato de subfianza, en realidad, contra lo que pudiara
parecer. no es un contrato celebrado en beneficio del fiador afianzado, sino del acreedor y deudor
860
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nuevo obligado en una relación que, pudiera decirse, de doble subsiariedad. Nos
encontramos, pues, con una obligación principal y las dos obligaciones accesorias de
garantías, de distinto grado862.
A la hora de determinar la responsabilidad del subfiador conviene tener presente,
que éste se puede vincular con el primer fiador de modo subsidiario o solidario. Ahora
bien, para configurar esa responsabilidad, es necesario tener en cuenta también cómo se
ha obligado el primer fiador con el deudor principal. Efectivamente, para que entre en
juego la obligación del subfiador, debe haberse producido el incumplimiento del deudor
y del fiador primero, de forma que, la extensión de su responsabilidad de aquél
dependerá, en último término, de la del incumplimiento, total o parcial, de estos. Pero
así como tal doble incumplimiento ha de concurrir para que la fianza sea exigible, el
hecho de que el segundo garante se vea obligado a cumplir antes o después que el
deudor principal y que el primer fiador, vendrá determinado, en cada caso, por cómo se
hayan

obligado, solidaria o subsidiariamente entre ellos, con el consiguiente

funcionamiento, si la vinculación es subsidiaria, de los beneficios de excusión (artículo
1836 del Código Civil)863.No obstante, las diferentes situaciones en que se manifiesta la
responsabilidad del fiador serán tratadas en otro apartado.
Para finalizar, debemos aclarar que distinta de la subfianza, es la denominada
“fianza

de regreso

“,

no disciplinada normativamente y en cuya virtud se garantiza al

fiador la devolución de cuanto ha pagado por el deudor principal y no logre recuperar
mediante el ejercicio de la acción de regreso. Se trata, pues, de una garantía del fiador,

principales, por lo que puede realizarse incluso contra la voluntad de aquél, aunque implique, salvo
pacto en contrario, o solidaridad expresa, una responsabilidad de segundo grado
862 La subfianza como obligación accesoria le resulta aplicable el artículo 1826 del Código Civil. Así se
“.

manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1976 Ponente. Excmo. Sr. D. Julio
Calvillo Martínez (RA. 4583), que manifiesta en su Considerando Jurídico Octavo: “(...) Norma que
referida a la subfianza mueve a entender que el subfiador no puede obligarse a más que el fiador, tanto
en uno como en otro aspecto de los dos indicados
86. El Tribunal Supremo ha señalado en la sentencia de la Sala 33 de 14 de diciembre de 1982 que la
subfianza “como especie dentro del género, exige una exteriorización concreta, siendo lo normal y
previsible la fianza subsidiaria”, La Ley, 1983-2, p. 273. Por otra parte,para Barbero D., Sistema del
Derecho Privado, TIV Contratos (traducción de Santiago Sentís Melendo), Buenos Aires, 1967, p. 524,
la subfianza es accesoria (igualmente Larenz, op. cii’., p. 459) y subsidiaria, pues el subfiador no está
obligado frente al acreedor, sino en caso de insolvencia, o de liberación por incapacidad, del deudor
principal y de todos sus fiadores, según el artículo 1948 del Codice Civile, precepto que, sin embargo, no
existe en nuestro Código Civil. Vid., también Fragali M., Delle Obbligazioni, Fideiussione. Mandato di
Credito, am. 1936-1959, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 225-227; del mismo autor, voce
Fideiussione (Diritto Privato), op. cit., p. 347; De Martino V., Commentario teorico-pratico al Codice
Civile, op. cit., p; 695; Bo G., Contributo alla dottrina dell’obbligazionc fideiussoria, op. cit., p. ‘72; Aru
L., Della fideiussione, sub art. 1948, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 410; Bozzi G., La
fideiussione, le figure affini, op. cit., p. 258; Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cii’.,p.
219; Moretti B., La fideiussione, op. cii’.,p. 150.
388

no del acreedor como es la subfianza, mediante la que se asegura al fiador la
indemnización o resarcimiento de los perjuicios que le irrogue el cumplimiento de su
propia obligación de fianza864.

864

Vid., en este sentido, Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 220; Bozzi G., La

fideiussione, op. cii., p. 137; Miccio R., Dei singoli contratti, op. cii., p. 541; Perlingieri P., Codice Civile
annotato con la dottrina e giurisprudenza, op. cii., p. 1584; Cjan G./Trabucchi A., Commentario breve al
Codice Civile, sub art. 1940, op. cii., p. 1577; De Martino y., Commentario teorico-pratico al Codice
Civile, op. cii., p. 677.
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CAPÍTULO

SEGUNDO:

DERECHO MERCANTIL.

GARANTÍAS

PERSONALES

EN

EL

GARANTÍASPERSONALESEN EL DERECHOMERCANTIL

1. LAS GARANTÍASEN EL DERECHOMERCANTIL
El Derecho mercantil difiere muy poco del Derecho civil a la hora de establecer
las garantías que protegen la satisfacción del crédito en una obligación mercantil.
De la misma manera que las obligaciones civiles, el cumplimiento de las
obligaciones mercantiles puede ser garantizado o bien por otra persona distinta del
deudor principal, la cual se obliga a responder de esa obligación principal, o bien
afectando determinados bienes del deudor al cumplimiento de ésta, constituyendo sobre
ellos un derecho real de garantía, de modo que si se incumple la obligación quedan
sujetos a la ejecución de los mismos para el cumplimiento de la obligación.
En el primer caso, se trata de las denominadas garantías personales, entre las
cuales cabe citar como más importante, en el ámbito del Derecho mercantil la fianza y
el aval. En el segundo caso, nos encontramos ante las llamadas garantías reales, entre
las que se puede citar la prenda y la hipoteca.
Con estas garantías se refuerza, pues, la posición de los acreedores, al añadirse a
la responsabilidad personal e ilimitada de los deudores (artículo 1911 Código Civil), la
responsabilidad de los fiadores o la responsabilidad real de un bien o conjunto de bienes
que los acreedores pueden, con preferencia sobre los terceros, perseguir y ejecutar en
satisfacción de sus derechos. Se subviene, así, con estos instrumentos de garantía a las
deficiencias e insuficiencias de los medios sustantivos y procesales para exigir
directamente el cumplimiento de la obligación principal de los deudores; a las
inconveniencias, demoras y costes que ello supone, inconciliables con las necesidades
del tráfico económico moderno; a las exigencias empresariales y legales en orden a la
cobertura de las operaciones de crédito de las entidades bancarias; a los riesgos de
incumplimiento de los deudores, particularmente en situaciones de crisis económica
generalizada y persistente o en un contexto de creciente internacionalización y
despersonificación de las relaciones comerciales.
En el ámbito del tráfico jurídico mercantil, las garantías personales gozan de
mayor tradición que las garantías reales, debido, de un lado, al carácter profesional del
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Derecho mercantil, fundado sobre responsabilidad personal del comerciante y de los
socios de la compañía en general, e incluso, en numerosos supuestos concretos, sobre la
responsabilidad solidaria de los obligados (responsables y codeudores), y de otro, al
carácter especulativo de la actividad mercantil, la cual requería —enuna primera fase de
afianzamiento y desarrollo del capitalismo- el recurso constante, por parte del
comerciante, a su capital financiero y, en general, a su patrimonio, del que no podía
desprenderse para su inmovilización hipotecaria y prendaria. Quizás por ello nuestro
Código de Comercio no regula más contrato autónomo de garantía que el de fianza
(artículos 439 y siguientes), limitándose a considerar la prenda de efectos o valores
públicos como una modalidad accesoria de préstamo (artículos 320 y siguientes)865.Sin
embargo, en sucesivas etapas de desarrollo de la actividad mercantil comienzan también
a proliferar las garantías reales ante una situación económica más compleja y con
mayores riesgos, entre los que hay que incluir el incumplimiento del fiador. Tal
proliferación se debe, de un lado, al incremento de la riqueza inmobiliaria de los
comerciantes y, de otro, a la aparición y expansión de nuevas formas de riqueza
mobiliaria —singularmente la vinculada a los títulos valores-, la cual facilita a los
comerciantes, en el ejercicio de su actividad, la movilización —eneste último caso, a
título prendario- de sus créditos aún no vencidos u otros valores o documentos como
pólizas de seguros. El progresivo desarrolló y expansión de los títulos valores abona un
nuevo campo de riqueza mobiliaria objeto de garantías reales @renda de efectos o
valores, prenda de mercancías representadas por títulos de tradición, libretas de ahorro,
pólizas de seguro, etc)866.
Cierto es que las garantías reales otorgan al acreedor una posición de máxima
seguridad jurídica y absoluta preferencia en la satisfacción de su derecho, tanto frente a
cualquier otro acreedor (incluso concursal) del deudor hipotecario o prendario, como
frente a tercero adquirente del bien objeto de la garantía. Pero en un tráfico económico
cada vez más intenso, ágil y, sobre todo, internacionalizado, las virtudes o ventajas de
mayor seguridad jurídica de los empresarios, por los inconvenientes asociados a la
ejecución procesal de tales garantías en países distintos y lejanos a los de los acreedores.
De ahí que, actualmente, hayan hecho aparición, sobre todo, en el ámbito de la práctica
mercantil

865

internacional (particularmente en el sector bancario), nuevas figuras

Vid., Urja R., Derecho Mercantil, vigésimo cuarta edición, Madrid 1997, p. 887; Jiménez Sánchez

G.J., Derecho Mercantil, Ariel, 2aed., 1992, p. 375.
866 Jiménez Sánchez G.J., Lug. (Jit. Cit.
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convencionales de garantías de tipo personal que, aun cuando sumamente heterogéneas
en su configuración, se caracterizan: unas, por la agilidad y flexibilidad de su
constitución y contenido; otras, por el más vago y diverso grado de compromiso del
garante; y otras por la mayor facilidad e inmediatez en orden a la exigibilidad de la
garantía, así podemos mencionar, entre otros, la garantía o fianza a primera demanda o a
primer requerimiento, las llamadas carta de patrocinios o de “intención”, “de soporte” o
“de confort”, seguro de caución, etc.

1.2 FIANZA MERCANTIL

1.2.1

Concepto y naturaleza jurídica

Al igual que sucede en el ámbito civil, el artículo 439 del Código de Comercio
no define el contrato de fianza mercantil; tan sólo dispone que “será reputado mercantil
todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato
mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante”867.
De forma que, desde una elaboración doctrinal que tome como base la
descripción contenida en el citado artículo 1822 del Código Civil y el artículo 439 del
Código de Comercio cabe definir la fianza mercantil como “aquel contrato por el cual
una persona, sea o no comerciante, se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso
de no hacerlo éste, las deudas u obligaciones dimanantes de un contrato mercantil”.
Ahora

bien, dado que el Código de Comercio no define la fianza o

‘afianzamiento”, sino sólo su mercantilidad, habrá que colegir de ello que la fianza
mercantil se configura. en su concepto, estructura y función básicas, de igual modo que
la fianza civil. Lo cual, unido a la parca regulación de la fianza mercantil en el Código
de Comercio (sólo cuatro preceptos: del artículo 439 a 442) y al carácter supletorio del
Código Civil (artículos 50 y 2 del Código de Comercio y artículo 4.3 del Código Civil)
867

En

nuestroDerecho, ni el Fuero Real ni las Partidas, ni ninguno de los Cuerpos Legales históricos

hasta el Código de Comercio de 1829 se ocuparon especialmente de la fianza mercantil; en éste, el
artículo 412 disponía que “para que un afianzamiento se considere mercantil, no es necesario que el
fiador sea comerciante, siempre que lo sean los principales contrayentes y la fianza tenga por objeto
asegurar el cumplimiento de un contrato ,nercantil”, el cual, de alguna forma, venía a establecer lo
mismo que el actual artículo 439, salvo la referencia a la cualidad de comerciante que se requería en el
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explica la atención que ha de prestarse a las nonnas civiles correspondientes con las que
se ha de integrar el régimen legal de la fianza mercantil.
Como quiera, no obstante, que la fianza mercantil tiene sus características
específicas, que la distinguen de la civil, es preciso, antes de pasar a su análisis,
determinar el criterio que abona la naturaleza mercantil de la fianza sujeta a las normas
del Código de Comercio. Técnicamente, el criterio de mercantilidad de la fianza, se
funda en su carácter accesorio a un contrato mercantil (principal). La naturaleza
mercantil, pues, de la obligación principal garantizada —másque del contrato, pues
también cabe afianzar las obligaciones derivadas de negocios jurídicos unilaterales- se
comunica automáticamente a la obligación accesoria de fianza (según el principio de “lo
accesorio sigue a lo principal”), caracterizándose ésta como un acto objetivo de
comercio al ser irrelevante la cualidad de comerciante del fiador868.De modo que si la
obligación principal afianzada tiene naturaleza civil, también será de esta naturaleza la
fianza que la garantice, aunque el fiador sea empresario. Otro cosa es que, como
veremos, las fianzas bancarias, predeterminadas, en realidad, por los Bancos, que se
configuran negocialmente con perfiles propios y distintos de la fianza civil.
Se ha estimado, pues, que la accesoriedad, al igual que sucede en la fianza civil,
es una característica fundamental de la fianza mercantil. El fiador que garantiza una
obligación de este carácter está subordinado en cuanto al nacimiento, existencia y
extinción de su obligación a la obligación principal afianzada, y esto no sólo por una
pura razón lógica en cuanto la obligación de fianza mercantil, como garantía personal
Código de 1829, y que en el vigente artículo no se menciona. Vid, Alventosa del Río, op. cit., p. 252, nt.
868

Véase al respecto, Vicent Chuliá Fco, Compendio Crítico de Derecho Mercantil, Tu Contratos,

Bosch, Barcelona 1990, pp. 277-279; ídem, “Introducción al estudio de las garantías personales en el
Ordenamiento español”, en Tratado de la garantías en la contratación mercantil TI, Parte General y
garantías personales, Civitas, Madrid, 1996, pp. 408 y 410; Urja, Derecho Mercantil, op. cii., p. 888;
Varea Sanz M., Comentario a la Sentencia de 14 de febrero de 1997, Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil, septiembre/diciembre 1997, n° 45, p. 903, Alventosa del Río, La fianza: ámbito de
responsabilidad. op. cii., p. 253; Pérez Alvarez M.A., Comentario a la Sentencia de 20 de octubre de
1989, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, septiembre/diciembre 1989, n° 21, p. 975; De Rovira
Mola A., voz Fianza, NEJ, TIX, Barcelona 1958, p. 715. También en este sentido, la sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1975 (Rl 1975, 2054) Ponente. Excmo.Sr. D. Antonio Cantos
Guerrero.
Sin embargo, aunque sea de forma circunstancial, el Tribunal Supremo en algunas sentencias, se
refiere, para determinar la naturaleza mercantil de la fianza, a los sujetos de la misma. Estas referencias,
aunque sean incidentales o a mayor abundamiento, además de, erróneas, encierran un peligro, cual es el
de convertir en cláusulas de estilo que, pasando de fallo a fallo, acaben por convertir la cualidad de las
partes en elemento del contrato de fianza, vid., al respecto, las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de i989 (RJ ¡989, 6941), 7 de marzo de 1992 (RJ 1992, 2007) y 14 de febrero de 1997; y, dentro
de la jurisprudencia menor, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 4) de 13 de
enero de 1999 Ponente.Sr. Solchaga Loitegui (AC., Audiencias, n°13, 29 de marzo al 4 deabril de 1999,
pp. 673 a 674.
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que es, participa de los caracteres de dichas garantías, una de cuyas notas fundamentales
es la accesoriedad, sino también por cuanto la remisión, a la que hemos aludido y
después

desarrollaremos, que realiza el Código de Comercio en materia de

afianzamientos al Código Civil, proporciona los supuesto prácticos y las soluciones
jurídicas (ya examinadas en ordena a la fianza civil, por lo que resulta innecesario su
reiteración), que demuestra tal afirmación.
Ahora bien, pese a que la fianza mercantil no difiere de la civil, pues ambas
consisten en obligarse un sujeto a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no
hacerlo éste; sin embargo, existen dos diferencias principales entre ellas, fácilmente
deducibles de lo hasta aquí expuesto; por una parte, la fianza civil asegura una
obligación de carácter civil, mientras la fianza mercantil garantiza la obligación
dimanante de un contrato mercantil869 y por otra parte, la fianza que se produce en el
ámbito del Derecho Civil es de carácter civil como lo es la obligación que garantiza; por
el contrario, en la fianza mercantil, el fiador puede no ser comerciante y no obstante, la
fianza tendrá este carácter si la obligación principal lo tiene.

1 .2.2

Características

Hay que advertir que no todas las características de la fianza mercantil tienen
una significación diferenciadora respecto de la fianza civil, dada la identidad sustancial
del concepto, función y estructura de ambas. Se trata, ahora, de señalar las
características generales de la fianza mercantil, y de apuntar las que, por derivarse de su
especial régimen jurídico, le hacen cobrar una fisonomía propia.
la)

Objetividad. Tal como se ha visto, la fianza mercantil se concibe como un

acto objetivo de comercio, al atenerse exclusivamente, en la configuración de su
mercantilidad, a la naturaleza mercantil de la obligación garantizada y no a la cualidad
profesional del fiador. He aquí un claro ejemplo de la desprofesionalización del
Derecho mercantil al que quedan sujetos los no comerciantes en cuanto afiancen una
obligación mercantil.
2a)

Accesoriedad. Puesto que la fianza mercantil, al igual que la civil, es un

contrato accesorio respecto del otro principal cuyo cumplimiento se garantiza al
Vicent Chuliá Fco., Compendio Critico de Derecho Mercantil, III, 3 ed., Bosch, Barcelona 99O, p.
279, manifiesta que el legislador debió referirse a una obligación mercantil afianzada y no a un
contrato, va que pueden derivar obligaciones de negocios jurídicos unilaterales. Implícitamente, por lo
demás, el precepto excluye la caificación de mercantil para las fianzas legales ojudiciales
869

“.
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acreedor, la obligación del fiador está conectada o subordinada, en su nacimiento,
existencia, modificación y extinción a los avatares de la obligación principal afianzada.
De ahí, lo establecido en los artículos 1824 Código Civil (“lafianza no puede existir sin
una obligación válida “) y 1826 Código Civil

(“

el fiador puede obligarse a menos,

pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las
condiciones. Si se hubiera obligado a más se reducirá su obligación a los límites de la
del deudor”).
Esta nota de accesoriedad, esencial en la fianza, no se desvirtúa por el hecho de
que, tal como concede el artículo 1825 Código Civil, pueda también prestarse fianza en
garantía de deudas futuras cuyo importe aún no sea conocido; si bien no se podrá
reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. Este tipo de fianza cumple una
función análoga a la de la hipoteca de seguridad.
3a) Subsidiariedad. En efecto, correlativo ordinario del carácter accesorio de la
obligación que asume el fiador es el carácter subsidiario de la responsabilidad de éste
frente al acreedor. Se dice, así, que el fiador goza del beneficio de excusión para
significar que éste no puede ser compelido a pagar al acreedor si aún quedan en el
patrimonio del deudor bienes libres de embargo (artículo 1.830 Código Civil). Ahora
bien, el goce de este beneficio es renunciable por el fiador o negociable con el deudor
(artículo 1.831 números l y 2° Código Civil) —e,incluso, legalmente excluible por las
causas de los números 3 y 4 del artículo 1.831 Código Civil- de modo que en estos
casos el fiador asume una responsabilidad de carácter solidario (artículo 1.822, párrafo
2° Código Civil).
Parece que este régimen civil de responsabilidad del fiador es aplicable también,
al amparo del artículo 50 Código de Comercio, a la fianza mercantil, dada la ausencia
de reglas mercantiles en la materia y la inexistencia de una norma que establezca con
carácter

general un régimen de responsabilidad solidaria en las obligaciones

mercantiles. Aunque, como veremos más adelante, no es ésta la opinión defendida
actualmente por nuestro Tribunal Supremo.
4) Gratuidad. La fianza mercantil se concibe en el Código de comercio (artículo
441)

como un contrato naturalmente gratuito (probablemente para facilitarla y,

fomentarla en el tráfico), concepción de principio que, no obstante, admite, previo
pacto, en contrario: la onerosidad. Ahora bien, como señala De Rovira Mola este
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carácter gratuito que establece el Código de Comercio parece no avenirse bien con el
espíritu de lucro que anima el tráfico mercantil870.
Por otra parte, el distinto juego obligacional de la gratuidad natural de la
onerosidad pactada en la fianza determina un diverso régimen de la posición del fiador
tanto frente al deudor, a quien, en su caso, puede reclamar la retribución pactada, como
frente al acreedor, puesto que si la fianza es onerosa y el contrato del que dimana la
obligación garantizada es por tiempo indefinido no podrá ser “relevado” a los diez años
de constituida dicha garantía (tal como concede el artículo 1.843, números

30

y

50

Código Civil), que subsistirá hasta la cancelación definitiva de la obligación
garantizada, a no ser que se haya fijado expresamente un plazo a la fianza (artículo 442
Código de Comercio y sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1992871).
La onerosidad determina, pues, un régimen obligacional más severo para el fiador.
5a) Unilateralidad. Por cuanto que si en el contrato de fianza no se estipula una
retribución para el fiador, sólo surgirá de este contrato una Obligación de garantía a
cargo del fiador y en favor del acreedor.
6) Formalidad. Según establece el artículo 1.827 Código Civil la fianza no se
presume, de modo que ha de ser siempre expresa. El Código de comercio, sin embargo,
refuerza en

aras de la seguridad jurídica del tráfico comercial, esta exigencia al

disponer que “el afianzamiento mercantil deberá constar por escrito, sin lo cual no
tendrá valor ni efecto”872.Aquí la escritura no cumple una mera función instrumental
dirigida a la prueba (formal ad probationem), sino que es, sobre todo, un requisito
esencial para la validez del contrato (forma ad solemnitatem). En tal sentido, se requiere
que el fiador formule por escrito su declaración obligacional, la cual puede hacerse
constar bien en el contrato principal cuyo cumplimiento se afianza o bien en un
documento a parte o simple carta dirigida al acreedor.
870

A. De Rovira Mola, yo: Fianza, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, op. cit., p. 716; en parecidos

términos, F. Valenzuela Garach señala que en la fianza mercantil encuentra sentido la existencia de una
más que razonable presunción jurisprudencial a favor de la onerosidad en caso de concurrir como fiador
una entidad de crédito, cuando existe un fiador profesional (STS de 18 de noviembre de 1988); pues
cierto es que, como remuneración al servicio prestado y como compensación al riesgo asumido, la entidad
de crédito fiadora suele percibir una comisión, devengable en los periodos del tiempo previstos
contractualmente, equivalente a un tanto por ciento sobre la cuantía máxima ofrecida en riesgo de la
efectividad de la garantía; Vid., F. Valenzuela Garach, El contrato de fianza: una síntesis de sus
problemas actuales, Tratado de Garantías en la Contratación Mercantil, TI Parte General y Garantías
Personales, Civitas, 1996, pp. 448-449.
871 RA. ¡0658. Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.
8,2 Vid., entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1988 (RA. 8445)
Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López; la de 30 de enero de 1990 (RA. 102) Ponente. Excmo.
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1.2.3. Régimen Legal

Ya se ha indicado que el régimen legal de la fianza en el ámbito del Derecho
Civil común está contenido fundamentalmente en el Código Civil, de modo concreto, en
los artículos 1822 a 1856, título XIV, libro IV, y en algunas otras normas dispersas en
dicho cuerpo legal, conteniendo una regulación que no resulta suficientemente amplia
para resolver la compleja problemática que presenta en el plano teórico y práctico la
fianza civil.
Sin embargo, todavía es menor la regulación que el Código de comercio dedica a
la fianza mercantil, pues trata de los afianzamientos mercantiles en el título IX, libro II,
el cual contiene, como ya mencionamos, únicamente 4 artículos, del 439 al 442.
Obviamente, esta parca regulación de la fianza mercantil resulta notoriamente
insuficiente para resolver las complejas cuestiones que se pueden plantear. La ñmción
de la fianza es la misma en el ámbito mercantil y en el civil, puesto que ambas
pretenden garantizar el cumplimiento de una obligación ajena, con la diferencia de que
esta obligación que se quiere garantizar tiene carácter civil o mercantil, y de ahí su
diferente configuración, de manera similar a lo que sucede también en general con la
función del contrato, que es la misma en uno y otro ámbito, de lo que deriva como
consecuencia aquella afirmación respecto a la ñinción de la fianza; esa igualdad de
función justifica que las normas reguladoras de la teoría general del contrato sean
comunes a los contratos civiles y mercantiles, y hayan de ir a buscarse al Código Civil,
a cuyas disposiciones se remite el artículo 50 del Código de Comercio al disponer que
"los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones,
excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán
en todo lo que no se halla expresamente establecido en este Código o en Leyes
especiales, por las reglas generales del Derecho común", lo que hay que poner en
relación, por una parte, con lo establecido en el artículo 2 del mismo Código al disponer
que los actos de comercio, sean o no comerciantes, los que los ejecuten, y estén o no,
especificados en dicho Código, "se regirán por las disposiciones contenidas en él; en
su defecto, por los usos de comercio observados generalmente en cada plaza; y, a falta
de ambas reglas, por las del Derecho común", y por otra parte, con el artículo 4.3,
Sr. D. Ramón López Vilas; y, la de 17 de diciembre de 1996 {RA. 9002) Ponente. Excmo. Sr. D. Román
García Várela.
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Código Civil que establece que “las disposiciones de este Código se aplicarán como
supletorias en las materias regidas por otras Leyes De todos estos preceptos se puede
“.

concluir que, además de las normas más específicas que se contienen en el Código de
Comercio respecto a la fianza mercantil, y que por su carácter prevalecen sobre las del
Código Civil, en defecto de disposiciones expresas de carácter mercantil, regirán en la
fianza mercantil las disposiciones del Código Civil relativas a la fianza civil y a la teoría
general del contrato, siempre que no estén en contradicción con los preceptos
contenidos en el Código de comercio ni vayan contra su propia naturaleza873.

1.2.4. Estructura y función

De la misma manera que la fianza civil, la fianza mercantil es una situación
jurídica que supone la existencia de dos obligaciones, una principal de naturaleza
mercantil, y otra accesoria, que, aunque en principio no participe de esta naturaleza
porque su titular puede no ser comerciante (artículo 439 del Código de Comercio), sin
embargo, por aplicación de la regla jurídica de que “lo accesorio sigue a lo principal”,
tendrá también carácter mercantil. Esta obligación accesoria de fianza tiene como
finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación principal mercantil.
Como, ya dijimos, nada se dice especialmente en el Código de Comercio
respecto a la estructura y función de la fianza mercantil, por lo que habrá que acudir a la
normativa civil para completarlo, sobre todo en la referencia a estas dos obligaciones,
principal y accesoria. De manera que la estructura de la fianza mercantil apenas difiere
de la civil.
Respecto a la obligación principal garantizada será de aplicación lo preceptuado
en el artículo 1824 Código Civil, por lo que se exige que la misma exista sea válida,
pudiéndose afianzar toda clase de obligaciones con el alcance y las limitaciones
examinadas en su momento (artículos 1824 y 1825 Código Civil).
En cuanto a la obligación accesoria de fianza, ésta puede ser convencional, legal
o judicial (según el artículo 1823 Código Civil, aunque el Código de Comercio sólo
hace referencia al afianzamiento que “tuviese por objeto, asegurar el cumplimiento de
un contrato mercantil”; en el artículo 439).
873

En

este sentido,se pronuncia también el TS en la sentencia de 16 de noviembre de 1900, Col. Leg.,

J.C:, Madrid 1901, T.90, n° 136, pp. 656 a 661, [a cual aplica el artículo 1827 del Código Civil a un
afianzamiento mercantil en virtud de la remisión del artículo 50 deI Códigode comercio.Véase,
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op.cit., pp. 264-265.
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Las especialidades que presenta la regulación del Código de Comercio respecto
a la fianza son mínimas, concretándose en algunos de lo pocos preceptos que regulan el
afianzamiento mercantil. Así, según el artículo 440 de dicho Código, la fianza deberá
constar por escrito, requisito sin el cual no tendrá valor ni efecto, frente a lo dispuesto
en el artículo 1827 párrafo 1°, Código Civil que dispone tan sólo que la fianza debe ser
expresa, sin exigir específicamente su constancia por escrito; en este sentido, señala
Urja que la escritura “no cumple así una mera función instrumental dirigida la prueba;
es por el contrario requisito esencial para la validez del contrato”874,convirtiéndola, dice
Vicent Chuliá, en un contrato formal o solemne875.
Por el contrario, el artículo 441 del Código de Comercio dispone que “el
afianzamiento mercantil es gratuito, salvo pacto en contrario”; de modo semejante se
manifiesta el párrafo

10

del artículo 1823 del Código Civil pues permite que la fianza

pueda ser gratuita o a título oneroso, aunque ló habitual, en el ámbito civil, es que la
fianza se constituya con carácter gratuito, si nada se pacta. Ahora bien, si en la fianza
mercantil se pactó retribución tendrá derecho a exigirla el fiador en los términos
establecidos en el contrato pero la retribución pactada hace perder al fiador mercantil la
relevación de la fianza que el Código Civil concede a los fiadores civiles a los diez años
de constituida y cuando la obligación principal no tenga término fijo de vencimiento
(artículo 1843, párrafo 1, número 5°, Código Civil), pues, frente a lo que establece este
precepto del Código Civil, el artículo 442 del Código de Comercio dispone que “en los
contratos por tiempo indefinido, pactada una retribución a fiador subsistirá la fianza
hasta que, por la terminación completa de contrato principal que se afiance, se cancelen
definitivamente las obligaciones que nazcan de él, sea cual fuere su duración, a no ser
que por pacto expreso se hubiese fijado plazo a la fianza”; es decir, en la fianza
establecida por tiempo indefinido, en la que además se haya pactado una retribución, el
fiador mercantil no podrá utilizar la acción de relevación de la fianza; pero, en la fianza
establecida por tiempo definido, aunque se haya pactado retribución, si podrá utilizarse
esta acción de relevación en virtud del citado artículo 442 en relación con el artículo
1843, párrafo 4° Código Civil.
874Uría, op. cii., p.888.
875 Vicent Chuliá, Compendio crítico...op. cit., p. 279. No obstante,

comoreseñaestemismoautoren otro

lugar, resulta paradójico que el Código de Comercio español sea más formalista en la fianza que el
Código Civil, al contrario de lo que ocurre en el Derecho alemán (artículo 350 HGB), precepto este
aplicable a los comerciantes y, por tamo, también a los bancos, admite la validez de una fianzaprestada
oralmente, derogando así el artículo 766 BGB que exige la forma escrita. (Vid., Vicent Chuliá Fco.,
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Este precepto del Código de comercio, por otra parte, da lugar a que, además de
las causas de extinción de la fianza, establecidas en los artículos 1847 y siguientes del
Código Civil, en los cuales se dispone que la obligación del fiador se extingue al mismo
tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones, si la
fianza se pactó expresamente por un piazo determinado, se extinguirá al transcurso de
ese plazo aunque subsista la deuda principal.

1.2.5. Ámbito de la responsabilidad en la fianza mercantil

El contenido de la responsabilidad del fiador en la fianza mercantil viene
determinado de igual forma que en la fianza civil, pues las normas de ésta se aplican a
aquélla, per relationem con la obligación principal. De manera que la responsabilidad
del fiador mercantil tendrá el alcance que haya asumido el fiador al constituir su
obligación. En este sentido, pues, cabe aplicar a esta materia en el ámbito mercantil, en
defecto de norma específica, la regulación de la fianza en el Código Civil,
especialmente los artículos 1826 y 1827. De modo que, según el artículo 1826 de dicho
Código, el fiador mercantil puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor
principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, reduciéndose el
exceso a los límites de la del deudor. En este punto cabe remitir al estudio realizado en
la fianza civil acerca de la extensión de la obligación del fiador y, por tanto, de su
responsabilidad. Por otra parte, también cabe aplicar al ámbito de la fianza mercantil el
artículo 1827, párrafo

0,

a

proposición, pues la primera proposición de este artículo,

que establece la no presunción de la fianza queda sin efecto por la norma contenida en
el artículo 440 deI Código de Comercio al disponer que la fianza mercantil deberá
constar por escrito, requisito sin el cual tal fianza no tendrá valor ni efecto. En cuanto a
la citada 2 proposición del artículo 1827 Código Civil, establece que la fianza no podrá
extenderse a más de lo contenido en ella. Ahora bien, del mismo modo que la fianza
civil, puede que tal contenido se haya delimitado o puede que no. Si el contenido de la
fianza se ha determinado concretamente, se trata de una fianza definida cuyo alcance se
limita a aquello que se haya determinado en la fianza. Si el contenido de la fianza no se
ha determinado específicamente, se trata de una fianza indefinida o simple, en cuyo
caso se aplicará, para determinar el contenido de la misma, el párrafo 2° artículo 1827
Introducción al estudio de las garantías personales en el Ordenamiento español, Tratado de Garantía en
la Contratación Mercantil, T 1 Parte General y Garantías Personales, Civitas 1996, p. 411).
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Código Civil, el cual establece que, en este caso, la obligación del fiador comprenderá,
no sólo la obligación principal, si no todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio
entendiéndose, respecto de éstos, que no responderá sino de los que se hayan devengado
después que haya sido requerido el fiador para el pago. A este punto cabe aplicar lo
dicho ya para la fianza civil.
En la fianza civil, como ya se ha indicado, puede existir un solo fiador o una
pluralidad de fiadores, los cuales se pueden obligar de modo subsidiario o solidario con
el deudor (artículo 1822 Código Civil). El Código Civil reconoce al fiador subsidiario el
beneficio de excusión en los artículos 1830 y siguientes, por el cual puede negarse a
pagar al acreedor si éste previamente no ha realizado la excusión de los bienes del
deudor señalados por aquél (salvo en los casos recogidos en el artículo 1831). Cuando
son varios los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el Código Civil, en
su artículo 1837, concede al fiador el beneficio de división, por el cual la obligación de
responder de la deuda se divide entre todos, salvo si se pacta con carácter solidario, en
cuyo caso no se concede este beneficio al fiador (artículo 1837, párrafo l, proposición
2 Código Civil).
En el ámbito de la fianza mercantil, también cabe que la fianza se pueda
constituir por un fiador o por varios fiadores, por aplicación, en defecto de norma
expresa en el Código de comercio, de las disposiciones contenidas en el Código Civil.
En principio también, y sin ninguna referencia a esta materia en los artículos 439 a 442
del Código de Comercio, parece que el fiador mercantil, por aplicación del Código
Civil, puede obligarse con el deudor de modo subsidiario o solidario.
Cuando la fianza se establece con carácter subsidiario, al fiador, como se ha
visto, se le concede el beneficio de excusión, salvo los casos mencionados en el artículo
1831 Código Civil, uno de los cuales es precisamente que el fiador se haya obligado
solidariamente con el deudor, es decir, en caso de fianza solidaria, el fiador carece de
este beneficio. Si al fiador subsidiario le corresponde el beneficio de excusión habrá que
aplicar todo lo dicho al examinar la fianza subsidiaria de carácter civil. Pero, es
precisamente aquí donde se plantea un problema puesto que el Tribunal Supremo ha
denegado inicialmente en varias ocasiones el ejercicio de este beneficio al fiador
subsidiario mercantil con base en la presunción de solidaridad de las obligaciones
mercantiles.
Surge, pues, una de las cuestiones más delicadas de nuestro Derecho de
obligaciones, que aún no ha sido resuelta: la relativa a la presunción de no solidaridad
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de las mismas, recogida en el artículo 1137 del Código Civil y su traslado o no al
Derecho mercantil, por la vía del artículo 50 del Código de Comercio, ante la ausencia
de previsión específica en esta sede.
Sin intención de desviarnos de la cuestión, quisiera dedicar, haciendo un breve
inciso, unas líneas a la situación del citado principio de no presunción solidaria de las
obligaciones que nuestro Código Civil establece en el artículo 1137, aludiendo a las
posiciones doctrinales y jurisprudenciales que se han desarrollado al efecto, para luego
retornar al campo de la fianza mercantil.

1.2.5.]. Presunción de que la obligación no es solidaria
A) Posicióndoctrinal

Con precedente en el Derecho Romano de la época bizantina876,en que la piedad
por el deudor prevalecía sobre las exigencias del crédito y del comercio877,nuestro
Derecho condicionó la solidaridad al expressis verbis878exigencia que ha pasado al
876

Codex VIII.XL.I1: Hoc ita, si pactum fuerií speciale, ununmquemque teneri in solidum, el si a/ter

inops sit in solidum vel in partern, UI jd saltem de altero petatur, vel si absens sil.
877 A. Hernández Gil, El principio de la no presunción de la solidaridad, Revista de Derecho Privado,
Febrero 1947, pp. 81 y SS.
878 En el Derecho español anterior a la entrada en vigor del Código Civil, de la lectura de algunos textos
jurídicos medievales, se deduce que las obligaciones solidarias no fueron objeto de regulación legal
expresa, si bien los elementos esenciales que las definen pueden inferirse del régimen previsto para la
fianza, régimen que en muchos de sus diversos aspectos resultaba de aplicación general a las obligaciones
solidarias. En esta línea, puede situarse el Fuero Real cuando dispone (III, XVIII, 3) “Sy aquel que tomó
fiador por alguna cosa quisiere demandar al debdor, puédalo fazer, e el debdor non se puede amparar
por decir que fiador tiene dél, ca manguera que dio fiador, non es quito de la debda, otrosí si quiesiere
demandar a/fiador piieda/ofazaer, ca pues que amos le son tenidos, en su poder es que demande a aquel
del/os quisiere,fuera si lafiadurafuerafecha por laguna postura en otra manera Podemos comprobar
que aún sin hacer expresa referecia a la solidaridad este texto establece indirectamente una auténtica
solidaridad ex lege al despojar a la fianza de uno de sus elementos configuradores, la subsiariedad d ela
obligación del fiador. lnsistiendo en esta misma idea, el propio Fuero Real contiene otra disposición
referente a los supuestos de solidaridad de deudores (III. XVIII, 4) que dice Quando alguno tomare dos
fiadores o más por laguna cosa, quier diga cada uno por todo, quier non, en su voluntad sea de
demnadar a todos de sonno, o a cualquiera de/los.’ et si al uno demandare e lo él pagare, sea tenudo de
darle e de otro garle la voz que él avia contra los otros, e desí este que pagó.’ el si cada uno fiare en
cuparte de quanto él pago.’ el si cada uno fiare en su parte connnoscida, non sea tenudo de pagar mas,
nin de responder por mas”. Ya, incluso con anterioridad al Fuero Real, el Fuero de Soria en sus capítulos
398 y 399 estableció literalmente la vinculación ex lege de carácter solidaria entre fiador y deudor
apareciendo como coobligados en idéntica medida y grado frente al acreedor (“Fueros Castellanos de
Soria y Alcala de Henares”, edición y estudio de Galo Sánchez, Madrid 1919, pp. 153 y 154; sobre la
relación existente entre ambas leyes, vid., Martínez Díez “El Fuero Real y el Fuero de Soria, Anuario de
Derecho Histórico Español, 1969, pp. 545 a 562).
Por su parte, las Leyes de Partidas continúan la misma orientación anterior, de modo que sin
hacer referencia expresa a la solidaridad de las obligaciones, contiene sus directrices esenciales y los
efectos que le son propios en la regulación específica de la fianza. Así en la Partida V, Título XII, Ley 8”
se dice que “Muchos ornes entrando de fiadores en uno, e obigandose cada uno delios en todo de dar, e
“.
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Código Civil, cuyos artículos 1137 y 1138879—sidel texto de las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán
divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose
créditos

o deudas distintos unos de los otros- sancionan los dos principios

complementarios en que se condensa esa idea la solidaridad no se presume, lo que se
presume es la mancomunidad (parciaridad), así como que la deuda esta dividida en
tantas partes iguales cuantos sean los deudores.
En la interpretación de los artículos 1.137 y 1.138, que, como hemos visto,
requieren que la obligación expresamente determine la solidaridad, la cual ha de resultar
del texto de la obligación, la doctrina mayoritaria se ha manifestado en contra de la
posibilidad de que aquélla derive de una declaración de voluntad tácita o, cuanto menos,

de facer alguna cosa por otrosi son tenudos de lo cumplir en aquella manera que lo prometieron. De
guisa, que aquel que reciba lafiadura, puede demandar a todos, o cada uno por sí toda la deuda que le
fiaron. E pagando el uno, son quilos los otros. Pero si los fiádores, non se obligasen cada uno por todo,
mas dixessen simplemente, non somos fiadores por fulan, de dar o de facer tal cosa, entonces, si todos
son valiosos para poder pagar la fiadura, a la sazón que se demanda debda, dezimos, que non puede
dernanadar la cosa, el señor de la deuda, a cada uno dellos, mas que cuanto le cupiere de su parte
En análogo sentido, se pronuncia la norma contenida en la Partida y, título XII, Ley 10a cuando señala
que ‘Obligándose muchos ornes de so uno, e cada uno por todofaziendose principales debdores, de dar,
o de fazer demanda, rnanguer cada uno delios entrasse fiador e debdor por el otro, con todo esso, non
deue demandar todo el debdo al uno. Ante dizimos, que deuer ser apremiado cada uno de dar su parte, si
todos ouieren de que pagar...
El régimen anterior analizado en el que la solidaridad es la regla general, resulta sustancialmente
modificado por la Novísima Recopilación 10.1.10: “Establecernos que si dos personas se obligaren
simplern ente por contrato o en otra manera alguna para hacer y cumplfr alguna cosa, que por ese mismo
hecho se entienda ser obligados cada uno por la mitad, salvo so en el contrato se dixiere, que cada uno
sea obligado in solidum o entre sí en otra manera fuere convenido e igualado, y esto no embargante
qualesquier leyes del Derecho común que contra esto hablan; y esto sea guardado así en los contratos
pasados corno en los de por venir’.
La importancia de esta norma reside no sólo en establecer expresamente la presunción, salvo
convención en contrario, de no solidaridad, sino también en el reconocimiento de un Derecho anterior
contradictorio al que deroga.
Artículo 908 del Proyecto de 1836: “La mancomunidad entre deudores nunca se presume establecida
y es preciso estipularla expresamente, a menos que se halle constituida o supuesta en virtud de una
disposición
Artículo 1058 del Proyecto de 1851: “No hay mancomunidad entre los acreedores.ni deudores,
sino en virtud del pacto expreso o disposición de la ley
Artículo 1202 del Código Civil francés: “La solidarité no se présume point, il faut qu ‘elle
expressément stipulée. Ceue régle ne cesse que dans les cas oii la solidarité a lieu de plein droit, en vertu
d’une disposition de la loi”.
Artículo 513 del Código Civil portugués: “A soldaridade de devedores ou credores 56 existe
quando resulte da lei ou da vontade das partes
Artículo 701 del Código Civil argentino: “Para que la obligación sea solidaria, es necesario que
en ella esté expresa la solidaridad en términos inequívocos, ya obligándose in solidum o cada no por el
todo, o el uno por los otros, etc., o que expresamente la Ley la haya declarado solidaria”.
Entre los Códigos modernos que, por el contrario, han establecido el principio de presunción de
solidaridad, nos encontramos con el Código Civil alemán, en cuyo parágrafo 427 se establece que “si
varias personas, mediante contrato, se obligan conjuntamente a una prestación divisible, en la deuda se
obligan como deudores solidarios”. Por su parte, el artículo 1294 del Código Civil italiano dispone: “1
condebitori sono tenuti in solido se dalia legge o dal titolo non risulta diversamente
“.
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de la sola prueba de una voluntad no lograda con lo expresado en el texto contractual.
Para A. Hernández Gil el artículo 1.137 Código Civil “parece querer cerrar el paso, en
materia de solidaridad, a una semejante investigación de la voluntad cuando no se haya
declarado o expresado, si bien pueda reputarse contenida o implicada en el acto o
negocio jurídico de que se trate”, pues “la interpretación propiamente declarativa del
precepto, es decir, ni extensiva ni restrictiva, es, a nuestro juicio, la que para el
nacimiento de la solidaridad no se requiere la utilización de términos expresos, pero si
de una declaración de voluntad”880.
Según

J. L. Lacruz Berdejo, si solo en un número concreto de casos, que

requieren “expresión”, hay lugar a la solidaridad, la regla general es la contraria: la
mancomunidad. No se trata de una no presunción de la solidaridad, sino de una regla
general de mancomunidad y una excepción que es la solidaridad. Añade que “sólo habrá
lugar al mecanismo de la solidaridad cuando la obligación (es decir, no los datos
extrínsecos a la relación misma o a su fuente) lo determine expresamente, es decir, no
implícita o tácitamente), constituyéndose (es decir, la solidaridad está en la constitución
misma del vínculo, no en la interpretación o en el tratamiento del constituido sin
determinación de su carácter) como solidaria y para destruir la presunción de
mancomunidad se requiere que del texto de la obligación (y no de los dalos externos a la
misma, tenidos en cuenta por los artículos 1.281 y siguientes del Código Civil) resulte
otra cosa”881.V. Guilarte Zapatero, igualmente entiende que “la admisión de la prueba
en contrario al margen del texto obligacional no deja de presenta dificultades
precisamente

por

la literalidad del precepto, que expresa

con claridad

e

inequívocamente la intención del legislador”882.
Otro sector de la doctrina se muestra, por uno o por expediente, menos apegado
a la interpretación literal de estos artículos. L. Díez Picazo afirma que el artículo 1137
del Código Civil es una norma de Derecho dispositivo y de aplicación supletoria, con
una función interpretativa: ante la duda o la ambigüedad de las declaraciones negociales
o de las prescripciones legales deben interpretarse una u otras a favor de la no
solidaridad”883. Y M. Albaladejo García que, manifiesta que, en el Código civil

-

artículos 463, 901, 905, 1090, 1100, 1153,1169,1508,1610,1755,1768,1827-no
siempre se emplean las palabras expreso o expresamente con el mismo significado y

881

A. Hernández Gil, El principio de no presunción.. op. cit., p. 92.
Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, TI! Derecho de obligaciones. op. cii., Vol.!, pp. 47 y ss

‘

V. Guilarte Zapatero, Comentarios del Código Civil.. .op. cii., T.XV,vol. 2, pp. 202 y ss.
L. Díez-Picazo, Fundamentos.... op. cii., JI, pp. 10 y ss

880
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que, en la terminología del Código Civil, la frase establecida expresamente significa “no
que la solidaridad se instituya mediante una cláusula explícita o bien a través de un
fragmento de la declaración de voluntad que precisamente tenga por fin instituirla, sino
sólo que no se presume, o sea, que hace falta que realmente haya sido querida, es decir
que, según una adecuada interpretación, se deduzca que efectivamente (y aun no
manifiesta de forma expresa) hubo voluntad de solidaridad”884.
Ese criterio, que, al fin parte de la presunción de parciaridad y reclama la prueba
de la solidaridad, mediante la interpretación —artículos1281 y siguientes Código Civilde la voluntad de las partes exteriorizada con declaraciones o actuaciones de voluntad,
es, al fin, el seguido por la jurisprudencia, como veremos, no sin recibir la crítica de
quienes sostienen aquella otra interpretación más literalista.

B) PosicióndelajurisprudenciadelTribunalSupremo

La Jurisprudencia ha seguido lo que se denomina una interpretación correctora
del artículo 1137 del Código Civil, estudiada por la doctrina civil española.
Así es, primero Hernández Gil885y años después, Sancho Rebullida886, han
analizado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en orden a los artículos 1137 y 1138
del Código Civil en los casos de pluralidad de deudores. Ambos coinciden en afirmar la
existencia de un criterio jurisprudencial favorable a la solidaridad887. Estos autores
entienden que dicho criterio se manifiesta, en sede de obligaciones contractuales:
En primer lugar, en orden al significado atribuido por la jurisprudencia al
término “expresamente”

al que se refiere el artículo 1137 del Código Civil. A este

respecto, el Tribunal Supremo considera que, para la constitución de una obligación
como solidaria, no es necesario que se emplee el término “solidaridad” u otro
884

M. Albaladejo, Sobre la solidaridad o mancomunidad... .op. cit., pp. 247 y ss; en parecido términos,

donde se insiste en el rechazo a la exigencia del empleo del término “solidaridad” para que la obligación
quede constituida como tal, bastando para ello de una manifestación de voluntad tácita de los interesados,
siempre que se demuestra la existencia de la solidaridad y se compruebe su alcance a través de la
interpretación, pues el que la alegue ha de destruir una presunción iuris tanlum de mancomunidad, así,
Sancho Rebullida, La mancomunidad como regla general en la obligaciones civiles con pluralidad de
sujeto, en Estudios de Derecho Civil en Honor al Profesor Castán Tobehas, Tui, Pamplona 1969, p. 569;
Pérez y Alguer, “Traducción y Notas al tratado de Derecho Civil de Ennecerus”, T.JI,vol. l, “Derecho de
Obligaciones”, en su 35 edición alemana, 1954, p. 451.
885 Hernández Gil, El principio de no presunción... op. cit. pp. 81 a 96..
886 Sancho Rebullida, La mancomunidad como regla general en las obligaciones civiles con pluralidad de
sujetos, en Estudios de Derecho Civil en honor del profesor Castán Tobeñas, vol.iiJ, Pamplona 1969, pp.
567 a 578.
887 Vid. También Pérez Alvarez, Solidaridad.... op. cii’.,pp. 146-147.
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determinado; antes bien, es suficiente que los términos empleados evidencian la
voluntad de los contratantes de deber prestar o de poder pedir íntegramente la
prestación888.
En segundo lugar, en orden a la admisión de la posibilidad de deducir la
solidaridad de la intención de las partes, derivada ésta de las circunstancias concurrentes
en el contrato889.
Con ello, no se quiere decir que el Tribunal Supremo siga en todos sus
pronunciamientos un criterio favorable a la solidaridad. Por el contrario, sentencias
coetáneas a las que siguen tal criterio son, sin embargo, exponentes de una orientación
favorables a la consideración “mancomunada” de las obligaciones890.
Así, pues, tanto Hernández Gil en el año 1947 como Sancho Rebullida en el año
1969, al estudiar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de solidaridad,
coinciden en afirmar la existencia de ciertos pronunciamientos que suponen un criterio
de desfavor respecto a la “mancomunidad” que consagra el artículo 1137 Código Civil.
Este criterio, según los citados autores, se manifiesta en dos aspectos: de una
parte, en la interpretación jurisprudencia! del término “expresamente” a que alude el
citado artículo 1137 y, de otra, en la atribución a la voluntad de las partes de eficacia
constitutiva de la solidaridad891.
Ahora bien, cabe preguntarse, si el Tribunal ha seguido el mismo criterio en los
últimos años, y, por tanto, se puede seguir hablando de la tendencia jurisprudencial
favorable a la solidaridad en los casos de pluralidad de deudores, o, por el contrario, lo
ha variado.
Contestando al interrogante planteado, podemos decir que el Tribunal Supremo
se mantiene en la línea de progresivo desfavor respecto a la consideración de la
obligación asumida por varios deudores como obligación pro parte o parciaria:

Exponentesde estadoctrinadelTS sonlas Sentenciasde 8 de julio de 1915, 11 de febrero de 1927,8
de octubre 1927,22 de marzo 1950,23 de junio de 1956, 2 de junio de 1960 y 23 de febrerode 1962.

888

889

Esta doctrina se contiene fundamentalmente en las Sentencias del TS de 10 y 11 de octubre de 1927,

11 de marzo de 1931, 14 de noviembre de 1934,28 de junio de 1956, 19 de febrero de 1959,22 de marzo
de 1960.5 de mayo de 1961, 18 de febrero de 1967, 11 de mayo de 1968,30 de abril de 1969 y 18 de
noviembre 1970.
890 Así por ejemplo, se puede citar, las sentencias de 19 de octubre de 1929, 27 de noviembre de 1931, 26
de abril de 1940, como exponentes de un criterio favorable a la mancomunidad; en el mismo sentido, la
de 22 de octubre de 1964 que declara el artículo 1137 establece como norma general, cuando concurren
varios acreedores o varios deudores, al de mancomunidad, y solamente admite la solidaridad como
excepción para el supuesto que así se determina expresamente 5 mayo 1961 y 23 de febrero de 1972.
891 En el mismo sentido, Pérez Alvarez, Solidaridad... op. cit., p. 147.
“,
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Por una parte, ha reiterado que para la constitución de la obligación como
solidaria no es necesario emplear el término “solidaridad”892.
Por otra, admite la simple voluntad tácita de las partes como constitutiva de
solidaridad. Esta voluntad la hace derivar del simple hecho de la titularidad conjunta de
negocio, que se pone de manifiesto a través de datos externos: el uso de un nombre
comercial común y la solidaridad en la gestión, de la naturaleza de contrato o incluso,
cuando el interés jurídico así lo reclame893.
El Tribunal Supremo, en los últimos supuestos citados, da un paso decisivo en el
sentido de considerar el artículo 1137 como una norma de interpretación.
Desde este punto de partida, el Tribunal Supremo investiga la voluntad de las
partes de constituir una obligación con un determinado carácter y, en el ámbito de las
obligaciones mercantiles, encuentra una serie de índices valorativos que le impulsan a
decidir a favor de la solidaridad. Estos índices se encuentran en mera situaciones
objetivas: ser los deudores copropietarios de un negocio. De forma que, siempre que se
manifieste

una voluntad tendente a crear una unidad formal en la obligación,

respondiendo a una causa única, y versando sobre una misma prestación, se entenderá
constituida la obligación con el carácter de solidaria. Y esta unidad formal procede en el
tráfico comercial de un ejercicio conjunto de una misma actividad. El contrato realizado
en común, para una misma operación que revierte en una finalidad única y común,
revela una decidida voluntad de compartir un mismo interés y, en consecuencia, la
obligación no puede ser más que solidaria.
Obsérvese que esta postura se aproxima mucho a la línea sostenida por la
antigua jurisprudencia francesa que condenaba solidariamente a aquellos comerciantes
892

Vid. Sentencias de 7 de diciembre 1968, 19noviembre 1970,30 de marzo de 1973, 1 febrero 1975, 18

noviembre 1975, 16 de marzo 1976 y 30 de junio de 1979.
Vid. Sentencias 19 noviembre 1970, 30 junio 1979, entiende “que la jurisprudencia ha templado el
rigor de la interpretación literal del artículo 1137 del Código Civil”, 15 de marzo de 1982, 26 abril de
1985, 20 octubre de 1989, 17 diciembre 1990 declaró que “si el artículo 1137 del Código Civil establece
la presunción de no solidaridad, la reiterado doctrina de esta Sala ha atenuado el rigor del precepto,
admitiéndola cuando la voluntad de las partes, la naturaleza del contrato o el interés jurídico protegido
así lo reclame”, 7 de marzo 1992 y sentencia de 26 de enero de 1994 (RA 445/94), P.: Excmo. Sr. D. M.
Malpica González-Elipe, “se trataría de contratación obligacional “in solidum” a pesar de lo dispuesto en
los artículos 1137 y 1138 del Código Civil, no sólo porque lo fuerza la forma de contrataren sí misma
considerada y los avances de la doctrina civilística al uso, sino por establecerlo de una manera
consolidada y pacífica la doctrina de esta Sala (Sentencias de 11 de febrero 1927, 23junio de 1956, 5 de
mayo de 1961,30 de marzo de 1973,7 de enero y 7abril de 1984,26 de junio de 1989, 11 de octubre
1989), en la que se viene sustentando la tesis de que el artículoll37 del Código Civil, ha merecido una
interpretación correctora de dicha drástica y rigurosa normativa en orden a exigfr una expresa
manifestación a favor de la solidaridad, admitiendo también su existencia cuando las características de
la obligación permiten deducir la voluntad de los interesados de crear una “obligatio” generadora de
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que realizaban una compra en común, atendiendo a la finalidad económica única de la
operación. Este es el dato decisivo que induce a declarar el carácter solidario de la
obligación. Pero hay que tener en cuenta que dicho dato es simplemente un índice
valorativo externo, que no concurre en el texto de la obligación, pero que ayuda a
investigar la voluntad de las partes y la estructura de aquélla.
De forma que, la interpretación jurisprudencia1 de los artículos 1137 y 1138 que
ha sido calificada por la doctrina de “correctora”, ha devenido de hecho, en estos
últimos

pronunciamientos, a que se produzca una inversión del principio de

“mancomunidad

“

como regla y de la solidaridad como excepción894.La solidaridad

existirá allí donde no pueda deducirse que la obligación ha sido constituida, de modo
expresa, en forma “mancomunada”. Se trata, antes que de indagar la voluntad de las
partes, de buscar una razón que justifique la solidaridad de la ob1igación89.
Pues bien, teniendo presente lo hasta aquí expuesto, procede analizar la
operatividad del citado principio, en el ámbito de las obligaciones mercantiles, más
concreto en el seno de la fianza mercantil, que es la cuestión que hemos dejado abierta
antes de este inciso y es de la que nos estamos ocupando.

1.2.5.2. Presunción de no solidaridad en la fianza mercantil

Aunque, la mayor parte de la doctrina mercantil, consideran que, en el fondo, la
solidaridad debería presidir la regulación de la fianza mercantil, sus posiciones, sin
embargo, se centran más en señalar la ausencia de una previsión específica de la
solidaridad en esta sede, silencio que para algunos es sorprendente896,para la mayoría
de la doctrina clásica criticable897o. al menos, de lamentar898,cuando la solidaridad
responsabilidad solidaria y de ¡nodo especial cuando se trata de facilitar y estimular la garantía de las
demás partes contratantes al existir una interna conexión entre las obligaciones de los compradores”.
En parecidos términos, García Amigo M., Lecciones de Derecho Civil, II, Teoría general de las
obligaciones y contratos, Mc Graw Hill, Madrid 1995, p. 471 al establecer que el Tribunal Supremo,
por presión de la realidad socio-económica, así como por el ejemplo del Derecho Comparado moderno,
es propicio a interpretar generosa/iiente las excepciones de solidaridad —legal o pactada- a aquella
p,:esunción
En este sentido, Pérez Alvarez, Solidaridad enop.
cit. p. 148.
896 Vicent Chulié, Compendio crítico.. op. cii’., p. 19 que señala “en el Código de Comercio falta una
norma que declare la responsabilidad solidaria de los deudores cuando asumen una misma obligación, lo
que hace que deba prevalecer la presunción de mancomunidad o división de la deuda y de la
responsabilidad entre ellos, por aplicación de los artículos 1137 y 1138 C.c., a los que remite el artículo
50 deI Código de Comercio, en ausencia de una norma mercantil”.
Langle, Manual de Derecho mercantil español, T.IH, Bosch, Barcelona, 1959, pp. 18-22, donde hace
una estupenda exposición del estado de la cuestión. Asimismo, aboga por la intervención en principio
jurisprudencial para tratar de matizar o desvirtuar la intensidad de dicha presunción. No obstante, hay que
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pasiva, era la regla que no sólo se recogía en las diversas legislaciones extranjeras, sino
la que mejor respondía a las mayores exigencias de seguridad y garantía del tráfico
mercantil, y así había vendido siendo históricamente. En esta misma línea, insiste
también un parte de la doctrina civilista899.
De cualquier modo, ante este panorama normativo, la práctica totalidad de los
autores reconoce el peso de las previsiones legales, lo que supone hacer también
mercantil la presunción de los artículos 1137 y 1138 Código Civil, por la remisión del
artículo 50 Código de Comercio, conclusión que hoy es prácticamente uniforme900.

señalar que la crítica no es tan unánime, puesto que Estasen, en Instituciones de Derecho Mercantil,
Madrid 1890, p. 223, se limita a señalar que el silencio mercantil implica someterse a las prescripciones
civiles.
Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, T.III, vol, 10, Madrid 1936, p. 67; ibidem, Curso de Derecho
Mercantil, T.I1, 7° ed., Madrid 1980, p. 158, señala que, “efectivamente, en la vida mercantil la fianza
tiene carácter solidario; sin embargo, el Código de Comercio no sienta la presunción general de
solidaridad en las obligaciones mercantiles con pluralidad de deudores y, por la misma injustificada
razón, omite calificar la fiador como deudor solidario con el deudor principal”; vid. También, Vicente y
Celia, Curso de Derecho Mercantil Comparado, Zaragoza, 43 ed., 1960, pp. 404-405; Alvarez del
Manzano, Bonilla y Miñana, Tratado de Derecho Mercantil español comparado con el extranjero, Madrid
1915, p. 523; Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, Tu, McGrawHill, Madrid, vigésima
segunda edición, 1999, p. 126.
899 Así, manifiestan desde un planteamiento general, que en el ámbito del Derecho Mercantil, la
vinculación solidaria ha encontrado un valioso instrumento para armonizar las exigencias de seguridad (a
este respecto se ha llegado incluso a afirmar que la solidaridad pasiva es la más intensa y adecuada
garantía personal con la que puede contar el acreedor) y rapidez del tráfico mercantil; Hernández Gil A.,
El principio de no presunción de la solidaridad... op. cii’.,pp. 89 y 95-96 quien pone especial énfasis en la
idea de que la presunción de solidaridad resulta verdaderamente necesaria en las obligaciones
mercantiles; Soto Nieto, Caracteres fundamentales de la solidaridad pasiva, Revista de Derecho Privado,
Julio-Agosto 1980, p. 799, quien, añade, además, que la reacción favorable a la solidaridad de las
obligaciones responde a la necesidad de dar cumplimiento: a la necesidad de reforzamiento de las
garantías crediticias, constituyendo una buena prueba de la denominada mercantilización del Derecho
civil; Brenes Cortés J., Solidaridad en la fianza mercantil (A propósito dé la STS de 14 de febrero de
1997), Homenaje en memoria de Joaquín Lanzas y de Luis Selva, TI, Centro de Estudios Registrales,
1998, p. 51; y, yendo más lejos, al preconizar la consolidación del principio en el plano legislativo,
Jordano Barea, “Las obligaciones solidarias”, en Estudios jurídicos en Homenaje al profesor Aurelio
Menéndez, T IV, Derecho Civil y Derecho Público Madrid 1996, p. 4917 señala que no transcurrirá
mucho tiempo antes de que se termine imponiendo el principio de solidaridad de todas las obligaciones
mercantiles sobre la base de los usos de los negocios, en función de integración de los contratos o de
interpretación integradora de los mismo, ya que en la vida real del tráfico mercantil ya tiene plena
vigencia la solidaridad sin necesidad de pacto expreso.
900 j, Alventosa del Río, Fianza mercantil y responsabilidad del fiador, en Estudios de Derecho Mercantil
“,

en Homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, TI, Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, pp.1 28-131; Tirado
Suárez, Acotaciones sobre los límites esenciales de la fianza mercantil, en Estudios Jurídicos en
Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, TuI Contratos Mercantiles, Derecho concursal y Derecho de la
navagación, Civitas, Madrid, 1996, p. 3102; Valenzuela Garach, El cóntrato de fianza: una síntesis de sus
problemas actuales, en Tratado de garantías en la contratación mercantil, TI, Parte General y Garantías
Personales, Civitas, Madrid, 1996, pp. 444-446; Varea Sanz M., Comentario a la sentencia de 14 de
febrero de 1997, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, septiembre/diciembre 1997, n° 45, pp. 907913; Pérez Alvarez, Comentario a la sentencia 20 de octubre de 1989, Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil, septiembre/d’ciembre 1989, n°21, pp. 978-979; J.M. Bustos Lagos, Comentario a la
sentencia de 5 de octubre de 1998, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n°49, Enero/Marzo 1999,
pp. 348-349; y entre los manualistas, Vicent Chuliá, Compendio crítico... .op. cit., p. 280; Font Galán, en
Jiménez Sánchez (coordinador) Derecho Mercantil, II, Ariel, Barcelona 53 edición corregida y puesta al
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Sobre la base de las anteriores afirmaciones, se comprende que los diversos
pronunciamientos jurisprudenciales giren esencialmente en torno a la admisión o no de
la solidaridad, como una peculiaridad más, en las obligaciones mercantiles, que se den
en sede de litigios sobre la oponibilidad o no del beneficio de excusión o división, en los
supuestos de cofianza y que busque la respuesta en la propia eséncia del tráfico
mercantil.
En este contexto, el Tribunal Supremo ha venido a manifestar una cierta
indecisión, que se prolonga durante más de cincuenta años. En esa tarea, la
jurisprudencia

del Tribunal Supremo referida, en concreto, a las obligaciones

mercantiles, básicamente derivadas de operaciones de fianza, ha cambiado su criterio en
tres ocasiones hasta la actualidad, con lo que es posible identificar cuatro etapas en su
posición sobre este tema:
-

El Tribunal Supremo, en un primer momento que dura hasta la primera mitad

del siglo XX, comienza por sentar el carácter no solidario de las obligaciones
mercantiles901.

día, 1999, p. 412-414 y Urja R., Derecho Mercantil, vigésimo sexta edición, Marcial Pons, Madrid 1999,

p. 919.
9O Nos referimos a las citas jurisprudenciales que Garrigues recoge en su Tratado de Derecho Mercantil,
TI!!, vol. 1° Obligaciones y contratos mercantiles, Madrid, 1963, PP. 30-32. Así, en punto a la presunción
de solidaridad que debe regir las relaciones mercantiles, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se inclina
en generál por la aplicación del sistema vigente para las obligaciones civiles, en virtud del cual, a falta de
precepto mercantil expreso que establezca la regla de la solidaridad de las obligaciones de esta naturaleza,
se afirma al interpretar y aplicar el artículo 1137 del Código Civil, que una obligación se reputará
solidaria únicamente cuando lo hayan querido o manifestado expresamente las partes. Así la sentencia de
19 de octubre de 1929 entiende
que tendrá el carácter de solidaria solamente cuando la obligación
expresamente lo determine, lo que no sucede en el caso de autos, y, además, no pueden estimarse
solidarias las obligaciones derivadas de la infracción de un convenio... En este mismo sentido la
sentencia de 27 de noviembre de 1931 establece que ‘según el artículo 1137 del C.c., la concurrencia de
dos o más acreedores o deudores en una sola obligación no implica solidaridad, que sólo puede existir
cuando la obligación se contraiga expresamente, y, por tanto, en nuestra legislación la solidaridad no se
presume”. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias de 23 de abril de 1903, 11 de enero de
1930, 20 de marzo de 1943 y 11 de junio de 1955. La sentencia de 11 de marzo de 1931 resuelve un
recurso en el que una madre concertó un préstamo en nombre de su hijo menor de edad, en garantía del
cual aceptó diversas letras de cambio al prestamista. Alcanzada la mayoría de edad del segundo y no
habiéndose pagado las letras, el prestamista demandó a ambos pretestando la solidaridad de la deuda por
ellos contraída. Madre e Hijo se opusieron alegando que al no haberse establecido expresamente la
solidaridad de su obligación, la sentencia del Tribunal a quo que la estableció infringía el artículo 1137
del C.c. El Tribunal Supremo estimó que la deuda contraída por ambos era solidaria, afirmando que
en la jurisprudencia está reconocido que la solidaridad existe cuando de la relación jurídica en que las
obligaciones se crean aparece la voluntad de las partes de pagar íntegramente lo debido..,”. La
sentencia de lO de diciembre de 1915 recoge la regla general de que toda fianza debe entenderse
subsidiaria,
ya que la solidaridad no puede apreciarse si no se pacta... La sentencia de 22 de
diciembre de 1941 conoce un supuesto interesante, como consecuencia del cual el Tribunal Supremo,
niega que pueda presumirse la solidaridad de las obligaciones mercantiles. Se trataba de un caso en el qua
dos señoras encargaron a un Banco que prestara por su cuenta el servicio de avalar unas letras a un
tercero, comprometiéndose a garantizar al Banco el resultado de la operación. Impagadas las letras por el
aceptante avalado, el Banco, después de satisfacerlas, cargó su importe en una cuenta bancaria
“...

“.

“...

“.

410

-

La segunda etapa se inicia con la Sentencia de 4 de diciembre de 1950902, que

estableció que “no podrían ampararse los fiadores en el beneficio de excusión, por no
ser de aplicación este caso el precepto general del artículo 50 del Código de Comercio
y los que se invocan del Código Civil porque no son éstos aplicables a los
afianzamientos mercantiles”; afirmación que hizo suya la sentencia de 7 de diciembre
de 1968903,de forma significativa, porque en el caso se había deducido previamente la
solidaridad de otros actos que reflejaban la voluntad de los contratantes; también la
sentencia dé 25 de abril de 1969° y 16 de junio de 1970°, continúan en esa línea de
negar el beneficio de excusión sobre la única base de no ser aplicable a las fianzas
mercantiles la remisión del artículo 50 Código de Comercio al Derecho Común, sin dar
mayor profundidad a tal afirmación
Esa pobre aunque clara línea argumental fue corregida por las Sentencias de 10

-

de noviembre de 1972906, 7 de abril de 1975907, 29 de diciembre de 1987908 y la más
reciente de 5 de marzo de 1990909,en las que se reconoce que la fianza mercantil no
tiene el carácter de solidaria, puesto que, ante el silencio de su régimen, de acuerdo con
el artículo 50 del Código de Comercio, hay que acudir al Código Civil, cuyo artículo
denominada“cuentade avales”abiertaal aceptante.Cerradala cuentay una vez obtenidoel saldo
definitivo, el Banco pretendió dirigirse contra las señorasque habíanordenadoel aval de las letras
pretextando que éstas habían contraído una obligación solidaria con el titular de la cuenta. Ante todo ello,
el Tribunal Supremo declaró que
ni las cartas ni las escrituras a que se alude demuestran que las
señoras M. y P. contrajesen, en ningún momento, frente al Banco obligación solidaria con el señor M. H.
(aceptante avalado) por la cantidad de que éste resultó deudor, según el saldo que arrojó su cuenta
bancaria
añadiendo en el mismo considerando que
es notorio que la solidaridad no se presume ni
en el orden civil (según claramente lo establecen el art. 1.137 del C. c. y la jurisprudencia de esta Sala)
ni tampoco, en tesis general y dentro- de nuestro Derecho, en la esfera mercantil”. Pero el requisitode
que la solidaridad ha de pactarse “expresamente”, según declara el artículo 1.137, del C. c., ha sido
interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que no es preciso que se utilice
necesariamente el término solidaridad por las partes, sino que es suficiente que de la voluntad de los
deudores o acreedores se desprenda la intención de asumirla. En este sentido, la sentencia de 8 de julio de
1915 declara “que al establecer el C. c., en su artículo 1.137, que la concurrencia de dos o más acreedores
o deudores en una obligación no implica la solidaridad de ésta, sino que es preciso que tal carácter se
determine expresamente, no exige que de modo necesario y fatal haya de emplearse dicho término, sino
que los usados, por su significación gramatical y lógica, evidencien ser la voluntad de los contratantes la
de poder pedir o prestar íntegramente las cosas objeto de la misma; y, por consiguiente, habiendo
afianzado el recurrente el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por el arrendatario en el
contrato de que se trata, y los que del mismo se derivaran o pudieran derivarse como si fuera el propio
referido arrendatario, no es posible desconocer la solidaridad de tal obligación “En el mismo sentido,
y en iguales términos, la sentencia de 11 de febrero de 1927 declara solidaria la obligación de dos
fiadores respecto al pago del precio de una compraventa.
902RA 1951,227.
903 RA. 1968, 5748. Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel Taboada Roca.
904 RA 1969, 2232. Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio de Vicente Tutor y Guelbenzu.
“.

...“

. .

‘...

...

905RA
906 RA
907 RA
908 RA
909 RA

1970,3114.
1972, 4326. Ponente.Excmo.Sr. D. Manuel González Alegre y Bernardo
1975, 1412.
1989, 9656.
1990, 1665. Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez
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1137 dispone que la solidaridad no puede presumirse y ello a pesar de, como apuntaba
el fallo de 1975, ser casi unánime la opinión doctrinal contraria y que algunas
legislaciones extranjeras si que recogieron esa previsión.
-

Pero es, a finales de los ochenta, en concreto a partir de las sentencias de 16 de

octubre de 1989910 y 20 de octubre de 1989911,cuando se produce un nuevo giro,
enfilando ahora la senda de la presunción de solidaridad de las obligaciones que sean
mercantiles, con la consiguiente pérdida de los beneficios de excusión u orden y
división para el fiador mercantil, criterio “que debe apoyarse en nuestra época, al
amparo del artículo 3, párrafo 1° del Código Civil, dada la necesidad de garantías firmes
en las transacciones mercantiles y el auge que tiene la obligación solidaria en otro
ámbitos jurídicos (por ejemplo, en materia de seguros y de las obligaciones
contractuales), precisamente en beneficio de la seguridad jurídica en la realidad social
de nuestro tiempo, caracterizado por la complejidad y multiplicidad de variantes en las
relaciones jurídicas, tanto dentro del comercio como fuera de él”912 ahora, son las
propias exigencias del tráfico económico las que explican que, a través de una
interpretación sociológica de las normas, en el ámbito de las obligaciones mercantiles la
solidaridad sea la regla; eso se traduce, en materia de fianza, en la privación del
beneficio de excusión y división. Ese fundamento es reproducido en la sentencia de 7 de
marzo de 1992913, con lo que, como muy sintomáticamente hace la resolución que
podemos hablar de una “nueva doctrina jurisprudencial” de la que es determinante el
fallo de 1992. El Tribunal Supremo, habiendo retomado ya de manera decidida la línea
jurisprudencial, acerca del carácter solidario de la fianza mercantil, también hace suyo
el mencionado fundamento (sin transcribirlo) en la sentencia de 14 de febrero de

‘‘°

RA 1989, 6925. Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba

RA 1989.6941. Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz; vid. Asimismo, el comentario a la citada
sentencia por Pérez Alvarez, Comentario a la sentencia de 20 de octubre de 1989, CCJC,
septiembre/diciembre 1989, n0?l pp. 969 a 979.
912 Se utilizan también estos mismos argumentos, en algunas sentencias correspondientes a la
jurisprudencia menor: así, sentencias de la Audiencia Provincial de Alava de 2 de noviembre de 1993
(Funda,’nento Jurídico 2°) (RA. 2318); de la Audiencia Provincial de Jaén de 29 de noviembre de 1993
(RA. 2319) Ponente. Ilmo. Sr. D. José Cáliz Covaleda; de la Audiencia Provincial de Orense 5 de julio de
1994 (RA. 1206) Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Angel Rodríguez Cardama; de la Audiencia Provincial de
Zaragoza de 13 de septiembre de 1994 (RA. 1412) Ponente. Ilmo. Sr. D. José Javier Soichaga Loitegui;
de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de diciembre de 1994 (RA. 2295) Ponente. Ilmo. Sr. D.
Antonio García Paredes; de la Audiencia Provincial de Madrid 26 de septiembre de 1995 (RA. 1929)
Ponente. Ilmo. Sr. D. Ramón Belo González; Audiencia Provincial de León 11 de abril de 1996 (RA.
769) Ponente. Ilmo. Sr. D. Luis Adolfo Mallo Mallo; Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de enero
de 1999 (RA. 175/RGD, ano LJ’ número 660, Septiembre 7999, pp. 12348 a 12349) Ponente. Ilmo.Sr.
D. Javier Solchaga Loitegui.
RA 1992, 2007. Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda.
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1997914, aunque,

esta última, tomando como referente las resoluciones anteriores, afirma

ahora sin ninguna ambigüedad que el carácter solidario es nota que define a todas las
obligaciones mercantiles, sin limitarse, como hasta entonces, a los supuestos de fianza
mercantil.
Teniendo en cuenta todo los hasta aquí expuesto, la posición que estimamos más
adecuada es aquella que considera aplicable a la fianza mercantil, a falta de previsión
normativa, por la vía del artículo 50 del Código de Comercio, la regulación del Código
Civil. Este último, como manifestación de la presunción de no solidaridad recogida en
el artículo 1137 y del carácter subsidiario de la garantía, reconoce al fiador los llamados
beneficio y división (cofianza) recogidos en el artículo 1830 y 1837 del Código Civil,
que no proceden, entre otros supuestos, cuando la fianza se pacte solidaria (artículos
183 1.2°y 1837.2° del Código Civil).
Ahora bien, somos conscientes que la solidaridad parece que responde en mejor
medida a las exigencias de la contratación mercantil, cuando se cuenta con la garantía
que supone la fianza, que el fiador sea considerado responsable solidario y, por tanto, no
goce de los beneficios de excusión y división. Tales exigencias se centran, básicamente,
en la optimización del crédito mercantil, ampliando el círculo de responsables y
otorgándole el mayor rigor en la obtención de su derecho. Esta necesidad práctica de
reforzar la posición del acreedor se concreta en la introducción de un pacto expreso de
solidaridad, cláusula singularmente normalizada en la contratación bancaria, con lo que
queda resuelta cualquier duda (artículo 1822, párrafo 2 del Código Civil).
Por otra parte, también es cierto que el legislador ha consagrado la solidaridad
como regla en algunos sectores de la contratación mercantil como en materia de
seguros, en las obligaciones mercantiles extracontractuales, previsión que, sin embargo,
no ha realizado con respecto a la fianza mercantil, como bien sabemos.
Todo ello, viene a confirmar, una vez más, lo que hemos manifestado al inicio
de estas líneas, que a falta de pacto expreso que establezca la solidaridad, la fianza
mercantil es tan subsidiaria como lo es la civil, y tiene a su favor el beneficio de
excusión que a todo fiador con ese carácter le concede el Código Civil en los artículos
1830 y siguientes; quedando, por tanto, sin efecto, con estos argumentos, de la actual
corriente jurisprudencial que determina la negación al fiador mercantil del beneficio de
excusión,

por considerar que todo fiador mercantil necesariamente se obliga

solidariamente con el deudor, pues representa un requerimiento de la moderna
914

RA 1997, 1419. Ponente. Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta(Fdo. 2’).
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contratación mercantil, necesitada de las mayores garantía para reforzar al máximo la
seguridad del tráfico económico, interpretación que sostiene el Tribunal Supremo es
conforme a “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” tales normas, y
que fundamenta, por tanto, en el criterio que fija a tal efecto el artículo 3.1 del Código
Civil.
Evidentemente no se plantea ningún problema en el caso de que efectivamente el
fiador mercantil se obligue solidariamente con el deudor, entonces, según dispone el
artículo 1831. número 2 del Código Civil, la excusión no tiene lugar, ni tampoco cuando
el fiador renuncia al citado beneficio, cualquiera que sea el modo en que éste se haya
obligado (artículo 1831, número 1 del Código Civil), ni en los otros casos que menciona
el artículo 1831, en sus números 3° y 4°, por quiebra o concurso del deudor y cuando
éste no pueda ser demandado judicialmente dentro del Reino.
Cuando existan varios fiadores mercantiles, el Código Civil les concede a éstos,
como ya hemos visto, el beneficio de división, por lo que cada cofiador responde
únicamente de la parte que le corresponde satisfacer (artículo 1837.1° Código Civil).
Ahora bien, este beneficio cesa por las mismas causas que el beneficio de excusión,
señaladas en el artículo 1831 de dicho Código, una de las cuales es, como sabemos, que
los fiadores se hayan obligado solidariañiente con el deudor; tampoco procederá el
beneficio de división cuando los fiadores estén obligados solidariamente entre sí
(artículo 1837 párrafo 1° Código Civil), puesto que entonces cada cofiador responde
íntegramente de toda la obligación fideiusoria (artículo 1837 párrafo 1°, en conexión
con los artículos 1822, párrafo 2°, 1137 y 1144 del Código Civil).
Normalmente, en la práctica, como ya se ha mencionado, se suele pactar
expresamente el carácter solidario de la fianza. con renuncia a los beneficios de
excusión y división, especialmente, como veremos, en el ámbito bancario.
Por lo demás, cabe aplicar a la fianza mercantil las soluciones para los distintos
supuestos que pueden plantearse en la fianza civil y sus consecuencias, según se haya
obligado éstos de modo subsidiario o solidario, y que serán oportunamente analizadas
en la segunda parte de este trabajo, en concreto, cuando la realización de la
responsabilidad se haga efectiva, que será en el momento de pago o cumplimiento.
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1.3. EL AVAL CAMBIARlO
1.3.1. Concepto
El aval es una declaración cambiaria que tiene por finalidad garantizar el pago
de la letra o más genéricamente el pago de una obligación cambiaria (artículo 35.10 de
la Ley Cambiaria y de Cheque de 16 de julio de 1985 LCCH)91’. Si bien toda
declaración cambiaria incorpora una garantía del pago, en el aval ésta constituye su
finalidad típica y especial916.Toda firma que se pone en la letra segrega una garantía
para el pago de la letra. Todo firmante de la letra garantiza el pago de la misma. Pero el
aval es la única firma que tiene como causa conceder garantía. Es una garantía personal
cambiaria. El aval es un acto cambiario, escrito sobre la letra o en su suplemento, por el
que una persona, extraño a la letra o firmante de la misma, garantiza cambiariamente en
la misma forma que el avalado el pago de la letra (artículo 36.1o).
En este sentido, se pone de relieve que la totalidad de las obligaciones
cambiarias suponen una garantía del pago de la letra, pero mientras que esa garantía es
accesoria a la finalidad propia de cada obligación asumida (por ejemplo, el librador crea
la letra y garantiza el pago de la letra, el endosante la hace circular, pero puede
dispensar

su responsabilidad del •pago ex artículó 18 LCCH) e indirecta al

fortalecimiento del crédito que la suma cambiariá representa, en el caso del aval la
asunción de la obligación se dirige típica y exclusivamente a garantizarlo, asumiendo el
avalista la posición de un obligado cambiario más, respondiendo solidariamente del
pago con los restantes obligados, pasando a ocupar la misma posición cambiaria que la
persona avalada.
Así, podemos decir que, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la
emisión de la letra o su endoso, en donde la garantía del pago de la letra que asume el
librador (artículo 11.10) o el endosante (artículo 18.10) es una consecuencia accesoria de
la función de la declaración realizada por uno y otro. Aparece, junto a los deudores

915

Vid. Fernández-Albor Baltar A., El aval cambiario, 1992, pp. 71 yss; Véanse, asimismo, los distintos

conceptos que del aval ofrecen Baldo Del Castaño, V.; Calavia Molinero, J. M., Letra de cambio. Estudio
sistemático de la Ley Cambiaria de 16 de julio de 1985, Barcelona, 1985, pp. 177-178.
916 Vid. Pavone La Rosa, La cambiale, en Trattato di Diritto Civile e Commerciale, vol. X3O(JX TI, Milán
1982, pp. 363-364.
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cambiarios “normales” (aceptante, librador, endosante), un deudor por aval o por
garantía.
El avalista no participa en la circulación de la letra, sino que su intervención se
dirige a reforzar el crédito cambiario por medio de una declaración o firma
complementaria a las que hace circular la letra, que da lugar a “una obligación accesoria
al círculo normal de las obligaciones cambiarias”917.La eficacia del aval dentro de la
letra y de cara a su tenedor va a variar según quién sea el avalado. Con carácter general,
el avalista ocupa una posición dentro del círculo de los obligados cambiarios, idéntica a
la del avalado, La causa de su obligación es garantizar el cumplimiento por éste de su
obligación cambiaria, esto es, refuerza el crédito cambiario. A tal fin, el avalista asume
su propia obligación cambiaria dentro de la misma letra, garantizando una prestación
dineraria (artículo 1-2° LCCH) y asumiendo una responsabilidad solidaria (artículo 57
LCCH).
Hasta la entrada en vigor de la Ley Cambiara y de Cheque de 16 de julio de
1985, el artículo 486 definía el aval con la obligación escrita que afianzaba el pago de la
letra, con independencia de las obligaciones del aceptante y endosante. El artículo 35-1°
de la Ley Cambiaria recoge sustancialmente el artículo 30-1° de la Ley Uniforme de
Ginebra, si bien existen diferencias sintácticas y terminológicas918.
Con relación al régimen del aval dentro del Código de Comercio, no cabe duda
que la Ley Cambiaria consagra la que se ha denominado “concepción nueva del
aval”919 con lo que se trata de poner fin a la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre
la naturaleza jurídica

de esa declaración cambiaria. Dicha polémica, sobre la que

volveremos, consistía en un debate entre los que consideraban el aval como una ‘fianza
cambiaría” y los que concebían como una garantía objetiva y autónoma

“.

No obstante, el término “aval” ha sido utilizado por la doctrina y por la
jurisprudencia en un sentido amplio con diversos significados, aunque configurándolo
siempre como una garantía920.
917

Vid. Sánchez-Calero Guilarte J., El aval de la letra de cambio, Revista de Derecho Bancario y Bursátil,

Enero-Marzo ¡992, n° 45, añoXil, p. 332.
Vid. Documentación Jurídica. T.XlIl, n° 49-50, enero-junio 1986, p. 573, donde se recogen los
Convenios tal y como fueron publicados en la Gaceta de Madrid de 20 de octubre de 1932, p. 470 y ss;
también pueden consultarse en el Ley Cainbiaria y del Cheque (Documentación preparada para la
tramitación de la Ley Cambiaria y del Cheque), Congreso de los Diputados, Madrid 1984, p. 92.
919 Vid. Duque Domínguez J.F.. El aval de la letra de cambio, Documentación Jurídica, Monograjico
dedicado a la ‘Ley Cambiarla y del Cheque de ¡6 de julio de ¡985 T. XIII, Enero-Junio ¡986 n°49/50,
p. 17.
°
Blanco Campaña, J., Aval cambiario y aval como contrato de garantía, RDBB, 1982, pp. 680-683, al
comentar la s. TS 21 mar. 1980, examina el sentido amplio que tiene el término aval, pues al mismo se le
“,
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1.3.2. Evolución histórica-legislativa

Las primeras manifestaciones remotas de la figura del aval se pueden encontrar
en las ferias cambiarias de los siglos XVI y XVII, en las que con el giro-aval se
perseguía el cumplimiento de una serie de obligaciones cambiarias que tenían su origen
en diversos títulos a través del mecanismo de la compensación, y en los que los diversos
girantes-avalistas vinculados por ese serie de operaciones cambiarias firmaban en la
única letra debajo de la firma del librador, respondiendo normalmente en forma
solidaria con éste.
En un momento posterior, al desaparecer esas ferias a fines del siglo XVII, el
giro-aval dio paso al aval como caución una vez que se produjo su diferenciación del
endoso. El aval caución fue así recogido por primera vez por la Ordenanza del
Comercio francesa de 1673, que establecía la solidaridad del avalista en el pago de la
letra con los restantes obligados cambiarios.
A partir del siglo XVIII se recibe por los distintos ordenamientos nacionales el
aval, con base a dos diferentes sistemas: el francés (según el modelo de Code de 1807) y
el alemán ( en base a la Ordenanza cambiaria de 1848). Según el primero (artículos 141
y 142), el aval se concebía como una declaración dirigida exclusivamente a garantizar el
pago de la letra, como un afianzamiento cambiario, con la carga de accesoriedad que
ello supone. Para el segundo, y aunque la figura del aval no era desconocida en ese país
(la Ordenanza recogía la nota de solidaridad del aval, pero no lo regulaba), se alcanzaba
asignan diversos significados entre los que destacan los de afianzamiento o garantía cambiaria, garantfa
prestada por sujetos cualificados, garantías escritas y prestadas por los Bancos en favor de sus clientes,
garantías personales que en ocasiones concurren en los préstamos, aperturas de crédito y otras formas de
financiación bancaria, etc., y Otros que se le dan en el ámbito del Derecho administrativo y procesal.
Véase bibliografía y jurisprudencia citadas por el autor. Por su lado, la citada sentencia, Col. leg., J. C.,
Madrid, 1981, núm. 108, pp. 246-251, también alude a ese concepto amplio del aval en cuanto lo define
como “contrato de garantía.de cumplimiento de Otros negocios y por virtud del cual una o varias personas
se comprometen a cumplir una obligación ya existente o que se crea en ese momento otorgándole carácter
solidario, siempre que se contraiga en términos generales y sin pactar expresas limitaciones”. En el
mismo sentido, las sentencias de 18 feb. 1952, 15 nov. 1967 y 7 dic. 1968, ésta última habla de aval no
sólo como afianzamiento propio y privativo del contrato de cambio, sino en un sentido más amplio, como
un contrato de garantía de cumplimiento; Consideración que se reitera en la sentencia de 11 de julio de
1983 cuando se indica que “no siempre el aval debe ser considerado como afianzamiento privativo del
contrato de cambio, sino en un sentido más amplio, como contrato de garantía de cumplimiento de otros
contratos en virtud de la cual una o varias personas se comprometen a cumplir una obligación ya existente
o que se crea en ese momento, como una especie de garantía personal, con pacto o no de solidaridad.
Ahora bien, como señala Delgado Echeverría. lo que no hace la sentencia es precisar en qué consiste este
“aval amplio” y en qué se diferencia de la fianza. Véase, el comentario que a dicha resolución realiza el
citado autor, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, septiembre/diciembre 1983, n° 3, pp. 859 a
871.
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idéntico resultado asegurador a través de la mera cosuscripción del garante con el
obligado garantizado (Mitunterzeichnung o cosuscripción de garantía), con autonomía
de su compromiso respecto a la obligación garantizada y en la que sólo se exigía
respecto a la obligación garantizada y en la que sólo se exigía una accesoriedad formal
inicial o constitutiva.
Frente a ambos sistemas diferenciados de aval, las legislaciones anglosajonas no
han previsto el aval. A parecidos fines se dirigen otras figuras, como el denominado
irregular endorsernent, en virtud del cual quien desea salir garante del pago de una letra
de cambio, le basta con firmarla en cualquier parte de ella, aunque no sea su tenedor
legítimo (holder), atribuyéndole esos ordenamientos la responsabilidad cambiaria del
pago de la letra, si bien exclusivamente en vía regresiva.
En nuestro Derecho, la primera manifestación legislativa importante del aval
cambiario proviene del Código de Sainz de Andino de 1829, por cuanto antes, si bien la
práctica venía conociendo del afianzamiento de los contratos de cambio, no existía
regulación positiva de ellos: el Proyecto Cambronero de 1828 sólo recogía el término
aval, pero antes, ni las Ordenanzas de Bilbao de 1737 ni las de Santander de 1794 se
referían a él. Tal vez fue determinante del silencio legal la postura contraria de la Iglesia
Católica a ciertos contratos, como el de cambio que podía quedar asegurado mediante
aval, en que se remuneraba el riesgo asumido por la parte concedente del crédito921.
El Código de Comercio de 1829 reflejaba la inmediatez de Code de 1807: los
artículos dedicados al aval (artículos 475 al 478) se referían a él como una
afianzamiento cambiario y la posibilidad de quedar recogido en un documento separado
de la letra. Durante ese siglo los distintos proyectos (1837, 1881 y 1882) introducen
escasas innovaciones, salvo la supresión de la posibilidad de que el aval constase en
documento separado, que al pasar al Código actual originó la conocida polémica
posterior sobre su admisibilidad.
El Código de Comercio de 1885 al contemplar en sus artículos 477 y 478 el aval
siguió adoptando el sistema francés. Sólo algunas voces discrepantes, a las que nos
referiremos, en el primer tercio del siglo XX, creyeron entrever en esa regulación
positiva una figura próxima al texto uniforme ginebrino, un aval entendido no como
afianzamiento sino como una garantía autónoma y objetiva. Lo cierto es que pese al
influjo que supuso la Ley Uniforme de 1930 (LU) en materia cambiaria y las notables
921

Vid. Aguilera Barchet B., Historia de la letra de cambio en España (Seis siglos de práctica trayecticia),

Tecnos, Madrid 1988, pp. 288 a 290.
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mejoras técnicas que introducía, sólo podía ser una noble aspiración de lege ferenda su
incorporación a nuestro Derecho, pero no un argumento decisivo que hiciese cambiar el
verdadero sentido que en nuestro Código tenía la regulación del aval.
La Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, ha incorporado
finalmente a nuestro ordenamiento el modelo ginebrino, pero no tratándose de una
ratificación ha aportado, a su vez, aquellas soluciones acordes con nuestra práctica e
interpretación sobre los diversos problemas planteados (v.gr. aval tardío ex artículo
35.3, o la carencia de valor cambiario del aval en documento separado del último
párrafo del artículo 36), respetando en casi todo lo demás (salvo entendimiento como
persona avalada, a falta de indicación, en primer lugar el aceptante y en su defecto el
librador ex artículo 36.3) nuestro Capítulo IV, Título 1 (artículos 35 a 37), los artículos
30 a 32 de la LU922.
La adopción del patrón ginebrino ha supuesto una verdadera revolución en
materia de aval, fundamentalmente en lo referente a la autonomía (validez del aval
aunque sea inválida la obligación avalada e inoponibilidad de excepciones) que cabe
predicar de él, como para las restantes obligaciones cambiarias, a la que sólo resiste el
hábito de la necesaria validez formal de esta obligación (artículo 37.1 LCCH). La
doctrina española durante la vigencia del Código de Comercio se debatía entre la
tradicional doctrina de impronta francesa —avalcomo fianza cambiaria solidaria- y la
doctrina, de inspiración fundamentalmente italiana- que concebía al aval como una
garantía objetiva, autónoma y formal para el pago de la letra.
La LCCH ha abandonado la concepción francesa del aval como fianza cambiaria
y, por tanto, ha modificado el contenido de la nota de accesoriedad que conviene al aval.
Por último, cabe destacar que España no ha suscrito el Convenio Uncitral
aprobado en la Asamblea plenaria de Naciones Unidas de 9 de diciembre de 1988 sobre
Letras de Cambio internacionales y Pagarés internacionales, que tratando de conciliar
los distintos sistemas legislativos en la materia pone de manifiesto, no obstante, una
destacada influencia del modelo ginebrino en la contemplación de la forma de
garantizar el pago de tales instrumentos a través del aval (artículo 46.3).

1.3.3. Significación económica e importancia como forma de garantía.

922

Sobre las peculiaridades introducidas por la LCCH, vid., Duque Domínguez J.F., El aval en la

letra....op. cit.,pp. l7y 18.
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El aval garantiza total o parcialmente el pago de la letra, con lo que se refuerza
el crédito cambiario, toda vez que a través del aval se asume una nueva obligación
cambiaria. Ciertamente, la eficacia del aval parece mayor cuando quien garantiza
“expresamente” el pago de la letra es un tercero, distinto de quienes ya lo garantizan de
forma implícita a raíz de otra declaración cambiaria precedente (por ejemplo, librador,
endosante). El tomador de una letra avalada dispone de un mayor “poder de agresión”
para, llegado el vencimiento, exigir el cumplimiento de la obligación cambiaria. La
garantía cambiara más amplia es la que se otorga por el aceptante, habitual en la
práctica de ámbitos importantes de la contratación mercantil, como el de las ventas a
plazos923.
En España, en gran medida por la influencia francesa, el aval ha tenido una
importante utilización práctica924.No deja de sorprender, sin embargo, las dispares
opiniones que la inserción del aval motiva por lo que se refiere a la “reputación de la
letra” en cuestión. Dentro de la doctrina española, frente a quienes consideran que la
presencia del aval supone una desconfianza en la solvencia de los avalados925,otros
señalan que tal afirmación denota un “perjuicio infundado”, puesto que el aval aporta
una mayor seguridad de pago926y acrecienta la posibilidad de descontar o transmitir la
letra927.
En la práctica cambiaria alemana, la significación del aval es menor, en especial
por su sustitución mediante endoso de la letra (reine garantieindossarnent)928.que tiene
la ventaja de que no exterioriza la preocupación por la seguridad de la letra929,no tiene
finalidad traslativa, sino meramente función garantizadora, para lo cual el tenedor de la
letra que la quiera negociar en una entidad de crédito, o quien pretendiendo transmitir a
otro el crédito cambiario solicita de un tercero de reconocida solvencia, a quien
923

Vid., Calavia Molinero V./Baldo del Castaño, La letra de cambio. Estudio sistemático de la Ley

Cambiaria de 16 de julio de 1985, Barcelona 1985, p. 176.
924 Al tratar la evolución francesa del aval, se refiere Rubio, Derecho cambiario, Madrid, 1973, p. 317, a
la inclinación mercantil a conceder confianza “a una persona y a las circunstancias que en cada caso la
rodean”, tendencia que en gran medida pervive hoy en importantes tipos de operaciones cambiarias, con
el propio contrato de descuento cambiario: vid., también Rojo A.., El aval, Derecho Cambiario. Estudios
sobre la Lev cambiaria y del Cheque,direcciónAurelio Menéndez Menéndez, Civitas, Madrid 1986, p.
549. También registra una notable difusión práctica el aval cambiario en Italia; vid. De Semo, Diritto
cambiario, Milán 1952, p. 496.
92D Rubio, Derecho cambiario...op. cit., p. 314.
926 Langle, Manual de Derecho Mercantil español, TI!, Barcelona 1954, p. 304; Calavia Molinero
V.!Baldo del Castaño, Letra de cambio.. op. cit., p. 176.
927 Broseta, Manual de Derecho Mercantil, 7 ed., Madrid 1987, p. 607.
928 En este sentido, Opitz, Der Funktionswandel des Wechselindossaments, Berlín, 1968, p. 116.
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previamente se la ha endosado, un nuevo endoso en blanco con lo que pasa a responder
en vía de regreso.
En nuestra opinión, el aval cumple, en el plano económico y con carácter
general, una positiva función de crédito, que beneficia, por supuesto, al acreedor
cambiario, pero que también favorece a los deudores cambiarios, por cuanto la firma del
avalista puede ser la condición decisiva para provocar la propia emisión de la letra y su
circulación930. Ahora bien, la capacidad del aval para aportar una mayor seguridad del
pago de la letra no es la misma si quien ayala es un tercero, o si quien presta la garantía
ya es un firmante de la letra, supuesto que la LCCH admite931.

1.3.4. Naturalezajurídica

Antes de la aparición de la Ley Cambiaria y del Cheque de 16 de julio de 1985
que deroga, entre otros, los artículos 443 a 543 del Código de Comercio, el aval se
regula concretamente por los artículos 486 y 487 del dicho Código, el primero de los
cuales disponía que “el pago de una letra podrá afianzarse con una obligación escrita,
independientemente de la que contrae el aceptante y el endosante, conocida con el
nombre de aval”; con base en estos dos preceptos, se sostenía que el aval cambiario
participaba de la naturaleza de la fianza, configurándolo como un afianzamiento del
valor de la letra; así lo admitía la mayor parte de la doctrina científica932 y la
929

HuecklCanaris, Derecho de los títulos-valor, trad. Española por J. Alfaro, Madrid, 1988, p. 194;

Rehfeldt/Zólner, Wertpapierrecht, 12’ed., Munich, 1978, p. 96, para quien el aval ocasiona una fácil
desconfianza en la letra.
930 Se afirma con ello, en definitiva, que el aval comparte la función de crédito de otras figuras de garantía
personal; al respecto, vid. Canaris, Bankvertragsrecht, en Groskommentar, HGB, TIZI-3, 3aed 2a reimpr.
Munich, 1981, p. 1103, y, dentro de la doctrina española, garrigues, Contratos Bancarios, r ed., Madrid
1975, p. 240, que incluye el aval cosuscrlpción cambiarla” dentro de los préstamos (bancarios) de
firma. En esta línea, desde la optica práctica, describe acertadamente De Marchi, “Valore cauzionale ed
esecutivo della cambiale”, en VVAA., 1 titoli di credito, a cargo de Pellizzi, Milán 1980, pp. 297 y ss, la
importancia que el aval adquiere en la frecuente emisión de letras de cambio al objeto de agilizar la
recuperación de operaciones bancarias activas: la denominada “cambiallzzazione”.
‘
En este sentido, F. Sánchez-Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, T.1ITítulos valores, Contratos
mercantiles, Derecho concursal y marítimo, vigésima segunda edición, McGrawHill, Madrid, 1999, p. 73;
vid., también, J. Sánchez-Calero Guilarte, El aval de la letra de cambio... op. cit., p. 334.
9’2 En este sentido, Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, TI, 4aed Madrid 1962, pp. 687-689; Tratado
de Derecho Mercantil, TI!, Madrid 1956, pp. 453 y ss;íd., Dictámenes de Derecho Mercantil, II, Madrid
1976, dictamen n° 97, pp. 13 y ss, y dictamen n° 100, pp. 45 y ss, en especial, pp. 50 y SS; A. Vicente y
Gella, Los títulos de crédito, 4 ed., Zaragoza, 1960, pp. 363-364; J. Aparicio Ramos, La falsedad de la
letra de cambio, Madrid 1945, pp. 90 y ss; Navarro Zamorano, Tratado legal sobre las letras de cambio,
libranzas, vales, pagarés, Madrid 1845, p. 100; Piñol Agullo, Comentarios al Código Mercantil español.
Sección Letra de Cambio, Reus, 1933, p. 297; 3. Rubio, Derecho Cambiario...op. cit., pp. 322-323;
Casals Colidecarrera, Estudios de Oposición Cambiaria, Tul, Barcelona, 1960, p. 147; Vallet de
Goytisolo, El aval en documento separado en el Código de Comercio español, según la sentencia de 9 de
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jurisprudencia933, por lo que se reconocía al aval la accesoriedad típica de la fianza
según la regulación que establecían los citados preceptos; esta postura seguía a la
doctrina francesa, la cual consideraba que el aval era siempre una obligación accesoria u
una fianza subsidiaria; frente a esta posición la opinión de la doctrina italiana934,a su
vez influido por la normativa cambiaria alemana, entendía que el aval era una garantía
objetiva, autónoma y formal, que jugaba con absoluta independencia de las restantes
obligaciones cambiarias que nacían de la propia letra, teoría que fue seguida
minoritariamente por la doctrina científica española935.No obstante, algunos autores
junio de 1958, Revista de Derecho Mercantil, /959, p. 213; R. Uría, Derecho mercantil,vigésimosexta
edición, Madrid 1999, p. 999; F. Sánchez Calero Instituciones de Derecho Mercantil, 8 ed., Valladolid,
1982, p. 338; M. Broseta Pont, Manual de Derecho mercantil, 10° ed., Tecnos, Madrid, 1994, p. 592; A.
Polo, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1941, Revista de Derecho
Privado, 1941, pp. 507-512; V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales... op. cit., pp.49-5O. Vid., especialmente el artículo de Soto Nieto F., Accesoriedad y solidaridad
en el aval cambiario, Revista de Derecho Privado, 1975, pp. 829-842.
En este sentido, se pronunciaron entre otras, las ss. TS de 8 de julio de 1892, 17 de noviembre de
1915, 12 de julio de 1919, 3 y 18 de noviembre de 1927, 4 de julio de 1928, 12 de agosto de 1930, 10 de
enero de 1941, 27 de junio de 1941 (comentada por Polo, Ob. Uit. Cit.), 2 de mayo de 1964, 3 de mayo de
1966, 11 de noviembre de 1969,6 nov. 1981 (Col. Leg.,JC., Madrid 1982, n°416, pp. 115-/22)y 11 de
noviembre de 1981 (Col. Leg., J.C., Madrid, 1982, n° 425, pp. 210-218), en las cuales se reconoce la
naturaleza de fianza que tiene el aval, y la aplicación, por tanto, de las normas del Código Civil en
función supletoria del Código de Comercio, siempre que no pugnen con la específica esencia del aval
cambiario. Vid., el comentario a estas sentencias que realiza De La Cuesta Rute J.M°, Algunos aspectos
de la accesoriedad del aval cambiario...op. cit., pp. 271-292. Sin embargo, la sentencia del TS 11 de julio
de 1983 (Col. Leg. J.C., Madrid 1984, n°409, pp. 3502-3513), encuadra el aval dentro del afianzamiento,
y aún admitiendo su carácter accesorio, apuntaba que el avalista tan sólo contrae una obligación abstracta
y autónoma.
Por lo que se refiere a las Audiencias Territoriales se refiere, vid. Sentencias de la Audiencia
Territorial de Sevilla 21 de octubre de 1953 (RGD, 1955, p. 751), Audiencia Territorial de La Coruña 23
de febrero de 1954 (RGD, 1955, p. 947), Audiencia Territorial de Pamplona 28 de enero de 1954 (RGD,
1955, p. 34), Audiencia Territorial de Granada 25 de noviembre de 1954 (RGD, 1955, p. 52), Audiencia
Territorial de Valencia, 25 de enero de 1955 (RGD, 1955, p. 302), Audiencia Territorial Las Palmas 10 de
octubre de 1955 (RGD, /956, p. 264), Audiencia Territorial de Granada 17 de enero de 1959 (RGD, 1960,
p. 660), Audiencia Territorial de Zaragoza 25 de abril de 1962 (RGD, 1965, p. 906), Audiencia Territorial
de Cáceres II de febrero de 1967 (RGD, 1968, p. 906), Audiencia Territorial de Valencia 12 de
noviembre de 1969 (RGD, 1970, p. 413), Audiencia Territorial de Albacete de 19 de abril de 1973 (RGD,
1973, p. 132), Audiencia Territorial de Madrid de 18 de abril de 1974 (RGD, /974, p. 550) y Audiencia
Territorial de Oviedo de 11 de febrero de 1976 (RGD, 1977, p. 590).
Un importante sector de la doctrina italiana anterior y posterior a la Legge Cambiaria son partidarios
de la tesis de la autonomía, así, entre otros, C. Vivante, Trattato di Diritto Commerciale, 5a ed., III, Milán,
1924, p. 318, nota 217; M. Fragali, Della fideiussione, en el “Commentario del Codice Civile Scialoja
Branca”, Bolonia-Roma 1962, pp. 149 y ss (en especial, p. 150); A. Asquini, Corso di Diritto
Commerciale. Titoli di Credito e in particolare Cambia/e e Titoli Bancari di Pagamento, Ristampa
riveduta, Padova 1966, pp. 257-258.
Calvo Alfageme A., El aval, Madrid 1933 para quien el aval era una obligación independiente y
autónoma de la del avalado; Huguet P., La letra de cambio, cheques, pagarés, talones, Madrid, 1958;
Langle E., El aval de la letra de cambio, Barcelona, 1954, San José Cámara J., L’avallo nella dottrina,
nella legislazione e nella giurisprudenza, Bolonia 1933, que defendía el aval cambiario como una
obligación perfecta, abstracta, solidaria e independiente. Entre los civilistas, esta dirección fue compartida
por Sánchez Román y Gallifa. Véase una síntesis de los argumentos utilizados por los autores partidarios
de una y otra postura en V. Guilarte Zapatero, Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales... .op.
cit., pp.49-5O; Soto Nieto, Accesoriedad y solidaridad en el aval cambiario. ...op. cit., pp. 829-835 y
Baldo Del Castaño y Calavia Moreno, Letra de cambio....op. cit., pp. 178-182.
422

insinuaron ya en ese momento que la aplicación de las normas que regulaban la fianza
en el Código Civil no era adecuada por considerar que descuidaba los intereses del
tráfico e incluso la pureza constructiva de la suscripción cambiaria. Estimaba De La
Cuesta Rute que la incorporación de la Ley Uniforme de Ginebra a la legislación
española terminaría con la clásica concepción del aval que persistía en la misma, como
en definitiva parece haber sucedido con la publicación de la Ley Cambiaria y del
Cheque de 1985.
Sin embargo, a pesar de que la doctrina y la jurisprudencia configura el aval
como un afianzamiento de la letra de cambio, se ha perfilado con claridad las analogías
y las diferencias entre el aval cambiario y la fianza, por lo que no se ha podido precisar
en qué sentido han sido dos instituciones jurídicas diferentes.
En este sentido, Blanco Campaña señalaba que las diferencias existentes entre
una y otra, Así, afirmaba que el aval constituía “una garantía para el pago de la letra, o
sea, para la extinción del crédito cambiario, no para la extinción de la otra deuda de un
concreto obligado cambiario; que tiene siempre naturaleza mercantil y carácter solidario
y, en fin, que opera cuando vence la letra y resulta impagada, independientemente del
alcance de los incumplimientos del obligado principal”936 en cambio, la fianza puede
ser civil o mercantil, y ha de constar expresamente su carácter solidario (artículo 439 del
Código de Comercio en relación con el artículo 1822 del Código de Comercio). En el
aval, “el avalista resulta garante frente ad incertam personam (sino se limita el aval a
persona determinada: artículo 487 del Código de Comercio), mientras que la fianza
debe ser expresa937.De todo ello deducía el autor citado “el diverso ámbito del aval
cambiario y de la fianza, y ello resulta necesario tenerlo en cuenta cuando, además, la
Ahora bien, la teoría que defendía la naturaleza accesoria del aval, que la mantuvo
principalmente el profesor Garrigues, Tratado.. .op. cit., p. 454, apuntaba a que el termino
“independientemente” (art. 486 C.com.) no se refería a las obligaciones, sino a las personas, y reprochaba
a los defensores de la tesis contraria que “no deben interpretarse los preceptos positivos de una
legislación con argumentos traídos de la doctrina extranjera, que responde a concepciones totalmente
diversas”. La opinión de Garrigues fue seguida con posterioridad por la mayor parte de la doctrina
mercantilista y el propio Tribunal Supremo.
No obstante, algunas Audiencias Territoriales —principalmente con el apoyo en la aislada
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1952 (Jur. Civ., XIII-1°, Madrid 1953, pp. 714y ss),
se inclinaron a favor de la autonomía de la obligación del avalista. Entre otras, las Sentencias de la
Audiencia Territorial de Zaragoza de 27 de abril de 1978, 13 de junio de 1980 y 9 de diciembre de 1982
(RGD, X,XXV (1979), p. 1322; XXXVII (1981), p. 1708 y XXXIX (1983), pp. 2.266y ss); Sentencia de la
Audiencia Territorial de Palma de Mallorca de 4 de julio de 1979 (RGD, XXXVI (1980), pp. 564 y ss);
Sentencias de la Audiencia Territorial de Madrid de 30 de junio de 1959 (RGD, 1959, p. 823), 14 de
febrero de 1966 (RGD, 1966,p. 623), 21 de abril de 1978 (RGD, 1978,p. 1056), 28 de abril de 1983
(RGD, XXXIX (1983), pp. 1592y ss).
936 Blanco Campaña, op. cit., p. 684.
Blanco Campaña, Lug. UIt. Cit.
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causa por la que se presta el aval puede no ser la fianza (juede ser, por ejemplo, un
mandato). y cuando —como parece en principio en nuestro caso- se recurre al
mecanismo de las obligaciones cambiarias para prestar garantías de derecho común”938.
Efectivamente, la Ley Cambiaria y del Cheque de 1985 parece haber
configurado el aval de distinta manera a como era configurado anteriormente en el
Código de Comercio. Estima Urja que la vigente Ley Cambiaria de 16 julio 1985 no
permite continuar atribuyendo al aval la nueva naturaleza o condición de fianza, aunque
guarde evidentes similitudes con esta figura jurídica por ser el aval, como la fianza, una
garantía personal; pero, a diferencia de la fianza que tiene una naturaleza esencialmente
accesoria, la actual Ley Cambiaria configura el aval como una garantía objetiva del
pago de la letra, en el sentido de que tiene existencia autónoma e independiente de la
obligación garantizada. Ello se desprende de las disposiciones que establece dicha Ley
en el artículo 37, pues éste dispone, por un lado, que “será válido el aval aunque la
obligación garantizada fuese nula por cualquier causa que no sea la de vicio de forma”
(artículo 37. párrafo

10,

proposición 2a), y, por otro lado, que el avalista “no podrá

oponer las excepciones personales” del avalado, aunque responda de igual manera que
éste (artículo 37, párrafo

10,

proposición 1)939 De manera que si, por una parte, no es

necesaria la validez de la obligación cambiaria principal para la validez del aval que la
garantiza, y, por otra parte, el avalista no puede hacer uso de las excepciones personales
del avalado, parece que se rompe el principio de la accesoriedad que es uno de los
caracteres esenciales de la fianza, tanto civil como mercantil, y en general, de las
garantías, aunque en caso de validez del aval, el avalista responde del mismo modo que
el avalado. Así, se afirma en la Exposición de motivos de la citada Ley que “el texto
trata de poner fin a la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica
de esa declaración cambiaria optando por su definición como obligación autónoma,
válida aunque sea nula la obligación garantizada por motivos distintos de los vicios de

938

Blanco Campaña, ibídem.

Urja R., Derecho Mercantil, vigésima sexta edición, Marcial Pons, 1999, p. 999. En el mismo
sentido, Boroseta Pont M., Manual de Derecho Mercantil, décima edición, Tecnos, 1994, pp. 665-666.
Señala Baldo del Castaño, Op.cit., pp. 182-185, que el párrafo 1, artículo 37 de la Ley Cambiaria,
recogiendo el contenido del artículo 32,1° y 2°, de la Ley Uniforme de Ginebra, enfoca el aval como una
obligación objetiva, lo que determina que recobren actualidad las opiniones de los mercantilistas que al
comentar los artículos del Código de comercio de 1885 siguieron la línea progresista, que, por otra parte,
fue seguida también por algunas sentencias tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias
Territoriales, ya que en la tesis de referencia se inspiró el precepto ginebrino que ha dado lugar a la actual
configuración legislativa española del aval, resultando significativo el hecho de que el art. 35 de dicha
Ley, que inicia la regulación del aval, sustituya el verbo afianzar por el de garantizar pues
categóricamente dice “el pago de la letra podrá garantizarse”.
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forma”940, lo que viene refrendado por las disposiciones anteriormente mencionadas del
artículo 37 de esta Ley. En base, por tanto, a estas afirmaciones contenidas en la
Exposición de Motivos y en el artículo 37 de la citada Ley se puede decir que el aval se
configura en principio como una obligación autónoma, con lo cual se conforma de
manera diferente a las obligaciones accesorias, cuya característica esencial es su
dependencia de la obligación principal; esta configuración y la ruptura del carácter de
accesoriedad que suponen las disposiciones del artículo 37 de la Ley, conducen a pensar
que dicho carácter ha sido reducido notablemente por la referida Ley, reforzando
precisamente su condición de obligación distinta y autónoma respecto a la obligación
del avalado. Podría, incluso, llegar a pensarse si se ha desvirtuado totalmente el carácter
accesorio del aval; pero tanto el profesor Broseta como el profesor Urja afirman que
persiste este carácter en cuanto el avalista responde del pago de igual manera que el
avalado, como así establece el propio artículo 37 de la Ley en su párrafo 10941.
En efecto, la consideración del aval como una garantía personal de carácter
autónomo no debe interpretarse, en modo alguno, como una eliminación de la nota de la
accesoriedad. Partiendo de algo que es elemental, y que es la accesoriedad de cualquier
contrato de garantía, sea real o personal, sí puede afirmarse que en el aval cambiario la
nota de la accesoriedad ha quedado estrechamente limitada. Estamos ante una
accesoriedad funcional cuando se trata de determinar el contenido de la obligación del
avalista. Pero, al propio tiempo, el artículo

37.10

establece que esa autonomía no tiene

carácter absoluto, sino que resulta delimitada por la accesoriedad del aval, que en este
supuesto no exige más que una obligación formalmente válida. La excepción a la
independencia del aval respecto de la obligación garantizada consiste en que es
necesario que del texto de la letra se deduzca que, aparentemente, el avalado es un
obligado cambiario942.Si la nulidad de la obligación garantizada resulta de cualquier
940

Núm. III de la Exposición de Motivos de la Ley 19/1985, 16julio,

“BoletínOficialdelestado”,núm.

172, de 19 dejulio.
‘
Broseta, Op.cit., pp. 666 y 667; Uría, Op.cit., pp. 999 y 1000, aunque este autor señala que la
accesoriedad del aval es “puramente formal y aparente, sin perjuicio de que en caso de validez del aval
responda el avalista en la misma manera que el avalado. Al respecto, señala Vicent Chuliá, F., Hacia la
modernización del Derecho mercantil (1984-85). Suplemento del “Compendio crítico de Derecho
mercantil”, Valencia, septiembre 1985, pág. 166, que el régimen del aval se sitúa “a mitad de camino
entre la fianza común como obligación accesoria (que no desvirtúa el hecho de que se pacte como
solidaria) y los nuevos contratos de garantía como el “aval a requerimiento”, en que la obligación del
fiador pierde todo carácter de accesoriedad, convirtiéndose en un verdadero coobligado principal.
Constituye el triunfo de la doctrina alemana sobre el aval, intermedia entre el reconocimiento de su
absoluta autonomía y su absoluta accesoriedad respecto de la obligación del avalado”.
942 Pavone La Rosa A., La cambiale, Trattato di Diritto e Commerciale giá diretto da Antonio
Cicu/Francesco Messineo, vol. XXXIX, TI, Milano 1994, p. 406.
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causa que no sea la del vicio de forma, ello no influye sobre la validez cambiaria del
aval, que permanece y para cuya eficacia no tiene trascendencia la validez material de la
obligación del avalado943.Con esta principio, que nuestra Ley Cambiaria ha tomado de
la Ley Uniforme, se quiere asegurar la protección del tenedor de buena fe, subrayando
para ello el carácter formal de la letra de cambio. Por el contrario, si del texto de la letra
resultaba que la obligación principal presenta un vicio de forma, no puede defenderse
que el tomador resulte beneficiario de la autonomía entre las obligaciones del avalista y
avalado, puesto que es entonces cuando entra en juego la accesoriedad, motivando que
la nulidad de la obligación principal “contagie” a la de garantía944.En resumen, se
aprecia cómo conviven en la naturaleza del aval cambiario las notas de autonomía y
accesoriedad. El principio general de la autonomía de las obligaciones cambiarias
(artículo 8 LCCH) en su aplicación al aval resulte condicionado por la exigencia de la
validez formal, aparente u objetivamente apreciable, de la obligación de garantizada,
que de no existir, no hace merecedor de protección al tomador que ignora el defecto
formal y autoriza que se extienda al aval la ineficacia de aquélla, con la consiguiente
liberación del avalista de toda responsabilidad cambiaria. Para aplicar esta relación, la
doctrina italiana posterior a la Ley Uniforme hablaba de la “accesoriedad formal y
autonomía sustancial del aval cambiario”945,si bien tal afirmación ha sido objeto de
crítica por su simplismo946.
No existe vicio de forma, a los efectos de la nulidad del aval, cuando se produce
la firma de un avalado incapaz, o la nulidad o inexistencia de su obligación resulta de
cualquier otra causa que no se aprecie en el texto de la letra. Así, el supuesto de firma
falsa (artículo 8 LCCH) o el de quien firma en representación de otro sin poder (artículo
10 LCCH) no constituye vicios de forma causantes de la nulidad del aval.
Por el contrario, la falta de firma del avalado, las declaraciones cambiarias
formuladas de manera incorrecta o incompleta o aquellas declaraciones a las que la
propia Ley Cambiaria no reconoce eficacia cambiaria947,son casos que no dan lugar a la
responsabilidad del avalista. Aunque el artículo 37.10 de la Ley Cambiaria únicamente
menciona el vicio de forma de la obligación garantizada como causa de nulidad del
BaumbachlHefermehl, Wechselgesetz und Scheckgessetz, 12 cd., Munich, 1978, p. 251.
Hamel/Lagarde/Jauffret, Traité de Droit commercial, TI], París 1966, p. 561.
La exposición de esta idea influyó en Langle, Manual..., TI], op. cit., p. 306; más recientemente, ha
sido recogido por Duque, El aval...op. cit., p. 211.
946 Rojo, El aval...op. cii., p. 551.
Como ocurre en el endoso con cláusula “sin garantía” o en el endoso tardío, supuesto de los que se
ocupa Rojo, El aval..op. cii., pp. 58 1-582.
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aval, debe entenderse que ésta se produce también en caso de que se omita cualquiera de
los requisitos esenciales, de manera que el título no deba considerarse letra de cambio
(artículo 2 LCCH)948.
Como última cuestión a tratar queda la relación existente entre la fianza y el
aval, es decir, entre el afianzamiento esencialmente accesorio y el que se caracteriza por
su autonomía, con el alcance que ha quedado expuesto. Al igual que ocurría cuando el
aval se consideraba una fianza cambiaria de carácter accesorio, éste es una cuestión de
importancia práctica evidente, puesto que plantea la validez de la aplicación al aval
cambiario de la normativa propia de la fianza civil y mercantil contenidas en sus
respectivos Códigos, pues el mencionado artículo 37 de la Ley de 1985 configura el
aval “como una obligación autónoma y válida aunque sea nula la obligación garantizada
por motivo distinto que el vicio de forma”, lo que, además, como se ha visto se afirma
así expresamente en la Exposición de Motivos de dicha Ley. Con esta declaración, el
aval se diferencia de la fianza tanto civil como mercantil, pues ambas son esencialmente
obligaciones accesorias de otra ajena y principal a las mismas, definiéndose las dos por
esta cualidad, y por la misma, se conforman como obligaciones dependientes no
autónomas, como, sin embargo, así ha sido configurado el aval por la Ley Cambiaria de
1985, respecto de la obligación principal. Por ello, se puede pensar que mal puede
aplicarse a una obligación autónoma las disposiciones que rigen una obligación
dependiente o accesoria, que, sin embargo, antes de la referida Ley de 1985, sí se
aplicaban949. No obstante, cuando se hace referencia a los efectos que genera el aval en
el caso de que la letra sea pagada por el avalista, el profesor Broseta señala que éste
puede reclamar del deudor-avalado, en virtud del régimen sobre la fianza, el importe de
la letra y los gastos que haya satisfecho al tenedor950.Parece, pues, razonable admitir la
vigencia para el aval cambiario de aquellos preceptos referido a la fianza civil y
mercantil en tanto que con ellos no se vulnere la particular naturaleza del aval951,o,
como también se dice, siempre que dichos preceptos no sean inhóspitos a tal
autonomía952.

1.3.5. Características
948

Hamel/Lagarde/jauffret, Trait. .op. cii., p. 562.
..

Vid., De La Cuesta Rute V., Algunos aspectos de la accesoriedad del aval cambiarioOp.
272 y sentencias comentadas.
950Broseta Pont M., Manual de Derecho Mercantil... op. cii., p. 667.

cit., p.

“ Así, Rojo, El aval.. .op. cii., p. 554.
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Teniendo en cuenta estas afirmaciones, Broseta caracteriza la obligación del
avalista como una obligación distinta, solidaria y accesoria, y Baldo Del Castafo
predica de él la accesoriedad formal, la subsidiariedad, la autonomía y la solidaridad953,
a los que podríamos añadir la onerosidad o la gratuidad:
a) Es distinta porque la obligación del avalista no es la obligación contraída por
el avalado.
b) Es accesoria porque el avalista responde del pago de la letra “de igual manera
que el avalado” (artículo 37, párrafo

10,

de la Ley)94 aunque Baldo Del Castaño

puntualiza que tan sólo se trata de una accesoriedad formal, pues la obligación del
avalista presupone siempre la del otro obligado cambiario por quien salió garante, pero
la garantía que presta el avalista no es como la del fiador cuya accesoriedad tiene
carácter sustancial de forma que desaparecida por cualquier causa la obligación de la
persona avalada carece de virtualidad el aval.
Para que el aval sea válido sólo es menester que la letra contenga una obligación
cartular formalmente válida a la que asista, sin que debamos entender accesoriedad en
sentido formal como subordinación propia de la fianza, sino de mera coordinación en el
J. Sánchez-Calero Guilarte, El aval de la letra de cambio... op. cii., p.337.
Broseta Pont M., Manuel de Derecho Mercantil.. ..op. cii’.,p.665;Baldo del Castaño, Op.cit., pp. 185191; García Cortes J.C., El aval cambiario, Tratado de Garantías en la contratación mercantil, TI Parte
general y garantías personales, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio,
Civitas, 1996, pp. 518-532, señala, también, como requisitos, la literalidad, pues, considera que el aval
cambiario como declaración expresa en la letra participa del principio de literalidad: la obligación de
garantía de aval se contrae y se exige en términos y condiciones que se deducen del título o, en defecto de
indicación expresa, según la predeterminación legal, la garantía indemnitaria, al ser objeto de la
prestación de garantía en el aval, una sume de dinero (art. 1 LCCH), por el total o parte del importe de la
letra (art. 35.1 LCCH), la tipicidad, el aval es la obligación cambiaria típica de garantía, onerosidad o
gratuidad, se considera a menudo el aval cambiario como negocio a título gratuito, salvo por especial
acuerdo entre el avalista y avalado o entre avalista y beneficiario del aval, se deba considerar oneroso,
aunque también se apunta que ante el Derecho cambiario debe entenderse como neutro, habida cuenta
que al tenedor debe dejársele al margen de los motivos por los cuales se prestó la garantía, y la
mercantilidad; Vázquez iruzubieta, C., Comentarios a la Ley Cambiaria y del Cheque (19/1985, de 16
de julio), en el T XIX de los ‘Comentarios al Código de comercio y legislación mercantil especial”,
dirigidos por M. Motos y M. Albaladejo, Madrid, 1985, pp. 197-198, añade además el carácter unilateral
en cuanto que depende para su perfeccionamiento de la voluntad y decisión de una sola persona (la del
avalista), aun cuando esta decisión esté basada en una relación bilateral extracambiaria que vincula al
avalista con el avalado; el ser abstracto, porque, aunque en principio va dirigida a un tenedor concreto, el
aval garantiza un hecho jurídico concreto, que es del pago, a un acreedor abstracto, que será el último
tenedor de la letra, y no recepticio, porque para adquirir validez o quedar perfeccionado, este negocio
jurídico no precisa de una declaración de voluntad ajena a la del avalista.
Vid., en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2000 Ponente. Excmo. Sr D.
Alfonso Villagómez Rodil (RA. 2969), señala en su Fundamento de Derecho Primero: “El aval no se
presenta con efectividad autónoma de pago, sino como obligación accesoria a cargo de la entidad
“
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momento de su constitución, pues el aval pertenece claramente al grupo de las garantías
no accesorias.
Son supuestos de avales nulos por presentar el negocio avalado tales defectos
formales: la ausencia de firma del avalista o el empleo de fórmulas no equivalentes a las
legales para las obligaciones avaladas. Para los casos en que aunque exista una
declaración externamente válida se empleen fórmulas que impidan el nacimiento de la
obligación cambiaria para su suscriptor, por ejemplo, el endoso sin responsabilidad y el
endoso tardío, no cabe deducir la validez o eficacia del aval prestado955,pues la Ley
(artículo 37) exige la existencia de una obligación cambiaria con apariencia de validez,
lo que no acontece con sujetos avalados no obligados cambiariamente, ya que el avalista
no puede obligarse cambiariamente como el avalado ex artículo 37 LCCH si éste no lo
está en virtud del negocio avalado.
Distinto al supuesto de ineficacia del ayala por nulidad formal del negocio
avalado debe considerarse la ineficacia originada en la propia nulidad de la letra de
cambio por faltar los requisitos mínimos esenciales que exige la Ley. Tal es el caso de
los avales de letras incompletas al vencimiento, respecto a las cuales se plantea la
posibilidad de su transformación o no en un afianzamiento del crédito extracambiario
derivado de la relación causal entre deudor avalado y acreedor, y que con generalidad956
se estima improcedente, pues quien ayala garantiza el crédito cartular sometiéndose al
peculiar régimen de esta forma de garantía autónoma, no por otra garantía ordinaria de
objeto diverso como es el crédito derivado de la relación causal.
c) Es subsidiaria en cuanto la obligación del avalista se configura con unas
características

especiales en orden a la responsabilidad. El avalista asume una

obligación nueva, independiente, que como tal supone un débito y una responsabilidad,
la cual es subsidiaria por cuanto tan pronto como cumpla el librado la obligación
contraída con el acreedor cambiario ante el que el avalado tiene responsabilidad cesa la
que independientemente ha asumido el avalista. Sin embargo, esta subsidiariedad que

bancaria que lo prestó y subordinada a las obligaciones princpales acordadas, dados los términos de su
concesión por el Banco Santander SA.
En este sentido, Rojo Fernández A., Op.cii., pp. 58 1-582.
Vid., Rojo Fernández A., Op. cit., p. 596; Fernández-Albor, Op. cii., pp. 388-389; J.C. GarcíaCortes,
El aval cambiario. Op. cit., p. 522; J. Sánchez-Calero Guilarte, Letra de cambio incompleta:
transformación del aval cambiario en una garantía personal atípica (Comentario a la STS de 11 de Julio
de 1983), RDBB, n°17, 1985, pp.173 y ss, criticando la argumentación pero no la equidad de la decisión.
(...)“.

..
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Baldo Del Castaño predica como característica del aval es consecuencia típica de la
accesoriedad, distinguiéndose ésta de la subsidiariedad, como en otro lugar ya se vio957.
d) Es solidaria porque el avalista y el avalado son codeudores cambiarios, de
modo que si el librado no paga la letra el día de su vencimiento, su tenedor, para obtener
el pago, podrá dirigirse indistintamente contra el avalado o contra el avalista, o
conjuntamente contra ambos (artículo 57, párrafos 1°,2° y 3°, de la Ley Cambiaria y del
Cheque y artículo 1144 Código Civil)958.
Aunque a idéntica solución llegaban los autores y la jurisprudencia bajo la
vigencia del Código de Comercio en esta materia, pese a no contener expresa
formulación en ese sentido, si bien con las dudas a la luz del hoy derogado artículo 516
Código de Comercio sobre la posibilidad de ejercer la acción conjuntamente contra el
avalista y el avalado, la cuestión queda ahora despejada al configurar expresamente la
Ley Cambiaria esa responsabilidad (ex le ge).
Algunas dudas plantea la posibilidad, mediante pacto, de eliminar el carácter
solidario de esa responsabilidad frente al acreedor cambiario que fue parte en el contrato
de entrega de aval. Inter partes debe reputarse válido y, por tanto, esgrimible ante la
correspondiente acción del tenedor contraparte, que vendría por tal acuerdo con el
avalista (no cabría lógicamente la mera disposición al efecto por el avalista) a reconocer
a éste el beneficio de excusión, aunque frente a terceros no surta efectos tal limitación,
quienes podrán desconocerla, teniéndola como no puesta.
e) Es autónoma, esto es, independiente, en el sentido de tener sus características
propias, su peculiar configuración, cualesquiera que sean las de la obligación de aquél
por quien se preste el aval99.
J.C. García Cortes, E] aval cambiario. Op.cii., pp. 526-527establece que “la nota de la subsiariedad
no ha de interpretarse como la previa excusión de los bienes del deudor propio de la fianza, beneficio éste
que en cambio sí es contrario a la solidaridad. Tampoco ha de entenderse como la identificación de la
responsabilidad de avalista y avalado ex artículo 37 LCCH. En materia de aval cambiario se advierte
cierto grado de subsiariedad. tanto si se trata de un avalista en vía de regreso (art. 50.1, en relación con los
arts. 44.3 y 5 1.1, 55 y 56 LCCH), pues estará obligado a pagar la letra una vez que el obligado directo no
lo haga al vencimiento, como si estamos ante un avalista del aceptante (art. 49.2 LCCH)”.
Vid. J. Gómez Calero, La responsabilidad solidaria de los obligados cambiarios, en RDBB, n° 2, 1981,
pp. 247 y ss.
En este sentido, se manifiestan las sentencias de] Tribunal Supremo (Sala P) de 28 de Julio de 1994
Ponente. Sr. Casares Córdoba (AC., n° 46, 12-18 de diciembre de 1994, pp. 3305 a 3306); la de 5 de
febrero de 1999 (Sala 1°) Ponente. Sr. Morales Morales (AC., n°20, 17 a123 de mayo de 1999, pp. 1278
a 1281); 3 de julio de 1999 Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil (RA. 4901), señala en su
Fundamento de Derecho Prijnero: “El aval prestado por el recurrente actúa como garantía autónoma, y
no imposibilita dada su finalidad de aseguramiento común a lafianza, que se apliquen analógicamente
sus preceptos y lo permita la estructura específica del aval, teniendo en cuenta sus características de
accesoriedad por necesitar que concurra la obligación principal por la que se responde y también la
subsidiariedad. El aval opera como garantía de otros contratos y el avalista se obliga a cumplir la
..
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En este sentido, es claro el artículo 37.1, inciso segundo, de la LCCH cuando
afirma que “será válido el aval aunque la obligación garantizada fuese nula por
cualquier causa que no sea la de vicio de forma”, conocido también como principio de
autonomía sustancial o material en el que estos calificativos se emplean para destacar el
ámbito en el que opera esa independencia, habida cuenta que ab initio debe contarse con
la validez puramente formal de la obligación avalada.
Se reafirma con ello, también en materia de aval, la sustantividad característica
de todas las obligaciones cambiarias que establece el artículo 8 de LCCH: la validez y
exigibilidad de la obligación de aval no depende de las restantes firmas cambiarias, sino
sólo de la regularidad de su propia asunción.
El contenido de esa autonomía viene delimitado por dos elementos: la nulidad de
la obligación avalada, salvo por defectos de forma, no afecta a la validez del aval
(artículo 37.1, inciso segundo, LCCH), de una parte, y la inoponibilidad por parte del
avalista de las excepciones personales del avalado (artículo 37.10, inciso primero,
LCCH), de otra. No obstante, tan categóricas afirmaciones se deben matizar a renglón
seguido, aunque no lo exprese coetáneamente la ley, por su conjunción con el resto del
ordenamiento cambiario en orden a la buena fe exigida al tenedor en su adquisición y a
la legitimidad necesaria para el ejercicio de las acciones legales para obtener del avalista
el pago de la letra960.
f) Es onerosa o gratuita: Los autores italianos son los que con más dedicación
han tratado el tema ahora apuntado961,con claras implicaciones en orden a la aplicación
o no de las acciones revocatorias ordinarias o concursales, dilucidando si en caso de
concurso del avalista su prestación de garantía debe considerarse o no eficaz frente a los
acreedores del quebrado o concursado.
Se ha considerado al respecto, que, a menudo, el aval cambiario es un negocio a
título gratuito, salvo que por especial acuerdo entre avalistas y avalado o entre avalista y

obligación ya existente (Sentencia de 17-6-1985 (RJ 1985, 3277), o la que se cree a partir del momento
de su constitución, con una especial garantía personal y pacto o no de solidaridad”. Asimismo, en la
jurisprudencia menor, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de marzo de 1997 (ACÁ,
1997, 793), que señala, al respecto, de forma expresa siendo muy claro el artículo 37 LCCH en orden a
la responsabilidad del avalista, incluso cuando la obligación garantizada fuera nula
960 Por legitimación necesaria hemos de entender no sólo la formal sino también la material o propiedad
“.

de la letra, vid., al respecto, A. Fernández-Albor Baltar, El aval cambiario, Civitas, Madrid 1992, p. 93 y
ss, y C. Paz-Ares, Naturaleza jurídica de la letra de cambio, en “Derecho Cambiarlo. Éstudios sobre la
Ley Cambiariay del Cheque”, bajo la dirección de A. Menéndez, Civitas, Madrid 1986, pp. 140-145.
Vid., Pieri-Tridico, La Cambiale, en “Giurisprudenza sistematica civile e commerciale”,Utet, 1981,
pp. 470 y 471, con referencias jurisprudenciales; o más extensamente, A. Pavone La Rosa, La Cambiale,
en “Tratrato di Diritto Civile e Commerciale”, TI, vol. XXXIX, Milano, 1982, pp. 38 1-391.
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beneficiario del aval se deba considerar oneroso, aunque también se apunta que ante el
Derecho Cambiario debe entenderse como neutro, habida cuenta que al tenedor debe
dejársele al margen de los motivos por los cuales se prestó la garantía. No obstante, en
aquel país962,es doctrina prevalente la que entiende aplicable por analogía al aval lo
dispuesto en el artículo 2901.2° del Codice Civile, afirmando que si el aval es contextual
a

la concesión del crédito, debe tenerse aquella garantía por onerosa y,

consiguientemente, aplicarle la normativa revocatoria ordinaria prevista para los actos
de esa naturaleza, sin que la abstracción frente a terceros propia de la obligación del
aval

o el principio de literalidad (rectius: apariencia) sean óbice para tal

pronunciamiento revocatorio, pudiendo además éste recaer aunque el aval fuese
prestado por una obligación diferente de la que se asume por aquel que entrega la letra
en cobertura del débito que se pretende garantizar.
En materia revocatoria concursal para ese derecho se admite generalmente9.63la
aplicación de los artículos 64 y 67 Legge Fallimentare, aunque no se mencione
expresamente el aval entre los actos gratuitos u onerosos allí contemplados, y, por tanto,
la posibilidad de que la revocación le golpee. Aun no admitiendo la aplicación a las
garantías personales de lo previsto para las garantías reales, siempre cabría el ejercicio
en sede concursal de la revocatoria ordinaria mediando la prueba por el curador del
perjuicio del aval para los acreedores del fallido, si la garantía no fue contextual a la
concesión del crédito, o si fuese contextual, mediante la prueba de la mala fe del
beneficiario del aval.
En nuestro Derecho, y a diferencia del italiano que equipara la onerosidad a la
contextualidad de la garantía con la concesión del crédito, ha de presumirse el aval
gratuito salvo pacto en contrario, por analogía con la norma del artículo 441 del Código
de Comercio para el afianzamiento mercantil, aunque esta postura del legislador sea
criticable pues de asentar alguna presunción parece más lógica la contraria. En ello se
diferencia de lo previsto en la legislación civil, en que el artículo 1823 del Código Civil
para la fianza no establece presunción ni a favor ni en contra de su gratuidad u
onerosidad. Normalmente el pacto que establezca la onerosidad del aval cambiario se

962

A. Pavone La Rosa, La Cambiale. op. cii., p. 382.
..

Sobre las distintas posturas acerca del tema, vid., A. Pavone La Rosa, La Cambiale. op. cii., pp. 387
a 391.
..
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referirá a la compensación que el deudor avalado o el acreedor garantizado reconozca al
avalista por la prestación de la garantía9.
En nuestra legislación concursal, dejando aparte el tema de la posible nulidad ex
artículo 878.2 del Código de Comercio del aval afectado por el período de retroacción
de la quiebra965,tampoco se enumera el aval cambiario entre los actos sobre los que
puede recaer la acción revocatoria, básicamente porque las garantías personales por
débitos ajenos no implican una automático e inmediato desplazamiento patrimonial en
perjuicio de los acreedores concursales, ni supone tampoco per se una ejecución
separada ni prelación sobre determinados bienes, por lo que es difícil deducir de todo
ello una intención de defraudar a la masa de la quiebra sobre la que asentar aquella
presunción, a diferencia de lo que acontece con las hipotecas a título gratuito a las que
se alude en el artículo 880.4 deI Código de Comercio. Por ello, y fuera de los supuestos
de pagos anticipados de la letra por el avalista (posibilidad admitida por el artículo 46.2
LCCH, si bien por su cuenta y riesgo, esto es, sin efecto solutorio si no se hace el pago
al acreedor legitimado materialmente) cuando su vencimiento fuese posterior a la fecha
de declaración del estado de quiebra o a la que fueran retrotraídos los efectos de la
misma y que daría lugar a la acción revocatoria ex artículo 879 del Código de Comercio,
tanto para los avales a título gratuito como oneroso hay que acudir, si se desea su
impugnación, a la norma general del artículo 882 deI Código de Comercio, siempre que
se pruebe la existencia de la simulación y del fraude si esa obligación fue contraída en
los dos años anteriores, a la fecha de apertura del procedimiento (o en su caso a la
retroacción), o al ejercicio de la revocatoria ordinaria en sede concursal si se prestó el
aval antes de ese plazo, por cuanto la referencia del artículo 881.5 del Código de
Comercio (“contratos, obligaciones y operaciones mercantiles que no sean anteriores en
diez días, a lo menos, a la declaración de quiebra”) ha de entenderse circunscrita a las
operaciones propias del giro o tráfico (oneroso) del deudor quebrado (v.gr. Aval

Debemosapuntarquejurisprudencialmente
existeunaciertatendenciaa equipararen materiade aval
onerosidad con la presencia de beneficios o intereses indirectos del garante en la prestación del aval, en
especial en aquellos casos en que el avalado es una sociedad mercantil de tipo familiar, por lo que el aval
redunda a favor de la sociedad conyugal, o el prestado por el socio mayoritario: SSTS de 12 de junio de
1985, 7 de mayo de 1987, o SAT Bilbao de 12 de febrero de 1988.
96 Con las matizaciones que la doctrina introduce en su interpretación,
vid., entre otros, A.Rojo
Fernández, Introducción al sistema de reintegración de la masa de la quiebra, en Revista de Derecho
Mercantil, 1979, pp. 61 a 84; J. Massaguer Fuentes, la reintegración de la mesa en los procedimientos
concursales, Bosch, Barcelona 1986, pp. 35 a 42; o J. Delgado Echevarría, Nulidadde los actos del
quebrado en el período de retroacción de la quiebra. La sentencia de 12 de marzo de 1993 y la
jurisprudencia del último decenio, en Aranzadi Civil, n° 19/1993, pp. 22 a 24.
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prestado por una Sociedad de Garantía Recíproca o Entidad de Crédito insolventes) si se
probase su intención defraudatoria.
A la vista de las anteriores consideraciones, no parece posible reducir la amplia
controversia doctrinal y jurisprudencial acerca de la naturaleza jurídica del aval
configurado por una y otra bien como fianza mercantil, que implica una obligación
accesoria, bien como garantía personal sui generis, distinta a la fianza, que implica una
obligación autónoma, pues los argumentos que esgrimen una y otra postura para su
defensa han sido ya suficientemente razonados, y no parece, por otra parte, que las
declaraciones contenidas en la Exposición de Motivos de la Ley Cambiaria y del
Cheque de 1985 y en su articulado, intentando poner fin a esta polémica, como
expresamente así se afirma en dicha Exposición de Motivos, resuelvan la controversia
indicada, puesto que, precisamente en los preceptos citados en los que se apoya la
naturaleza autónoma del aval, se manifiesta también la existencia de la accesoriedad
típica de las garantías personales. Únicamente cabe, quizá, en torno a este tema,
destacar algunos datos que proporciona la propia Ley.
Según se establece expresamente en el artículo 35, párrafo 1° de la Ley
Cambiaria y del Cheque de 1985, el aval garantiza el pago de una letra de cambio. La
letra de cambio se define como “un título de crédito, formal y completo, que obliga a
pagar a su vencimiento, en un lugar determinado, una cantidad cierta de dinero a la
persona primeramente designada en el documento, o a la orden de ésta a otra distinta
también designada”, siendo el título de crédito el documento necesario para ejercitar el
derecho

mencionado en él, que incorpora una promesa unilateral de realizar

determinada prestación a favor de su legítimo tenedor966.De todo ello se deduce que el
aval no garantiza directamente la deuda de otro sujeto, sino el pago de la letra; de modo
que, según esto, se objetiviza la garantía que supone el aval, al entender la Ley que
dicha garantía recae sobre el contenido de la obligación principal y no sobre el sujeto
que soporta tal contenido967.Por el contrario, la fianza garantiza la deuda de otro sujeto,
el deudor de la obligación principal, como así lo afirma expresamente el artículo 1822
Código Civil al disponer que el fiador se obliga “a pagar o a cumplir por un tercero”.

Vid., por todos Urja R. Derecho Mercantil...op. cit., pp. 951-952
En parecido sentido se pronuncia Messineo, F., Manual de Derecbo civil y comercial T. VI,
Re]aciones obligatorias singulares, (trad. de S. Sentís Melendo), Buenos Aires, 1955, pág. 331, cuando
señala respecto al aval en el Derecho italiano, que es una declaración cartular, unilateral y abstracta, “en
cuanto desvinculada de la correspondiente relación fundamental que media entre avalante y avalado”.
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La fianza supone la asunción por parte del fiador de una obligación frente al
acreedor a través del cumplimiento de la cual se satisface el interés de éste en la
obligación principal; así se dice que la fianza supone la obligación de pagar o cumplir
por un tercero, el deudor, al que garantiza su obligación. De la misma manera, el aval
supone también una obligación, la de pagar el avalista la letra de cambio por un tercero,
el avalado, a quien garantiza. Y en este esquema tan básico, a pesar de la objetivización
del aval respecto a la fianza, existe cierta semejanza entre ambas figuras.
Por el contrario, se diferencia aval y fianza en cuanto en la fianza, el fiador
garantiza siempre la deuda del deudor principal o de uno de los deudores principales, si
existen varios, frente a un acreedor determinado, y sin embargo, el avalista puede
garantizar la obligación de cualquier obligado cambiario, y por tanto, esta garantía del
pago de la letra no se realiza siempre frente al mismo acreedor cambiario968.
De otro lado, la fianza puede tener una naturaleza civil o mercantil, según la
obligación principal tenga uno .u otro carácter (arg. ex artículo 439 del Código de
Comercio); sin embargo, el aval parece que tenga siempre carácter mercantil puesto que
garantiza el pago de una letra de cambio, que es una institución típicamente
mercantil969.
En la fianza, el fiador responde normalmente de modo subsidiario (artículo
1822, párrafo 1° Código Civil), aunque si así se dice expresamente, podrá responder
solidariamente (artículo 1822, párrafo 2° Código Civil en relación con los artículos 1137
y siguientes del mismo Código). Por el contrario el avalista responde solidariamente del
pago de la letra frente al acreedor (artículo 57, párrafo 1°, de la LCCH). Esta diferencia
que, en principio, no parece esencial, conlieva, sin embargo, consecuencias importantes
ya que la misma determina el hecho de que en la fianza, si no se dice lo contrario, se
entiende que el fiador se ha obligado subsidiariamente, por lo que su responsabilidad
queda restringida por el beneficio de excusión que la Ley le concede; no obstante, al
declararse la solidaridad en el aval se excluye de modo terminante, no facultativo como
sucede en la fianza, la limitación de responsabilidad y el beneficio de excusión que

968

Señala Messineo, Lug. ÚItm. cii., que el aval presupone siempre una relación básica que tiene lugar

entre avalista y acreedor cambiario; pero, como estima Vázquez Iruzubieta, Op.dil., pág. 196, el aval
supone una relación causal entre avalista y avalado y no eutre avalista y acreedor cambiario. En el sentido
del texto, Baldo Del Castaño, Op. cii., p. 190 y Escolar Verdejo E., La Letra de cambio y el Cheque,
Madrid 1985, pp. 87-88.
Vid., Alventosa del Rio J., Op. cii., p. 262.
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conileva la fianza subsidiaria, por lo que el avalista ya en principio adquiere una
responsabilidad mayor que el fiador970.
Existen, además, otras diferencias quizá de mayor relevancia, a la hora de
distinguir el aval de la fianza. Así, esta última no goza del régimen privilegiado de las
obligaciones cambiarias, y no puede existir sin una obligación principal válida (artículo
1824, párrafo l’ Código Civil); por el contrario, el aval es una obligación cambiaria que
se rige por el régimen de estas obligaciones y que puede existir aunque sea nula la
obligación garantizada por cualquier causa que no sea la de vicio de forma (artículo 37,
párrafo

10, proposición

2 de la LCCH).

De las diferencias que se acaban de apuntar parece desprenderse que el aval no
se puede configurar como un afianzamiento mercantil. Sin embargo, sí cabe
configurarlo como una garantía de carácter personal, de la misma manera que la fianza
mercantil también lo es. Se distingue el aval de la fianza principalmente por el diverso
ámbito de aplicación de cada uno de ellos, pues mientras la fianza garantiza el
cumplimiento de una obligación principal, cuyo contenido puede ser vario y de distinta
naturaleza, el aval se limita única y exclusivamente a garantizar el pago de la letra de
cambio pero no la obligación principal en virtud de la cual existe esa letra de cambio,
cuyo contenido, por tanto, es de carácter pecuniario. Pero, por otra parte, el aval es una
garantía personal en cuanto lo que se sujeta al pago de la letra, al cumplimiento de esta
obligación cambiaria, no es un bien determinado, en este caso una concreta suma de
dinero, del avalista, sino que lo que se afecta al cumplimiento de dicha obligación es la
responsabilidad del avalista, el cual responde del pago de la letra por la obligación de
garantía que contrae971.
Ahora bien, como garantía personal que es, el aval goza de las características
propias de tales garantías, la más importante de las cuales es la accesoriedad. Si esta
accesoriedad supone la creación de una obligación con la finalidad de satisfacer el
interés del acreedor, cuando este interés no puede ser satisfecho por el cumplimiento de
la obligación principal, tal cometido lo cumple el aval, en cuanto éste nace precisamente
para garantizar el pago de la letra, y si éste se produce, se extingue aquél, por lo que la
existencia del aval viene condicionada por la existencia de la letra de cambio972 y esto
970
971

Vid., Alventosa del Río J., Lug.Últ. Cii.
En este sentido, Messineo, Op. cii., pág. 330, observa que el hecho de que el avalista garantice el pago

de la letra, dota al aval de cierto carácter objetivo, de modo que se podría hablar de que el aval es una
garantía cartular (documental).
Vid., Alventosa del Río, Op. cii., p. 263.
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con

independencia de que la obligación garantizada se declare nula después,

subsistiendo la validez del aval, corno establece el citado artículo 37 de la Ley
Cambiana, pues esta disposicion supone una limitacion a la accesoriedad de la garantia,
pero no la desaparición de la misma. Sin embargo, efectivamente, como afirma la propia
Ley Cambiaria, el aval es una obligación autónoma; de la misma manera, la fianza
también supone una obligación distinta de la obligación principal, puesto que el fiador
garantiza el cumplimiento de la obligación principal a través del cumplimiento de su
propia obligación, y existen, como ya se ha visto en su momento, argumentos de
carácter positivo que confirman tal distinción, aunque no una declaración del estilo de la
que se contiene en la Exposición de Motivos de la Ley Cambiaria respecto al aval; pero,
ni en uno ni en otro caso, esta diversidad o autonomía de la obligación del fiador o
avalista supone la supresión del carácter accesorio que detentan las garantías personales,
porque, aunque dichas obligaciones tengan una vida propia, su existencia viene
condicionada por la existencia de la obligación principal, de la que ambas son
accesorias.

1.3.6. Régimen legal de esta figura

El aval se rige fundamentalmente por la Ley Cambiaria y del Cheque de
19/1985, 16 de julio, concretamente por los artículos 35 a 37, capítulo IV, Título 1, de
esta Ley y, respecto, a aquellos extremos no previstos en la citada Ley y siempre que no
contradigan su especial naturaleza y las normas específicas sobre el mismo, como ya
manifestamos, cabe en último término la aplicación de las normas que rigen los
contratos y la fianza en el Código Civil y en el Código de Comercio.

1.3.7. Estructura y función del aval

El aval garantiza el pago de una letra de cambio. Los sujetos que están
implicados en el aval, son, de un lado, el avalista o persona que presta la garantía973,y el
avalado, firmante de la letra por quien se da el aval.

La capacidad necesaria para avalar cambiariamente no difiere de la exigida para afianzar, por tanto, de
la requerida por nuestro ordenamiento para contraer obligapiones (artículo 1263 del Código Civil), y debe
ser apreciada en el momento de la perfección del contrato de entrega de aval: cuando presentada la letra
por su tenedor (el propio avalado o el acreedor cambiario) al aval y firmada por el avalista, éste la entrega
a aquél. De forma que, todo las dudas que surjan en tomo a la capacidad en determinados supuestos
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(menor de edad no emancipado, menor de edad emancipado, los cónyuges, el quebrado etc.), nos
remitimos a todo lo visto cuando se trató de los sujetos en la fianza en general.
Simplemente mencionar, por una parte, que la declaración de aval, al igual que las demás
declaraciones cambiarias, pueden prestarse por medio de representante. El que avalare en nombre de otro
debe hallarse autorizado para ello con poder de la persona en cuya representación obre, expresándolo
claramente en la antefirma, como indica el artículo 9.1 de la LCCF1y con carácter general en el artículo
1259 del Código Civil). Plantea dudas si es mención necesaria para que el aval surta sus efectos en la
esfera patrimonial del representado avalista que su representante haga constar en la prestación del aval la
contemplatio domini. Aquí las posturas están divididas entre quienes creen necesario que se consigne en
la letra (vid., Rojo Fernández, El aval.. op. cii., p. 559), y aquello otros para quienes esa omisión no
produce la nulidad del negocio cambiario, sino simplemente la necesidad de probar de cualquier modo
que se actúa en representación del avalista para no quedar vinculado personalmente (ex artículo 10
LCCH) (Vid., C. Paz-Ares, Las excepciones cambiarias, en “Derecho Cambiario”op.
cit., p. 295).
Parece lo más correcto adoptar una postura intermedia entre las anteriores, que postule en los casos de
omisión de la contemplatio dom/ni la vinculación del firmante, salvo que inter partes pueda acreditarse
(extracambiariamente o extradocumentalmente) que se conocía el carácter representativo de la actuación,
mientras que mier ten/os, dado la naturaleza abstracta de la obligación del aval una vez que la letra
circula, el representante no podrá aducir excepciones personales o extracambiarias y quedará obligado
personalmente, salvo que el tercer tenedor hay procedido a sabiendas en perjuicio del deudor (A parecida
posición más flexible llega L.A. Velasco San Pedro, La representación en la letra de cambio, ed. Lex
Nova, Valladolid 1990, pp. 58, 59 y 68, si bien fundamentada en la apariencia respecto a terceros).
Junto a los supuestos de falta absoluta de contemplatio domini es posible enfrentarse también a
un defecto parcial de la misma, bien por omisión de la persona representada, bien por omisión de que la
firma lo es por representación. En buena medida las posturas son semejantes: si sólo se hace constar que
el firmante actúa por poder, pero no se indica en nombre de quién, salvo que extradocumentalmente se
pueda acreditar la persona representada y se deduzca ello frente a quien fue parte del contrato de entrega,
no generaría vínculo alguno el aval así consignado, ni para el firmante, que claramente indica que no lo
hace en nombre propio, ni para el representado avalista, por defecto de forma (falta de expresión del
avalista), todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad extracontractual ex artículo 1902 del Código
Civil; si no se hace indicación de la actuación por poder, y se tratase de una sociedad mercantil la avalista,
existe una tendencia a flexibilizar ese requisito admitiendo la vinculación social, en especial cuando la
firma del representante va acompañada del sello de la sociedad, mientras que si se trata de una persona
física la cuestión vuelve a replantearse dualmente, vinculando al dominus sólo frente a su contraparte
cuando pueda acreditarse su relación extradocumentalmente con el firmante.
En cuanto al contenido del poder, si se trata de poderes de carácter general (ex artículo 1712 del
Código Civil) en el ámbito civil, se tiende a admitir la facultad de avalar letras de cambio en su contenido
si se desprende de su texto que, de la enumeración suficientemente amplia de actos, afectan o
comprenden la totalidad de los bienes o asuntos del dom mus, salvo que se exceptúe de sus facultades
expresamente la de avalar o que de! mismo se deduzcan limitaciones a la prestación de garantías (vid., en
concreto para el aval, A. Rojo Fernández, El aval... .op. cit., p. 599; en contra Velasco San Pedro, Op.
cii.,
p. 42, quien asimila poderes generales con poderes concebidos en términos generales, exigiendo en todo
caso para avalar la expresión de dicha facultad), mientras que si de un factor ex artículos 283 y ss Código
de Comercio se refiere, se tiende a admitir entre sus facultades la de suscribir letras de cambio, salvo la
prestación de aval si no entra el mismo en los límites del giro o tráfico del establecimiento (vid., Rojo
Fernández, Op. cii., p. 559; para Velasco San Pedro, Op. cii., p. 45, el factor está habilitado para toda
suscripción representativa cambiaria dado el carácter típico del poder; según la STS de 6 de octubre de
1975 el gerente de una sociedad mercantil está autorizado por el ejercicio de ese cargo para avalar).
Para los poderes especiales se exige la expresa mención de la facultad de avalar entre las
atribuidas al representante, o por lo menos, por su proximidad en el género e incluso por su configuración
como la arquetípica forma de garantía personal por débitos ajenos, la de afianzar.
Por otra, que el aval suscrito por sociedad mercantil deberá ser suscrito por sus representantes
legítimos (representación orgánica), tal como establece la Ley en su artículo 9, y de forma concreta en su
párrafo segundo al decir “se presumirá que los administradores de compañías están autorizados por el
solo hecho de su nombramiento”, y el artículo 128 de la nueva Ley de Sociedades Anónimas de 22 de
diciembre de 1989 la determinar que “la representación de la sociedad, en juicio y fuera de él,
corresponde a los administradores en la forma determinada en los Estatutos”.
Aunque el precepto de la Ley Cambiaria se parece enormemente al anterior artículo 447 de]
Código de Comercio, es evidente que el vigente tiene una mayor latitud, ya que no se ciñe exclusivamente
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El avalista puede ser un tercero extraño a la letra de cambio o un firmante de la
misma, según establece el artículo 35-2°, de la Ley Cambiaria. No cabe duda que se
corresponde mejor con la función de garantía del aval el que el avalista sea un nuevo
obligado cambiario, esto es, otro responsable del pago de la letra que se suma a los
existentes (aceptante, librador, etc.). Ahora bien, siguiendo fielmente en este punto la
Ley Uniforme, la ley Cambiaria autoriza expresamente que quién ya está obligado
cambiariamente asuma una responsabilidad de garantía974.De este modo, se produce

a los libradores, endosantes y aceptantes, sino que amplía su campo a “todos los que pusieren firmas en
nombre de otros en letras de cambio” por lo que quedan dentro de su esfera lo avalistas.
Ahora bien, esta presunción que señala el citado artículo 9.2 LCCH ha de estimarse en el marco
del ámbito de representación que deriva del objeto social (artículo 129.1 LSA, también aplicable a las
sociedades de responsabilidad limitada: y. Artículo 11 LSRL), por lo que los Administradores sólo
estarán facultados para avalar obligaciones cambiarias (o garantizar cualquier otro tipo de obligación), si
la prestación de la garantía es acto comprendido dentro del objeto social o, al menos directamente
relacionado con él. En caso contrario, los Estatutos deberán contener para los administradores la facultad
de avalar cualquier tipo de obligación.
De este modo, el aval firmado por el administrador de una sociedad convierte a ésta en avalista.
Que el aval exceda el objeto social sólo podrá oponerse al tenedor que actúa de mala fe y con culpa grave.
(vid., J. Sánchez-Calero Guilarte, El aval de la letra de cambio, Revista de Derecho Bancario y Bursátil,
n° 45, año XII, enero-marzo 1992, pp. 345-346; J.C. García Cortes, El aval cambiario, Tratado de
Garantías en la Contratación Mercantil, TI Parte General y Garantías Personales, Civitas 1996, p. 544;
SSTS de 3 de noviembre de 1979, 19 de octubre de 1981, 11 de octubre de 1983 (RA. 6442), 14 de mayo
de 1984 y 24 de noviembre de 1989 y las Resoluciones de la DGRN 2 de octubre de 1981 y 12 de mayo
de 1989 que declaran incluidos dentro del ámbito de poder de los administradores “no sólo los actos de
desarrollo y ejecución del objeto de forma directa o indirecta, así como los complementarios o auxiliares
para ellos, sino también los actos neutros o polivalentes” e incluso “actos aparentemente no conectados
con el objeto social” (Resoluciones de 1 de julio de 1976 y 31 de marzo de 1986 en relación en los avales
con terceros), quedando excluidos en principio del ejercicio del poder de representación los claramente
contrarios al objeto ( Resoluciones de 11 de marzo de 1992 (RA. 2884), 22 de julio y 11 de noviembre de
1991 (RA. 5446y 8630).
Distinto de la reconducción del aval al objeto social es el supuesto del aval prestado en contra de
una prohibición legal aplicable a la sociedad representada. El ejemplo típico lo tenemos en la actividad
aseguradora (y. Artículo 3 c de la Ley de Ordenación del Seguro Privado de 1984), en donde el aval de
una letra no es. simplemente, una obligación ajena al objeto social, sino operación prohibida, de suerte
que el aval otorgado en su nombre no responde la compañía aseguradora (STS de 10 de julio de 1987
(RA. 5455); vid., asimismo el comentario de Sáez García de Albizu, “Avales otorgados por el consejero
delegado de una compañía de seguros al margen de la actividad aseguradora, RDBB, 29, 1988, pp. 213 y
Ss).
No es propiamente un problema de representación, sino de “apariencia”, que depara con
frecuencia el tráfico mercantil, el que consiste en que aparezca como obligado cambiario —avalista en
nuestro caso- un mero nombre comercial. En ese caso, y aplicando un línea jurisrpudencial relativamente
constante, se subsana la carencia de personalidad jurídica del mero nombre comercial y del megocio que
aquél identifica, traspasando la responsabilidad cambiaria dimanante del aval o de cualquier otra
declaración cambiaria- al dueño o titular de dicho negocio o establecimiento mercantil, al que el nombre
comercial identifica en el ejercicio de su actividad (vid., art. 76.1° Ley de Marcas). Es contra él contra el
que habrá que dirigir la acción cambiaria o extracambiaria, puesto que la demanda formulada contra el
mero nombre comercial que figura como avalista se entiende que es causa de nulidad del juicio (vid., SAP
Oviedo de 15 de octubre de 1991 RGD, 1992, p. 2219). Sin embargo, y esto también puede intentar
aplicarse al aval, no faltan casos en donde, siendo el deudor cambiario un nombre comercial, se hace
responsable a la persona fisica firmante de la declaración cambiaria sin atender a cuál sea su relación con
el negocio identificado por el nombre estampado en el título (vid., SAP Oviedo de 25 de noviembre de
1991, RGD, 1992, p. 2220).
En este mismo sentido, F. Sánchez-Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, T.II. op. oit., p. 73.
—
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otra innovación con respecto al régimen del aval bajo el Código de Comercio, donde el
silencio normativo en este punto dio lugar a opiniones enfrentadas975.
Cuando el artículo 35.2° utiliza el término “firmante” lo hace como sinónimo de
obligado cambiario. En determinados supuestos, como indica el profesor SánchezCalero976, el que una persona firme en la letra por segunda vez y como avalista no
constituye el supuesto examinado, sino que es consecuencia de la diferente condición
con que ha asumido una y otra obligación. Por ejemplo, es muy frecuente que al
representante de una sociedad que acepta la letra se le solicite que avale el pago de la
misma “a título personal”. En esta caso, el avalista sería, a los efectos del precepto
indicado, un tercero.
El examen de las múltiples posibilidades que origina el que sea un firmante de la
letra quien otorga el aval conlleva el riesgo de incurrir en un casuismo inútil y
confuso977. De una forma resumida, cabe indicar que el aval del firmante de la letra
sirve para reforzar el crédito cambiario cuando, en su virtud, un obligado en vía de
regreso pasa a responder como un obligado directo o por otro deudor que le precede en
el orden cambiario, o cuando al asumir el aval tenía la capacidad de obligarse de la que
carecía al asumir la anterior obligación cambiaria978.La Ley Cambiaria parece admitir
esta suerte de aval en tanto sirva para que el avalista asuma una responsabilidad
cambiaria más intensa que la que hasta entonces le correspondía. Matorano defiende
una interpretación restrictiva de la cuestión979.
En cuanto al aval concedido por el aceptante, algunos autores lo consideran
inútil980y otros rechazan su validez98t,sin perjuicio de la existencia de ciertos casos en
donde se encuentra un sentido al mismo982.
Con respecto al librador, el profesor Urja afirma que podrá ser avalista del
aceptante respondiendo directamente del pago de la letra983,aunque de modo negativo

Así, para Garrigues, Tratado, T.ll, p. 456, sólo un tercero podía ser avalista; en sentido contrario,
Langle. Manual, T.ll, p. 310 quien admitía el aval de endosante y librador; igualmente, Rubio, Derecho
Cambiario, p. 233
F. Sánchez-Calero, Lug. Últ.Cii.
Vid., J. Sánchez-Calero Guilarte, El aval de la letra... op. cit., p. 344.
978 Vid., J. Sánchez -Calero Guilarte, Lug. ú11.cit.
Matorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambian, Nápoles 1979, p. 347.
Vid., Duque, El aval..op. cii., p. 28; Roblot, Les effets de commerce, París 1975, p. 159.
981 Vid., Uría R.. Derecho Mercantil... op. cit., p. 1000 quien manifiesta que no tendrá sentido un aval
prestado por el aceptante, obligado principal, que responde en vía directa frente a cualquier tenedor, del
título (art. 49.10 LCCH); también, Broseta Pont M., Manual de Derecho Mercantil,.. .op. cii., p. 666,
considera que ni el aceptante ni el librador, pueden avalar, porque ambos están obligado frente a todos los
restantes sujetos cambiarios: Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad.. .op. cit., p. 267.
982 Los señalados por Rojo, El aval... op. cit., p. 557.
°
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se manifiesta el profesor Broseta por entender que el librador está obligado frente a
todos los demás sujetos cambiarios984,y el endosante, quien podrá avalar la obligación
del aceptante, del librador o de cualquier endosante anterior, siempre que no sea el
inmediatamente anterior, quien mejorará la posición çambiaria de los obligados
intermedios, liberando a todos ellos de la obligación que tenía de responder a él en vía
de regreso como endosante posterior.
La declaración cambiaria del aval “deberá indicar a quien se ayala” y “a falta de
esta indicación, se entenderá avalado el aceptante, y en defecto de éste, el librador”
(artículo 36.3°de la Ley)985.De esta forma, la Ley Cambiaria soluciona otra cuestión
debatida dentro de nuestra doctrina. En efecto, el Código de Comercio no contenía un
precepto equivalente, de forma que quedaba a elección del acreedor quién era el
avalado986, o considerar prestado el aval a favor del deudor cuyo pago liberaba a un
mayor número de obligados cambiarios987,incluso nuestra jurisprudencia estimó que
cabría considerar prestado el aval a favor de todos los obligados cambiarios988.Sin
embargo, la solución adoptada por la Ley Cambiaria difiere, sin embargo, de su
precedente en la Ley Uniforme, cuyo artículo 31 establece que, a falta de indicación, se
entenderá avalado el librador.
Como señala el profesor Uría esta Ley procura que el aval garantice al obligado
cuyo pago libere al mayor número de firmantes989.
En principio, se entiende avalado el aceptante, no el mero librador (artículo 33
LCCH). Es preciso, por tanto, que se produzca la aceptación para, de acuerdo con el
artículo 36.4° LCCH, considerar que el aval se presta por el aceptante. Sin embargo, ello
no impide que el aval sea anterior a la aceptación.
Si no se produce la aceptación, bien porque ésta se rechaza o bien porque se
limita o modifica de forma distinta a la autorizada por el artículo 30 LCCH, se entiende
que el aval se ha otorgado por el librador. Lo mismo sucede cuando, habiendo sido
aceptada

la letra, el librado tachare o cancelare la aceptación (artículo 34.1°).

Finalmente, el aval también se entenderá concedido por el librador cuando la aceptación

984
985

Urja R., Derecho Mercantil... op. cii., p. 1000.
Broseta Pont M., Manual de Derecho Mercantil... .op. cit., p. 666.
Vid., entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1983 (RA. 4209); y, de 11 de

julio de 1986 (RA. 4502); y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 90) de 17 de
marzo de 2000, Ponente. Sra. Castro Martín (ACA., 1204, 22 a128 de enero de 2001, pp. 157 a 158).
986 Garrigues, Tratado...., TH., op. cit., p. 457.
Rubio, Derecho cambiario. .op. cit., p. 333.
988 Vid., sentencias de 27 de junio de 1941 y 2 de junio de 1983.
989 Urja R., Derecho Mercantil..op. cii., p. 1000.
.
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hubiese sido notificada por vía extracambiaria, tal como prevé el artículo 34.2 LCCH,
puesto que esa notificación de la aceptación no anula el presupuesto del artículo 36.4
LCCH: la falta de aceptación en la letra.
La determinación legal que suple la omisión de la indicación del avalado plantea
una cuestión importante, que siendo nueva en nuestro Derecho cambiario, ha motivado
especial atención en aquellos países en donde ya se había introducido tal precepto. Se
trata de precisar cuál es la naturaleza de dicha regla, y en especial, si tiene carácter
absoluto o relativo. Dicho de otra forma más sencilla: Cuando la LCCH dice que el
avalado es el aceptante o, en su caso, el librador, ¿se admite la prueba de que el aval fue
prestado a favor de otro obligado cambiario? Entre nosotros, los autores que se han
detenido en este punto entienden que estamos ante una presunción iuris et de jure que
no admite prueba en contrario990, o, siguiendo la doctrina italiana, comparten la
definición de la citada regla como una norma de integración del aval991.De acuerdo con
esta autorizada opinión, cuando las normas cambiarias “salvan” la falta de indicación
del avalado no persiguen introducir una presunción interpretativa de la voluntad del
avalista,

sino efectuar una aportación sustancial a una declaración cambiaria

incompleta992. A favor de esta posición, debe recordarse que, con ello se refuerza la
•posición de los sucesivos tenedores de la letra993.De admitirse que la regla del artículo
36.4° LCCH tuviera una función meramente interpretativa permitiendo que la
determinación del avalado atendiera a toda clase de elementos (cambiarios o
extracambiarios), se ignoraría el principio de abstracción cambiaria y de su literalidad,
dando paso a la especulación.
Lo anterior no debe llevar a ignorar posibles situaciones en donde el resultado de
aplicación

del artículo 36.4 sería insatisfactorio. Así ocurre en los supuestos,

ciertamente frecuentes, que utilizan algunos autores franceses994para discrepar de la

V. Baldo del Castaño y J.M. Calavia Molinero, Letra de cambio..op. cii., p. 199.
“id., A. Rojo Fernández, El aval cambiario...op. cii., pp. 563-565, quién recoge ampliamente la
evolución de la discusión en diversos países, con una abundante bibliografía. En la misma línea, J. C.
Garcia Cortes, El aval cambiario. op. cii.. p. 547).
992 Destaca la aportación en este sentido de Rossi, Le presunzioni di avallo, Banca, Borsa e Titoli di
Credito, TI. 1960, p. 198, a quien sigue la mayor parte de la doctrina italiana, sin perjuicio de que algún
autor, considere que se está ante una presunción iuris tantum: Turri, Sul valore della presunzione di cui
all’art. 36, comm. 40, 1. Camb., Banca, Borsa e Titoli di Credito, Tu, 1959, p. 606. No dejan de advertir
ciertos autores que el carácter absoluto e incontestable de la determinación legal del avalado rige
únicamente en el aspecto externo, entre el avalista y el tercero portador de la letra, admitiéndose las
pruebas en contrario en las relaciones internas existentes entre el avalista, el avalado y el beneficiario;
vid., Angeloni, La Cambiale. op. cii., p. 304, y Martorano, Lineamenti generali..op. cii., p. 349.
Vid., Pavone La Rosa, La Cambiale. ..op. cit., pp. 3 84-385.
Vid., HamelíLagarde/Jauffret, Traité.., TuI, pp. 565-566.
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consideración absoluta de la integración legal del avalado. Puede ocurrir que se
considere que la mujer que ayala a su marido, endosante de la letra o que la sociedad
que garantiza al administrador que libró la letra, resulten avalistas de un obligado
cambiario distinto, o que, al ser requeridos para que paguen por el marido o el
administrador, se amparen en la determinación legal de no hacerlo.
No puede admitirse, a partir de presunciones y elementos interpretativo
extracambiarios995, que se está ante una aval cuando se ha producido otra declaración
cambiaria de naturaleza y efectos inequívocos: “el aval ha de especificarse de forma
clara y terminante en la letra”, no pudiéndose admitir que constituya un aval la
aceptación de la letra por una persona distinta al deudor del negocio causal que provocó
la emisión de aquella996.
El citado artículo 36 de dicha Ley dispone, por otra parte, que el aval “ha de
ponerse en la letra o en su suplemento”, que se expresará “mediante la palabra aval o
cualquier otra fórmula equivalente”, que “irá firmado por el avalista”, y que “deberá
indicar a quien ayala”.
Respecto a estas declaraciones, el profesor Urja señala que sólo son esenciales la
primera y la tercera. Afirma el autor que él aval tiene que constar necesariamente en la
letra, pues la propia Ley en el precepto comentado dispone que “no producirán efectos
cambiarios, el aval en documento separado”, pues la garantía prestada en un documento
distinto podrá ser una fianza, pero nunca un verdadero aval997 más concretamente, el
profesor Broseta estima que el aval prestado fuera de la letra de cambio “podría
entenderse como una fianza mercantil extracambiaria regulada por los artículos 439 y
siguientes del Código de Comercio”, de modo que con ello “la ley ha reforzado el
principio de literalidad que caracteriza a los títulos valores y el principio cambiario, en
cuya virtud nadie contrae una obligación cambiaria si no suscribe una letra de
cambio”998.
LI. Muñoz Sabate, Nueve reglas de presunción y carga de la prueba en la Ley Cambiaría y del Cheque,
La Ley, alio VII, n° 1431, 15 de abril de 1986, pp. 2-3. El autor señala que la prueba en contrario sólo
debe dimanar de la propia fuente cambiaria (circunstancias personales de los firmantes, ubicación
cambiaria, o cualquier otro signo), sin que sean posibles los aportes probáticos extracambiarios.
Vid., J. Sánchez Calero Guilarte, El aval de la letra de cambio... .op. cit., pp. 348-349 y la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Murcia de 30 de mayo de 1990 (RGD, 1991, p. 9835).
Uría R., Lug. Uit.Cit.
Broseta Pont M., Manual de Derecho Mercantil... op. cit., p. 666; en el mismo sentido, J. Duque, El
aval de la letra, cii., p. 26; 1. M. Emid Irujo, ¿Fianza civil de una obligación mercantil?. Comentario a la
STS (Sala P) de 26 de octubre de 1990, La Ley, 1991-1, p. 390; R. Alvarez Abundancia, El nuevo aval
cambiario y sus antecedentes, Revista de Derecho Privado, Noviembre de 1987, p. 952 “se trata de una
fianza mercantil, pero, además, solidaria, porque en la vida mercantil, no obstante, las deficiencias del
Código de Comercio en este punto, la fianza tiene carácter solidario”; asimismo, pero bajo el rógimen del
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De otro lado, también resulta esencial el que el aval vaya firmado; este valor de
la firma se potencia al admitir la Ley la posibilidad de que la expresión escrita del aval
queda reducida a la simple firma del avalista, pues a este efecto se dice en el pár. 2° del
citado artículo que “la simple firma del avalista vale como aval, siempre que no se trate
de la firma del librado o del librador”.
Con ello se establece lo que se ha denominado ‘forma sustitutoria” del aval999.
Se exceptúa de ese supuesto la firma del librado o del librador puestas en el anverso.
Ello no es sino una reiteración, si bien esclarecedora, de otros preceptos de la propia
Ley Cambiaria que conceden a la firma del librado el valor de la aceptación (artículo 29
LCCH), y a la del librador el de la emisión o libramiento (artículo 1.8° LCCH).
De todo ello deduce el profesor Urja que no es necesario que se utilicen las
palabras “por aval” u otras equivalentes, ni tampoco que se indique cual es la persona
avalada; la Ley suple esa omisión por lo preceptuado en el párrafo 3°, artículo 3.6 al
disponer, según se ha visto, que “a falta de esa indicación, se entenderá avalado el
aceptante y, en defecto de éste, el librador”000.
Precisamente al poner en relación el artículo 36.2° con su apartado 3°, resultará
que, cuando en la letra existan dos firmas del librador, deberá concluirse que la segunda
constituye aval otorgado por aquél en garantía del cumplimiento de su obligación por el
aceptante1001.
Estamos ante una disposición de carácter imperativo, que no es una norma de
integración, como ocurre con el artículo 36.3°, sino una norma de asignación de un
determinado significado cambiario a la firma en el anverso de la letra’°°2.
No cabe, por tanto, que el avalista argumente frente al tenedor que su intención
no era la de avalar la letra. Menos aún cabe admitir la posibilidad de que alegue
ignorancia de que su firma iba a conllevar tal compromiso de garantía; basta en este
sentido que fuera consciente de que firmaba una letra de cambio.

Código de Comercio,no de la Ley Cambiaria, J.M Muñoz M. Planas, En torno al llamado aval en
documento separado, Revista de Derecho Mercantil, vol. XL, n°7, Julio-Septiembre 1965, pp. 55-56.
En este sentido, F. Sánchez-Calero, Instituciones de Derecho Mercantil... op. cii., p. 75; también,
Duque, El aval cambiario. op. cii., p. 32.
1000 Uría R., Derecho Mercantil...op. cii., p. 1001.
..

°°‘ Niegan esta conclusión Calavia/Baldo del Castaño, letra de cambio.. .op. cit., p. 203. En este punto
Rojo, El aval... op. cii., p. 574, advierte que, por razón de su localización en la letra, esa segunda firma
podría considerarse como firma de la cláusula sin gastos. Tal hipótesis parece, sin embargo, poco
verosímil, puesto que al regular tal cláusula, el articulo 56.10 exige que la firma del librador vaya
acompañada por la mención de devolución sin gastos
sin protesto” o equivalente, lo que indica el
objeto de la misma y la priva del elemento de simplicidad que se presume para el aval.
1002 Vid., F. Sánchez-Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, T.JI. op. cit.,p. 76.
“,

..

444

La única excepción a lo anterior sería la resultante del hecho de que el tomador,
al adquirir la letra, sabía que la firma en el anverso no constituía una declaración de aval
(artículo 67.10 LCCH).
Respecto al tiempo, la Ley Cambiaría y del Cheque no contiene disposición
especial acerca del momento en que el aval puede ser prestado. Únicamente, el artículo
35, párrafo 3° de dicha Ley dispone que “el aval podrá suscribirse incluso después del
vencimiento y denegación del pago de la letra, siempre que al otorgarse no hubiere
quedado liberado ya el avalado de su obligación cambiaria”. Por tanto, se puede decir
que el aval puede insertarse en la letra en cualquier momento entre la emisión y el
vencimiento.. Así, la firma del avalista resulta susceptible de utilización con vistas a la
circulación de la letra. El aval puede otorgarse antes, después o en el mismo instante
que la declaración garantizada. Quien se ha obligado a suscribir en la letra la
declaración cambiaria del aval no puede exonerarse de ese compromiso alegando que
aún no ha firmado el deudor cambiario garantizado, en especial cuando, por ejemplo, el
avalista y el librado-avalado son personas que actúan de forma concertada. No habrá
responsabilidad cambiaria, pero sí podrá exigirse responsabilidad por incumplimiento
de la obligación (de hacer) por el avalista. No existe en la Ley Cambiaria norma alguna
que obligue a seguir un orden cronológico en la asunción del aval y de la obligación
cambiaria que se garantiza1003.
Como bien señala el profesor Sánchez Calero, al regular el aspecto temporal del
aval, la Ley Cambiaria ha establecido una regla propia (artículo 35.3° LCCH), no
contemplada en la Ley Uniforme. El mismo precepto aclara que ese aval no tendrá
ninguna eficacia si el avalado ya había quedado liberado de su obligación cambiaria.
Con la introducción del aval• “tardío” se quiere reforzar la protección del librador
cambiario, dando expresión legal a algo que en otros ordenamientos jurídicos no se
reconoce explícitamente, sin perjuicio de su admisibilida&°°4.

1.3.8. Ámbito de responsabilidad del avalista en el aval cambiario

A diferencia de la fianza civil y mercantil, las cuales pueden garantizar cualquier
clase de obligación válida (con las excepciones que en su momento se vieron), sea de la
naturaleza que sea, fungible o no, de dar, hacer o no hacer, y, principalmente,
‘°°
°°‘

Vid., F. Sánchez-Calero, Lug. Últ.Cit.
Vid., F. Sanchez-Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, Tu..

.op. cii.,

pp.

76-77

445

obligaciones de carácter pecuniario, el aval sólo garantiza una obligación cambiaria, la
obligación de un obligado cambiario en la letra de cambio cuyo contenido se limita al
pago de la misma. De una manera más concreta, y tal como lo dice la propia Ley
cambiaria, en el artículo 35, el aval limita su garantía al pago de la letra de cambio; por
tanto, el contenido del aval sólo consiste en una determinada suma de dinero. Por ello,
la responsabilidad del avalista frente al tenedor de la letra se concreta en el pago de esa
suma de dinero, bien en su totalidad, bien en parte, pero siempre en los términos
precisos del aval. De esto se desprende que en el aval no cabe plantearse, a diferencia de
lo que ocurre en la fianza, qué obligaciones pueden ser garantizadas, ya que el círculo
de las obligaciones que puede garantizar el aval se reduce al de las obligaciones
cambiarias. ni tampoco qué clase de obligación es la que asume el avalista por el aval,
pues éste asume también una obligación cambiaria. Por tanto, el contenido de la
obligación cambiaria garantizada consiste en la entrega de una suma de dinero, y la
obligación cambiaria de garantía del avalista consiste, igual que la obligación que
garantiza, en la entrega de una suma de dinero igual o inferior a la que debe entregar el
avalado.
Dispone el artículo 37, párrafo 1°, de la Ley Cambiaria y del Cheque, que “el
avalista responde de igual manera que el avalado”. Entiende Urja que esta declaración
supone impedir que el avalista altere o modifique en cualquier forma los términos de la
obligación avalada, sin perjuicio de que pueda limitar su responsabilidad a una suma
inferior al importe de la 1etra’°°. Efectivamente, esta última posibilidad está prevista en
el artículo 35, párrafo 1°, de la Ley al establecer que el pago de la letra podrá
garantizarse por aval, “ya sea por la totalidad o por parte de su importe”. Por tanto, en el
aval, el avalista se puede obligar por el total importe de la letra o por una parte del
mismo. De ahí que el aval pueda ser de dos clases según Broseta Pont: el denominado
aval general o sin limitaciones, que se da cuando el avalista se obliga frente al acreedor
cambiario al pago de la letra en la misma forma y circunstancias que el avalado por la
totalidad del importe de la misma; y el llamado aval parcial o limitado, que se da
cuando el avalista restringe su obligación a una cantidad inferior al importe de la letra;
en este caso el contenido de la obligación del avalista no se integra por el contenido de
la del avalado, sino que se reduce en la forma consignada en el tenor escrito del aval’006.

005
006

UríaR., Derecho Mercantil...op. cit., p. 1001.
Broseta Pont M., Manual de Derecho Mercantil... .op. cit., p. 666. Igualmente, Vázquez Iruzubieta,

Op.cit., p. 199.
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De las dos referidas disposiciones de la Ley Cambiaria se desprende que la
responsabilidad del avalista tiene el siguiente alcance:
a) Si el avalado se ha obligado por la totalidad del imprte de la letra, y nada se
dice en el aval, sino que tan sólo existe la firma y la fórmula “por aval” (artículo 36
LCCH), se entiende que el avalista responde igualmente por la totalidad del importe de
la misma, en virtud de la disposición del artículo 37 que establece que el avalista
responde de igual manera que el avalado, tanto en. la cantidad como en las mismas
condicionesy circunstancias que éste’°°7.
b) Si el avalado se ha obligado por parte del importe de la letra, como sucede,
por ejemplo, en el caso de que el librado al aceptar la letra limite el pago de la misma a
una parte de la cantidad del importe de aquélla (artículo 30 de la Ley), y nada se dice en
el aval, el avalista responderá por la misma parte del importe de la letra a que se ha
obligado el avalado en virtud de los artículos 35 y 37 de la Ley Cambiaria. No parece
posible, sin embargo, que el avalista se obligue a responder por la totalidad del importe
de la letra cuando el avalado se ha obligado sólo por, parte de la misma, pues la
disposición de artículo 37 es taxativa al ordenar que el avalista responde de igual
manera que el avalado.
c) Si el avalado se ha obligado por la totalidad del importe de la letra, el avalista
puede obligarse sólo por parte del importe de la misma según establece el párrafo l,
artículo 35; de modo que el avalista sólo responderá ante el tenedor de la letra de
aquella parte a la que se hubiese obligado.
d) Si el avalado se ha obligado por la totalidad del importe de la letra (caso del
artículo 30 de la LCCH), el avalista puede obligarse por una suma inferior a la cantidad
por la que se haya obligado el avalado; de modo que sólo responderá ante el acreedor
cambiario de aquella parte a que se hubiere obligado (artículo 35, párrafo 1° de la
LCCH).
Frente al tenedor de la letra, el avalista responderá del pago de igual manera que
el avalado o en los términos concretos del aval si se trata de aval parcial o limitado.
Sin embargo, a diferencia de la fianza, en la cual el fiador se podía obligar con el
deudor

de modo subsidiario o solidario, con la consiguiente atribución de

responsabilidad, de diverso alcance, en uno y otro caso, en el aval, el avalista no puede
obligarse de una u otra manera voluntariamente porque la propia ley determina,
1007 En

este sentido, vid., entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección

13a)

28 de septiembre de 1993 Ponente. Sr. D. Miranda de Dios (ACÁ, n°2, 16-31 enero 1994, p. 153).
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imperativamente la forma en que responde el avalista. Éste, según dispone el primer
párrafo artículo 37 de la Ley Cambiaria (y en alguna medida, así se desprende también
del párrafo 1° artículo 49 de la misma Ley), responde de modo solidario, por lo que el
tenedor puede dirigirse indistintamente al avalado o al avalista para satisfacer su interés
(cfr. además el párrafo 2°, artículo 57, LCCH). Ahora bien, cabe distinguir dos
supuestos en la responsabilidad que se puede exigir al avalista’008.
Si el tenedor se dirige al aceptante de la letra, y éste no paga, el artículo 49 de la
Ley Cambiaria concede al tenedor de la letra la posibilidad de poder dirigir contra el
aceptante y su avalista la acción directa derivada de la letra de cambio para reclamar sin
necesidad de protesto, tanto en la vía ordinaria como en la ejecutiva, lo previsto en los
artículos 58 y 59 de esta Ley. Por lo que el avalista de un aceptante responde
directamente ante el tenedor de la letra del pago de la misma por el carácter solidario
que rige en las obligaciones cambiarias (artículo 57 LCCH), sin necesidad de que la
letra se haya protestado.
Si el tenedor se dirige al librado, y la letra resulta impagada y protestada, el
tenedor podrá dirigirse indistintamente y a su elección contra el deudor avalado o contra
su avalista, o conjuntamente contra ambos, sin necesidad de dirigirse previamente
contra el primero tanto si el avalado es aceptante como si es librador o endosante (cfr.
artículo 57 LCCH y artículo 1144 Código Civil). Señala Escolar Verdejo que si el aval
se constituye en favor del librador o de su endosante, el avalista será responsable junto
al resto de los obligados cambiarios en vía de regreso; pero, para que la acción de
regreso se pueda realizar es preciso: 1°) Que la letra se haya presentado dentro de plazo;
2°) Que se haya levantado el protesto o hecho la declaración equivalente por falta de
aceptación de pago. si fuera necesario; y 3°) Haber presentado la letra al pago de plazo,
en el caso de haberse estipulado la devolución “sin gastos” (artículo 63 LCCH)’°°9.
Como el avalista asume frente al tenedor la misma posición jurídica que el
avalado, estima el profesor Urja que el tenedor podrá reclamarle el pago de la letra sin
que haya de acreditar la insolvencia del avalado (a diferencia de la fianza ordinaria, en
el aval no juega el beneficio de excusión del artículo 1830 del Código Civil) y sin
necesidad de haber cumplido directamente frente a dicho avalista los actos o
formalidades necesarios para conservar la acción cambiaria’°’°
Vid., Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad... op. CII., pp. 276-277
Escolar Verdejo E., La Letra de Cambio y el cheque, Madrid 1985, pp. 92 y 119-120.
1010 Urja R., Derecho Mercantil, op. ci!. p. 1001.
008
009
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Dado el carácter solidario de la obligación del avalista, y no su carácter
subsidiario, el avalista carece del beneficio de excusión que, por el contrario, sí tienen,
los fiadores subsidiarios, aunque no los solidarios.
El principio de autonomía e independencia del aval respecto a la obligación
cambiaria del avalado da lugar a que el avalista no pueda oponer a la pretensión del
acreedor cambiario tanto las excepciones basadas en las relaciones jurídicas personales
entre éste y el

como las estrictamente personales de este último (artículo 37

párrafo l, LCCH)’°’2. No es aplicable al avalista cambiario el principio que en materia
de excepciones sienta para el fiador el artículo 1853 del Código CiviI101. El avalista
sólo podrá oponer al tenedor las excepciones derivadas de sus propias relaciones
personales con él, y excepcionalmente, las que el avalado tuviera frente a los anteriores
tenedores de la letra que al adquirirla hubieran “procedido a sabiendas en perjuicio del
deudor” (artículo 67 LCCH), porque en este supuesto, en razón, al dolo, debe quebrar la
regla de la imposibilidad de otras excepciones que no fueran las personales. Además, el
avalista puede oponer también aquellas excepciones que traigan causa de los vicios o
defectos de la letra, o de las vicisitudes de la obligación cambiaria asumida o del crédito
cambiario en sí (excepciones cambiarias en sentido estricto)’0’4.
Entiende el profesor Uría que el avalista, en cualquier caso, se obliga sólo
cambiariamente, y que no podrá ser perseguido extracambiariamente en el caso de que
su obligación asumida en la letra se invalide por defecto formal del aval o de la propia
letra 1015
La posibilidad de que existan varios avalistas parece que está contemplada en el
artículo 49 de la Ley Cambiaria y del Cheque al referirse a los avalistas, en plural,
respecto a un solo avalado, el aceptante. Si, efectivamente, existe una pluralidad de
avalistas respecto de un sólo avalado, parece que estos avalistas estarán obligados
1011
1012

Vid., Sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca de 22 de octubre de 1991 (RGD, 1992, p. 791).
En el mismo sentido, la explicación del profesor F. Sánchez Calero, Las excepciones cambiarias,

Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n°29, 1988, pp. 24-26, quien defiende tal concepción amplia de
las excepciones personales ante la ausencia de un concepto legal; ésa, es la orientación que, en concreto
con relación al aval, defiende A. Rojo, El aval cambiarioop.
cii., pp. 602-603, de manera que ni las
excepciones (personales) de validez propias del avalado, ni las fundadas en las relaciones personales entre
este último y el acreedor son oponibles al avalista. También, en esta línea J.Sánchez Calero Guilarte, El
aval de la letra de cambio, Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, n° 45, año XII, Enero-Marzo 1992,
p. 369 que establece que a estos efectos ha de partirse del concepto amplio de excepciones personales.
Véase, la Sentencia de 30 de septiembre de 1991 (RA. 7859) que prohibe al avalista oponer las
excepciones personales del deudor cambiario avalado.
lOli Vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1990 (RA. 4104).
1014 Vid., Baldo Castaño, Op. cii., pp. 206-208; Vázquez Iruzubieta, Op. cit., pp. 200-201; Urja R.,
Derecho Mercantil..op. cii’.,pp. 1001-1002.
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solidariamente, según establece de forma general el artículo 57 de dicha Ley, por lo que
responderán solidariamente frente al tenedor (lo cual se desprende de los indicados
artículos 57 y 49 de la Ley Cambiaria). De manera que el tenedor podrá dirigir su
acción contra todos ellos individual o conjuntamente, en los términos que establece el
citado artículo 57, sin que los avalistas que asuman obligaciones cambiarias del mismo
grado, tengan en caso alguno acción cambiaria entre sí. Estima el profesor Urja que las
reclamaciones entre coavalistas quedarán sometidas a las normas que para las
obligaciones solidarias establece el Código Civil (en el artículo 1145), según las cuales
el deudor solidario que haga el pago “sólo puede reclamar de sus codeudores la parte
que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo”1016.
Por otra parte, cabe también la existencia de una pluralidad de avalistas, pero en
distinto plano de responsabilidad frente al tenedor, que da lugar al supuesto del subaval,
o aval prestado a un avalista. Al subavalista, como avalista que es, se le aplicarán las
normas contenidas en la Ley Cambiaria y del Cheque respecto al avalista, de manera
que responderá de igual manera que el avalista (artículo 37 LCCH); respecto al
contenido de su responsabilidad, cabe aplicar lo dicho acerca del contenido de la
responsabilidad del avalista (artículo 36 LCCH)’°17.

1.3.9. Otras formas de garantía de las obligaciones cambiarias

El cumplimiento de las obligaciones cambiarias y, en particular, la de pagar la
letra a su vencimiento, encuentra un primer sistema de garantía en los propios efectos de
algunas de las declaraciones cambiarias.
Resulta necesario destacar en primer lugar el efecto de garantía típico y
característico del endoso, explícitamente recogido en el artículo 18.1° de la Ley
Cambiaria10t8. También es necesario advertir el efecto de garantía que tiene la emisión
de la letra (artículo 11.1°). Incluso, puede entenderse que la aceptación por intervención
cumple también
reflexión

sobre

una función
si las

de

garantía1019.Por último, también tiene interés la

firmas cambiarias de favor llevan aparejado el objetivo de

R., Derecho mercañtil..op. ci!., p. 1002.
R., Últ.Lug. Ci!.
1017 En el mismo sentido, Baldo del Castaño, Op.cit., p. 200; Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de

1015 Uría
1016 Uría

responsabilidad... op. cii., p. 278.
1018 Vid.. Lojendio, El efecto de garantía del endoso de los títulos a la orden (con particular referencia a
los certificados de depósito), RDBB,n° io, 1983,pp. 247 y ss.
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garantizar el pago de la letra. Frente a una corriente doctrinal mayoritaria favorable a
acercar la letra de favor a los negocios de garantía1020,otras opiniones consideran que
estamos ante un negocio de crédito de firma’°21.
Sin embargo, todas ellas constituyen declaraciones cambiarias en las que el
efecto de garantía se produce únicamente de una forma indirecta, sin ser el contenido
típico y esencial al que persigue servirse, tal y como sucede en el aval’°22.
Junto al aval, en nuestro Derecho cabe admitir que se garantice el cumplimiento
de una obligación cambiaria por medio de otros negocios de garantía, esta vez, en
sentido estricto. A tal fin, nos encontramos en primer lugar con los contratos de garantía
personal. En éstos tenemos la fianza, que, fuere de la letra, garantiza el crédito
incorporado a la misma. Se distingue de esta fianza del crédito cambiario, aquella otra
fianza que lo que persigue es asegurar, bien únicamente, o bien junto con el crédito
cambiario, el crédito nacido de la obligación subyacente a la emisión de la letra’°23.Para
saber cuál es el alcance de esa fianza extracambiaria, habrá que atender a los distintos
elementos significativos de cara a la interpretación de la voluntad de las partes.
Estamos, por supuesto, ante un contrato de fianza al que será de aplicación la normativa
del Código Civil y el Código de Comercio, que constituye además un afianzamiento
accesorio y en el que el fiador ocupa una posición de menor rigor que la propia del
avalista cambiario (ese menor rigor se manifiesta en particular en materia de
excepciones
019

y en la posibilidad de invocar el beneficio de excusión)’°24. Su

Vid., J.A. Gómez Segade, La intervencióncambiaria, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n° 6,

1982, p. 262; J.C. García Cortes,El aval cambiario. Cosuscripción cambiariaop.
cit., pp. 517-518.
1020 Vid., R. Urja, Derecho Mercantil, vigésimo sexta edición, Marcial Pons, Madrid 1999, p. 987, señala
que “la causa de estas letras está en el “convenio o pacto de favor” (autorización para girar) que
constituye el presupuesto económico de su creación, y que sustancialmente encubre su afianzamiento del
valor de la letra, ya que, en las relaciones con cualquier tercero tenedor de la letra, la firma de favor del
aceptante le obliga al pago”.
1021 C. Paz Ares, La letra de favor, Civitas, Madrid, 1987, p. 108; A. Pavone La Rosa, La Cambiale,
Tratrato di Diritto Civile e Cornrnerciale,giá diretto da Antonio Cicu/Francesco Messineo, vol. XXXIX
TI, Giuffré, Editore 1994, p. 353.
1022 Vid., Sánchez-Calero Guilarte J., El aval de la letra de cambio... .op. ciL, p. 338.
102., En este sentido, Rojo, El aval. .op. ciL, p. 554 y la doctrina alemana que recoge; A. Pavone La Rosa,
La cambiale, cit., pp. 455-456, que establece como supuesto más frecuente la fianza que se presta para
garantizar la obligación subyacente (p. 456). En este último sentido, aunque más estrictos en sus
plantemientos, se manifiestan autores como Tonni, “Fideiussione estracartolare e legittimazione
all’essercizio dei diritti cambian, BBTC, 1966-II, pp. 180 y ss (en especial, p. 181); Ravazzoni, La
fideiussione generale, BBTC, 1980-1,p. 267; para quienes la fianza sólo puede constituirse a favor de la
obligación subyacente a la cambiaria strictu sensu.
No nos parecen acertadas estas últimas opiniones. De todos modos, aun cuando el objeto de la
garantía lo constituya única y exclusivamente, la relación cartular existente entre el acreedor y el deudor
cambiario, es posible que también la relación “causal” subyacente se vea afectada por la fianza.
1024 Debido a la existencia en nuestro Ordenamiento de una doble regulación civil y mercantil para el
contrato de fianza, se plantea la cuestión de dilucidar, si el afianzamiento constituido a favor de una
451

responsabilidad no podrá, consecuentemente, ser exigida en una acción cambiaria’°2’.
Ello no significa, naturalmente, que no pueda ser perseguido en virtud de un
procedimiento ejecutivo siempre y cuando, claro esta, concurran los presupuestos
legales oportunos’026
Ahora bien, de entenderse que la fianza se otorga para garantizar el crédito
cambiario, debe concluirse que la obligación del fiador constituye un elemento
accesorio de la obligación cartular y, por ello, podrá transferirse por el artículo 17 de la
LCCH’°27. En este caso, habrá que considerar, igualmente, las posibilidades de que
obligación cambiaria, poseerá carácter civil o mercantil. A tenor de lo dispuesto en el artículo 439 deI
Código de Comercio, que: “Ser reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el
cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante”. Pues bien, teniendo en
cuenta que en nuestro Derecho tradicional la letra de cambio se reputaba ex lege como “acto mercantil”,
“sin distinción de personas” (artículo 443 del Código de Comercio), le parece lógico concluir, a una parte
de la doctrina, que la fianza prestada por una obligación cambiaria representa una hipótesis de
afianzamiento mercantil. Vid., Duque Domínguez, El aval de la letra de cambio, op. cit., p. 26;
Fernández-Albor Baltar, El aval cambiario, op. cit., p. 295.
No obstante, aunque la fianza de una obligación cambiaria se reputase como afianzamiento
mercantil, el principio de no presunción de la solidaridad (artículo 1831 C.c., en relación con el artículo
1137 del C.c.) continúa constituyendo la regla general. Ello no quiere decir, por supuesto, que el beneficio
deexcusión no sea renunciable.
102 Así, Campobasso, “1 soggetti passivi della responsabilitá solidale cambiaria”, Rivista di Diritto Civile,
1973-1, p. 185; Richardi, Wertpapierrecht, Em Lehrbuch, Heidelberg 1987, p. 191. Vid., asimismo, la
sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (sección 1°) de 3 1 de octubre de
1996 (ACA., n°10, 16-31 de mayo de 1997, pp. 1163-1164) Ponente. Sra. Abella Maeso, señala en su
Fundamento de Derecho Tercero: “Si tal aval no tiene valor cambiario, y funciona como una fianza
extracambiaria, esta habrá de regirse por las normas contenidas en el Código Civil, y por tanto, habrá
de estar en íntima relación con la obligación principal de la que constituye garantía, pues la fianza no
puede existir sin obligación válida (artículo 1824 del Código Civil), y por tanto, no le serán de
aplicación las normas contenidas en la Ley Cambiaria, ni podrán ejercitarse en contra de los avalistas
las acciones cambiarias derivadas de la letra ni por la vía del juicio ejecutivo, ni por la vía del
declarativo ordinario, como se ha hecho en este procedimiento
026 Vid., Rojo, El aval de la letra de cambio, op. cit., p. 597.
027 Vid., M. Vergez, La circulación de la letra de cambio, en Estudios sobre la Ley Cambiaria y del
Cheque. dirigidos por Aurelio Menéndez, Madrid 1986, p. 472; Rojo Fernández Río, El aval de la letra de
cambio, op. cit., p. 555; y, J. A. Gómez Segade. El aval de la letra de cambio, Escuela de Práctica
Jurídica, Cursillo sobre “Ley Cambiaría y del Cheque “(Lecciones quinta y sexta, que contienen el Texto
de la Conferencia pronunciada el 6 de Febrero de 1986 en la Escuela de Práctica Jurídica de la
Universidad Complutense de Madrid) que manifiesta, al respecto. que “Esta fianza circulará unida a la
letra, pero desde el punto de vista sustancial no se convierte en un aval; por consiguiente, queda sometido
a las normas del Código de Comercio y del Código Civil sobre la fianza. Así, la obligación de ese fiador
será accesoria de la del sujeto cambiario garantizado (artículo 1824 del C.c.). Por otro lado, el fiador,
aunque dicha fianza se haya estampado en la letra, podrá oponer al acreedor todas las excepciones que le
correspondan al deudor cambiario garantizado (artículo 1853 del Código Civil)”.
En la doctrina italiana y alemana se muestran conformes con esta tesis autores como De Semo,
Trattato di Diritto cambiario, Padova 1963, pp. 415-4 16; Mossa, Trattato de la Cambiale, Padova 1956, p.
391; Navarrini, La cambiale e l’assegno cambiale, Bologna 1937, pp. 111 y ss.; Martorano, Lineamneti
generali dei titolo di credito e titolo cambian, Napoli 1979, pp. 200 y ss.; A. Pavone La Rosa, La
Cambiale, op. cii’., p. 455; Langen, Die Wechselverbindlichkeit nach demm Gesetz vom 21 Juni 1933,
Marburg in Hessen, 1934, pp. 56 y ss; Lenhoff, Einfiihrung in das einheitliche Wechselrecht, Wien u.
Berlín, 1933, p. 66; Staub/Stranz, Kommentarzum Wechselgsetz, Berlín 1934, pp. 191-192.
Para un tercer grupo de autores la transmisión de la garantía extracambiaria sólo se efectuará
automáticamente cuando aparezca mencionada en la propia cambial. Vid., Asquini, Titoli di credito, e in
particolare cambiale e titoli bancari di pagamento, Padova 1966, p. 239.
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dispone el fiador que ha pagado el crédito de utilizar la letra contra los diferentes
obligados cambiarios. Lo que plantea no pocos problemas interesantes, si tenemos en
cuenta la regulación que, a tal efecto, establece el artículo 1839 en relación con el
artículo 1212 del Código Civil, relativa a la subrogación del fiador en la posición del
acreedor, una vez, que aquél realiza el pago de la deuda’°28.
i028

-

Simplemente, -y sin ánimo de ser exhaustivos en nuestro planteamiento-, teniendo presente la línea

maestra de nuestra investigación, manifestar al respecto, que, por una parte, tratándose de un supuesto de
fianza en asistencia del cumplimiento de las obligaciones cambiarias, no cabe duda que el fiador solvens
queda subrogado cuantitativamente por el importe total satisfecho, con todos los derechos inherentes al
crédito cambiario (artículos 1839 y 1212 del Código Civil), y que puede ejercitar su pretensión
resarcitoria contra el deudor fiador y los obligados cambiarios anteriores al mismo, al tiempo que en
cuanto a las excepciones que pudieran oponérsele hay que considerar que serán las mismas que cupieran
frente al tenedor satisfecho.
Más dudas plantea la posibilidad de que el fiador solvens se puede dirigir también contra los
obligados intermedios entre el deudor fiado y tenedor, subrogándose en los derechos derivados de la letré
de ese tenedor satisfecho por el total pagado (así lo entiende, Fernández-Albor Baltar, El aval cambiario,
op. cit., p. 496); o considerar el supuesto como un caso de concurrencia de garantías en las que hay que
otorgar idéntica protección al fiador que a los deudores cambiarios intermedios en vía de regreso, en cuyá
caso cabría sólo ejercitar un regreso recíproco parcial como si de una cofianza se tratase (cfr, Hueck
Canaris, Derechos de los títulos-valor, op. cit., pp. 20 1-202); o bien negar la posibilidad de reembolso
frente a ese círculo de sujetos, al igual que acontece con el avalista solvens que sólo puede ejercitar los
derechos cartulares contra la persona avalada y contra lo que sean responsables cambiariamente respecto
de esta última. A nuestro parecer, es posible asimilar la posición del fiador de una deuda cambiaria que
paga la letra con la del obligado cambiario solvens en orden a la adquisición de los derechos cartulares y,
por tanto, subrogado por el total pagado, y no sólo en razón de su parte proporcional en unas pretendidas
relaciones internas entre garantes que no existen por razón del distinto título o vínculo en virtud del que
se asume la garantía, y con la diferencia que deriva de la propia solidaridad cambiaria, pues en virtud de
esta responsabilidad sólo se garantiza el pago frente a los firmantes posteriores, por lo que el derechos del
avalista de repetir sólo opera frente a los anteriores a su posición, mientras que el reembolso del fiador de
un determinado deudor cambiario abarca también a los obligados intermedios al quedar subrogado en la
posición del tenedor satisfecho.
Por otro, tratándose de un supuesto de la fianza de una deuda extracambiaria, hay que
manifestar que, de la misma forma que, parece indudable el derecho del fiador que paga la letra a
subrogarse en los derechos del tenedor satisfecho, se debe admitir para el fiador que satisface la deuda
extracambiaria, los derechos cambiarios derivados de la letra, conclusión que se llega no por analogía con
lo dispuesto en el artículo 37.2 LCCH para el avalista sino por la subrogación ex artículos 1839 y 1212
del Código Civil, reconociéndosele la acción cambiaria contra todos los obligados cambiarios anteriores
al tenedor satisfecho, siempre que se acredite su legitimación material o propiedad de la letra (la formal
no existe lógicamente al no hacer el fiador el pago como obligado cambiario).
En el mismo sentido expuesto, se pronuncian en la doctrina, Galán Corona E., Comentario a la
sentencia de II de junio de 1984, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, número 6, SeptiembreDiciembre 1984, pp. 1827-1833; Rojo A., El aval, op. ciL, pp. 598-600; Paz-Ares C., La letra de favor,
op. cii., pp. 81, 84 (y nota 30), 137 (y nota 31) y 152-153; Valenzuela Garach F., El contrato de fianza
mercantil. El negocio jurídico de contragarantía, op. cii., p. 455; García Cortés J.C., El aval cambiario.
Cosuscripción cambiaria, op. cii., pp. 513-515; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de
Lacruz Berdejo J.L., T II Derecho de Obligaciones, T II Contratos y cuasicontrato. Delito y cuasidelito,
op. cii., p. 351; Schermi A., La natura del credito cartolare e la surrogazione del fideiussore
extracambiario ex art. 1949 C.c., in Giustizia Civile, anno XVI, 1966, p. 449; Alonso Sánchez B.,
Protección del fiador en vía de regreso, op. cit., pp. 230-233 y 247-253 (sobre las diferencias entre
subrogación de un fiador de deuda cambiaria y la peculiar posición del avalista). En contra, se
manifiestan, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1839 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, T Xxiii, op. cii., p. 270 nota 17 bis; del mismo autor, Comentario
al artículo 1839 del Código Civil, en Comentario del Código Civil. Ministerio de Justicia, T.iJ, op. ch’.,p.
1823; Bozzi G., La fideiussione, op. cii., p. 146; Cian G./Trabucchi A., Commentario breve al Codice
Civile, op. cii., p. 1583; Tonni L., Fideiussione extracartolare e legittimazione all’esercizio dei diritti
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Se ha planteado cuál es la naturaleza de la fianza del crédito cambiario que así se
recoge en la propia letra. Como sabemos, la fianza podrá constituirse tanto en la letra
como en documento separado de la misma, público o privado’029.La respuesta parte del
presupuesto, que entendemos correcto, de que en materia de declaraciones cambiarias
rige un numerus clausus, que impide reconocer como tales otras declaraciones
realizadas en la letra ajenas a los tipos reconocidos por la Ley’°30.Así, pues, por el mero
hecho de la inserción de tal suerte de fianza en el propio título no puede transforrnarse
una garantía extracambiaria en un aval cambiario.
No obstante, la fianza de una obligación cambiaria n

podrá prestarse de

cualquier manera. La forma escrita, a nuestro modo de ver, constituye una esentialia
negotii de este tipo de garantía (artículo 440 del Código de Comercio)’°31.
Igualmente, el crédito que incorpora la letra de cambio puede ser asegurado por
medio de garantías reales. Así, como la prenda constituida a tal fin no presenta
dificultades de consideración, no ocurre lo mismo con la denominada “hipoteca
cambiaria”. Al margen de las diferencias existentes entre la hipoteca y el aval
cambiario’°32, lo cierto es que ésta última plantea importantes problemas, originados

cambian. Banca, Borsa e Titoli di Credito, ann XXIX, 1966, Parte Seconda, pp. 180 y ss (en especial, pp.
190-193); y, en la jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1984 (RA. 3227)
Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno, señala en su Considerando Segundo: “Que el actor, hoy
recurrente, aunque es el poseedor fisico de la letra no es el titular cambiario de ella al no haberla
adquirido por endoso, ni haberla hecho efectiva como obligado cambiario, sino en virtud de un contrato
de afianzamiento anterior a su libramiento y que garantizaba genéricamente al Banco Español de
Crédito los descubiertos que como consecuencia del descuento de letras u otras operaciones tuviera
‘Promotora Nazca, SA. a favor de la referida entidad de crédito, por lo que no puede ejercitar las
acciones cambiarias contra el aceptante de la letra, deduciéndose de lo expuesto la repulsa del primer
motivo del recurso,. amparado en el número l del artículo 1692 de la Ley Procesal Civil, y en el que se
denuncia la infracción de los artículos 439 del Código de Comercio y ¡838 y siguientes del Código Civil,
pues si la acción reclamando el importe de la cambial, más intereses y gastos, no es la emanada de la
letra de cambio al ser el actor ajeno a las relaciones jurídicas en ella constatadas, sino, como dice
expresamente, la derivada del contrato de fianza que corresponde alfiador frente al deudor por quien se
ha satisfecho la obligación principal garantizada (...). Y que en tal calidad de fiador extracambiario
pagó la letra descontada que había sido librada por dicha “Promotora se corresponde efectivamente
la acción de reembolso que emana del contrato defianzay que le otorga el artículo 1838 y/a acción que
asiste al acreedor pagado en virtud de la subrogación que le concede el artículo 1839, pero, claro es,
entendiendo por deudor, a tenor del artículo ¡822, el tercero por quien se obligó a pagar en concepto de
fiador, no al deudor de dicho deudor garantizado, puesto que éste es ajeno al contrato de fianza y de tal
negocio jurídico no pueden nacer acciones contra él”.
O29 En este sentido, Fernández-Albor Baltar, El aval cambiario, op. cit., p. 296. En la doctrina europea,
“,

“,

Bóckelmann, Die Wechselbürgschaff, Jnagural-Dissertation, Jena 1935,p. 15.
oo Siguiendo a Rojo A., El aval... .op. cii., p. 555.
o En el mismo sentido, Fernández-Albor Baltar, UIt.Lug. Cit.
W32 Vid., al respecto González Porras, La hipoteca en garantía de letras de cambio, Madrid 1987, pp. 71 a
73.
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frecuentemente por el propio régimen de constitución y de publicidad de las garantías
iari1033

II. EL SISTEMA DE GARANTÍAS EN LAS ACTIVIDADES
BANCARIAS

2.1Consideracionesprevias

Normalmente, la Banca, para la concesión de un crédito en cualquiera de sus
formas, lo cual implica la asunción de un riesgo para los bancos, que, naturalmente es
mayor cuanto más elevado es el importe del crédito y cuanto más amplio es el plazo
concedido para su amortización, exige por parte del cliente, ciertas garantías que
aseguren el buen fin de la operación realizada.
Es algo consustancial a la profesión de banquero el establecer una vinculación
entre los distintos contratos que constituye el objeto principal de su actividad con otros
que persiguen asegurar los resultados de los primeros. Desde los orígenes de su
aparición como empresarios específicos de la concesión de crédito, los banqueros
supeditaban la conclusión de los contratos de préstamo a favor de sus clientes a la de
otros acuerdos secundarios o complementarios que tenían una función primordial de
garantía o aseguramiento de la posición contractual del acreedor. Este principio
tradicional de la forma en que los banqueros celebran sus contratos ha permanecido
hasta nuestros días dando lugar a la categoría de las “garantías bancarias”1034.
A este respecto señala Garrigues que sería injusto ver en esta preocupación de
los bancos por las garantías de sus operaciones activas una actitud opresiva o
persecutoria para con los clientes, ya que por el contrario redunda en beneficio de la
clientela puesto que el dinero que los bancos dan a crédito en sus operaciones activas es
el mismo que recibieron también a crédito en las operaciones pasivas, y las garantías

1033
104

Rojo A., El aval.. ..op. CII., p. 555,y la abundante jurisprudencia allí citada.
En realidad, la actividad bancaria constituye un ámbito en el que se hace singularmente notoria la

tendencia a constituir una serie de medios convencionales de aseguramiento de las obligaciones,
predicable con carácter general del tráfico mercantil; vid. Vicent Chuliá, Introducción al Derecho
mercantil, 1982, pp. 478 y ss.
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que ellos adoptan para asegurarse las primeras aseguran también el éxito de las
035V

Es

evidente que los bancos, como acreedores, no quedan totalmente

desamparados aunque no existan otras garantías adicionales, pues el deudor adquiere
con la deuda una responsabilidad por la cual, según el artículo 1911 del Código Civil,
responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y
futuros. Pero esta responsabilidad que conileva la deuda resulta insuficiente para los
bancos, ya que, como se acaba de señalar, es inherente a ésta y depende de la voluntad
del deudor, de ahí que los bancos quieran asegurar el cumplimiento de la obligación
contraída por éste con otras garantías ajenas a la propia responsabilidad del deudor’036.
Por otra parte, los bancos protegen su crédito no sólo con esta responsabilidad
del deudor con la que cuentan, sino también con la seguridad de la solvencia del deudor,
lo cual se consigue a través de la cumplimentación del cliente de la solicitud de crédito
y de la aportación de los documentos complementarios de la misma; en esta solicitud

constan una serie de datos relativos a su situación patrimonial y financiera (relación de
bienes y deudas, aportación de balances y cuentas de explotación en caso de ser
comerciante o industrial individual y social, etc.), debidamente documentados; de todo
ello, el banco realiza la consiguiente comprobación, tanto por lo que respecta a la
titularidad de bienes inmuebles como a la de los bienes muebles, que dará lugar a un
conocimiento preciso del estado patrimonial del deudor y las posibilidades de
cumplimiento de la obligación que tiene1037.
Partiendo de la base de haber efectuado una correcta selección del crédito,
algunos autores señalan que es evidente que la seguridad de la operación puede
consolidarse además exigiendo del cliente las garantías que se estimen convenientes; se
considera, por otra parte, que resulta dificil señalar a priori cuándo y con qué medida
O3
IO,b

Garrigues J., ContratosBancarios, 2 ed., Madrid 1975, PP. 294-295.
En este sentido, y atendiendo principalmente a la práctica bancaria española, Vázquez Iruzubieta,

Operaciones Bancarias, Madrid, 1985, pp. 313 y SS; J. Sánchez-Calero Guilarte, El contrato autónomo de
garantía. Las garantías a primera demanda, Centro de Documentación Bancaria y Bursátil, 1995, p. 16.
No puede extrañarnos que el origen de la técnica mencionada se sitúe en los mercados crediticios
internacionales, en los que se hace preciso suplir el conocimiento “institucional” de los deudores por una
información detallada de su aptitud jurídica y financiera para constituirse en beneficiarios de créditos.
Ello quizás tuviera una menor justificación en el mercado patrio, si bien la progresiva liberalización del
mismo —entreotras consecuencias- va consolidando la práctica de incluir en los contratos de financiación
cláusulas espec(ficas de carácter informativo que aseguren el buen fin de la operación (vid., López
Antón, Créditos a interés variable. Su régimen jurídico, Madrid 1985, pp. 303-304 y Aurioles Martín,
Créditos sindicados con interés variable, Barcelona 1987, pp. 280-282; con referencia a los créditos
internacionales (vid., en particular, Jauffret-Spinosi/Kelly, La protection contractuelle, en vol. Les
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deben exigirse tales garantías accesorias, debiendo prevalecer en esta cuestión, ante
todo, el buen criterio del responsable de selección’°38.
Precisamente, esa presencia necesaria de garantías del crédito bancario en toda
operación encaminada a su concesión ha fomentado en la práctica la aparición de
múltiples figuras, de forma que, además de las garantías clásicas sean personales (la
fianza, el aval o suscripción cambiaria), o reales (la prenda sobre títulos valores o
mercancías, hipoteca), la práctica ha dado lugar a la aparición de nuevos instrumentos
de garantía’°39.
Pero junto a esta concepción de las garantías bancarias como las que aseguran
obligaciones derivadas de contratos bancarios, criterio objetivo que incluye todas las
figuras de garantía que los bancos exigen a sus clieñtes, se admite otra comprensiva de
aquellos contratos en los que la situación contractual del banco y de su cliente, cambian
radicalmente con respecto a las primeras. En éstos, el banco pasa de ser acreedor
garantizado a transformarse en garante, respondiendo contractualmente frente a terceros
por alguna obligación asumida por un cliente. De un criterio objetivo, según el cual son
garantías bancarias las referidas a contratos bancarios, se pasa a otro subjetivo, de forma
que una garantía es bancaria en cuanto que, es un banco el sujeto obligado en su
virtud’040. Históricamente, este grupo de contratos de garantía en los que el banco es el

principal obligado no ha tenido tradicionalmente una expansión e importancia tan
considerable como las de los destinados a asegurar los derechos del banco, lo que no
impide registrar algunos antecedentes aislados’041.

eurocredits. Un instrumeni’i’ svst&ine bancaire pour lefinaceinent international”, París 1981, pp. 525 y
ss., y en especial pp. 528-529).
lO8 Garrigues, op. cii’.,pp. 295-296; vid. También, Alventosa del Rio, La fianza: ámbito....op. cii’.,pp.
279-280.
1039 Vid. Bibolini G., Le garanzie reali e personali ed ¡ contratti bancari, en la obra conjunta de idéntico
título, Milán 1976, p. 24, que estudia preferentemente las garantías en las que juegan un papel esencial las
“sociedades de capitales”; constitución de una prenda de acciones o de participación sociales en contratos
de préstamos o en apertura de crédito, distinguiendo que la sociedad garante sea al mismo tiempo
beneficiaria del crédito o que su intervención se limite a asegurar el cumplimiento frente al banco.
1040 Vid., Las referencias que a uno y otro criterio se realizan en Sánchez-Calero Guilarte, J., Garantías
bancarias: Las cartas de “patrocinio” y las garantías “a primera demanda”, en AA. VV., Contratos
bancarios, Madrid (1992), pp. 717-719.
041

En el Derecho romano, la propia práctica profesional de los banqueros obliga a introducir una

modalidad específica de garantías en las que los bancos se comprometían por las deudas de sus clientes.
La prestación de garantías personales obedecía, en primer lugar, a que en Roma la actividad bancaria
comprendía un mayor námero de operaciones que las que desarrollaban los banqueros antiguos. En
segundo lugar, el desarrollo genérico de las garantías personales por encima de las garantías reales en el
ordenamiento jurídico romano tuvo una de sus principales causas en la propia estructura de la sociedad
romana, con sus categorías de protectores y protegidos que favorecían la intercesión de personas
solventes en apoyo del deudor. Esta intercesión hacía surgir una dependencia más estrecha entre el
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acreedor y el fiador que la existente entre aquél y el deudor protegido (vid. D’Ors, Derecho privado
romano, p. 417).
Inicialmente, como ya sabemos, en el Derecho de obligaciones romano surge la figura de la
adpromisión (“adpromissio”) que sufre una especial evolución una vez que se reconoce su función
accesoria respecto a la obligación principal, lo que supone una esencial diferencia entre esta modalidad de
garantía y la simple solidaridad de obligaciones. Posteriormente, aparece la ‘fideiussio utilizada para
garantizar toda clase de obligaciones, aunque no tuvieran su origen en un contrato, incluso las
obligaciones naturales. Por medio de ella el fiador se obligaba normalmente a lo mismo que el deudor y
en idénticas condiciones, aunque podía no garantizar la totalidad de la obligación. Una modalidad
especialmente interesante por su relativa afinidad con las modernas garantías bancarias era la llamada
jkieiussio indemnitatis en la que el fiador se comprometía a pagar únicamente la parte de la deuda que
el acreedor no consiguiera cobrar del obligado principal (vid, sobre la evolución de la fianza en el
Derecho romano, Arias Ramos, Derecho Romano, Tu, pp. 663 y ss. y Talamanca, M., Fideiussione
(Storia), en Enciclopedia del Diritto, vol. XVII, Milán 1968, pp. 322 y Ss). Para la doctrina alemana, los
principales antecedentes contractuales del actual contrato de garantía se desarrollan dentro del Derecho
romano: por un lado, la promissio indemnitatis” que no suponía una intercesión (asunción de una
obligación ajena), sino una modalidad específica de contratos de asunción de responsabilidad por medio
de la que se podía adjudicar el riesgo de un negocio concreto; por otro lado, el “mandatum” constituía la
otra raíz del contrato de garantía, ya que a través de él la persona interesada en un negocio encargaba la
ejecución del mismo a otra persona y respondía ante ésta sobre la base del mandato (y. Landmann, Der
Garantievertrag, Marburg, 1932, pp. 8 y ss.; Stammler, en su esencial trabajo Der Garantievertrag, A.f.
ziv. Praxis 1986, pp. 66 y ss).
Junto a las circunstancias de tipo social que fomentaron el desarrollo de las figuras de garantía
personal, a ello contribuyó también el reconocimiento generalizado en el seno de la sociedad romana de la
solvencia económica de los banqueros, cualificando especialmente su función de garantes, idea sobre la
que volveremos posteriormente. Desde un punto de vista jurídico, lo más interesante de la prestación de
garantías personales por los banqueros romanos es que derivó hacia una específica figura contractual
adecuada a las características propias de su profesión y a los intereses de lós garantes. El llamado
pactum receptum” o receptum argentan” consistía en el compromiso que los bancos asumían
obligándose a pagar la deuda de su cliente en una fecha determinada. Lo usual era que fuera el propio
acreedor del cliente quien exigía este tipo de garantía cuyo otorgamiento estaba reservado a los banqueros
(lo que permitiría afirmar que era un contrato “profesional”) y que es un antecedente de los actuales
créditos confirmados. En virtud del mismo, el acreedor disponía de una acción directa contra el banco,
pudiendo ejercerla para reclamar el cumplimiento de la obligación por el banco (vid. Folco, 11sistema de
diritto della banca, 2’ ed., Milán, 1968, p. 26). De esta forma, la obligación del banco presenta una
característica principal: la de ser independiente de su causa, o como también se ha dicho, la de ser una
obligación abstracta (vid. Hamel, Banques et opérations de banque, T. 1, París 1943, p. 5 1).
A pesar del tiempo transcurrido entre la prestación de garantías por los banqueros romanos y las
que en el momento presente otorgan las entidades de depósito, la independencia de la obligación de
garantía respecto de la principal pervive corno uno de los puntos de discusión más atrayentes en relación
con la naturaleza del contrato de garantía. De ahí que nos parezca que es acertada la observación de
Hamel cuando explica que la configuración autónoma del pactum receptum” que prestaban los
banqueros romanos deparaba para el garante una posición contractual muy similar a la que en la
actualidad corresponde al banco que ayala una letra de cambio en la que su cliente es uno de los obligados
cambiarios (vid. Banques et opérations, cit. p. 5 1, comparación inspirada entre otros, en Goldschmidt,
Universalgeschicke des Handelsrechts, Stuttgart 1891, p77).
Un hecho relativo a este receptum argentan” del Derecho romano que no podemos ignorar es
precisamente que su abstracción respecto de la obligación del cliente dio lugar a abusos por parte del
acreedor en cuanto al ejercicio de la “actio receptitia” que hicieron que en el Derecho justinianeo se
aboliera el contrato, ya que a su amparo “se obtenían cosas que no se debían” (vid. Justiniano, 2, Cod.,
IV, 18, extraído de Folco; p. 27, nota 125). Como tendremos ocasión de explicar, la historia nos sitúa ante
los mismos problemas que caracterizan en la actualidad a la figura que nos ocupa.
Una segunda figura por medio de la que los bancos romanos prestaban garantías por las deudas
de sus clientes era el constitutum debiti alieni” por el que se prometía el pago de la deuda de otro. A
diferencia del receptum no era un contrato profesional, restringido a una determinada categoría
empresarial y, además, era un acuerdo exento del formalismo y la solemnidad que rodeaban al primero.
El “constitutum” suponía para quien lo prestaba una obligación directa, y aunque normalmente se hacía
constar en su conclusión cuál era la causa de la garantía, ello no prohibía la consideración de la obligación
de garantía como una obligación independiente y desvinculada de aquélla.
“,

“,

“,
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La escasa prestación de garantías por parte de la banca a sus clientes se
manifiesta, como se ha dicho, a lo largo de diversos y amplios períodos históricos, en
buena parte por causas sociológicas’°42. Como prueba de esta afirmación podemos
decir, que cuando en el siglo pasado se regula por primera vez con cierto detalle en
España el ejercicio de la actividad bancaria, háciéndose una enunciación de las
operaciones que podrían llevar a cabo tanto las llamadas Compañías de crédito, como
los bancos, se omite toda referencia a las garantías ofrecidas por los bancos a su
clientela. Ésta falta de preocupación del legislador por esta clase de operaciones
seguramente se debe a que sólo a finales del siglo pasado y como consecuencia de la
cada vez más extendida costumbre de las Administraciones públicas de exigir garantías
para la adjudicación y ejecución de contratos públicos, tales contratos bancarios van a
sufrir un desarrollo progresivo’043. Igualmente, el auge del comercio internacional
producido a partir de la II Guerra Mundial va a influir también en forma decisiva sobre
la expansión de las garantías bancarias.
En todo caso, ha sido el interés del acreedor de la obligación afianzada el que en
mayor medida ha provocado el desarrollo de las garantías bancarias, dándo lugar a una
superioridad contractual que se traduce en que sea aquél quien determine los aspectos
principales y accesorios del contrato, estableciendo como una de las condiciones
esenciales que el cumplimiento de la obligación del deudor quede plenamente
asegurado. Y entre los acreedores privilegiados en ese sentido destaca el propio Estado,
que plasma esa exigencia en forma legal, como sucede en la normativa sobre
contratación pública.
En otras ocasiones la posición contractual del acreedor no admite tanto ser
calificada como de superioridad, sino que lo que existe es una notoria desconfianza o un
absoluto desconocimiento hacia el deudor, bien por la distancia geográfica que los

°
lO4

Vid., por todos, la exposición
de Folco, JI sistema...op.cit., pp. 35 y SS.
Sánchez-Calero Guilarte J., El contrato autónomo de garantía.... Op.cit., p. 19 nota 8 citando a

Landmann, Der Garantievertrag, Marburg, 1932, p. 9 señala que la escasa utilización del contratode
garantía obedecía hasta entonces a un doble motivo. El primero lo constituía la propia naturaleza y las
características del mismo, que no permitían una utilización masiva. En segundo lugar, la falta de
referencias al contrato se derivaba de la falta de conocimiento del mismo por parte de los jueces, dado que
casi nunca resultaba necesario el recurso judicial por haber pagado el garante nada más producirse el
supuesto garantizado.
Un antecedente interesante lo constituyen las “garantías de beneficios” que aparecían en
Alemania en el siglo XVIII y que eran garantías de los Estados frente a los accionistas de determinadas
empresas por acciones” asegurándoles la •obtención de un beneficio determinado. Especialmente
difundidas fueron las garantías prestadas por los Estados y provincias alemanes a las empresas
constructoras del ferrocarril asegurando la obtención de unos beneficios o dividendos determinados; vid.
al respecto los ejemplos citados por Stammler, op. cit., pp. 84 y ss.
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separa, o bien por ser el primer negocio que se concluye. Puesto que la imagen de
determinadas

entidades, entre ellas las bancarias, se asocia a una solvencia

internacionalmente reconocida, resulta comprensible que tanto el acreedor que goza de
prevalencia sobre la otra parte, como el simple desconfiado busque la certeza de que la
garantía de su crédito va a ser absoluta como consecuencia de la solvencia patrimonial
del garante’°44.
1044

Junto al aumentode las garantías prestadas por las Entidades Bancarias, también hemos asistido en

los últimos años al nacimiento de nuevos sujetos que tenían como principal objeto de su actividad el de
prestar garantías a favor de empresarios, tal y como sucede con las Sociedades de Garantía Recíproca
(S.G.R.).
Como se sabe, estas Sociedades fueron establecidas en nuestro país por medio del Real Decreto
185/78. de 26 de julio, cuyo artículo l’ autorizaba a los empresarios la constitución de SGR, “cuyo objeto
exclusivo consiste en prestar garantías por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho, a favor
de sus socios por las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las Empresas de que sean
titulares”. A su vez, estas SGR podrán ser afianzadas por medio del “segundo aval” otorgado por el
Estado, de acuerdo con lo previsto por el RD 2278/80, de 24 de octubre, que resultó modificado por el
RD 874/81, de 10 de abril, que preveía la constitución de la “Sociedad mixta de segundo aval, realizada el
23 de julio de 1981, que bajo la forma de sociedad anónima y participación mayoritaria de capital público
(vid. Los Reales Decretos 1595/82, de 18 de junio y 540/1985, de 20 de marzo, el primero que
contemplaba también la constitución de las “Sociedades anónimas de reafianzamiento”, que permitían la
integración en ellas de las SGR con el fin de darse recíprocamente y con carácter solidario todo tipo de
garantías). La “Sociedad mixta de segundo aval” modificó su objeto por acuerdo de la Junta General de
fecha 14 de enero de 1986 (y. BOE 3 de febrero), según el que la Sociedad tendrá por objeto “el
otorgamiento de fianzas, avales en forma solidaria y subsidiaria, reafianzamientos y cualquier tipo de
garantías que puedan prestarse en apoyo a las Empresas en general, realizando cuantos actos, contratos o
negocios se deriven, directa o indirectamente, de tales fianzas, avales, reafianzamientos y operaciones de
garantía en general. Asimismo, la Sociedad podrá fomentar la difusión de cualesquiera formas de garantía
o afianzamientos recíprocos o no, y especialmente todas las relacionadas con las pequeñas y Medianas
Empresas. Igualmente, la Sociedad podrá ejercer todas aquellas actividades financieras o/y mercantiles
que se consideren necesarias o convenientes para el mejor logro del objeto social antes indicado. En la
doctrina, vid., Ribo Durán, Las Sociedades de garantía recíproca: estructura y funcionamiento, Barcelona
1983, y de modo especial, los trabajos de Bercovitz A., Sociedades de garantía mutua, Revista de
Derecho Mercantil, 137, 1975, p. 278; Antecedentes de la regulación legal de las sociedades de garantía
recíproca, en Estudios en Homenaje al Prof Antonio Polo, Madrid, 1981, pp. 47 y ss; El objeto social de
las Sociedades de garantía reciproca, Revista de Derecho Mercantil, 157-158, 1981, pp. 473 y ss y La
Sociedad de garantia recíproca como tipo social autónomo, en Estudios Verdera, 1, Madrid 1994, pp. 225
y ss. Por último, vid, igualmente García Villaverde, Las Sociedades de Garantía Recíproca, Revista de
Derecho Mercantil, 1980, pp. 71 y ss; Marti, Las garantías a las sociedades de garantía recíproca (En
torno al llamado “segundo aval” del RD 874/1981, de 10 de abril), Revista de Derecho Bancario y
Bursátil, 3, 1981, pp. 575 y ss y Gutiérrez Viguera, El reafianzamiento de las sociedades de garantía
recíproca, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 10, 1982, pp. 365 y ss.
La Ley 1/1994, de II de marzo (BOE del 12), ha culminado la reforma de la normativa aplicable
a las sociedades de garantía recíproca, y establece el vigente marco legal que, a su vez, ha sido
desarrollado por RD de 8 de noviembre de 1996; vid., las observaciones de González Vázquez, El
Proyecto de Ley 12/129 sobre Sociedades de Garantía Recíproca, Revista de Derecho Bancario y
Bursátil, 50, 1993, pp. 571 y Ss; Vicent Chulía, La Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de
Garantía Recíproca 1/1994, de 11 de marzo, Revista General del Derecho, n°596, 1994, p. 5811 y Gómez
Calero J. Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, Madrid 1995.
Como indica su Exposición de Motivos, la nueva Ley respeta las características fundamentales de las
sociedades de garantía recíproca, establecidas por el Real Decreto 1885/1978. Sin embargo, el futuro de
las SGR resulta también influido por la reforma estatutaria que supone la Ley 3/1994, de 14 de abril, por
la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de
Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero (BOE del 15),
que convierte a aquellos en uno de los posibles tipos que integran la categoría de los “establecimientos
financierso de crédito”, en concreto, aquellos cuya actividad principal consista en la “concesión de avales
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Pues bien, por lo que se refiere a la fianza, los bancos, en las distintas
operaciones que realizan con sus clientes, pueden aparecer bien como entidad acreedora
de los mismos a los que exige para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por éstos la constitución de fianza, bien, por el contrario, como sujeto que
afianza al cliente frente a cualquier otro acreedor, se trate de otra entidad bancaria o no,
o bien como sujeto afianzado por un tercero, sea otra entidad bancaria o no; es decir,
supuesta una relación jurídica de fianza, las entidades bancarias pueden tener el carácter
de acreedor, de fiador, o, incluso, en algunos casos, de deudor afianzado por un tercero.
Lo habitual, sin embargo, es que el banco aparezca como acreedor del cliente al que se
exige la constitución de la fianza, o como fiador de su cliente.

2.2Elrégimendelafianzaenlasactividadesbancarias.

El tema de la fianza o el aval no constituye, como señala acertadamente
Garrigues, materia especialmente bancaria, por lo que, según el carácter de la fianza,
ésta y el aval deberán ser regulados por el Derecho civil, por el Derecho mercantil o por
el Derecho procesal, según el caso1045.
En general, las actividades que desarrolla la Banca se desenvuelven en el tráfico
mercantil, y supuesta la naturaleza mercantil de todo contrato bancario1046,parece
evidente que la fianza que garantice las obligaciones derivadas de un contrato de este
tipo, tiene carácter mercantil’047,lo que se desprende del texto del artículo 439 del
Código de comercio en cuanto dispone que “será reputado mercantil todo afianzamiento
que tuviera por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aún cuando el
fiador no sea comerciante”. Por lo que la fianza bancaria de naturaleza mercantil, se
rige, en primer término, por las normas del Código de Comercio, y en segundo lugar,
y garantíasy suscripción de compromisos similares” (vid., D.A. ia ap. 1 de la Ley 3/1994, en relación
con el artículo 1 de la Ley 1/1994). Sobre el significado empresarial y los resultados de las SGR, es
obligatoria la remisión a los trabajos Las Sociedades de garantía recíproca en 1997, Banco de España,
Bol. Económico, noviembre 1998, pp. 45 y ss y las Sociedades de garantía recíproca en 1998, banco de
España, Bol. Económico, octubre 1999, pp. 77 y ss.
Por último, simplemente manifestar que la competencia que supone para los Bancos la concesión
de garantías por parte de otros sujetos profesionales “que hacen de la repetición de esos actos jurídicos
una industria especial”, nos obliga a descartar el elemento subjetivo como suficiente para defender la
especialidad de los contratos bancarios de garantía frente a otros. Sin embargo, es preciso reconocer que
de la participación de un Banco se deriva en la presencia en el contrato de algunas características propias
de los contratos bancarios.
1045 Garrigues, op. oit:, p. 297.
1046 Vid., respecto a la naturaleza mercantil de la empresa bancaria y de sus operaciones, Garrigues, op.
cit., pp. 10-13.
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por las normas del Código Civil en materia de fianza que no vulneren la naturaleza de
aquéllas (artículo 1822 y siguientes del Código Civil), en base a la remisión establecida
en los artículos 2 y 50 del Código de comercio y 4.3 del Código Civil, a la que se ha
hecho referencia anteriormente. Esta regulación procede, por un lado, en los supuestos
en que el banco actúa como acreedor de su cliente, garantizando, por tanto, un tercero a
este cliente-deudor, y, por otro, en aquellos en los que el Banco actúa como deudor de
su cliente, siendo afianzado por un tercero; no obstante, de los supuestos mencionados
se da con mayor frecuencia el primero que el segundo. En ambos casos, las operaciones
que se afianzan se realizan entre el banco y el cliente, siendo, por su naturaleza,
operaciones mercantiles, y si estas obligaciones principales que se garantizan son de
carácter mercantil, también lo será, por aplicación del referido artículo 429 del Código
de Comercio, la fianza que se constituye sobre ellas.
Si por el contrario, es la entidad bancaria quien afianza la obligación de su
cliente, cabe distinguir dos situaciones.
Si la obligación principal garantizada por el banco es de naturaleza mercantil, en
virtud del principio de accesoriedad que determina el carácter de la fianza, y de lo
dispuesto en el artículo 439 del Código de Comercio, ésta tiene carácter mercantil,
aplicándosele entonces la regulación del Código de Comercio, y en su defecto, la del
Código Civil.
Si la obligación principal del cliente que afianza el banco es de naturaleza civil,
en virtud del carácter accesorio de la fianza, ésta será de naturaleza civil, regulándose
exclusivamente por las normas del Código Civil, pero no por las del Código de
Comercio’°48.
Por tanto, a la fianza constituida a favor de un banco por determinada operación
realizada entre él y su cliente deudor, y a la fianza constituida por un tercero a favor de
su cliente por determinada operación realizada con el banco, aunque tenga carácter civil,
se le aplican las normas contenidas en el Código de Comercio y en el Código Civil, y,
por ende, son susceptibles de ser reiteradas aquí todas las consideraciones realizadas al
hablar de la fianza civil y la fianza mercantil. En tanto que si la entidad bancaria afianza
la obligación de carácter civil de su cliente, la fianza tendrá esta naturaleza
Vid., Alventosa del Río J., Lafianza: árnbito...op. dil., p. 281.
Así lo entiende el Tribunal Supremo en la sentencia de 20 de mayode 1975 Ponente. ExcmoSr. D.
Antonio Cantos Guerrero (RA. 2054), en la que declara el afianzamiento de carácter civil en consonancia
con el contrato principal también de carácter civil del que es accesorio, atendiéndose, por tanto a los
artículos 1822 y 1832 ambos del Código Civil.
1047
1048

462

aplicándosele, entonces, la regulación del Código Civil con las consideraciones ya
realizadas respecto a dicha clase de fianza.
En su virtud, cabe señalar que la fianza bancaria tiene como punto de partida la
definición del artículo 1822 Código Civil, en cuanto por ella uno se obliga a pagar o
cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo éste, y todas las consecuencias que se
derivan de ello. En particular, cabe destacar que la obligación principal garantizada en
favor de la entidad bancaria debe tener existencia y ser válida, en el sentido y con el
alcance que ya ha sido examinado anteriormente, planteándose la cuestión de sí es
válido el afianzamiento de deuda futura, hipótesis que en la fianza bancaria se produce
concretamente en el contrato de apertura de crédito, ya que en el momento de pactarse
no se sabe todavía si el acreditado hará uso del crédito concedido y en qué medida lo
hará si lo utiliza, por las razones expuestas en su momento, se puede responder
afirmativamente tal cuestión; en este sentido, entiende Garrigues que el artículo 1.825
Código Civil es aplicable al caso de que el banco quiera garantizarse por medio de la
fianza de resultado de una serie de operaciones con un cliente o del saldo de una
apertura de crédito, pudiendo el banco reclamar contra el fiador siempre que se haya
cumplido la condición de que la obligación futura se haya convertido en obligación
presente

y por cuantía perfectamente determinada’049. Por lo demás, salvo las

puntualizaciones que se harán más adelante, le es aplicable a la fianza bancaria todo
cuanto se ha dicho de la fianza civil y mercantil, recordando que, en cuanto la fianza
tenga este último carácter, se debe aplicar las normas del Código de comercio frente a
las del Código Civil, las cuales se diferencian principalmente en que la fianza mercantil
debe constar por escrito, sin lo cual no tendrá valor y efecto, y en que normalmente se
constituye a título gratuito, junto a la matización que el artículo 442 de dicho Código de
Comercio establece respecto a la relevación de la fianza. Por lo que respecta al requisito
de la constancia por escrito exigido en el artículo 440 de dicho Código, las fianzas
constituidas por las entidades bancarias lo cumplerí siempre en cuanto se pactan todas
ellas por escrito, bajo la fórmula de una cláusula adicional a los impresos de préstamo,
apertura de crédito, etc.
Como se ha indicado, la fianza en el ámbito de la actividad bancaria se puede
prestar por el propio banco por las obligaciones contraídas por su cliente que actúa
1049 Garrigues,

op. cit., p. 298. En el mismo sentido se pronuncia Vázquez Iruzubieta C., op. cit., p. 318.

quien estima que una cosa es afianzar una deuda futura, pero concreta, y otra muy distinta afianzar cuanta
operación bancaria puede realizar el detidor principal sin ninguna otra especificación.
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como deudor frente a un tercero; por un tercero que afianza las operaciones que el
cliente deudor realiza con el banco, quien actúa como acreedor, y, por último, por un
tercero por las operaciones que realiza el banco, el cual actúa como deudor, frente a un
sujeto acreedor.

2.2.1.ElBancoseconstituyecomofiadordesusclientes

La Entidad Bancaria se puede constituir en fiador de su cliente para garantizar
las operaciones que éste realice con un tercero. Esta fianza asumida por el banco puede
ser de naturaleza civil o mercantil, según sea el carácter de la obligación principal
garantizada (artículo 439 del Código de Comercio).
Las obligaciones que en este supuesto suele garantizar el banco son las
siguientes

1050

1. Según su objeto

En primer lugar hemos de referimos, ya que es la clasificación más extendida y
que ha recibido un cierto respaldo formal, a la que distingue las garantías bancarias
atendiendo a cuál es el objeto de la garantía en función de la naturaleza de la obligación
garantizada. Dada la amplitud que presenta la utilización de avales bancarios como
medio de garantía, se trata de una enumeración que puede ser muy extensa. Por ello nos
vamos a limitar a enumerar y analizar sucintamente los principales grupos que, de
acuerdo con la idea expuesta, se reconocen especialmente en el comercio internacional.
Esta clasificación ha sido reconocida tradicionalmente por la doctrina alemana,
austríaca y suiza, extendiéndose a la de otros países y cuenta a su favor con el
argumento de que las Reglas Uniformes sobre garantías contractuales de la CCI de 1978
clasificaran éstas aplicando dicho criterio. En efecto, el artículo 2° de las mismas definía
tres tipos concretos de garantías: la garantía de licitación, la de ejecución y la de
reembolso. Junto a ellas, y también sobre la base de su utilización práctica pueden
introducirse otros tipos, y a todos ellos, vamos a referirnos. De ahí que, dentro de este
criterio clasificatorio, podamos hacer una subdivisión, teniendo en cuenta, en primer
término, su finalidad y en segundo lugar, la naturaleza de la obligación garantizada.
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A) Finalidad de la garantía

A’) La garantía de licitación

De acuerdo con la definición de las Reglas de 1978 es “un compromiso dado por
un banco, compañía de seguros u otra entidad (el garante) a petición del licitante (el
principal) o dado por instrucciones de un banco, compañía de seguros u otra entidad a
petición del principal (el ordenante) a una parte que invita a los licitantes (el
beneficiario), por el cual el garante se compromete, en el caso de incumplimiento por el
principal de las obligaciones resultantes de la participación en la licitación, a pagar al
beneficiario dentro de los límites de una suma establecida de dinero”. Más sencillas son
las definiciones introducidas por la doctrina, para la que este tipo de garantía persigue
impedir que el licitante retire su oferta una vez que se le adjudicó la licitación o, en tal
caso, no se muestre dispuesto a firmar el contrato dentro del plazo establecido. En un
sentido amplio, cabe decir que con esta garantía se persigue obtener una cobertura
suficiente frente al riesgo de que el licitante adjudicatario no esté dispuesto a mantener
su oferta, y la consiguiente. realización de ésta, en los términos ofrecidos. Debe
asegurarse la perfección del contrato.
Indirectamente, la exigencia de esta garantía por parte de la entidad convocante
de la licitación va a servir para corroborar que los empresarios que acuden a ella lo
hacen impulsados por una seria intención de obtener la adjudicación y que ello tiene
para ellos un interés económico evidente, cuya mejor prueba es su disposición a aportar
una garantía bancaria. También, y de forma más concreta, la garantía de licitación cubre
al beneficiario del posible daño que para él supondría que el adjudicatario no presentara
las garantías de ejecución o de entrega, que deben reemplazar la de licitación y cuya no
presentación supone normalmente la inmediata resolución de la adjudicación. Puede
decirse que, entre otros objetivos, la garantía de licitación asegura el otorgamiento de
otras garantías.
La significación económica que tiene la cobertura que ofrece esta garantía es
importante, pues la no sujeción del adjudicatario a los términos de su oferta deja a la
entidad acreedora en una dificil posición. Por un lado, porque los demás licitadores que
hubieran acudido al concurso o subasta ya no están vinculados a las ofertas que hicieron
en su día, con lo que el beneficiario deberá negociar con ellos partiendo de unas
‘°°

Sánchez-Calero Guilarte J., El çontrato autónomo.... op. cit., pp.49 a 76.
465

exigencias inferiores a las planteadas con anterioridad. La otra solución tampoco deja de
ser perjudicial, pues supondría la convocatoria de un nuevo concurso o subasta, lo que,
entre otros efectos negativos, conlieva un indudable e imprevisto retraso del comienzo
de la ejecución del contrato.
La exigencia de esta garantía es habitual en la adjudicación de contratos de
realización de obra, suministro o de otro tipo, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, y especialmente cuando la entidad que convoca la realización de dicho
contrato es una entidad de Derecho público. En Derecho español, la legislación
aplicable a los contratos del Estado no es una excepción, y en ella se regula lo relativo al
punto que nos ocupa’°’.

B’) La garantía de ejecución

Consiste, sencillamente, en la garantía del cumplimiento de una obligación: de la
correcta ejecución del contrato. En ésta, a diferencia de lo que ocurre con la garantía de
licitación, existe una obligación anterior que conlieva un interés económico. Es
precisamente el valor económico que la satisfacción de ese interés tiene para el
beneficiario, lo que le impulsa a exigir una garantía de este tipo. El banco asume una
responsabilidad vinculada a una determinada conducta del deudor garantizado respecto
del acreedor. y promete que pagará una suma de dinero si aquél no cumple lo
establecido en el contrato. Y suele ser habitual que el importe de esa suma no sobrepase
el 10% del precio señalado en el contrato.

c’) La garantía de reembolso
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Vid., García-Trevijano Garnica E., El régimen de las garantías en la contratación administrativa,

Civitas, 1997.
Concretamente, dentro de la Ley de Contrato de las Administraciones Pública 13/1995, de 18 de
mayo dedica el Capítulo III del Título II a “las garantías exigidas para los contratos con las
Administración (artículos 36 a 48). La disposición final primera de la LCA, por su parte, otorga la
condición de “legislación básica” a toda la Ley, salvo los artículos o parte de ellos enumerados en la
propia disposición final primera, que serán de aplicación general, en defecto de regulación específica
dictada por las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, desarrolla parcialmente la LCA, y
dedica gran parte de su articulado (sustancialmente los artículos 15 a 20, así como cuatro de sus siete
anexos) a las garantías, preceptos que, en congruencia con lo previsto en la disposición final tercera de la
LCA, son calificados en su mayor parte como “normas básicas” por la disposición final primera del citado
Real Decreto 390/1996.
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Es la tercera modalidad contemplada por las Reglas de 1978, cuyo artículo 2 c)
la define como “el compromiso contraído por un banco, una compañía de seguros o
cualquier otra parte (el garante), a petición de un suministrador de bienes o de servicios
o de otro empresario (el ordenante) o de cualquier otra parte autorizada para ello por el
ordenante (la parte que da las instrucciones) frente a un comprador o a un maestro de
obras (el beneficiario), mediante el cual el garante se obliga a hacer un reembolso
dentro de los límites de una cantidad determinada en caso de que el ordenante no
reembolse, de acuerdo con las condiciones del contrato celebrado entre el ordenante y el
beneficiario, la cantidad o cantidades adelantadas o pagadas por el beneficiario al
ordenante y no reembolsadas por otros”. Principalmente, con esta garantía se persigue
evitar que el ordenante que recibió diversas sumas de dinero para o como consecuencia
de la ejecución del contrato retenga esas cantidades en su poder sin cumplir sus
obligaciones contractuales. Es decir, se trata de evitar el perjuicio económico derivado
de la pérdida de esa suma. Pero, al propio tiempo, con dicha garantía asegura el
beneficiario que el contrato va a ser cumplido y en forma correcta, pues por medio de
ella podrá recuperar del garante cualquier anticipo que por causa del contrato hubiera
recibido el deudor, con lo que, en definitiva, el incumplimiento total o parcial del
contrato va a repercutir económicamente únicamente sobre éste. Pero frente a estas
amplias ventajas que conileva una garantía de reembolso en favor de quien la recibe,
también es preciso advertir que, a diferencia de lo que ocurría con la garantía de
ejecución, se trata de una modalidad cuyo objeto y función contractuales delimitan
estrictamente la posible reclamación del beneficiario.

B) Naturaleza de la obligación garantizada

A’) La garantía de pago.

Constituye la contrapartida o prestación recíproca de la garantía de ejecución o
cumplimiento, ya que quien en una es ordenante, es el beneficiario de la otra, y
viceversa. Tomando, como ejemplo, la conclusión de un contrato internacional de
compraventa de mercancías, si el comprador exige del vendedor una garantía de que le
entrega de mercancías se ve a producir de acuerdo a lo pactado, nada obsta a que el
vendedor exija por su parte una garantía de que va a recibir el precio de la mercancía.
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B’) La garantía de (falta) de conocimiento de embarque

Se trata de una modalidad de garantía que además de al conocimiento del
embarque, se refiere en otras ocasiones al aseguramiento de los riesgos que se derivan
de los distintos supuestos en los que falta cualquier otro documento’°2.
C’) La garantía de vicios o defectos

Es aquella que asegura al beneficiario ante el riesgo de que una vez satisfecha su
prestación por el ordenante, en un momento posterior presente el bien entregado o la
instalación construida defectos que requieren una labor de mejora por parte de aquél. Es
frecuente, sobre todo cuando el contrato ha tenido por objeto la construcción de una
instalación de ingeniería que se entrega prácticamente terminada, que quien la recibe
desee tener la plena seguridad de cualquier pequeño o gran defecto que pudiera
apreciarse una vez que se empiece a utilizar dicha instalación van a ser inmediatamente
reparados por el ordenante.

D’) La garantía de crédito

En virtud de ella, el banco que la otorga responde frente al beneficiario de la
misma,

quién habrá concedido un crédito con anterioridad, por el eventual

incumplimiento de quién recibió dicho crédito, especialmente por lo que atañe a la
obligación de éste último de reembolsar la cantidad recibida, así como sus intereses y
otros costes derivados de la falta de pago’°3.

E’) Garantías de operaciones bursátiles

En nuestro Derecho también se produce el recurso al aval o garantía prestada por
un banco en relación con operaciones a realizar en el marco general de la contratación
Sánchez-Calero Guilarte J., E/contrato autónomo...op. cit., pp. 59-61.
Con relación a las vinculaciones existentes entre las garantías personales y el mandato de crédito, nos
remitimos a lo señalado en Sánchez-Calero Guilarte J., Valor jurídico de las cartas de garantía, Revista de
Derecho Bancario y Bursátil, n° 20, 1985, PP. 887 y ss. También es posible que esta garantía se preste
con anterioridad a la efectiva concesión del crédito de modo que indirectamente, se convierta en un medio
para probar la credibilidad, la capacidad para recibir el crédito, del ordenante. Pero ello no supone que el
‘°
°‘
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bursátil, y dentro de ésta, por lo que se refiere al régimen aplicable a las ofertas publicas
de adquisición (o.p.a.)’°54
F’) Garantía indirecta o contragarantía

Es la que tiende a garantizar el riesgo asumido por un banco al prestar un
aval’055. Su utilización en el comercio internacional es muy frecuente y obedece
principalmente a la exigencia del beneficiario de que la garantía que recibe haya sido
concedida por un banco establecido en su país. Sin embargo, es fundamentalmente la
desconfianza del beneficiario de la garantía la que impulsa a exigir que la garantía sea
otorgada por un banco frente al que pueda presentar la reclamación directamente,
sometiendo el cumplimiento de la obligación de garantía a su derecho y a la jurisdicción
de los Tribunales de su país.
Ahora bien, en la práctica bancaria actual y para prevalerse de los efectos de los
préstamos o créditos de firma bancaria (avales y fianzas bancarias) el Banco/Caja
garante conviene con el cliente afianzado o garantizado la formalización de una póliza
de contra-aval, contragarantía o relevación de fianza por la cual el Banco/Caja queda
garante solicite por medio de ella el crédito, sino que se compromete a que, si se concedeel mismo, en
caso de incumplimiento del deudor principal pagará la garantía.
I04 Para un tratamiento general de esta figura en nuestro Derecho, vid., Zurita, La oferta pública de
adquisición, Madrid 1980, pp. 275 y ss; Consideraciones para el estudio del régimen español de la opa de
valores mobiliarios, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n°4, 1981, p. 756.
1055 En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 7 de octubre de 1999 Ponente.
Ilma. Sra. Dli Elena Arias-Salgado Robsy (RA. 2311), señala en su Fundamento de Derecho Primero:
“Para garantizar el aval que el banco realiza ante la Tesorería General de la Seguridad Social, en
garantía de la deuda que Apisur, S.L.” tenía con dicha Tesorería, se realizan dos operaciones distintas
y muy próximas en e/tiempo, el 4 de julio de 1995 una póliza de contragarantía firmada por la deudora y
por los ahora apelantes, en el que se obligan al pago de la cantidad que el banco haya de pagar a la
Tesorería General de la Seguridad Social cuando sea requerido para ello, por el aval prestado por el
Banco ante dicha tesorería; ypor otra parte, una cesión del crédito que “Apisur S.L.” ostentaba ante la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, por importe algo inferior a
aquella deuda, en garantía del mismo aval que el banco iba a presentar ante la tesorería con el fin de
que por parte de la misma se cancelaran los embargos que pesen sobre la finca registral núm... del
registro de Andu7ar ().
Finalmente, el aval tan citado es ejecutado por la Tesorería General de la Seguridad Social,
pagándose por el Banco con fecha de 4-8-1997, lo que da lugar a la ejecución de la póliza de
contragarantía, que basa el presente juicio ejecutivo.
En esta póliza, entre otras estipulaciones se pacta en la novena que los garantes, sin perjuicio
de la responsabilidad personal e ilimitada del afianzado, y sin perjuicio también de cualquier otra
garantía propia o de terceros que aquél pudiera aportar en elfuturo, garantizan todas las obligaciones y
responsabilidades por cualquier concepto (principal, intereses, gastos, etc) que puedan deducirse para el
afianzado como consecuencia de esta póliza, obligándose solidariamente al pago con el afianzado, y
solidariamente al pago con el afianzado, y solidariamente entre sí con renuncia expresa a los beneficios
de orden, excusión, división y cualquier otro que con carácter general, o particular pueda
corresponder/es, y todo ello, mientras no queden totalmente canceladas las obligaciones convenidas en
este documento
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autorizado a que, si como consecuencia del afianzamiento o el aval prestado hubiere de
efectuar algún pago o desembolso poder resarcirse de las sumas pagadas con los bienes
del cliente afianzado que, en esta caso, presta su garantía personal a favor del
Banco/Caja prestamista de firma, o bien en el caso de la póliza de relevación de fianza
se obliga, además, a relevar al banco/caja de la fianza prestada.
Las distintas denominaciones del contrato no afectan al contenido del mismo
cuyo fin es la prestación de una fianza personal del afianzado y sus fiadores solidarios al
Banco/Caja garante por la posible ejecución del aval o garantía prestada al cliente
avalado o garantizado. En dichas pólizas se reconoce los derechos de ejecución,
repetición y compensación sobre los bienes del deudor y sus fiadores en caso de impago
de la obligación garantizada, las comisiones a percibir por el préstamo de firma y los
intereses de demora por el pago efectuado por el Banco/Caja garante y no resarcido por
el garantizado o sus fiadores.
Los costes suelen ser:
a) Una comisión de apertura o de formalización del aval: una cuantía fija
calculada en un porcentaje sobre el importe del aval concedido que se cobre de una sola
vez a la formalización del préstamo de firma.
b) Una comisión de mantenimiento o de riesgo: que es una comisión trimestral,
anticipada e indivisible, calculada en forma de aplicación de un porcentaje a pagar sobre
el límite del riesgo vigente por la prestación de los avales o sobre el límite de la póliza
de contragarantía, según se haya pactado.
Estas pólizas son habitualmente intervenidas por el Corredor de Comercio
Colegiado para conseguir el carácter de documento público, solemne y ejecutivo con
sus consecuencias procesales y sustantivas. Junto a la póliza de contragarantía se
acompaña y se interviene fedatariamente el documento de aval o fianza bancaria a los
efectos de que el organismo, entidad o particular que exige el préstamo de firma
bancaria tenga la certeza de que dicho documento corresponde al expedido por la
Entidad Financiera avalista y que sus apoderados han sido identificados, que sus firmas
corresponden a las estampadas en el contrato de garantía y que tienen la facultad de
representación adecuada para la firma de avales y fianzas.
El contrato de contragarantía finalizará su vigencia con la devolución del aval o
fianza bancaria prestados1056.
056

Para un tratamiento general de la figura en nuestro Derecho, vid., Vázquez García R.J., garantías en la

contratación bancaria (1). Garantías personales. Contragarantía, Contratos Bancarios y Parabancarios,
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G’) Garantías en el mercado hipotecario

Otro campo en que los avales bancarios encuentran un reconocimiento legal de
su aplicación es el mercado hipotecario. En efecto, la Ley 25 de marzo de 1981, de
regulación del mercado hipotecario (LMH) autoriza a una serie de “entidades
financieras” el otorgamiento de avales para garantizar la devolución de préstamos
ajenos cuando el prestatario constituya en contragarantía, a favor del garante, una
hipoteca inmobiliaria (artículo 6° LMH).
Desde un punto de vista económico, estamos ante una modalidad de garantía
bancaria en la que se aprecia de una forma nítida la finalidad crediticia que tales
operaciones bancarias persiguen. Junto al tradicional préstamo hipotecario, la LMH
incluye los avales hipotecarios dentro de las “operaciones activas”, como instrumento
jurídico destinado a fomentar la financiación inmobiliaria’057.

II. Según la personalidad del beneficiario.

El segundo criterio de clasificación de las diversas garantías bancarias existentes
es el que atiende a la personalidad del beneficiario de esa garantía, quien normalmente
exige la garantía desde una posición contractual y estatutaria de dominio sobre el
ordenante, lo que le permite establecer las condiciones que deberá presentar la garantía.
Como ya hemos anticipado, tal exigencia cuenta frecuentemente con el refrendo de
disposiciones legales o administrativas.
La mayor parte de las garantías, sobre las que vamos a referimos, suelen
otorgarse en virtud de relaciones contractuales entre la Administración y empresarios
que pretenden la adjudicación de un contrato1058.Tales garantías “administrativas” están
comprendidas fundamentalmente en los tipos a los que hemos hecho referencia
anteriormente en relación con la legislación sobre contratos del Estado (garantías de
licitación). Pero al margen de esas garantías que se exigen con carácter general en dicho
contexto, debemos reflejar algunas que son exigibles específicamente en relación con
dirigidos por Ubaldo Nieto Carol, Lex Nova, Valladolid 1998, pp. 1231 y Ss; idem, La póliza de
contragarantía, Tratado de las Garantías en la cóntratación mercantil, TI Parte General y Garantías
Personales, Civitas, 1996, pp. 471 y ss.
1057 Vid., Sánchez Calero F., El mercado de títulos hipotecarios: Líneas esenciales de su regulación en
España, Revista de Derecho Bancario y Bürsátil, n° 7, 1982, pp. 575 y ss.
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actuaciones administrativas concretas, y en las que en ocasiones, la garantía trata de
preservar el interés público, o el riesgo de que éste se vea perjudicado, al margen de la
existencia de un contrato entre el beneficiario y el ordenante de la misma.

a) Garantías ante el Servicio de Aduanas

Dentro de las garantías que es preciso presentar ante el servicio de Aduanas,
inicialmente resulta obligado hacer referencia a la Orden de 21 de enero de 1953 que
establecía en su artículo 1° que cuando como consecuencia de lo dispuesto en la
ordenanza de la Renta de Aduanas o en sus disposiciones complementarias hubiera de
prestarse ante las Aduanas garantías o avales bancarios para responder del pago de
derechos a Hacienda, “los avales que preste el Banco de España se aceptarán sin
limitación alguna, y en cuanto a los de la Banca privada y de más Bancos oficiales,
deberán admitirse hasta un importe no superior al 20% del capital desembolsado y
reservas”.
Por su parte, el Decreto-Ley no

is, de 27 de julio

de 1959 sobre pago diferido

mediante fianza de derecho arancelarios dispone que las Aduanas nacionales admitirán
a petición de los interesados el pago diferido, por un plazo máximo de 90 días, de los
derechos del arancel de exportación liquidados en los documentos de despacho. Tal
afianzamiento podrá realizarse de acuerdo con la ordenanza de Aduanas, o bien
mediante garantía bancaria. Para el procedimiento de importación de mercancías, el
artículo 7.2° de la Orden de 25 de septiembre de 1968 determina con relación a la forma
de pago de las importaciones que la banca con funciones delegadas del Instituto de
Moneda Extranjera podrá prestar fianza, garantía o aval bancario en los casos en que
esté facultada para el pago o cuando así conste en la declaración o licencia de
importación1059.

b) Garantías ante la Administración Laboral y la Seguridad Social

058 Vid., Sánchez-Calero Guilarte J., El contrato autónomo... op. cit,, p. 66.
Io9 Vid., en el mismo sentido, Guzmán Cops J./Mariata LaviñaJ./Sánchez
Gozález J.M./Sechi Vázquez J.

M3., Aspectos jurídicos de las operaciones bancarias, Barcelona 1980, pp. 80-81; vid. También, en
Derecho Francés, Wattiez, Le cautionnement bancaire, París, 1964, pp. 32 y ss. Asimismo, con relación a
esta materia, véase, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1988 Ponente. Excmo. Sr.
D. José Luis Albácar López (RA. 8445)
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La administración laboral y especialmente la Seguridad Social también admiten
la presentación de avales o garantías bancarias para el afianzamiento de obligaciones de
diversa naturaleza contraídas con ellas.
Interesa, simplemente, destacar la Resolución de 13 de mayo de 1987, de la
Secretaría General para la Seguridad Social, sobre constitución y devolución de fianzas
y depósitos en el sistema de la Seguridad Social. Debe señalarse que esta Resolución
parte de la necesidad de que se establezca una nueva regulación presupuestaria y
contable de las operaciones de afianzamiento y garantía, en el ámbito de las entidades
gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, Esta Resolución admite que las
personas fisicas o jurídicas que concluyan contratos de obras, servicios o suministros u
otros actos distintos con la Seguridad Social, puedan constituir las fianzas requeridas
por medio de aval constituido en la forma prevista en el Reglamento de Contratos del
Estado, a la que se remite la resolución indicada.

III. Según la forma de reclamación de la garantía

El tercer criterio clasificatorio de las garantías bancarias, criterio válido tanto
para las que se otorgan en el ámbito del comercio internacional como en cualquier otro
de los supuestos a los que nos hemos referido, es el que atiende a la forma en que se ha
de producir la reclamación del beneficiario de la garantía. Este criterio tiene una
indudable importancia práctica y teórica, como acredita el hecho de que continuando
con la labor iniciada con las ya citadas Reglas Uniformes de 1978, una de las
principales aportaciones de las Reglas Uniformes para Gárantías a Demanda es el
intento de sistematización de las garantías articuladas sobre la forma de su reclamación
por el beneficiario. La reclamación de la garantía por su beneficiario es una cuestión
compleja, como se deduce del hecho de que la mayor parte de los conflictos surgidos en
tomo al pago de garantías bancarias de toda naturaleza se centran en determinar si la
reclamación de la misma era correcta o no, o lo que viene a ser lo mismo, si dicha
reclamación se produjo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de garantía.
Este criterio de clasificación, es el más relevante a los efectos de nuestro estudio,
centrado en las garantías “a primera demanda”. Se distinguen las garantías bancarias en
tres clases’060:a) La garantía convencional u ordinaria, que subordina su ejecución al
060

Así entre nosotros Echenique Gordillo, Las garantías bancarias internacionales: algunas

consideraciones, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n°5, 1982, pp. 151-153.
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incumplimiento del deudor y, por tanto, a la alegación y prueba por el beneficiario de
ese incumplimiento por parte del ordenante de sus obligaciones; b) La llamada garantía
documentaria, en la que la ejecución de la misma queda condicionada a la presentación
por el beneficiario de los documentos convenidos; e) La garantía a primera solicitud o
demanda, en la que la ejecución se produce sin necesidad de que el beneficiario tenga
que probar en forma alguna el incumplimiento por parte del deudor garantizado.
Estimamos, sin embargo, que desde esta perspectiva es más conveniente
clasificar las garantías bancarias en dos categorías o clases y no en tres1061.Nos parece
que es más oportuno afirmar que la garantía prestada por un banco puede ser de dos
tipos según cuales sean las condiciones pactadas para poder reclamarla: garantías «a
primera

demanda»

(también denominadas

garantías

a primera

solicitud

o

incondicionadas) y garantías condicionadas.

a) La garantía a primera demanda

Aunque

no nos ocuparemos de ella, por exceder del tema de nuestra

investigación, baste aquí señalar esencialmente que, es la garantía más frecuente en el
tráfico internacional, principalmente porque es la que conlieva una mayor seguridad
para quien la recibe. El banco garante deberá pagar el importe de la garantía una vez
que haya tenido conocimiento de la reclamación del beneficiario. Como señalan las
Reglas Uniformes CCI en su Introducción, la garantía a demanda, es aquella “en la que
el pago queda condicionado únicamente a la existencia de una simple reclamación
escrita del beneficiario”062. Los únicos condiciones que deberá tener en cuenta la citada
reclamación no son estrictamente condiciones impuestas a la misma, sino los propios
términos conforme con los que se otorgó la garantía. Así, toda reclamación deberá
producirse dentro del plazo de validez fijado para la garantía, siempre que existiera una
expresa disposición al respecto, y tampoco podrá hacerse por un importe superior a la
cantidad por la que el banco la otorgó.
Por ello, las garantías a primera demanda también son denominadas garantías
automáticas en atención al hecho de que el pago de las mismas se producirá
inmediatamente una vez que el banco garante haya recibido la reclamación indicada. El

061
1062

Vid., en el mismosentidoSánchez-Calero Guilarte J., El contrato autónomo.... op. cii., p.74.
Vid., Sánchez-Calero Guilarte J., Comentario al Proyecto de Código para la práctica de garantñias y

fianza a primera demanda, P parte, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, no 13, 1984, pp. 77 y

SS.
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banco no investigará si tal reclamación está justificada, sino que procederá al pago y
hará recaer las consecuencias del mismo sobre el ordenante de la garantía. Será a éste a
quien corresponderá demostrar que el pago obtenido era improcedente y actuar en
contra del beneficiario.

b) Las garantías condicionadas

Son aquellas en las que la reclamación estará supeditada al cumplimiento de los
términos pactados por las partes. La aparición de estas garantías ha venido motivada
principalmente por los numerosos abusos que se producían en la reclamación de las
garantías a primera demanda, por lo que se pretendió que ésta no dependiera únicamente
de la simple voluntad del beneficiario, sino además del cumplimiento de estipulaciones
tendentes a demostrar de forma objetiva que se ha producido el supuesto garantizado.
Por ello, una de las medidas más utilizadas en esta dirección ha sido la de exigir del
beneficiario que pretende el pago de la garantía que aporte junto con su reclamación
escrita una serie de documentos que acrediten el fundamento de su acción
De ahí, que se hable de “garantías documentarías” como sinónimo de garantías
en las que la reclamación está condicionada.
Ahora bien, en todos los supuestos que hémos señalado, en donde el banco se
constituye en fiador de su cliente, la póliza que normalmente se formaliza a tal efecto
hace mención de una cantidad concreta y un plazo específico, llevado, además, una
claúsula de relevación de fianza bancaria, en la cual se compromete el afianzado y sus
fiadores, silos hubiera, a relevar al banco de la fianza constituida tan pronto como éste
se lo pida.
2.2.2.Unterceroafiancelasoperacionesqueelclientedeudorrealiceconel
Banco.

Esta fianza es de carácter mercantil, pues, como ya se ha indicado, los contratos
bancarios son de esta naturaleza, participando de la misma la fianza que los garantiza
(artículo 439 del Código de Comercio).
En cuanto a esta fianza, distingue la doctrina, las dos modalidades que pueden
revestir, según que garanticen una operación determinada o afiancen un límite de riesgo
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concedido al cliente con independencia de las operaciones que en concreto se
efectúen1063.
En el primer caso, la fianza se constituirá mediante la inserción de la
correspondiente cláusula especial de fianza en la propia póliza o contrato de descuento
estampando el fiador o fiadores sus respectivas firmas, tanto en la póliza o contrato de
descuento como en todas y cada una de las letras de cambio que se giren o sean objeto
de descuento, y también en las pólizas de apertura de crédito y en las de préstamo. Es
decir, la fianza en estos supuestos se constituye en la propia póliza mediante la inserción
de una cláusula al efecto, Con respecto a ello, debido a que normalmente en estos
supuestos la fianza se formula en una cláusula específica, se planteó la cuestión de sí las
cartas de afianzamiento o garantía que suelen dirigirse a los bancos para afianzar las
aperturas de cuenta corriente de crédito se pueden considerar como documentos
complementarios de las pólizas. Garrigues entiende que una carta de fianza sólo podrá
estimarse como documento complementario de una póliza de crédito cuando quede
plenamente demostrado que esta fianza se refiere en concreto al crédito concedido en
una póliza de crédito como la carta de fianza que no tenga carácter general y que se
refiere de un modo concreto a una determinada póliza de crédito’064.
En el segundo caso, cuando se afiance un límite de riesgo, con independencia de
las operaciones que se efectúen (es decir, línea de descuento, descubiertos en cuenta
corriente, etc.), el fiador o fiadores firmarán un documento independiente denominado
póliza de afianzamiento, que es utilizada generalmente como garantía en la concesión
de líneas de descuento. Por tanto, la fianza en estos supuesto se constituye en
documento separado mediante una póliza de afianzamiento. De su desarrollo no vamos
a ocupar a continuación.

2.2.2.1Pólizasdeafianzamiento

A) Concepto

Guzmán Cosp J./Mairata Laviña J.!Sánchez González J./Sechi Vázquez J.M°., Aspectos jurídicos de
las operaciones bancarias, Barcelona 1981, p. 88; Cano Rico J.R., Manual Práctico de la contratación
mercantil, T.II Contratos Bancarios, Financieros y sobre Títulos-Valores, 4a ed. Tecnos 1999, p. 422 y
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito deop.
cit., p. 284
1064 Garrigues J., Dictámenes de Derecho Mercantil, T.I, Madrid 1976, pp. 677-678, Dictamen n°50, 5 de
‘°‘

septiembre de 1961 (CuestionesTratadas: ‘Afianzamiento de cuenta de crédito. Calficación Jurídica de
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En el ámbito de la contratación bancaria, se conocen como pólizas de
afianzamiento general (llamadas en la doctrina italiana .Jideiussione omnibus)’°65
aquéllas, en las que una o varias personas se obligan frente a una entidad financiera a
responder, con carácter solidario, por tiempo indefinido, y dentro del límite cuantitativo
fijado,

del cumplimiento de las obligaciones

que, como consecuencia

del

desenvolvimiento del negocio bancario, surjan a cargo de una determinada persona
(deudor) y a favor de aquélla’066.
El primer punto a destacar de esta definición descriptiva es la naturaleza de
fianza en sentido estricto con que se configura la relación, resultando evidente su
carácter accesorio respecto de la existencia y validez de la, obligación principal. Esta
circunstancia se desprende claramente de los modelos de contrato utilizados por las
diferentes entidades financieras, en los que reiteradamente se hace referencia a las
“operaciones mercantiles afianzadas” o a las “obligaciones garantizadas”, haciendo
depender la exigibilidad de la fianza del vencimiento de cualquier de ellas. Por esta
razón, ha de descartarse la construcción de estas relaciones como garantías abstractas y
autónomas, desligadas en cuanto a su exigibilidad de toda deuda

ii°67

las cartas de garantía que suelen dirigfrse a los Bancos como complemento de una póliza de crédito.
Intervención única o doble”).
106’ De la construcción teórica de la fideiussione omnibus han partido una variada gama de contratos
bancarios con diferentes denominaciones que enumeramos sin agotarlos: Póliza de garantía para
operaciones de descuento; contrato de descuento de efectos; póliza de garantía y afianzamiento de
operaciones mercantiles; póliza de apertura de crédito para la negociación de letras de cambio y otros
efectos; póliza de crédito en garantía de descuentos, descubiertos y riesgos; póliza de descuentos
mercantiles y otras operaciones crediticias; póliza de afianzamiento mercantil con garantía o personal y
en cobertura de riesgos; póliza para descuento y anticipo de créditos mercantiles, etc. De esta
fragmentaria enumeración se deduce nuestro propósito de englobar con más o menos extensión, el simple
descuento de efectos y otros riesgos derivados de las operaciones mercantiles, y de fijar, por ende, las
bases sobre las que se asientan la mayoría.
También llama la atención, en lagunas de ellas, la introducción del calificativo “pólizas de
crédito” tratando de dar este último término la extensión más amplia posible y una precisión legal más
acorde con una figura menos controvertida en el ámbito mercantil y específicamente en el bancario, como
es la llamada “cuenta de crédito personal Este contrato permite al disponente la utilización del crédito
en cuenta corriente de una sola vez o disponiendo y reintegrando parcialmente hasta el vencimiento
(revolving credit).
1066 En el mismo sentido, Bonardell Lenzano R., Contratos de afianzamiento general y cobertura de
“.

riesgos. Pignoración de saldos de depósitos bancarios, en Contratos Bancarios, Consejo General de los
Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, en colaboración con el Departamento de Derecho
Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1992, p. 848; Fernández López J.M.,
Garantías para las partes en la contratación bancaria. Aspectos Prácticos de la Contratación Bancaria,
Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Monográfico 1995, p. 192; Simler
Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés.’ Publicité fonciére, op. cit., p. 89; Malaurie Ph., et Aynés
L., Cours de droit civil, T. IX Les sz2rezés.Publicitéfoncire, op. cit., pp. 88-89; Marty G., Raynaud P.,
Jestaz P., Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., p. 374.
1067 Modelos de estos contratos y Documentos Mercantiles, vid. Cano Rico J.R., op. cit., pp. 445 a 517 y
también, Cerezo Rodríguez-Sedano R./Enciso Alonso-Mufiumer M./Guerra Marín G,/Morán González
J.M./Muñoz Pérez A. Y otros, Derecho del Mercado Financiero, TuI Formularios-Documentos.
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B) Características

Las características principales de esta forma contractual son:
-

Se constituye por una cuantía predeterminada, que normalmente coincide con

el límite de la línea de descuento o del riesgo. Ello no quiere decir que la fianza sin
límite no está admitida en nuestro Derecho, pues como ya se indicó, conforme a los
preceptos de nuestro Ordenamiento positivo, es perfectamente lícito, en principio, que
una persona afiance, sin límite de cantidad toda la negociación comercial que otra
persona haga con el Banco, o lo que es lo mismo, que se afiancen obligaciones futuras e
inciertas y sin cuantía determinada en el momento que se contrae la fianza, siempre que
en el momento de hacerse efectiva sea determinada y líquida. A esto haya que añadir
que esta forma de fianza se formaliza en documento aparte, a través de la denominada
póliza de afianzamiento, que debe ser intervenida por Corredor de Comercio, y en
virtud de ello, como señala Cano Rico, admitida esta posibilidad, las obligaciones de
asesoramiento y de necesaria exactitud en todos los condicionantes de la contratación
mercantil, deben obligar al Corredor de Comercio Colegiado, ya que se trata de pólizas
intervenidas, a la fijación de un límite determinado en la fianza que puede ser objeto de
intervención, para no contravenir lo establecido en el artículo 95, párrafo 2°, del Código
de Comercio, que exige al Fedatario Mercantil exactitud, precisión y claridad en su
intervención’068. Los efectos de la intervención de Corredor de Comercio, o en su caso
de Notario, como veremos en su momento, son los generales de toda intervención en un
contrato mercantil, principalmente dotar de fuerza ejecutiva al documento y elevarlo a
la categoría de documento público. Por tanto, se desprende de esto que en la fianza
bancaria, debe establecerse siempre un límite máximo por el que el fiador salga
responsable. El artículo 83.2 c) del Reglamento de Corredores (Decreto 853/1959, 27 de
mayo) establece que el Corredor exigirá al respecto de las siguientes reglas:

“....

C) En

los contratos de garantía, que la obligación garantizada, la modalidad de garantía y la
cuantía de ésta figuren determinadas en la póliza. A tal fin se exigirá la determinación
del carácter solidario o no de la garantía, la concreción de su plazo de vigencia y los
beneficios a los que, en su caso, se renuncie”. No obstante, debemos aclarar que la

Contratos

y Garantías,

vol. JI, dirigido por Alberto Alonso Ureba y J. Martínez-Simancas

y Sánchez,

Banco Central Hispanoamericano 1994, pp. 297 a 349.
106S Cano Rico J.R., op. cit., p. 423.
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forma de intervención de Fedatario en la constitución del título ejecutivo como su
liquidación, así como demás aspectos procesales, para la efectividad del juicio
ejecutivo, serán tratados en la segunda parte de esta estudio, sirve esto sólo de
referencia.
-

En el afianzamiento para el descuento de letras, el fiador o fiadores no sólo

garantizan los efectos descontados en un momento determinado sino también el buen
fin de las futuras remesas que el mismo cliente vaya remitiendo al Banco conforme vaya
venciendo el riesgo concedido. La determinación del objeto de la fianza viene, pues,
definida por la inclusión de una obligación concreta con una doble circunstancia: tener
origen en una relación prevista en el afianzamiento general, y no haber sido consumido
totalmente

el límite cuantitativo fijado en aquel como montante conjunto de

responsabilidad asumido por obligaciones que resulten eventualmente incumplidas’ 069,
Nada creo que sea preciso comentar respecto del segundo criterio determinador,
pero si conviene especificar aquí el tipo de relaciones de las que puedan surgir las
futuras obligaciones afianzadas. La técnica utilizada en lós modelos que nos sirven de
referencia consiste, por una parte, en hacer responsable al fiador del buen fin de las
letras de cambio u otros efectos de comercio de los que la entidad financiera resulta
tenedora legítima y en las que el deudor afianzado figure como librador, endosante,
aceptante o avalista; y, por otra parte, en incluir en la misma fianza el importe de
cualquier descubierto o saldo deudor que en lo sucesivo tenga el afianzado por
consecuencia de cualquier operación mercantil y bancaria, Obviamente, la redacción
concreta de cada contrato en particular puede ofrecer diversos matices en cuanto al
ámbito de extensión objetiva de la fianza, pero en todos ellos se recogen los dos tipos de
conceptos enunciados, tanto la responsabilidad por el buen fin de las letras de cambio y
efectos de comercio, como por el pago de cualquier saldo a favor del banco y contra el
deudor principal, utilizando con esta fórmula un método que pretende acoger no sólo la
responsabilidad por las relaciones crediticias entre banca y deudor principal, sino
también por obligaciones puramente cambiarias de éste que ordinariamente tendrán su
1069

Vid., en este sentido,las sentencias
delTribunalSupremode 11 dejunio de 1984 Ponente. Excmo.

Sr. D. Rafael Pérez Gimeno (RA. 3227) (Cdo. 2°) y la de 26 de noviembre de 1997 Ponente. Excmo. Sr.
Antonio Gullón Ballesteros (RA. 8433) (Fdo. 2°); la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
(sección 8) de 20 de abril de 1990 Ponente. Sr. D. Miguel Pastor López(RGD, año XL VI, números 550551, Julio-Agosto 1990, pp. 6069-6070); la sentencia de la Audiencia Provincial Zaragoza (sección 2) 4
de junio de 1994 Ponente. Sr. Mora Mateo (AC., Audiencias, n° 18, 16-30 de septiembre 1994, p. 2150);
y la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba (sección la) de 6 de octubre de 1994 Ponente, Sr.
D. Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala (RGD, año LII, números 613-614, octubre-noviembre
1995, pp. 12708-12709).
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origen en relaciones causales con terceros. Sobre este aspecto volveremos, cuando nos
refiramos al contenido.
-

Este tipo de afianzamiento suele pactarse por tiempo indefinido, previéndose,

consecuentemente, la posibilidad de denuncia unilateral, que dejará sin efecto la
garantía para las operaciones y contratos que la entidad financiera celebre con el deudor
principal después de la fecha en que la notificación resolutoria sea recibida por aquélla,
pero continuará vigente respecto de operaciones y contratos anteriores, aunque venzan o
sean exigibles después’°70.

C) Modalidades

Hay dos tipos esenciales de pólizas de afianzamiento:
A’) Las pólizas de afianzamiento mercantil con garantía personal, donde una o
más personas fisicas o jurídicas, garantizan personal y solidariamente las posibles
deudas que un tercero tenga en el presente o en el futuro con el Banco.
B’) Pólizas de afianzamiento recíproco con garantía personal, en la que, dos o
más personas se convierten en fiadores entre sí, es decir, cada uno de todos los demás
por las operaciones que hayan realizado o realicen con el Banco. Cada persona es tanto
fiador de los demás y al mismo tiempo se encuentra afianzado por todos ellos’071.

D) Funciones

070

Vid., La

sentenciadel Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1998 Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro

González Poveda (RA. 708) (Edo. Dcho. 3: El motivo quinto alega infracción del artículo 1827 del
Código Civil en cuanto establece que la fianza no se presume, debe ser expresa y no puede extenderse a
más de lo contenido en ella. Establecido en el documento firmado por el recurrente que ‘por medio del
presente documento ayala ante Compañía de Industrias Agrícolas S.A.” el buen fin y completo pago de
cuantas operaciones comerciales y de todo tipo realice con la citada entidad do José María C., mayor de
edad, de estado soltero vecino de Zaragoza, como domicilio en Moncasi 13-5° y DNI... sin que se
fijase un limite máximo a la cuantía avalada ni limitación alguna en cuanto al plazo de duración de la
fianza, es claro que no se infringe el precepto invocado al condenar al deudor solidario en los mismos
términos en que lo es el deudor principal, pues claramente resulta expresada en el documento suscrito
por el recurrente la extensión de la fianza prestada que, conforme a lo establecido en el artículo 1826
del Código Civil es la misma que la sumida por el afianzado; no existe por tanto la infracción alegada
sino que, por el contrario, la sentencia de instancia interpreta en forma adecuada el afianzamiento
prestado
071
El afianzamiento matrimonial es el más claro ejemplo de este tipo de afianzamiento, ya sea de
personas en régimen económico matrimonial de gananciales, de separación de bienes o participación en
las ganancias. Lo que se pretende es garantizar los riesgos y, en particular, los efectos girados por
cualquiera de ellos, comprometiendo así tanto los bienes privativos como, en su caso, los gananciales;
todo ellos sin duda con la finalidad de evitar una interpretación desfavorables a los intereses bancarios s
tenor de los artículos 6 al 12 del Código de Comercio.
“,
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Como señala Carrasco dos son las funciones que podemos atribuir a estas pólizas
de afianzamiento, por un lado, una reducción de costes y por otro, una inmunización
frente al tráfico aparente’072
A’) Reducción de costes

Todo derecho de garantía cumple la doble finalidad de disminuir el porcentaje de
riesgo asumido por el acreedor y de ahorrarle una información, de otro modo precisa,
sobre la disponibilidad financiera del deudor. Por lo que se refiere a esta segunda
finalidad, las garantías globales son especialmente aptas. Merced a una garantía global,
el acreedor puede ahorrarse los costes —quede otro modo habría de repercutir como
precio de dinero- que le supone la información sobre el desarrollo sucesivo de la
empresa o actividad del deudor. Este coste es ahora desplazado al fiador. Al acreedor ha
dejado de “importarle” la marcha financiera del deudor. Y, lógicamente, este ahorro se
traduce en condiciones de crédito más favorable para el deudor.
La garantía global supone asimismo un segundo factor de reducción de costes,
precisamente aquellos costes administrativos asociados a la concesión del crédito. La
concesión de crédito se hace mucho más fluida si el acreedor no tiene por qué examinar
en cada ocasión la consistencia de la garantía ofrecida puntualmente por del deudor, o si
el deudor no necesita buscarse en cada momento una garantía a satisfacción del
acreedor. En beneficio de todos los agentes del tráfico, la fianza global se revela como
factor de abaratamiento del crédito. Más aún, la globalidad beneficia al deudor también
en el sentido de que permite flexibilizar las condiciones de su pasivo, haciendo posible
una renegociación de la deuda. Con una fianza simple esta opción no se presenta
igualmente realizable, dado el “peligro” que supone para el acreedor artículos como los
1835 y 1851 Código Civil, si aquél se decidiera a renegociar las condiciones del pasivo
del deudor (vgr. Transacción, quita, espera, novación).
Otra

importante reducción de riesgos asociada a estas garantías, es la

disminución de las posibilidades de que el garante (fiador) se vea afectado por una
quiebra con efectos retroactivos en daño del acreedor. Puesto que la garantía no necesita
ser renovada, el acreedor puede contar con una fianza prestada en periodo no

O72

Caasco PereraA., La fianza general, en Estudios de Derecho Civil en Homenaje al profesor Dr.

José Luis Lacruz Berdejo, vol. II, Bosch, 1993, pp. 1055 a 1058.
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sospechoso que, sin embargo, permite continuos flujos de crédito hacia el deudor
afianzado.

B’) Inmunización frente al tráfico

Según explica el mismo autor, cuando las entidades bancarias conceden un
crédito, actúan normalmente bajo la cobertura de dos reglas de aseguramiento del
riesgo: extender el riesgo del deudor a su cónyuge y, en su caso, al de la sociedad que
controla la filial’073.
Con relación al primer supuesto, la fianza general prestada por el cónyuge del
deudor tiene por obj eto que no repercutan sobre el acreedor las consecuencias negativas
que para él se producirían derivadas de la observancia de las reglas del régimen
económico matrimonial puesto que al prestar fianza quedan vinculados los bienes del
deudor afianzado y los de su cónyuge aunque estos tengan carácter privativo. Piénsese,
en sede de sociedad de gananciales, en el supuesto de modificación del régimen en
capitulaciones, la operatividad del artículo 1317 del Código Civil, en relación con el
artículo 20 LH relativo al principio de tracto sucesivo, al haberse impuesto en relación
con este último artículo citado una interpretación favorable a la llamada “presunción de
privaticidad” de todas las deudas contraídas por uno solo de los cónyuges.
Respecto al derecho de sociedades, la fianza general evita los costes de
inseguridad de la doctrina del levantamiento del velo y permite a los socios que puedan
seguir haciendo uso del derecho a ostentar una personalidad separada sin externalizar en
el acreedor garantizado las resultas negativas de ese derecho. Con todo, a diferencia de
los que ocurre en los patrimonios conyugales, el problema que trata de paliarse con este
instituto no es (principalmente) el del tráfico de masas patrimoniales entre la sociedad y
los socios, sino, además, el aprovechamiento de la responsabilidad limitada en
situaciones de infracapitalización

1073

i°74

Carrasco Perera A., op. cit., pp. 1056-1057. En este mismo sentido, se pronuncian, Fimmanó Feo., II

fallimento del fideiussore, Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno LVJIL 1995-II, pp. 623-625; Salanitro,
La fideiussione bancaria, Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1984-1, p. 142.
1074 No obstante, relacionado con esta materia, quisiera señalar un supuesto interesante, que es un caso
particular de afianzamiento entre sociedades. La Ley Reguladora de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada (Ley 2/1995, de 23 de marzo, B.O.E. de 24 de marzo de 1995) establece en su artículo 10 que
estas sociedades pueden conceder a otras del mismo grupo asistencia financiera y en concreto “garantías”,
a excepción de que esas sociedades sean socios o administradores, para ello se necesitará el acuerdo
específico de la Junta General. Realmente lo que se establece es: 1° Prohibición de garantizar a socios y
administradores, aunque sean sociedades del mismo grupo, salvo autorización de Ja Junta específica “para
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Ambos supuestos, como sigue explicando Carrasco, nos proporcionan ejemplos
de

masas de bienes, susceptibles de ejecución forzosa, que puedan hallarse

indistintamente en manos de dos personas’075.Pues, a diferencia de los que ocurre en la
fianza simple, en estos casos el acreedor no busca tanto una garantía cuanto una
promesa de que ambas personas son intercambiables en la posición jurídica del deudor.
La fianza general va a permitir entre los “allegados” una completa libertad de tráfico,
pero

con ahorro para los acreedores, que no tendrán que controlar el uso

(institucionalmente) fraudulento de ese tráfico. Y permitirá, en el caso de las
sociedades, que los socios sigan haciendo externamente uso del privilegio de limitación
de responsabilidad sin que el acreedor tenga que soportar el coste de este privilegio.

E) Contenido

De la descripción del objeto realizada cuando tratamos las características
atribuibles a estas fianzas y que aquí reiteramos, -como es el de garantizar el buen fin de
las letras de cambio y efectos de comercio descontados, así como el pago de cualquier
saldo a favor del banco y contra el deudor principal, aunque puede pactarse respecto del
cumplimiento de cualquier obligación contraida por el cliente del banco-, se deduce que
la finalidad perseguida con este tipo de pólizas es la de garantizar con la fianza la
totalidad de las obligaciones que, por consecuencia del negocio bancario, puedan surgir
a cargo de un concreto deudor y a favor de la entidad financiera que es parte en el

caso concreto”;2° Libertad para garantizar a sociedades del mismo grupo salvo que estén en el supuesto
anterior.
Este artículo 10 está en el Capítulo de las Disposiciones Generales y el artículo está bajo el
epígrafe de “Crédito y Garantía a Socios y Administradores”, por lo que es un tema referido a ellos. De
otra parte, la cuestión no se plantea como facultad o limitación del administrador o apoderado, sino de la
misma sociedad y como garantía del interés de la misma y de sus socios. Además en el artículo 52
(“Conflicto de intereses”) se establece que un socio no podrá ejercer el derecho de voto de sus
participaciones cuandó el asunto debatido sea el de “prestar garantías a su favor”.
Concluyendo esta Ley recoge un supuesto especial para evitar la contraposición de intereses,
pero teniendo en cuenta que es una postura que puede ser difícil conocer para un tercero, pues los socios
pueden aparecer, desaparecer y volver a aparecer como consecuencia de sucesivas transmisiones, incluso
sería interesante examinar que pasaría si se concede una fianza (o un aval) a un tercero que se convierte
en socio con posterioridad. La solución práctica es que simultáneamente en Junta se autorice a mantener
la fianza (o el aval), pero en cualquier caso sería puramente formal, pues concedida la fianza (o el aval),
éste no puede retirarse sin acuerdo con el acreedor. Es una norma, la del artículo 10, específica para
atender unos supuestos especiales, pero no trasplantable a la generalidad, por lo que creo plenamente
vigente, incluso para las sociedades limitadas, la nueva visión doctrinal abierta a estas operaciones de
garantía a terceros (vid., A. J. Serra Mallol, El afianzamiento prestado por una sociedad mercantil: una
interpretación de facultades... op. dil., pp. 9754-9755).
075 Carrasco Perera A., op. cii. p. 1058.
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contrato’076 y ello, sin necesidad de requerir el consentimiento del fiador en todos y
cada uno de los negocios jurídicos en que tengan su origen tales obligaciones.
Por esta razón, en el objeto del contrato de fianza general, no aparecen
determinadas las obligaciones afianzadas, sino que se establece su determinabilidad en
función de las fórmulas expuestas para las deudas futuras, dentro del límite cuantitativo
previamente fijado’°77.Consecuentemente, como ya manifestarnos en su momento, en el
artículo 1825 del Código Civil, se ha admitido la validez de la fianza de cualquier
obligación futura, pero matizando que esta posibilidad debía armonizarse con el
requisito de la determinabilidad del objeto del contrato (la obligación afianzada). De
forma que, podemos considerar que, en los afianzamientos generales del tipo de los
descritos, el cumplimiento de la condición que comentamos exigirá no sólo la
identificación de las partes entre las que puede surgir la obligación principal y el que
esté determinado o sea determinable el límite de la responsabilidad del fiador, sino
también la descripción de las obligaciones garantizadas, tanto en función de su objeto
(prestación) como con referencia al tipo concreto de obligación por remisión a los
negocios de los que puede surgir’078.
En la fianza general bancaria, ya hemos visto, la forma de determinar el objeto,
mediante la referencia a las letras de cambio de las que la entidad sea legítima tenedora,
a los descubiertos en cuenta, y en general a cualquier saldo deudor que, como
consecuencia de operaciones mercantiles y bancarias, tenga el obligado principal en lo
sucesivo1079. Mediante esta cláusula residual última, quieren incluirse dentro de la
garantía todas las operaciones bancarias de cualquier naturaleza y tipo, que el deudor
(futuro) realice con el acreedor afianzado1080.Ello no supone, en modo alguno, que la
1076

En

este sentido,vid., La sentenciadel Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1991 (RA. 1449)

Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa; y. la sentencia de la Audiencia Provincial de
Alicante (Sección 4) de 16 de junio de 1999 Ponente. Sr. Flórez Menéndez (AC. Audiencias, n°16, 17 al
23 de abril de 2000, pp. 704 a 705).
077 Vid., en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 7°) de 30 de abril de
1991 Ponente. Sr. D. Antonio Pardo Llorens (RGD, aíio XL VII, número 564, septiembre 1991, pp. 830183 03).
1078 En este mismo sentido, en la doctrina italiana, se pronuncian, entre otros, Laurini G., Determinabilitá
dei crediti e fideiussione omnibus, Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno XLIV, 1981, Parte Seconda, p.
268; Viale M., Le garanzie bancarie, in Trattato di Dirilto Commerciale e di Diritto Pubblico
dell’Economia, volume dicitiesimo, Cedam,1994, pp. 16 y ss.; Barbiera L., Inefficacia parziale della
fideiussione omnibus, Rivista di Diriito Civile, anno XXXVIL maggio-giugno 1991.111,pp. 223 y ss.;
Tucci G., Tutela di credito e validitá della fideiussione omnibus, Foro Italiano 1988.1, p. 118; Giusti A.,
La fideiussione e il mandato di credito, op. cii., pp. 163-164.
1079 Vid., en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 4) de 19 de junio
de 1998 Ponente. Sr. Rodríguez Mira (AC., Audiencias, n°19, 1 al 15 de octubre, p. 1532).
En este sentido, la sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña de 25 de noviembre de 1987
(RGD,

año XLIV, n° 525, Junio 1988, pp. 4022-4023), donde establece expresamente que la
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entidad financiera acreedora se obligue a conceder, dentro del límite de la fianza,
crédito al deudor —elcual, por su parte, no interviene en el contrato de afianzamiento
general, ni se obliga tampoco de ningún otro modo a contratar con el acreedor-; serán
libres, por tanto, la entidad financiera y el deudor principal de realizar las operaciones
de crédito que tengan por conveniente108’.
El importe total debe ser calculado sobre el total de la garantía no cumplida, no
sobre la obligación tomada en garantía porque es el incumplimiento el que pone en
marcha la fianza.
Cabe plantearse la invalidez de la fianza por ser la voluntad del acreedor
determinante para el nacimiento de las obligaciones comprensibles en ella, circunstancia
que conculcaría el principio consagrado en el artículo 1256 del Código Civil. Sin
embargo, creo que no es de recibo esta interpretación en la aplicación del precepto
comentado, pues, si bien es cierto que para el nacimiento de tales obligaciones se
requiere la voluntad del acreedor, también lo es la necesaria concurrencia del
consentimiento del deudor principal, que es un tercero en la relación. Confirma este
criterio el artículo 1115 del Código Civil, que considera nulas las obligaciones
condicionales cuando el cumplimiento de la condición depende “de la exclusiva
voluntad del deudor”, y admite la validez cuando la dependencia se fije en función de la
voluntad de un tercero1082.
Continuando con el tema de la determinabilidad del objeto del contrato en estos
afianzamientos, es preciso resaltar que, pese a las observaciones anteriores, la amplitud

responsabilidad del fiador en la póliza de afianzamiento suscrita por él mismo, no puede extendersemás
que a las operaciones que se contraigan en el futuro, no respecto de las contraidas con anterioridad por el
deudor principal.
Vid., Bonarde]l Lenzano R.. op. cit., pp. 852 a 853; del mismo autor, Contrato de afianzamiento
general y de cobertura de riesgos. Pignoración de saldos de depósitós bancarios. Inmovilización de saldos
de anotaciones en cuenta, Instituciones del Mercado Financiero. Contratos Bancarios, vol. IV Garantías
y aspectos procesales, directores Julián Martínez-Simancas Sánchez y Alberto Alonso Ureba, 1a edición,
Madrid, La Ley-Actualidad 1999, p. 1869.
En este sentido, se manifiesta también la jurisprudencia desde la perspectiva que supone la
responsabilidad del fiador, ya que, éste sólo se vincula a aquello que expresamente consintió, que es el
límite inicial en que se fijó la obligación principal. Vid., así entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de diciembre de 1995 Ponente. Sr, Almagro Nosete (AC., n° 10, 4-lO marzo 1996, pp. 525-527); y,
las sentencias de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca de 15 de octubre de 1977 (RGD 1977, pp.
549-550); las sentencias de la Audiencia Provincial de 30 de abril de 1991 (sección 7) Ponente. Sr. D.
Antonio Pardo Llorens (RGD, año XLVII, n° 564, septiembre de 1991, p. 8301-8303); de la Audiencia
Provincial de Pontevedra de 7 de junio de 1994 Ponente. Sr. D. Jesús Domínguez Gonda (RGD, año L, n°
600, septiembre 1994, pp. 10201-10203); de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 26 de enero de
1995 Ponente. Ilmo. Sr. D. José M Torres Fernández de Sevilla (RA. 148) y de la Audiencia Provincial
de Alicante de 5 de junio 1998 Ponente. Sr. Flórez Menéndez (AC., Audiencias, n° 15, 1 al 15 de agosto
1998,pp. 1112-1113).
1082 En el mismo sentido, Bonardell Lenzano, Op.
cit., p. 853; Carrasco Perera A., Op. cii., pp. 1066-1067.
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con que se prevén las posibles obligaciones afianzadas generan un considerable grado
de incertidumbre. La doctrina italiana, inicialmente, ha llamado la atención sobre la
especial importancia que ha de concederse al principio de buena fe en la interpretación y
ejecución de los contratos de afianzamiento de obligaciones ftituras’°83,principio para
cuya aplicación concreta en estos supuestos se propone con carácter general el auxilio
de los que Fragali llama “criterio de normalidad”, consistente en reducir las fórmulas
omnicomprensivas a las deudas originadas en negocios que respondan a la actividad
ordinaria del cliente cuyas obligaciones han sido garantizadas’°84, o bien a las que
pudieran considerarse como probables en el momento de prestarse la fianza con razón
en la actividad entonces desarrollada por el deudor principal’085o a la que pretenda
emprender’°86. Esta regla interpretativa encuentra apoyo positivo en el artículo 1283 de
nuestro Código Civil. Ahora bien, la aplicación al caso concreto de esta norma general
no estará exenta de dificultades y requerirá, en todo caso, un análisis de la posición del
fiador respecto del deudor principal, circunstancia esta última que puede llegar a hacer
inaplicable el criterio reductivo mencionado (piénsese, por ejemplo, en la fianza
prestada por el administrador social en relación con las deudas de la propia sociedad).
De ahí, que posteriormente, esta misma doctrina haya reconducido la cuestión,
sin perder de vista los anteriores parámetros, hacia la fijación de un importe máximo de
responsabilidad

del fiador, como la mejor forma de paliar el déficit de la

determinabilidad en la fianza general. entendiendo que con esta exigencia se protege
suficientemente al fiador’°87.
‘°
Ravazzoni A.. La fideiussione generale, Banca, Borsa e Titoli do Credito, anno LXIII, 1980, 1. p. 279.
Asimismo, Calderale A.. La Cassazione e la fideiussione “omnibus”: tutto quello che avreste voluto
sapere sulla fideiussione “omnibus” e non avete mai osato chiedere (Corte di Cassazione, sezione civile 1,
sentenza 18 iuglio 1989, n° 3362), Quadrimestre, n° 1, 1989, pp. 569 y ss.; Valignani M., Clausola
fideiussorie uniformi e buona fede, in Contralto e impresa, 1991, p. 39; Di Majo A., Clausola “omnibus”
nella fideiussione e buona fede, in Fideiussione omnibus e buonafede, Atti del Convegno tenuto a Busto
Arsi:io nel 1990, a cura di Munari A., Giuffré, Milano, 1992, pp. 47 y 51; Piazza G., La giurisprudenza di
merito si ribella alla Cassazione: la fideiussione omnibus é nulla!, in Giustizia Civile, 1986.1, p. 2018;
Grana P.L. Determinabilitá dell’oggetto e giudizio di buona fede nella fideiussione omnibus, in Contralto
e Impresa 1985, p. 770; Rascio R., Fideiussione omnibus, in Dizionario di Diritto Privato, a cura di Irti
N., Diritto Civile, 1, Giuffré, Milano 1980, p. 407: Pipitone M., Fideiussione omnibus: buona fede della
Banca nella concessione del credito, in Rassegna Giuridica Umbra 1982, pp. 96-98.
1084 Fragali M., La fideiussione generale, Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno XXXIV, 1971, 1, p. 334;

Di Majo A., La clausola omnibus nella fideiussione e parametri valitativi, in Contralto e Impresa, 199],
pp. 25-32.
1085 Ravazzoni A., La fideiussione generale, op. cit., p. 278.
1086 Terranova G., Validitá ed effetti della fideiussione generale (Tribunale di Roma 27 maggio 1985),
Rivista di Diritto Commerciale, anno LXXXV 1987, Parte Seconda, p. 162.
1087 En concreto, se tiene presente tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, la Ley de 17 de
Febrero de 1992, n° 154, referida a ‘Norma para la transparencia de las operaciones y los servicios
bancarios yfinancieros”, ha modificado (en el artículo 10.1°), por una lado, la norma del artículo 1938,
añadiéndose la especificación relativa a “que una fianza por obligación futura pueda ser prestada sólo con
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Criterio que también ha ido consolidándose en la doctrina jurisprudencial
desarrollada en el seno de nuestro Tribunal Supremo, y que junto a la necesaria
concreción de los sujetos de la relación jurídica de la que han de surgir las eventuales
obligaciones principales, viene a supeditar la validez de la fianza general o global. De
forma que, será nulo el afianzamiento por indeterminación del sujeto cuando el fiador

la previsión (...) del importe máximo garantizado”; y, por otro, la norma del artículo 1956 estableciendo
que “no es válida la preventiva renuncia del fiador para valerse de la liberación”. Las dos normas tienen
carácter imperativo, como se evidencia por la circunstancia que, en el artículo 11 de la citada Ley se
señala que “los citados preceptos sólo son derogables, en sentido favorable al cliente”.
Esta ley supone, para el futuro, la imposición de límites a la fianza bancaria, que, no podrá ser
prestada por un importe indeterminado, y de no consentir, además, a la banca, que siga suministrando
crédito al deudor principal, en caso de que se produzca una variación negativa en las condiciones
patrimoniales de éste (pérdidas), sin específica autorización del fiador.
Estas nuevas modificaciones se insertan en el más amplio cuadro de transparencia bancaria, que
impone, en el tema de fianza, que el garante sea constantemente informado de la entidad del compromiso
asumido. Esta Ley viene, en esencia, a recibir la orientación jurisprudencial minoritaria que negaba la
validez incondicionada de la fianza omnibus y, aquella instancia doctrinal que consideraba necesaria la
precisión de unos índices de determinabilidad del compromiso del fiador.
Vid., los comentarios en párticular sobre el artículo 10 de esta Ley, y, en general, sobre la misma,
en Chiné G., Ancora in tema di fideiussione “omnibus”, in Giurisprudenza Italiana 19921, Parte Prima,
pp. 825-828; Tartaglia P., Limite alla fideíussione “omnibus” e disciplina della trasparenza bancaria, in II
Foro Italiano, 1992.1, p. 1394; Valcavi G., Sulla nullitá “ope legis” della fideiussione “omnibus” e sulla
relative consequenze, in II Foro Italiano 1992.1, pp. 79 1-795; Carbone P., La trasparenza bancarie e la
tutela del risparmiatore, in Corriere Giuridico 1992, pp. 478-483; Denovellis V.D., Trasparenza bancaria
e tutela de! contraente debole, in Mondo BancarIo, 1992, Fascicolo 5 pp. 33-34; Dolmeta A.A., Per
l’equilibrio e la trasparenza nelle operazioni bancarie: chiose critiche alla legge n. 154/1992, in Banca,
farsa e Titoli di Credito, /992.1, pp. 375-397; Salanitro N., Evoluzione dei rapporti tra disciplina
dell’impresa e disciplina dei contratti nel settore creditizio, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1992.1,
pp. 597-611; Viale M., La nuova Legge sulla trasparenza bancaria: prime perplessitá e dubbi
interpretativi, in Giurisprudenza Commerciale 1992.1, pp. 785-789; Pontiroli L., Le garanzie autonome
ed ji rischio del creditore. Un contributo alia lettura del sistema, Cedain, Padova, 1992, pp. 200 y SS;
Scotti Gailetta N., Commento alla Legge 17.2. 1992, n° 154 (a cura di Porzio M), sub am. 10 e 11, in
Nuove Leggi Civile Commentate /993, pp. 1 l74-l 197 (especialmente, p. 1178); De Nictolis R., Nuove
garanzie personali e reali (Garantievertrag, Jideiussione omnibus, lettere di patronage, sale-lease-back),
Cedam, Milano 1998, pp. 332-358;Petrucci C., L’art. 10 primo comma, L. 17.2.1992, n° 154 come “ius
superveniens”, in Giurisprudenza Commerciale, 1994.1, pp. 1390-1392; Pietrolucci A., Obbligazione
futura, fideiussione omnibus e legge 154/92. Alcune prime, brevi riflessioni sulla legge 17.2.1992, n° 154,
in Temí Romana 1992.!, pp. 15-18; Piazza S., La fideiussione illimitata: i probiemi posti da! ius
superveniens da! recesso del fideiussore, Banca, Borsa e Titoli di Credito, vol. LIII, Nuova Serie, luglio
Agosto 2000, n°4, pp. 4O6-4O7y4I1-417
No obstante, antes de esta Ley, la Asociación Bancaria Italiana (AB.!.) había introducido con la
Circular 17.6.1987, serie técnica O, n° 20, cinco nuevos modelos de fianza bancaria (publicados en
Banca, Borsa e Titoli di Credito, /988.1, pp. 246 y ss.; Contratto e Impresa 1988, p. 302 y ss.), de los
cuales cuatro con indicación expresa del importe máximo garantizado por el fiador: en particular, el
referido al módelo de fianza en garantía de operaciones bancarias en general; a aquél en garantía de
apertura de crédito por importe determinado; a aquél en garantía de descuento o de negociación de efectos
cambiarios; a aquél en garantía de operaciones que comportan varios riesgos con importe máximo
prefijado. Vid., en la doctrina con relación a esta circular y los modelos respectivos, Calderale A.,
Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. cit., pp. 27-29; Viale M., 1 nuovi modelli A.B.1. di
fideiussione “omnibus”, in Contratto e impresa, 1988, pp. 302-307; Valcavi G., Ancora a proposito della
validitá della fideiussione “omnibus”, con riguardo ai nuovi moduli, in 1/Foro Italiano, 1988.1, pp. 19471950; Allegri y., Valignani M., e Grippo G., 1 nuovi modelli A.B.I. di fideiussione, (a cura di Viale M.),
Giapichelli, Tormo 1990, pp. 119 y Ss.; Tucci G., Tutela del credito e validitá della fideiussione omnibus,
in 1/Foro Italiano, 1988.1, pp. 114-121; Iacuaniello Bruggi M., La fideiussione omnibus, l’inossidabjle
cassazione e i nuovi modelli A.B.I., in Giurisprudenza Italiana 1989.1, 1, pp. 1745-1756.
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garantice los créditos hasta una determinada cuantía que el acreedor puede conceder en
el futuro a un tercero indeterminado, como también lo será por indeterminación del
objeto aquél por el que se garanticen las deudas que puedan surgir de las relaciones
comerciales entre el acreedor y el deudor fiado, sin incorporar ninguna otra
previsión1088.

1088

En este sentido,se pronunciarecientemente
la sentencia del Tribunal Supremo (Sala

la) de 23 de

febrero de 2000 (AC., n° 24, 12 al 18 de junio de 2000, (546), pp. 1576 a 1579), Ponente. Sr.
O’Callaghan Muñoz. En el Fundamento Jurídico Tercero que transcribimos a continuación, manifiesta
que: “El motivo cuarto tiene importancia, pues se refiere a la verdadera cuestión problemática que, por
cierto, no se ha planteado en el proceso ni en casación con toda la profundidad que se merece. Se alega
infracción del artículo 1824 del Código Civil cuyo primer párrafo dispone: la fianza no puede existir sin
una obligación válida lo que excluye una obligación inexistente, pero no impide la fianza de una
obligación inexistente hoy pero que existirá mañana, ya que la obligación futura le permite afianzar el
artículo siguiente, 1825: puede también prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no
sea aún conocido; pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida: se trata de
obligación no nacida pero si determinable sin necesidad de nuevo convenio (que sería un nuevo contrato
de fianza), que no infringe el principio de accesoriedad de la fianza, ya que para su efectividad será
preciso que la obligación haya nacido y sea líquida.
En dicho motivo se mantiene que la sentencia de instancia infringe el artículo 1824 porque no
haya obligación válida que haya sido objeto de la fianza, ya que un préstamo que concedió el mismo
prestamista (Banco) a la misma sociedad fiada —entreotros muchos concedido por aquél a ésta- es de la
misma fecha que la fianza (25 de mayo de 1981) y no se reclama el cumplimiento del préstamo de 1981
sino del de 1983. Pero el texto del contrato de fianza comprende la obligación futura y es una garantía
fideiusoria global.
El texto del contrato de fianza ha sido transcrito (en forma de carta-declaración de los fiadores
aceptada por el acreedor) plantea un tema más trascendente, no formulado como tal en ese motivo de
casación que se limita a alegar infracción del artículo 1824 del Código Civil por pensar que no existía
obligación. Es una cuestión de la validez de las garantías fideiusorias globales presentes (“las cantidades
que les adeude”) y futuras (“o llegue a adeudarles”) y concreta el límite máximo (“hasta la suma de
25.000.000 de ptas.”) y las relaciones de partes (entre el Banco y la Sociedad Anónima fiada).
Partiendo del principio de autonomía de la voluntad que proclama el artículo 1255 del Código
Civil y del concepto del contrato de fianza, artículo 1822, y de su regulación relativa a la obligación
garantizada como objeto del mismo, se debe admitir, en principio, su validez, ya que no haya norma que
le impida y restrinja la autonomía de la voluntad, siempre que:
Primero. No se atente a la normativa sobre condiciones generales de la contratación o
cláusulas abusivas, tal como aparecen reguladas en las Leves 7/1998, de 13 de abril y 26/1984, de 19 de
julio. modficada por aquélla, no aplicables al caso presente, por ser anteriores a su entrada en vigor;
Segundo. La obligación garantizada sea deter,ninada o determinable, lo que significa, no sólo
que exista obligación y se desconozca su importe, sino también que no haya nacido la obligación y
pueda nacer en el futuro, quedando determinada o determinable por fijarse las partes cuyas relaciones
jurídicas hagan nacer las obligaciones que se garantizan y el importe máximo de las mismas;
Tercero. Se armonice la indeterminación de la obligación garantizada con la fianza con el
carácter expreso de ésta, que contempla el artículo 1827 del Código Civil, de tal manera que sólo se
admite la obligación que sea determinable —no la absolutamente indeterminada-Por-como mínimo- la
concreción subjetiva de las partes entre quienes nacerá la obligación y por la concreción objetiva de la
cuantía aunque sólo sea como máximo;
Cuarto. Esta ha sido la doctrina que reiteradamente ha mantenido esta Sala, manteniendo la
validez de las obligaciones futuras.’ la sentencia de 20 de febrero de 1987 considera válida lafianza por
deudas futuras, de cuantía desconocida e incierta, si bien no cabe reclamar contra el fiador hasta que
la deuda sea líquida; la de 10 de febrero de 1989 contempla y declara válida la fianza de obligaciones
que deriven de un contrato de arrendamiento de servicios; la de 20 de mayo de 1989 reitera que el
fiador sólo viene obligado al pago cuando la deuda es líquida y exigible; la de 29 de abril de 1992
destaca la posibilidad de constituir válidamentefianza por obligaciones futuras e inciertas y de cuantía
desconocida
“.
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No obstante, antes de finalizar este apartado, quisiera hacer referencia a la
inclusión, con cierta frecuencia, en este tipo de contratos, de cláusulas referentes a la
compensación que puede realizar el banco entre las deudas incumplidas por el obligado
principal y los créditos que el fiador tuviera contra la entidad financiera, aunque éstos
no estuviesen vencidos. Otro pacto que aparece con asiduidad es el relativo al adeudo de
las cantidades que no hubieran podido ser compensadas por el procedimiento anterior en
una cuenta especial abierta a nombre del fiador, estableciendo también el devengo de
intereses a cargo de éste y a favor del banco por los saldos que presente tal cuenta y
hasta que se produzca el pago. También se establece que será en éste en la que habrá
que determinar la liquidez de la deuda reclamable enjuicio ejecutivo.

F) La responsabilidad del fiador

La responsabilidad del fiador no se limitará únicamente a las obligaciones que
con carácter principal resulten a cargo del deudor sino también aquellas en que sobre
éste recaiga una obligación accesoria de fianza, ya sea solidaria o subsidiaria. Por tanto,
su responsabilidad se especificará en tantas cuantas prestaciones existan cuando no
pueda contener los límites en una sola o esta sea continuada1089.
En su caso, la responsabilidad del subfiador sólo será exigible cuando la
prestación de fianzas constituya una conducta racionalmente esperable del deudor
principal, en función de la actividad ordinaria que desarrolle pero cuando la prestación
de fianza sea un hecho extraordinario y no esperable en su actuación común.
En opinión de Bonardeli hay varios supuestos en los que la responsabilidad del
fiador no se ve claramente perfilada’°90.
El primero está referido a la obligación del fiador por las letras de cambio u
otros efectos de comercio de los que la entidad financiera resulte tenedora legítima y en
los que el deudor principal figura como librador, endosante, aceptante o avalista.
Vid., el comentarioque de esta sentenciarealizaMargaritaFernándezArroyo, en Cuadernos
Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 53, op. cit., pp. 727-744, quien coincidiendo con los planteamientos
expuestos, señala además en la página 733, que “el interés de la sentencla que ahora se comenta no reside
en su adhesión a la doctrina jurisprudencia! hoy consolidada, que genéricamente proclama la validez del
afianzamiento de deudas futuras, sino en el hecho de haber sentado las bases para la argumentación
jurídica sobre la denominada técnica de la globalización, al supeditar su validez tanto a su adecuación con
la normativa sobre condiciones generales de la contratación o claúsulas abusivas, como a la exigencia de
la determinación de la obligación futura garantizada, y a la no menos importante e imperiosa necesidad de
cohonestarla con el carácter expreso de la fianza”.
1089Fragali M., La fideiussione generale, op. cii’.,pp. 328 y ss.
‘°° Bonardell Lenzano R.,

Op.cii’.,pp. 854-856.
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Aunque entiende que la responsabilidad del fiador será exigible cuando la deuda
cambiaria resulte de una relación de crédito directa entre la entidad financiera y el
deudor, le parece discutible que este efecto pueda darse cuando la posición acreedora
del Banco venga determinada por otras relaciones con terceros cuyo nacimiento no se
haya producido en función de una concesión directa o indirecta de crédito al deudor
principal y con su consentimiento expreso o tácito, ya que en estos supuestos no
concurren los requisitos de determinabilidad expresos o implícitos en el contrato de
afianzamiento general.
El segundo de ellos, es el referente a las operaciones de crédito realizadas entre
la entidad financiera y el deudor principal, cuando para su concesión no se hayan tenido
en cuenta los criterios adecuados con una correcta gestión del negocio bancario con
relación a la actividad y solvencia patrimonial del deudor, sino descansando en la
garantía prestada por el fiador. Este autor entiende que, salvo que del conjunto de las
circunstancias concurrentes pueda deducirse que fue otra la voluntad de las partes, los
principios consagrados en los artículos 1258 del Código Civil y el artículo 57 del
Código de Comercio conducen a la exclusión de responsabilidad del fiador en todos los
supuestos en que haya intervenido la mala fe y también en aquellos otros en que el
Banco haya actuado con ostensible negligencia. Como se verá posteriormente Carrasco
comparte la misma opinión en este supuesto y en el siguiente.
Otra cuestión digna también de destacar es la concerniente a la determinación de
las obligaciones que el deudor principal hubiese contraído frente a la entidad financiera
solidariamente con otro obligado.
La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 19901091declara que
la reclamación hecha a los fiadores en virtud de tales deudas ha de reputarse contraria al
principio de limitación y carácter restrictivo con que debe interpretarse la fianza, cuya
extensión se ha llevado más allá de su contenido inicial pactado, al expandir la
responsabilidad del fiador hasta constituirse en garante de una tercera persona, sin que
parezca haber sido esa su voluntad expresa.
También la duda se cierne sobre el adeudo en una cuenta especial abierta a
nombre del fiador de los importes que no hayan podido compensarse en las cuentas del
deudor, ni tampoco extinguirse desde el primer momento y devengarán intereses a favor
del banco y a cargo del fiador. En su opinión, una cláusula de este tipo puede chocar
1091

RJ 1990, 10587. Vid., el

comentarioque con relación a esta sentencia realiza la profesora Alonso

Sánchez B., en CCJC enero/marzo 1991, n°25, pp. 145 a 151.
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frontalmente con lo dispuesto en el artículo 1826 del Código Civil en cuanto el retraso
en el cumplimiento de la obligación principal no devenga intereses moratorios o éstos
sean inferiores a los pactados en la póliza de afianzamiento.

G) Duración
Esta fianza, como ya manifestamos, suele pactarse por tiempo indefinido,
previéndose la posibilidad de denuncia unilateral, que dejará sin efecto la garantía para
las operaciones y contratos que la entidad celebre con el deudor principal después de la
fecha en que la notificación resolutoria sea recibida por aquélla, pero continuará vigente
respecto de operaciones y contratos anteriores, aunque venzan o sean exigibles después.
No

obstante, últimamente la formalizacjón del plazo se ha reducido,

especialmente por alguna Caja de Ahorros a plazos concretos de 2, 3 o 5 años. También
otras Entidades han fijado el plazo de validez en 10 años ex artículo 1843.5 del Código
Civil. Aunque el plazo de 15 años abunda también por ser el que se aplica a la
prescripción de acciones personales que no tengan otro señalado, no parece que sea una
solución aceptable. Nos encontramos anté un contrato complejo por la amplitud de su
objeto, normativo y por su carácter rotatorio o de tracto sucesivo, referido a demás a
obligaciones presente y futuras (artículo 1825 del Código Civil). Las vicisitudes que en
tan largo periodo de tiempo pueden darse, como es el fallecimiento de deudores
solidarios o de los fiadores solidarios, aconsejarían períodos reducidos.
Entendemos con Reina Gutiérrez’°92que la fijación de un plazo de 10 años e
incluso inferior tendría las siguientes ventajas:
Rapidez extrajudicial para exigir al fiador el reconocimiento del importe que se
reclama, sin que éste pueda aducir alegaciones que si bien es cierto, en nada
perjudicarían a la entidad, sí puede causar demoras.
Judicialmente se evitará la alegación de la accesoriedad de la fianza, que, como
ha resuelto alguna jurisprudencia menor cuestiona a veces la ejecutividad de los
afianzamientos, si no es ejercitable en juicio ejecutivo la acción para exigir el
cumplimiento de la obligación principal, que en este caso, puede reforzarse, dado el

1092 Citado

por A. Bañegil Herrero y A. Bañegil Espinosa, Los contratos bancarios de descuento y de

cobertura de riesgos y el afianzamiento (El papel de los Fedatario Públicos), La Ley, 19 de octubre 1998,
p. 6.
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tenor del artículo 1843.5°, en la interpretación judicial proclive a que sea en un juicio
ordinario donde se diriman todas las cuestiones.
Lo dilatado de los plazos y su indefinición son problemas que pudiendo evitarse
(con una renovación de las pólizas por períodos más cortos), pueden tener otros efectos
nocivos para la seguridad del Banco acreedor si concurren circunstancias especiales
como la muerte de algún fiador en las pólizas de plazo indefinido, y plantea, además,
problemas de determinación de si va a ser susceptible de sucesión o no, y por tanto de
obligado cumplimiento por los herederos, tema interesante y al que le dedicaremos un
apartado en sede de pago. También los efectos en cuanto a la solidaridad de los fiadores
si son varios y se entiende, como parece debe ser, que el vínculo de la solidaridad está
fundado en la confianza que tales fiadores mantienen entre sí y que son causa
determinante de su fianza solidaria. La práctica demuestra que con independencia de las
fianzas prestadas por cuantías inferiores al total del límite de la póliza (que no suele
obligarse) o de avales mancomunados, lo normal es que el fiador condicione su fianza a
la de otras personas relacionadas con el negocio avalado y que, aunque el vínculo de
solidaridad se patentice en la formalización, el fiador se siente más amparado sí hay más
patrimonios

que en caso de juicio puedan ser objeto de agresión jurídica,

independientemente de las relaciones internas que se producen una vez satisfechas la
obligación principal entre fiadores, o más exactamente entre el fiador o fiadores que han
satisfecho la deuda y los restantes.

H) La denuncia unilateral del contrato

Aunque no estuviera —cornode hecho está- reconocido este derecho en las
pólizas bancarias, el fiador, que presta por tiempo ilimitado una garantía general, está en
condiciones de poner fin a su estado de vinculación mediante una denuncia unilateral
del contrato, con efectos para el futuro’°93. Esta afirmación ha de sustentarse en el
1093

Así se prevé en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 4’) de 17 de junio de

1997 Ponente. Sr. Flórez Menéndez (ACÁ., n° 17, 1-15de septiembre1997, pp. 1915-1916): “Se trata de
una póliza de crédito por la que se despacho ejecución, cuya cláusula undécima permitía a cualquiera de
los fiadores dar por terminada su garantía, notficándola fehacientemente al Banco. La sentencia de
instancia declaró no haber lugar a dictar la de remate frente a la demanda de la señora T.R., por entender
inexistente su obligación de garante en virtud de la revocación de la fianza que habría hecho el día 1 de
diciembre de 1992, mediante entrega en le oficina bancaria de la carta presentada como documento
número uno de la oposición, y el recurso interpuesto por la entidad bancaria impugna este
pronunciamiento, negando eficacia a tal documento” (Fundamento de Derecho Primero).
Fundamento de Derecho Segundo: “El recurso no puede prosperar en atención a las siguientes
consideraciones, que forzosamente han de abundar en las razones por las que se estimó la oposición en la
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principio general de que no puede existir un contrato que obligue indefinidamente a una
persona. El fiador no puede ser obligado a una sociedad de pérdidas con carácter
rp094

Semejante principio ha sido, por lo demás, plenamente reconocido por el

Tribunal Supremo para otro tipo de contratos de duración indefinida1095.Se trata, por lo
demás, de un tema pacíficamente admitido en Derecho Comparado’°96.Ha de tenerse
presente además, que el ejercicio de esta facultád de desistir unilateralmente del
contrato habrá de hacerse mediante una declaración de voluntad de carácter recepticio,
por lo que no surtirá efectos hasta que llegue ,al concimiento del acreedor, y no se
extenderá a las obligaciones contraidas por el deudor afianzado, aunque sean exigibles
con posterioridad a ese momento’097
El derecho de denuncia no queda excluido por el hecho de que la fianza haya
fijado un máximo de responsabilidad. Tampoco aunque el fiador haya sido retribuido
por el deudor o el acreedor. Sí se excluye, en cambio, cuando la fianza queda
temporalmente limitada (artículo 1705 del Código Civil a contrario), aunque debe
enteñderse que un periodo de duración arbitrariamente largo equivale a una ilimitación

instancia: A) Aunque en abstracto se diera a la expresión ‘notflcaci6n fehaciente” la rigurosa
interpretación postulada por el apelante, ni siquiera así podría entenderse exigida la intervención de
fedatario público en la práctica de la notflcación de autos: en primer lugar, en virtud del resultado de la
confesión de representante legal de la demandante, quien manifestó que en aplicación de las mismas
estipulaciones contractuales el Banco admite generalmente la revocación de la fianza mediante simples
comunicaciones escritas, sin necesidad de dicha intervención; en segundo lugar, porque tal es el uso de
la plaza (...); y en tercer lugar, porque fue a/tiempo de la recepción de la carta controvertida o en un
plazo prudencial cuando debió la ejecutante formular los correspondientes reparos o rechazarla de
plano si entendía que incurría en defectos formales sustanciales, porque así lo exigen las obligaciones
derivadas de la buena fe (...)“; y, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 4°) de
17 de febrero de 2000, Ponente. Ilmo. Sr. D. Federico Rodríguez Mira (RA. 1138).
1094 Vid., Carrasco Perera A., Fianza general, op. cit., p. 1075; Bonardell Lenzano R., Contratos de
afianzamiento general y de cobertura de riesgos. Pignoración de saldos de depósitos bancarios.
Inmovilización de saldo de anotaciones en cuenta, op. cit., p. 1869; Fernández Arroyo M., Comentario a
la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,
n°53, abril/septiembre 2000, p. 738.
109 La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1988 (contrato de agencia en exclusiva).
1096 Ravazzoni A., La fideiussione generale... op. cit., p. 289;. Fragali M., La fideiusione generale.. .op.
cii., p. 338; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. cit., p. 23; Salanitro N., La
banche e i contratti bancari, in Trattato di Diritto Civile (Diretto di Vassalli), Tormo 1983, p. 219;
Costanza M., Fideiussione omnibus: Validitá o invaliditá2, in Giustizia Civile, 1988.11,p. 2979; Giusti A.,
La fideiussione e il mandato di credito, op. cii., p. 165; Piazza S., La fideiussione illimitata: i problemi
posti dal ius superveniens dal recesso del fideiussore, op. cit., pp. 423-426; Simier Ph., et Delebecque Ph.,
Droit civil. Les sáretés. La publicité fonciére, op. cii., p. 89; Aynés L., Le cautionnement, op. cit., pp. 6263; Marty G., Raynaud P., .Jestaz Ph., Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., pp. 413-414; Malaurie
Ph., et Aynés L., Cours de droit civil, T IX Les süretés. Publicitéfonciére, op. cit., p. 89; De Page H.,
Traité dlémentaire de droit civil beige, T VI, op. cit., p. 834.
1097 Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1989 (RA. 3873), Ponente. Excmo. Sr, D,
Manuel González Alegre y Bernardo, resuelve en su Fundamento de Derecho 2°, que “al no constar dato
alguno por el que el fiador (señor L) manifieste a la actora (acreedor) el cese del afianzamiento; por lo
que ha de entenderse que dicho contrato de fianza no puede quedar rescindido por la sola voluntad del
fiador”.
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temporal. En la medida en que el fiador no sea un profesional del crédito, el derecho de
denuncia no puede ser renunciado en condiciones generales.
Este derecho, con todo, será escasamente utilizado cuando el fiador sea el
cónyuge del deudor o el socio que controla la sociedad deudora, dado que su puesta en
práctica supondrá el cese automático del crédito al deudor.
La concesión de un derecho de denuncia unilateral hace que resulte innecesaria
la existencia de una norma como la del artículo 1956 del Código Civil Italiano; según
este precepto, el fiador por una obligación futura queda liberado si el acreedor, sin
especial autorización del fiador, ha concedido crédito al deudor conociendo que las
condiciones patrimoniales de éste, eran tales que resultaría notablemente más dificil la
satisfacción del crédito’°98. No es preciso arbitrar una medida que exija el
consentimiento del fiador cuando éste, denunciado el contrato, traslado enteramente al
acreedor el riesgo de la operación. Ciertamente que todo ello es posible si se dispone de
la información adecuada.

1) Plazo de validez

En líneas precedentes, hemos reseñado la posibilidad de fijar un plazo de
duración para este tipo de afianzamientos generales. Por otra parte, en el capítulo
primero, con referencia al elemento temporal, también reseñamos, que en estos casos el
plazo (plazo de garantía, no de caducidad) representa un criterio operativo de
determinación de las obligaciones que el mismo contraiga después de la fecha fijada,
aunque la reclamación se realice después (artículo 1965 del Código Civil que establece
un plazo de prescripción de quince años).
Corresponde ahora referirnos a otra posibilidad, que es una práctica habitual de
esta clase de garantía y es la de establecer este plazo como de validez o exigibilidad,
pasado el cual y con independencia de que se haya cumplido o no la obligación

1098

Artículo 1950 del Codice Civile: “Liberazione del fideiussore per obbligazione futura.- II

fideiussore per un ‘obbligazione futura
liberato se ji creditore, senza speciaie autorizzazione del
fideiussore, ha fatto credito al ¿erzo,pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano
divenute tau da rendere notevolmente pii dfflcile ji soddfacimento del credito.
No valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione
Señala al respecto, Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, in Commentario del Codice
Civile, sub artt. 1955-57, op. cit., pp. 477-478, que el cambio de las circunstancias debe valorarse en
relación con la situación existente al constituirse la fianza, por lo que no operará sí para el deudor se
mantiene el mismo grado de dificultad.
“.
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garantizada, no puede ser reclamado el pago de la garantía el Banco fiador o avalista.
Procedemos, pues, a su desarrollo para una mejor comprensión del mismo.
La fijación del citado plazo tiene su principal fundamento en el carácter de
fiador profesional del Banco garante, quien no desea permanecer como tal por tiempo
indefinido, por lo que limita su obligación de pago a un período de tiempo fijado enia
garantía, pasado el cual sin haber sido requerido, entiende cesada su responsabilidad,
tanto en su aspecto pasivo: posible pago de la fianza o del aval, como en el activo:
percepción de comisiones como contraprestación al llamado crédito de firma, que
supone el otorgamiento de la garantía.
La cláusula en la que se establece la referencia a este plazo, no siempre aparece
redactada con la deseable precisión, tanto porque a veces, no se concreta si el plazo de
validez es de prescripción o de caducidad, como porque, frecuentemente, no se deja
bien claro que no es que el aval garantice únicamente las obligaciones que nazcan o
existan durante su plazo de duración, sino que, además, el plazo que se fija es el único
dentro del cual puede ser reclamado su pago.
En este último supuesto, siempre que las obligaciones garantizadas tengan un
vencimiento

determinado, el plazo de validez de la fianza debe finalizar con

posterioridad a dicho vencimiento a fin de que al acreedor o beneficiario de la garantía,
una vez producido el vencimiento de la obligación u obligaciones garantizadas, le sea
posible reclamar su pago antes de finalizar el plazo de duración de la fianza.
Esta falta de precisión en cuanto al plazo de validez de un aval bancario, motivó
la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 19961099, por la que revocando la
sentencia dictada por el Juzgado de ia Instancia y confirmando la de la Audiencia, se
estimó que, aún teniendo el carácter de plazo de caducidad, el fijado en el aval,
reclamado extrajudicialmente su pago dentro de dicho plazo y denegado el mismo por el
Banco avalista, el reclamante estaba legitimado para iniciar actuaciones judiciales una

vez vencido dicho plazo, como así lo hizo, estimándose en la sentencia que: “la
concesión temporal del aval comprende las operaciones concluuidasentre el 6 de marzo
de 1981 y el 6 de marzo de 1982 y que, por tanto, no se refiere a que cubra las
responsabilidades que, dentro de ese período, se le exigieran judicialmente, pues hasta
el término de su vigencia, podrían realizarse operaciones que requerirían una
reclamación lógicamente posterior”.

1099 RA.

3796.Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Carretero Pérez.
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Más adelante, la sentencia concreta que no se trata de que el plazo fuese de
prescripción y que ésta se haya interrumpido por la reclamación extrajudicial, sino que
la caducidad estaba referida al plazo dentro del que debían producirse las obligaciones
avaladas y no al plazo para la reclamación judicial del aval que, lógicamente, debía ser
posterior al vencimiento de dichas obligaciones, estimando que: “La caducidad, en este
caso, tal como la sentencia proclama, se refiere al plazo de vigencia de la garantía y no
ofrece elementos de interpretación que permitan concluir que, antes de finalizar el
período cubierto, hubiese el acreedor de reclamarjudicialmente

“.

En suma, entiende el Alto Tribunal, que el plazo fijado era de caducidad y que,
por tanto, no era posibles su interrupción, pero, a la vez, estima que dicho plazo no
afectaba al ejercicio de acciones judiciales tendentes al cobro del ayala, que podían
ejercitarse, como así se hizo, después de vencido el plazo.
No obstante, cuando la estipulación es clara, no parece posible la reclamación
judicial, una vez vencido el plazo de validez, estimándolo así tanto la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 19891100 que establece en el Fundamento de
Derecho Tercero la siguiente doctrina: “Si bien es cierto que, en principio, la
obligación de pago derivada de un afianzamiento mercantil, como personal que es, se
haya sujeta a/plazo de prescripción general de 15 años aludido en el artículo 1964 del
Código Civil, también lo es que ello sucederá tan sólo cuando no se haya estipulado
nada en el contrato, y en el caso, una simple lectura del documento público de
constitución del afianzamiento, lleva a la inequívoca conclusión de que, por expresa
voluntad del otorgante, aceptada por el acreedor en el tantas veces reputado
documento de 19 de abril de 1975, el afianzamiento tenía un plazo de duración de seis
años, transcurridos al interponerse la demanda “; como la sentencia de 19 de junio de
1997 también del citado Tribunal”0’, que manifiesta en su Fundamento de Derecho
Cuarto: “En el motivo tercero se denuncia la infracción del artículo 1281 del Código
Civil, al ser un hecho indubitado que el aval tenía un plazo de duración limitado, que
comenzó el 20 de marzo de 1990 y terminó el 19 de abril de 1991, pues respecto a la
duración de la garantía, el texto del aval no deja lugar a dudas en cuanto a la
inexigibilidad de las obligaciones asumidas a partir del 19 de abril de 1991, por lo que
es palmario el error de la Sala al entender que el plazo durante el cual habían de
contraerse las obligaciones afianzadas se extendía hasta el 19 de abril de 1991, pues
1100 RA.

3875.Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López.
Sr. D. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa.

1101 RA. 5421. Ponente. Excmo.
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ese plazo finalizaba el 20 de marzo, según la carta-compromiso, y el de validez del aval
el 19 de abril, habiendo sido dicho error decisivo para la resolución del pleito. Es
cierto que, atendiendo al apartado final del aval, sus obligaciones y responsabilidades
por él contraídas, no serán exigibles una vez finalizado el plazo de hasta el 19 de abril
de 1991, transcurrido el cual se dará por cancelada la garantía sin necesidad de
ningún requisito o trámite, pero no cabe duda que “la exigibilidad” que contempla el
documento no puede interpretarse en el sentido restrictivo de requerir una reclamación
judicial, es decir, por vía de una demanda, sino que lo que se pretende es que dentro de
ese plazo se reclame a la avalista el cumplimiento al pago de los suministros a que se
refiere la carta-compromiso, siendo eso lo que efectivamente ocurrió pues como puso
de man/iesto en la sentencia del Juzgado “Cerámicas Segovia, S.A.” por conducto
notarial requiere a “Kairos” al pago de los suministros realizados a “Construcciones
Aragonesas

Vidal S.A.

“,

requerimiento

que se efectúa, de acuerdo con la

comparecencia realizada ante Notario el día anterior, 18 de abril

“.

A) La posibilidad legal de fijar un plazo de validez

Entendemos que, además de la libertad contractual que establece el artículo
1255 del Código Civil, el apoyo legal para delimitar temporalmente la responsabilidad
del fiador, está en el artículo 1826 del citado Código, que permite al fiador obligarse a
menos, pero no a más y de la posibilidad de delimitar temporalmente la responsabilidad
del fiador que establece al efecto el artículo 1826 del citado Código, precisamente
dentro de ese margen de autonomía que permite la regulación de la fianza.

B) Consecuencias de la fijación de este plazo de validez en la garantía

Partiendo de la validez del pacto de vencimiento de la fianza, parece claro que
una vez finalizado dicho plazo la garantía se ha extinguido, sin que sea posible reclamar
al Banco garante su pago, siempre que este pacto conste de forma indubitada, ya que de
no ser así, como hemos visto en una de las sentencias reseñadas, puede entenderse que
el plazo de validez alude únicamente a que las obligaciones garantizadas nazcan dentro
de dicho plazo, teniendo el beneficiario del fianza!ayal el plazo general de quince años
que, para la prescripción de las acciones personales, establece el artículo 1964 del
Código Civil.
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No obstante, las cuestiones que pueden plantearse y que pasamos a examinar,
aunque sea de forma somera son las siguientes:
a. Si antes de vencer o finalizar el plazo de validez fijado en la fianzalaval, se
reclama su pago extrajudicialmente y éste no se realiza, una vez finalizado dicho plazo,
¿debe considerarse extinguido el aval sin que el beneficiario pueda iniciar acciones
judiciales posteriores para reclamar su pago?
b. En el supuesto de que la respuesta a la anterior pregunta sea afirmativa, es
decir si se estima que, una vez efectuada la reclamación extrajudicial y no pagado La
fianza/aval, el beneficiario o acreedor tiene acción judicial contra el fiador para
reclamar su pago, aunque haya vencido su plazo inicial de validez, ¿cuál sería el nuevo
plazo dentro del cual se podrían iniciar dichas acciones?
Como paso previo para contestar a estas cuestiones, parece necesario analizar,
siquiera sea muy brevemente, el carácter de este período de validez, a fin de comprobar
si nos encontramos ante un plazo de prescripción o de caducidad, ya que esta
calificación nos permitirá determinar si, efectuada la interpelación extrajudicial por el
beneficiario dentro del plazo de validez sin atenderse a su reclamación, este plazo se
interrumpe, lo que plantearía el problema de la duración del nuevo plazo de validez o si,
por tratarse de un plazo de caducidad, vencido éste no es posible iniciar acción alguna
para reclamar el pago de la garantía, en cuyo caso, al extinguirse ésta no parece
plantearse problema alguno.
Al encontrarnos ante un contrato. en el que las partes, fiador o avalista y
beneficiario y garantizado, pueden pactar libremente sus condiciones, sin más
limitaciones que las que establece del artículo 1255 del Código Civil, parece posible
que se pueda configurar de ambas maneras, es decir, como plazo de prescripción o
como plazo de caducidad, por lo que pasamos a examinar ambas posibilidades.
Si en la fianza indica que prescribirá llegada una fecha concreta o finalizado un
plazo determinado, parece no existir duda que nos encontramos ante un plazo de
prescripción, susceptible de ser interrumpido, de conformidad con los artículos 944 del
Código de Comercio y 1973 del Código Civil, por lo que, interrumpida la prescripción,
tal como permiten dichas normas, por reclamación extrajudicial, y no atendido el pago,
el problema que se plantea es determinar el nuevo plazo de validez de la fianza.
Es necesario recordar, antes de seguir adelante, que aunque al tratarse de fianzas
mercantiles es de preferente aplicación el artículo 944 del Código de Comercio y este
precepto determina que la prescripción se interrumpirá por la demanda o cualquier
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género de interpelación judicia1hechaal
fecha 4 de diciembre de

19951102, ha

eudor, el Tribunal Supremo, por Sentencia de

venido a mitigar tal rigor al estimar que, siendo la

prescripción una institución limitadora del ejercicio de legítimos derechos, su aplicación
ha de ser restrictiva, debiendo hacerse extensiva al ámbito mercantil la normativa civil
que, ex artículo 1973 del Código Civil, permite la interrupción de la prescripción por la
reclamación extrajudicial del acreedor, al afirmar que:
“Suele decirse -como señala la parte recurrida- que el artículo 944 del Código
de Comercio presenta una “especialidad” mercantil frente al artículo 1973 del Código
Civil, en la medida en que, frente a las causas de interrupción que este último precepto
contiene (acción ante los Tribunales, reclamación extrajudicial y reconocimiento) el
artículo 944 del Código de Comercio sólo menciona la interpelación judicial, el
reconocimiento y la renovación del documento contractual, excluyendo, parece que
deliberadamente, y en esto consistiría la “especialidad”, la reclamación extrajudicial
como causa de inrerrupci6n de la prescripción. Por el contrario, existen poderosas
razones para concluir que nuestro ordenamiento jurídico permite, en todo caso, en el
tráfico civil o en el mercantil, la interrupción de la prescripción por efecto de la
reclamación extrajudicial, con lo que se considera ajustada a Derecho la posición de la
Sala

“.

En este caso, es decir, cuando el plazo es de prescripción, la opinión más común,
ratificada por la doctrina a la que nos referiremos a continuación, es que empieza a
contarse un nuevo plazo, desde la fecha en la que se interrumpió la prescripción, de
igual duración que aquél que se fió inicialmente en la garantía, de tal forma que, si por
ejemplo, el plazo de validez inicial era de un año y antes de finalizar dicho plazo, se
interrumpe la prescripción por reclamación extrajudicial exigiendo el pago, sin que se
atienda al mismo, el reclamante tendrá un nuevo plazo de un año, a contar desde la
fecha de la interpelación extrajudicial, para efectuar nuevas reclamaciones o interponer
acciones judiciales para el cobro de la garantía.
Así lo estima el Profesor

al decir:
103 “El efecto de la interrupción

de la prescripción. Es claramente, la necesidad de un nuevo cómputo del tiempo a
partir de la cesación del fenómeno interruptivo. El nuevo plazo de prescripción es en

1102

RA. 9157. Ponente. Excmo. Sr. D. José Almágro Nosete.

Díez Picazo L., Comentario al artículo 1973 d& Código Civil, en Comentarios al Código Civil
(Ministerio de Justicia), T II, Madrid 1991, p. 2173.
°‘
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línea de principio el mismo que antes de la interrupción tenía, lo que tiene especial
importancia tratándose de prescripciones breves o cortas

“.

En el mismo sentido se pronuncia el Profesor Albadalejo’104, cuando dice: “He
dicho que una vez producida la interrupción, para que comience de nuevo la
prescripción es preciso que vuelva a correr el tiempo, y que no sirve el transcurrido
antes”.
Lo que no parece de recibo es que, como a veces se ha querido mantener,
interrumpida la prescripción por la reclamación extrajudicial sin atender a la misma, el
reclamante tenga el plazo de quince años que establece el artículo 1964 del Código
Civil, para el ejercicio de las acciones personales, ya que, en tal caso, el plazo fijado
para la validez de la fianzalaval sería inútil, puesto que bastaría con reclamar su pago,
con fundamento o sin él, dentro del plazo de validez, para extender el plazo durante el
que existe la posibilidad de iniciar nuevas acciones para volver a reclamar el pago, a
este

dilatado período de tiempo.
En cambio, si parece ser posible ir interrumpiendo la prescripción de forma

sucesiva, obteniendo así un alargamiento artificial del plazo inicial fijado en la garantía,
lo que, evidentemente, legitimaría al Banco fiador para seguir percibiendo comisiones,
en tanto no se extinguiese la fianzalaval por pago, extinción de las obligaciones
garantizadas o finalización definitiva del plazo de prescripción por su no interrupción.
No resulta infrecuente el que los beneficiarios de una fianza bancaria con plazo
de duración determinado, cuando advierten que dicho plazo va a finalizar, exijan su
pago al Banco fiador, sin fundamento alguno y a los solos efectos de interrumpir el
plazo de prescripción y gozar de otro nuevo, que posiblemente ni el Banco ni el
afianzado les hubiese concedido.
Si en lugar de calificarse el plazo de validez de la garantía como de prescripción
se fijase como de caducidad. al ser éste ininterrumpible, caso de reclamarse el pago
extrajudicialmente y no satisfacerse el aval dentro de su plazo de validez, finalizado éste
no sería posible iniciar acciones de ninguna clase para conseguir su pago, siempre que
está condición se haga constar claramente en el texto de la fianza.
Como es sabido, la determinación de las características de la caducidad y la
prescripción y, por tanto, de sus diferencias es una creación jurisprudencial, pudiendo
citarse, por su claridad y precisión en la definición de ambas instituciones, la Sentencia
1104 Albaladejo

García M., Comentario al artículo 1973 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil

y Compilaciones Forales, T. XXV, Vol. II, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1985, p. 619.
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del Tribunal Supremo de fecha 28 de enero de 19831105, que, al referirse a la
prescripción y a la caducidad, establece la siguiente doctrina:
“Es reiterada la doctrinajurisprudencia! que las distingue fundamentalmente en
el sentido de entender que mientras la caducidad descansa no sólo sobre la necesidad
deponer término a la incertidumbre de derechos, sino también sobre una presunción de
abandono por parte de su titular, mientras que la prescripción se funda exclusivamente
en la necesidad de la seguridad del tráfico jurídico y opera por el mero transcurso del
tiempo, por lo que es estimable solo a instancia de parte, en tanto que la caducidad es
acogible también de oficio, de u manera que si bien en nuestro derecho no existe una
norma que concretamente fije la distinción entre ambas instituciones, que responden a
la común razón de la presunción de abandono tanto de los derechos corno de las
acciones, que son su consecuencia, tampoco cabe desconocer que se dferencian, en
que cuando se otorgue un tiempo determinado par su ejercicio, se está ante la
presencia de un plazo de caducidad, pasado el cual el derecho de que se trate ha
dejado de existir, debiendo ser tomado en cuenta por el juzgador aun cuando solo se
desprenda su transcurso por los hechos que el actór exprese, mientras que la
prescripción hace referencia tan sólo a las pretensiones que las partes puedan deducir
y no a los derechos que les afecten, quedando éstos solo paralizados

“.

La claridad de esta Sentencia hace que no sea necesario çomentario alguno salvo
sacar las conclusiones que de ella pueden extraerse para aplicarlas a la materia que nos
ocupa, resumibles en que cabe la posibilidad de que el plazo de validez se establezca
como de prescripción, con las consecuencias inherentes a su posible interrupción o
como de caducidad, en cuyo caso la reclamación de pago de la garantía, tanto judicial
como extrajudicialmente debe realizarse siempre dentro de dicho plazo.
Puede darse un tercer supuesto y es que, fijándose un plazo de validez al aval, no
se indique si dicho plazo es de prescripción o de caducidad. En tal caso, sería necesario
acudir, en primer lugar, a las normas relativas a la interpretación de los contratos
contenidas en el Código de Comercio -al tratarse de fianzas bancarias- y concretamente
a su artículo 59 que, sin perjuicio de la remisión al artículo 2 del mismo Código que, a
su vez, permite, por defecto, la aplicación del Derecho ComÚn, establece e principio del
favor debitoris que permite decidir la cuestión a favor de deudor, en este caso el Banco
fiador, por lo que siendo más favorable para el fiador considerar el plazo como de

1105RA. 393. Ponente.Excmo.Sr. D. Jaime

de Castro García.
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caducidad, habría que estimar que éste y no el de prescripción, era el carácter del plazo
establecido.
La tesis favorable a que, a falta de determinación, el plazo es de caducidad, se
funda también en la jurisprudencia, que estima que la institución de la prescripción tiene
su origen en la Ley, mientras que la caducidad se establece por acuerdo de los
contratantes.
En tal sentido, la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de enero
de 1983, considera que:
“La caducidad o decadencia de los derechos surge cuando la Ley o la voluntad
de los particulares señalan un término lijo para la duración de un derecho, de tal modo
que transcurrido ese término, ya no puede ser ejercitado, refiriéndose a los derechos
potestativos y más que a ellos propiamente hablando a las facultades o poderes
jurídicos, cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, nota característica que
la distingue de la prescripción, pues así como ésta tiene como finalidad la extinción de
un derecho ante la razón subjetiva de su no ejercicio por su titular, que es el supuesto
que precisamente se da en lo que afecta al precitado número

JO del

artículo 1968 del

Código Civil en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio
dentro del término prefijado, hasta el punto que puede entenderse que es un plazo
preclusivo, llamando así al plazo dentro del cual y solo dentro de él, puede realizarse
un acto con eficacia jurídica

“.

En último lugar, también podrían servir como normas interpretativas las relativas
a las fianzas, contenidas en el Código Civil, por lo que, tratándose de fianzas que suelen
otorgarse con carácter solidario, la calificación de su plazo de duración, podría
establecerse en función de la obligación u obligaciones garantizadas.

J)

Forma

Estas pólizas de afianzamiento suelen intervenirse por Corredor de Comercio,
con la finalidad de que el Banco pueda reclamar en juicio ejecutivo el cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el fiador’ 106 Ahora bien, la opinión sobre los efectos que
Recordemoslos tres tipos de forma (potestativa,constitutivay ejecutiva)que al respecto
mencionamosy quediferenciaen su obrael profesorGarcíaAmigoM., Lecciones de Derecho Civil, Tu
1106

Teoría General de las Obligaciones y Contratos, op. cii., pp. 280 y ss. En este caso nos estamos refiriendo
a la forma ejecutiva (artículo 1429.10 y 6° de la actual LEC y artículo 5 17.4° y 5° de la actual Ley). Vid.,
en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre 1989 Ponente. Excmo. Sr. D.
502

esta intervención depare, en el caso de juicio ejecutivo, así como las demás cuestiones
procesales que el citado juicio exige, por ejemplo, la relativa a la liquidez, será tratados
en sede de pago o cumplimiento.

K) Mecanismo de protección del fiador.

Lo vamos a centrar en tres aspectos: el problema de la información, la falta de
nrmas tuitivas y los límites derivados de la buena fe.

A’) El problema de la información

En un tipo de contrato como el presente, en el que el fiador deviene en la
práctica un socio de pérdidas del deudor afianzado, la disposición de la información
sobre el estado financiero de ese deudor es una necesidad imperiosa para el fiador.
Ñaturalmente, como señala Carrasco, nos referimos al fiador que no controla las
actividades del deudor afianzado”07 Es decir, de aquél fiador que no pueda obtener
semejante información por otra vía distinta a la suministrada por el acreedor. También
el cónyuge fiador dispone normalmente de otra vía para informarse de las actividades de
su consorte. Cuando esto ocurre —queserá la generalidad de los casos- no parece que
haya medio de reprochar al acreedor su silencio sobre el estado financiero del deudor.
Ni tan siquiera cuando, en caso excepcional, la información de que dispone el fiador,
derivada de su estrecho contacto con el deudor, resulta equivocada. Por tanto, en lo que
ahora digamos, se entiende nos referimos a supuestos diversos de los mencionados.
Los problemas de información pueden producirse en dos fases. En primer lugar,
en el momento de contratar, porque el fiador ignora la situación financiera del deudor o
porque tiene un conocimiento errado. En principio, el fiador no puede repercutir en el
acreedor este defecto de información, dado el factor aleatorio que entraña la estructura
típica del

Tampoco será relevante la simple reserva de información operada

por el banco acreedor; éste no está obligado a informar de los riesgos del deudor,
aunque precisamente el banco disponga sobre este particular de una información

Alfonso Barcalá.y Trillo Figueora (RA. 7845) y la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18
de octubre de 1996 Ponente. Sr. Arolas Romero (AC., Audiencias, n°3, ¡-15febrero de 1997, pp. 360361).
1107Carrasco Perera A., La fiaza general, op; dil., p. 1076.
108 En el mismo sentido, Carrasco Perera A., Lug. Últ.Cit.
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privilegiada; el banco tiene derecho a presumir que un fiador de estas características
conoce los riesgos asumidos por el deudor”°9. En cambio, habrá lugar a impugnación
por dolo cuando el banco se haya reservado la información; el error así producido es
imputable al acreedor. Es claro en este caso que los costes de informar que pueda sufrir
el banco son menores que los perjuicios que se le irrogarían al fiador de no disponer de
esa información. Además, con esta demanda de información, el banco no puede seguir
teniendo derecho a presumir que el fiador no ignora las iunani10
1109
1110

En el mismosentido,CarrascoPereraA., La fianza general, op. cit., p. 1077.
En similares términos, se pronuncian en el seno de la doctrina francesa, Smiler Ph., et Delebecque

Ph., Droit Civil. Les súretés. Publicité fonciére, op. cit., p. 108. No obstante, estos autores hacen
referencia a la existencia de diversos textos legislativos donde se recogen obligaciones específicas de
información, aplicable a cualquier tipo de fianza (pp. 109-112). Así, por un lado, La Ley de 1 de marzo
de 1984 relativa al saneamiento y liquidación de empresas en dificultades, establecen en su artículo 48
que: Los establecimientos de crédito que hayan acordado una asistencia financiera a una empresa bajo
la condición de que se acompañe de la prestación de unafianza, bien por persona física o jurídica, están
obligados antes del 31 de marzo de cada año de hacer conocer al fiador el montante del principal,
intereses, comisiones, gastos y accesorios que quedan por cubrir al 31 de diciembre del año en curso
respecto del título obligacional beneficiario de la fianza, así como el término de este compromiso. Si el
compromiso es de duración indeterminada se establece lafacultad de revocación en todo momento y las
condiciones en que es ejercido” (al. 11. “La falta de cumplimiento de la formalidad prevista en el
párrafo anterior comporto en las relaciones entre el fiador y el establecimiento bancario (acreedor)
obligado a esta form alidad, el vencimiento de los intereses vencidas desde la anterior información hasta
la fecha de la comunicación de la nueva información” (al. 2°).
La sanción prevista por esta ley no es sin embargo exclusiva en su aplicación, puesto que puede
los fiadores, desde las posibilidades que ofrece el derecho común, solicitar indemnización por daños y
perjuicios, si los mismos pueden justificarlos, e, incluso, esta falta de información puede posibilitar el
ejercicio de la facultad de revocación del compromiso asumido.
Por otro, La Ley de 31 de diciembre de 1989 (crédito al consumo, artículo L. 313.9): Con
ocasión de la “Lev Neiert:” de 3 1 de diciembre de 1989, una nueva obligación de informar ha sido
incorporadas, primeramente, en dos leyes de 10 de enero de 1978 y de 13 de julio de 1979 relativas al
crédito al consumo y de crédito inmobiliario, y luego en el Código de Consumidores: “Toda persona
física que ha otorgado fianza con ocasión de una operación de crédito señalada en los capítulos ly II del
presente Título, debe ser informado por la entidad prestataria del incumplimiento del deudor principal
desde el primer requerimiento de pago. Si el establecimientoprestatario no cumple con esta obligación,
el fiador no estará obligado al pago de las penas o intereses de demoro vencidos entre la fecha del
primer requerimiento y aquella última en la que Jite inJórmado” (crédito al consumo, artículo L. 313-9).
Sólo las personas físicas son las beneficiarias de esta información, siendo obligación tanto en
esta ley como en la anterior de los establecimientos bancarios.
Finalmente. La Ley de 11 de febrero de 1994, relativa a la iniciativa empresarial y a la empresa
familiar, se impone este deber tanto a los establecimientos bancarios como a un empresario particular,
establece en su artículo 47.11 el deber de informar sobre los saldos pendientes, así dispone que en caso
de fianza de duración indeterminada consentida por persona física para garantizar la deuda contraída por
un empresario particular, el acreedor debe respetar las disposiciones previstas en el artículo 48 de la Ley
de 1 de marzo de 1984, aludida con anterioridad, que se aplicarán en las relaciones entre los
establecimientos bancarios que hayan aprobado una asistencia financiera a favor de esos empresarios
individuales y el fiador.
Se remarca que:
Esta obligación de información no pesa sólo sobre los establecimientos bancarios sino también
frente a cualquier otro acreedor de un empresario particular, siempre que éste último sea precisamente un
acreedor de una deuda contraída por un empresario de ese tipo.
La sanción es con cubrir los intereses vencidos.
La medida concierne sólo a las fianzas de duración indeterminada.
Asimismo, en relación con estas específicas obligaciones de información, vid., Crédot J., et
Hemmerlé J., L’obligation d’information annuelle des cautions par les établissements de crédit (L. 1 mars
-

-
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El otro momento donde la información resulta relevante es durante el curso de
las operaciones aseguradas. El acreedor no tiene que suministrar asiduamente
información al fiador, a fin de que éste pondere las circunstancias que le induzcan a
denunciar la relación para el futuro. Ni tan siquiera debe ser informado de cada nueva
operación de crédito. De nuevo aquí, el deber de informar existe sólo, cuando esa
información sea demandada por el fiador. Y además esa información debe limitarse a
los datos relevantes a efectos del eventual ejercicio del derecho de denuncia.
Siempre que, el derecho de denuncia no haya sido ejercitado por conducta
imputable al acreedor, el fiador no responderá de las operaciones futuras.

B’) Falta de normas tuitivas

Frente a la extraordinaria protección que las leyes de consumo otorgan a los
Consumidores y Usuarios Ley 26/1984 de 19 de julio, como en la Ley 7/19 marzo, de
Crédito al Consumo en general, y la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación, el amparo al fiador carece de normas tuitivas aceptables.
Solamente existe el derecho a la obtención de un ejemplar del contrato (derecho que en
muchas ocasiones no ejerce el Fiador)”

y el derecho notifique la cantidad. exigible de

su deuda, in extremis, es decir, cuando se ve compelido a satisfacerla (último párrafo
del artículo 1435 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil)”2.

Son las únicas

manifestaciones de una actuación que si en verdad es consecuencia de la negligencia del
propio fiador produce también consecuencias excesivamente graves en el cumplimiento
de las prestaciones del citado fiador.
1984, art. 48), Banque 1984, p. 1023; Bouteiller P., Incidences de la Loi de 1 de marsde 1984 relative
la prévention et au réglement des difficultés des enterprise sur le contrat de cautionnement”,
JurisClasseur Periodiqué (‘JCP,)1984.1, éd. E, p. 13512; Piotraut J.L., Le domaine d’application de
l’obbligation d’information aimuelle des cautions, .JurisClasseur Periodiqué (JCP), 1992.1,éd. N., p. 243.
III La entrega de la copia al fiador parece garantizarlo expresamente el artículo 6.1° de la Ley 28/1 998,
de 13 de julio de Venta de Bienes Muebles a plazo, que establece: “Para la validez de los contratos
sometidos a la presente Ley será preciso que conste por escrito. Se formalizarán en tantos ejemplares
como partes intervengan, entregándose a cada uno de ellas su correspondiente ejemplar debidamente
firmado’; e implícitamente, en el artículo 10.1 b) de la Ley 26/1984, 19 de julio, General de Defensa de
los Consumidores y Usuarios, que señala: “Entrega, salvo renuncia del interesado, de recibo,
justficante, copia o documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente
explicado”; y, el artículo 5.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación, que determina: “Nopodrán entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de
las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al
adherente acerca de su existencia y no le hayafacilitado un ejemplar de las :nismas
1112 Artículo 572 último párrafo de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: “En
“.

este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notificado previamente al
ejecutado y alfiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación
505

Ciertamente, no pretendemos generalizar, pues es indudable que los socios
partícipes que afianzan a una sociedad familiar van conociendo simultáneamente con el
deudor las vicisitudes de sus créditos (cualquiera que sea la forma en que se
instrumenten) por notificaciones periódicas de saldos, conformidades, relación directa
con el negocio, etc. En cambio, las personas que prestan su garantía por razones de
parentesco, amistad o relación comercial más indirecta que la expresada, suelen
desconocer el decurso de la operación afianzada, sus incidencias más o menos pasajeras
si no es a base de un seguimiento personal y directo que no siempre es fácil o cómodo.
Es más, formalizándose las pólizas a largo plazo o por plazo indefinido, pueden
producirse situaciones que hacen perder totalmente la perspectiva de la fianza prestada.
Tal ocurre, por ejemplo, cuando en una sociedad de reducidas dimensiones (en las más
grandes no suele ser tan corriente la fianza de los socios, pues al ser muchos, la
documentación del contrato sería ardua y dificilmente obtenible, pues no sería raro que
algún socio con un pequeño interés negase su firma o que la formalización resultase
engorrosa) un socio se separa y el afianzamiento sigue con su firma -y la del cónyuge- si
no tiene la precaución inmediata de recopilar todas las garantías que ha prestado a la
sociedad y no sabe en qué fechas ni -otro dato relevante- a través de qué fedatario
público. El transcurso del tiempo dará lugar a una verdadera odisea hasta que consiga
liberarse de las obligaciones asumidas. Para ello debe contar con un documento que le
releve del compromiso, la anuencia de la asesoría jurídica de la entidad, la averiguación
de la fecha de la operación llevada a cabo en el libro registro del fedatario, que es sólo
cronológico. Todo ello podría aconsejar una revisión legal del problema. Una
posibilidad sería acudir a la Central de Riesgos del Banco de España. De cualquier
manera los riesgos denominados “indirectos” deberían comunicarse periódicamente a
los titulares con mención expresa del documento en qué se basan. Hay que equilibrar la
excesiva a veces protección al usuario bancario final que ha llegado en alguna ocasión a
desequilibrar la balanza de la igualdad de las contraprestaciones, sin duda, por el peso
de la situación anterior y arbitrar alguna medida en defensa también del fiador que le
permita eludir tan onerosas obligaciones. No obstante, todo lo dicho no debe aplicarse a
los Fiadores profesionales como son las sociedades de garantía recíproca.

C’) Límites derivados de la buena fe
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En nuestro Derecho de contratos y, de manera más específica, en lo que
representa la política de protección de los consumidores, la cláusula de la buena fe,
resulta relevante de seis formas distintas. En primer, lugar, como imposición de la regla
de buena fe en el ejercicio de los derechos (de créditos ya constituidos) (artículo 7.1 del
Código Civil). En segundo lugar, como criterios de constitución de obligaciones
implícitas, adicionales a las pactadas por los contratantes (artículo 1258 del Código
Civil). En tercero lugar, como canon de validez de las cláusulas del contrato,
entendiéndose ineficaces, como lesivas, las cláusulas (en condiciones generales) que no
respeten la buena fe (articulo 10.1 e) y 10 bis 1 LGDCU). En cuarto lugar, la nueva
política de protección de los consumidores exige a la buena fe la función de limitar la
autonomía de la voluntad cuando se ejerza a través de contratos celebrados por los
consumidores, mediante la adhesión de éstos a las condiciones generales redactadas pro
los empresarios o profesionales. En quinto lugar, como exigencia en el ejercicio de los
actos de cumplimiento de las obligaciones (artículo 57 del Código de Comercio, primer
inciso). Por último, como un canon hermenéutico a la hora de fijar el alcance de las
obligaciones ya constituidas (artículo 57 del Código de Comercio, segundo inciso y a
maiore también el artículo 1258 del Código Civil)”

‘.

‘
En estemismosentido,vid., CarrascoPerera A., La fianza general, op. cii., pp. 1079-1080; García
Amigo M., Consideraciones a la buena fe contractual, Actualidad Civil, n° 1, semana del 3 al 9 de enero
de 2000, PP. 1 a 15 (en especial, pp. 10 a 15); Bañegil Espinosa Fco. Cláusulas abusivas en los contratos
bancarios. Análisis de las mismas en el nuevo artículo 10 bis de la Ley de Defensa de los Consumidores,
Actualidad Civil, n° 19, 8 al 14 de mayo de 2000, pp. 713 a 742; Díaz Alabart S., Pacta sunt servanda e
intervención judicial en el equilibrio de los contratos: reflexión sobre la incidencia de la Ley de
Condiciones Generales de los Contratos, en Condiciones Generales de la Contratación y Cláusulas
Abusivas, director Ubaldo Nieto Carol, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de
Comercio, Lex Nova, Valladolid, 2000, pp. 63-72.
En esta línea y recogiendo la doctrina general atribuible a este tipo de fianzas, como hemos
reseñado en el texto, se manifiesta la ya citada sentencia del Tribunal Supremo (Sala la) de 23 de febrero
de 2000, en cuyo Fundamento Jurídico Tercero señala: “(...) Partiendo del principio de autonomía de la
voluntad que proclama el artículo 1255 del Código Civil y del concepto del contrato de fianza, artículo
1822, y de su regulación relativa a la obligación garantizada como objeto del mismo, se debe admitir, en
principio, su validez, ya que no hay norma que le impida y res finja la autonomía de la voluntad, siempre
que:
Primero. Noseatentealanormativasobrecondiciones‘eneralesdelacontratacióno
cláusulasabusivas, tal comoaparecenreguladasen las Leyes7/1998, de 1,3de abril y 26/1984, de 19 de
julio, modificada por aquélla, no aplicables al caso presente, por ser anteriores a su entrada en vigor;
Segundo. La obligación garantizada sea determinada o determinable, lo que significa, no sólo
que exista obligación y se desconozca su importe, sino también que no haya nacido la obligación y
pueda nacer en el futuro, quedando determinada o determinable por fijarse las partes cuyas relaciones
jurídicas hagan nacer las obligaciones que se garantizan y el importe máximo de las mismas;
Tercero. Se armonice la indeterminación de la obligación garantizada con la fianza con el
carácter expreso de ésta, que contempla el articulo 1827 del Código Civil, de tal manera que sólo se
admite la obligación que sea determinable —nola absolutamente indeterminada —por-como mínimo- la
concreción subjetiva de las partes entre quienes nacerá la obligación y por la concreción objetiva de la
cuantía aunque sólo sea como máximo (...)“.
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En este lugar procede destacar principalmente los cuatro primeros aspectos
expuestos. Todos ellos resultan relevantes en el tipo de contrato que ahora nos ocupa.
En no pocas ocasiones será dificil averiguar si se ha producido una interpretación de
acuerdo al canon de buena fe, o si se ha procedido a una exclusión implícita de las
cláusulas abusivas, con posterior integración conforme al artículo 1258 del Código
Civil.
Una particularidad a destacar deriva de la nueva redacción del artículo 10
LGDCU, dada por la Ley 7/1998, del 13 de abril sobre Condiciones Generales de la
Contratación (LCGC), en su Disposición Adicional Primera, en la que, asimismo, se
amplía el elenco de cláusulas prohibidas por abusivas, y, se introduce un nuevo
precepto, el artículo 10 bis’114.Así, en la nueva Ley, la “buena fe” y el “justo equilibrio”
de las prestaciones constituyen dos conceptos entrelazados. En efecto, en la anterior
dicción del artículo 10 de la Ley 26/1984 se hablaba de buena fe y justo equilibrio como
concepto que operaban independientes, el mismo artículo 10 c)

30,

en la definición

“camuflada” de cláusulas abusivas reiteraba las notas de desequilibrio y perjuicio del
consumidor. La actual redacción deja claro que el desequilibrio contractual ha de ser
contrario a la buena fe”15. Es lo cierto que quizás el concepto de desequilibrio sea más

‘
Esta dualidad normativa que hemos señalado como aplicable, viene justifica como consecuencia de la
técnica seguida por el legislador español, el cual ha desligado el tratamiento de las condiciones generales
de la contratación del régimen protector de consumidores y usuarios, lo que no impide la aplicación de la
LCGC a las cláusulas abusivas que tengan el carácter de condiciones generales.
Lo cierto es que la masiva utilización de pólizas de afianzamiento personal ha propiciado que el
predisponente determine unilateralmente el contenido negocial, unas veces mediante el empleo de
condiciones generales de la contratación y otras a través de la inserción de claúsulas particulares
predispuestas en los correspondientes contratos de adhesión, cuyo rasgo común está constituido por la
ausencia de negociación individual, lo que impide que su contenido pueda ser considerado como
expresiób de la voluntad común de los contratantes.
En similares términos, se manifiesta Duque Domínguez J.F., Las cláusulas abusivas en contratos de
consumo, en Condiciones Generales cJe la Contratación y Cláusulas abusivas, director. Ubaldo Nieto
Carol, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Lex Nova, Valladolid,
2000. pp. 475-476: “(...) No obstante, a pesar de esta independencia, la concreción de la buena fe se
realiza en cada contrato en el desequilibrio importante, ya que, al ser éste el que genera un perjuicio al
consumidor, impide que el contrato realice el esquema del que el consumidor esperaba obtener la
satisfacción de su interés. El núcleo de la abusividad lo constituye el desequilibrio de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Este desequilibrio tiene que ser “importante” para
que pueda fundar la calificación de valorativa. Y, además, tiene que ser el desequilibrio “en perjuicio del
consumidor”.
El desequilibrio habrá de resultar de una comparación de la entidad de los derechos y
obligaciones que surgen del contrato, Es, por lo tanto, el resultado de una ponderación de los intereses de
cada uno de los contratantes tal y como resultan establecidos en el mismo contrato. Con esta
aproximación al concepto de desequilibrio contractual, surgen varios problemas conexos, que es
necesario analizar para perfilar el concepto. En primer lugar, el referente a las circunstancias a través de
las cuales debe hacerse la comparación de los deberes y facultades de las partes contratantes. En efecto,
puede plantearse la tarea de comparación como una confrontación entre el contenido jurídico de las
obligaciones principales del contrato en el que se encuentran albergadas, o bien pueden plantearse en el
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fácil de apreciar a la vista del esquema contractual, no obstante, el aplicador de la norma
ha de detectar, un “plus que ese desequilibrio sea contrario a la buena fe, es decir, que
“,

no esté justificado por la propia estructura del contrato, para ello deberá servirse de la
apreciación de todas las circunstancias a que el propio artículo alude. Esto es importante
destacarlo porque, no siendo sinalagmático el contrato de fianza, no es de aquellos tipos
contractuales que tienden a producir intercambio de prestaciones recíprocas entre
acreedor y fiador. Esto conlieva que la mayoría de las previsiones del propio artículo 10
de la LGDCU no resulten aplicables al caso, orientadas como están a los contratos de
cambio y, en menor medida, a los de crédito (el acreedor no da crédito al fiador, sino el
fiador al deudor). Puesto que el acreedor no tiene en la fianza normalmente ninguna
obligación, no es preciso que éstas sean excluidas mediante condiciones generales. Por
tanto, prescindiendo de alguna aplicación marginal de las cláusulas particulares
enumeradas en la lista del artículo 10.1, el único criterio de control realmente útil en
nuestro caso será el canon de buena fe del 10.1c, ya que, el además requisito necesario

-

para conceptuar las cláusulas de abusivas- del “desequilibrio importante” en los
derechos y obligaciones de las partes que se fija en el artículo 10 bis 1, se exige por la
Ley que se produzca en contra de las exigencias de la buena fe.
La buena fe de los artículos citados constituye una cláusula general. A diferencia
del modo en que en otras ocasiones ha procedido el legislador, aquí no se ha producido
por vía legislativa una concreción de la cláusula en subreglas de mayor nivel de
definición en su contenido, concreción que hubiera permitido elaborar criterios
racionales para la subsunción de casos particulares. A diferencia de ello, en nuestro caso
debemos proceder a saltar directamente de la cláusula general al caso concreto. Esto
tiene el inconveniente de producir resultados no contrastables, sometidos a la discreción
particular de cada intérprete. Y puesto que en este punto todavía no contamos con un
desarrollo jurisprudencial relativo a estos tipos de fianza, carecemos igualmente de un
repertorio de criterios jurisprudenciales ordenables por clases.
Todo ello obliga a admitir que la enumeración de supuestos contrarios a la buena
fe no puede ser nunca una lista acabada. Y, además, que cualquier intento de
generalización deberá verse siempre relativizado por la variedad de los casos.

plano económico, pero sólo para buscar el desequilibrio de los derechos y obligaciones que corresponden
a cada contratante.
La contradicción de la buena fe es la causante del desequilibrio importante entre las posiciones
jurídicas atribuidas por el contrato a profesional y consumidor”.
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Una última aclaración se refiere a las consecuencias de la contravención a la
buena fe. Cuando ésta actúa como canon de validez, las cláusulas contrarias al canon
serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas dichas cláusulas o
estipulaciones (artículo 10 bis 2 LGDCU)’1!6 Cuando actúa como regla de constitución
de obligaciones adicionales o como exigencia de modulación del ejercicio de los
derechos, la consecuencia de su contravención por el acreedor asegurado ha de ser la
liberación del fiador (aplicación analógica del artículo 1852 del Código Civil)1”7,
Cuando actúan en nivel de criterio interpretativo, su eficacia en este punto se traduce en
una limitación de las obligaciones pretendidamente asumidas por el fiador.

a) Supuestos

La doctrina1118sintetiza los variopintos supuestos a que puede dar una conducta
contraria a la buena fe, que puede resumirse a los siguientes:
a) Es contrario a la buena fe intentar que la fianza cubra los riesgos asumidos por
terceros. La fianza no tiene la función de garantizar a terceros distintos del mentado
acreedor. Esto quiere decir que es contrario a la buena fe pretender utilizar la fianza para
cubrir, por parte del acreedor riesgos de terceros. Este mecanismo de cobertura tendría
lugar en el caso de que el acreedor adquiriese por cesión los créditos de esos terceros
contra el deudor: el acreedor pagaría al cedente y se cobraría el riesgo de impago del
Al respecto,añadeGarcíaAmigo.que en el lenguaje técnico diríamos que la buena fe ya no
contempla a la voluntad normativa de las partes —a“lo expresamente pactado”- sino que anula, invalida
precisamente la voluntad contractual expresada en las cláusulas contenidas en contratos con
consumidores que choquen contra la buena fe o generen desequilibrio: la buena fe, además de fuente de
integración del contrato, pasa a ser también limite de validez de las cláusulas del contrato, cuando éste sea
entre profesionales y consumidores. La norma reguladora de la relación contractual entre consumidor y
profesional no es, en primer lugar, la voluntad normativa del empresario aceptada por el consumidor, sino
la norma legal para cuya configuración el legislador ha tomado como parámetro normativo la buena fe y
justo equilibrio. La consecuencia es la disminución de la autonomía de la voluntad, de la libertad
contractual normativa, sustituida por la norma legal imperativa —semi-imperativa,para ser precisos-, la
cual impone un criterio normativo, bajo la forma de buena fe objetiva —modelode conducta-. Es la misma
técnica de protección del “contratante débil” que se aplica en otros campos del Derecho contractual. Vid.,
García Amigo M., Consideraciones a la buena fe contractual, op. cii., p. 11.
Fernández-Tesguerres García A., Problemática actual de las garantías personales en el derecho
español, Actualidad Civil, n°24, 9-15 de junio de 1997, p. 546, considera que la liberación del fiador ex
artículo 1852 del Código Civil, opera más por interpretación extensiva que analógica del precepto, por
hecho propio del deudor.
Al respecto, véase, Carrasco Perera A., La fianza general, op. dil., pp. 1081-1083, Fernández
Tresguerres Garcia A., Problemática actual de las garantías personales en el derecho español, op. dit., p.
547; Bañegil Espinosa Fco. Cláusulas abusivas en los contratos bancarios. Análisis de las mismas en el
nuevo artículo 10 bis de la Ley de Defensa de los Consumidores, op. cii., p. 737; Blanes Rodríguez E.,
Los contratos bancarios. Pólizas de garantía y afianzamiento de operaciones mercantiles. Cuadernosde
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deudor cedido en la persona del fiador. El riesgo que debería permanecer en el cedente,
o su fiador particular, es trasladado al fiador de un tercero mediante el mecanismo de la
cesión.
En este sentido, la adquisición por cesión de los créditos que contra el deudor
común tuviese una filial del acreedor.
Naturalmente, esta regla encuentra sus límites en aquellas operaciones bancarias
ordinarias que lleven incorporadas una cesión de crédito contra el deudor afianzado. Tal
es el caso, de los endosos de los títulos valores. Fuera de estos casos, el acreedor que
quiera proceder contra el fiador es el que debe suministrar la prueba de que la cesión
operada no se hizo con la finalidad de trasladar al fiador el riesgo del cedente.
Lo que acabamos de mencionar debe valer no sólo como una regla de
interpretación del contrato, sino como un supuesto de control a través de la cláusula de
la buena fe, es decir, aunque haya sido previsto en el contrato, es ineficaz el uso de la
cobertura por cesión cuando con ella se pretende privilegiar a un tercero a costa del
fiador.
b) La fianza general no es válida para interpretar que la mención de que el fiador
ha de responder de todas las obligaciones surgidas en las relaciones bancarias sirve para
hacerle responder de las obligaciones que el deudor haya contraído con el banco como
fiador de otro deudor. Se entiende que la persona que se obliga como fiador no se obliga
también como subfiador’119 Si así no fuera, estariamos haciendo inabarcable el riesgo

Derecho Judicial, T.Vi Contratos de adhesión y derecho de los consumidores, Consejo General del Poder
Judicial, Madrid 1993, PP.427 a 431
1U9 En este sentido, se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1990,
Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba, al sostener que en una fianza general por deudas futuras
no se incluyen las que el deudor afianzado contraiga solidariamente con un tercero no afianzado. Vid., al
respecto, el comentario que a esta sentencia hace B. Alonso Sánchez, en CCJC,
n°25, enero/marzo 1991,
pp. 145 a 151 (en especial,. pp. 149-150). La autora aduce al respecto que son tres las razones
fundamentales en las que el Alto Tribunal apoya su decisión. En primer lugar, según su parecer, porque
estimar la pretensión entablada por el acreedor supondría un atentado al principio de limitación y al
carácter restrictivo con que debe ser interpretada la fianza, conforme a los dictados del artículo 1826 del
Código Civil, además de que representaría ello una vulneración de la previsión legal contenida en el
artículo 1827 del Código Civil, puesimplicaría extender la responsabilidad de los fiadores más allá del
contenido inicial pactado y extender la función de garantía de su compromiso a una tercera persona sin
que aparezca haber sido esa su voluntad expresa. En segundo lugar, considerael Tribunal Supremo que si
se dejara actuar la fianza fiera de los límites subjetivos en que fue concebida, se operaría un
agravamiento de la posición de los fiadores, al tener que responder por una persona que no figuraba en la
póliza de afianzamiento concertada por los mismos garantes. Y, por último, se estima en la misma
sentencia que, de admitirse la interpretación amplia del negocio de fianza pretendida por el acreedor
recurrente, se llegaría a la situación de identificar fianza solidaria y solidaridad. Asimismo, la sentencia
de la Audiencia Territorial Valencia (Sala P) de 17 de octubre de 1986 (RGD, año XLIII, números 508509, enero-febrero 1987, pp. 420-422).
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del fiador, pues éste tendria que aumentar desproporcionadamente sus costes, con objeto
ahora de informarse y controlar también al subdeudor afianzado.
También esta regla está sujeta a limitaciones. Es claramente inaplicable si el
fiador “controla” (societariamente) al deudor (pues entonces las decisiones de éste se le
imputan). Tampoco será de aplicación cuando del contexto se desprenda que estamos
ante una operación regular; por ejemplo, el deudor afianzado por su cónyuge es a su vez
fiador de al sociedad familiar.
c) Es contrario también a la buena fe conceder crédito al deudor cuando se han
producido circunstancias tales que permiten suponer al acreedor que el fiador
denunciará el contrato de fianza y utilizar una fianza general con objeto de incluir en la
cobertura otros créditos del acreedor contra el deudor que no quedan cubiertos por la
í120 o repercutir sobre el fiador ctialquier renovación de obligaciones que, aun
estando incluidas en el soporte material de cobertura, el fiador podría negarse a cumplir
por haber infringido el acreedor la carga de la buena fe.
d) También es una condición lesiva aquella que obliga al fiador a responder no
sólo personalmente de las obligaciones afianzadas sino que simultáneamente le obliga a
prestar una garantía real (igualmente global) en seguridad de esas mismas deudas. Esta
garantía puede recaer bajo el reproche de la “desproporción” del artículo lObis 1
LGDCU”2’
1120

Algunas pólizas de entidades bancarias establecen que el acreditado pueda solicitar al Banco

cualquier otra operación de carácter crediticio extendiendo la fianza a los descubiertos o saldos deudores
que registren las cuentas corrientes de ahorro o crédito del afianzado y, Cito textualmente,
“el buen fin y completo pago de las obligaciones mercantiles producto de operaciones de
naturaleza crediticia que el afianzadocontraigaohayacontraidoconelBanco
En otra modalidad de este tipo de póliza, podemos leer que:
‘son objeto de afianzamiento todas las entidades que el afianzado adeude en la actualidad al
Banco y lasquepuedadeberleenlosucesivo
cualesquiera que sea el concepto de que procedan y la
Jórma que la obligación haya sido contraída, incluso por avales y por afianzado, dentro del límite
máximo previsto en la póliza”.
El contenido de estas cláusulas supone que se suscribe un contrato que a su vez ampara a todos
aquellos contratos que el cliente ha firmado con la Entidad Bancaria incluso aquéllos que pueda formar en
lo sucesivo, y así se afirma textualmente que para el afianzado:
“se considera esta póliza además de garantía y afianzamiento de operaciones mercantiles
prestada por él, que comparece en la misma con carácter de fiador, como de cobertura de sus propias
operaciones, y por tanto podrán ejercitarse contra él las correspondientes acciones ejecutivas en
reclamación de todas y cada una de las posiciones deudores que su nombre pueda existir en el Banco,
siéndole de aplicación, por consiguiente, a esta cobertura el contenido de esta póliza en cuanto fuera
factible
Según esta condición el banco podrá instar la ejecución con base al título ejecutivo que le otorga
esta póliza, ante cualquier descubierto del cliente pudiendo considerarse estas condiciones como abusivas
de acuerdo con los principios generales que informan la legislación civil que regula los Contratos, la
buena fe y el abuso del derecho,
1121 Sobre garantías desproporcionadas, vid., Duque Domínguez J.F., Condiciones abusivas de crédito, en
“.

Crédito al consumo y transparencia bancaria, dirección U. Nieto Carol, Consejo general del Poder
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e) También es una conducta contraria a la buena fe obligar al fiador a quedar
comprometido por una cláusula de extensión a la totalidad de créditos presentes o
futuros cuando esa cláusula figura en un contrato de crédito por una operación
determinada o en contratos de crédito donde existe un límite de disponibilidad por el
deudor22
iii

am

o de riesgos asumido por el banco en los que el fiador queda obligado
123

O

Finalmente, como último ejemplo de condición abusiva podemos citar la
inclusión en algunas pólizas de una cláusula de este tenor:
“El afianzamiento no podrá impugnar el contenido de la certflcación dentro del
procedimiento ejecutivo, sin perjuicio del derecho que la Ley le reserve para efectuarlo
posteriormente en el Juicio Ordinario

“.

Limitando con ello las causas de oposición que la actual Ley de Enjuiciamiento
Civil establece, como lapluspetitio que permite al ejecutado fundar en ella la oposición
del artículo 1466’124 estableciendo así un pacto contra legem.

2.2.3 Un tercero garantiza las operaciones que realiza el Banco

En este supuesto el Banco actúa como deudor y un tercero, es el que garantiza
las operaciones que realiza aquél con su cliente acreedor. Este supuesto no se da con

Judicial. Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, Civitas 1998, PP. 642643.
1122 Así es gravosa la situación del fiador en los casos de excedidos de crédito. Sin perjuicio de que la
posibilidad de que el acreditado exceda el límite pactado está recogida en el propio título, es claro que el
fiador al firmar el mismo concibe dichos excedidos como casos excepcionales que en principio no
deberían ser permitidos por la propia entidad del crédito. Además, el fiador no recibe comunicación
alguna que le permita, cuando menos, pagar la deuda y evitarse así el pago de los intereses de demora y
excedido muy superiores al tipo normal aplicable al resto del crédito.
En este sentido, vid., sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (sección 4) de 7 de
junio de 1994 Ponente. Sr. D. Jesús Domínguez Gonda (RGD, aFio1, número 600, septiembre 1994, pp.
10201-10203); la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de enero de 1995 (ACA. 1995,
148); la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (sección la) 11 de octubre
de 1996 Ponente. Sr. D. Castro Feliciano (ACA n° 10, 16-31 mayo de 1997, pp. 1157-1 159); y sentencia
de la Audiencia Provincial de Granada de 15 de diciembre de 1997 Ponente. Ilmo. Sr. D. Domingo Bravo
Gutiérrez (RA. 2432).
112 Es posible encontrar cláusulas donde se manifiesta que la fianza es válida sin limitación de tiempo,
mientras subsista la deuda u obligación principal garantizada, y aquí cabe plantearse también, si esto, no
sería contrario a las disposiciones del Código Civil en las que se establece que la exigencia de una
vinculación obligatoria no es perpetua (artículos 400, 1705, 1750, 1125 y siguientes) y el sentido común
al suponer una inseguridad para las partes la exigencia de la permanencia de una relación cuando las
circunstancias particulares de los sujetos pueden cambiar con el paso del tiempo (piénsese por ejemplo,
en un divorcio de dos personas que como esposos contrajeran una obligación indefinida con un Banco).
1124 Artículo 558 de la nueva Ley 1/2000, de 7de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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excesiva frecuencia, salvo que el tercero que constituye la fianza sea otra entidad
bancaria.

2.2.4. Ámbito de responsabilidad delfiador en las actividades bancarias

Como sabemos, el fiador puede obligarse con el deudor de modo subsidiario o
de modo solidario, según establece el artículo 1822 Código Civil. En el caso de tratarse
de fianza mercantil, aún cuando algunos autores han defendido la presunción de
solidaridad de las obligaciones mercantiles, se ha concluido que, por la remisión de los
artículos 2 y 50 del Código de Comercio a las normas que regulan la fianza en el
Código Civil y por el reenvío del citado artículo 1822, párrafo 2° a los artículos 1137 y
siguientes de dicho Código que regulan las obligaciones solidarias, no cabe presumir
dicha solidaridad en la fianza a menos que expresamente se haya establecido.
Por lo que respecta a la responsabilidad que puede adquirir el fiador en el ámbito
de las actividades bancarias, se pueden distinguir distintas situaciones.
a) Si se trata del supuesto en que el banco se constituye en fiador de un sujeto
frente al acreedor, parece que el banco se puede obligar con el deudor de cualquiera de
las dos formas, subsidiaria o solidariamente, con independencia de la naturaleza de la
fianza constituida, aplicándose entonces lo dicho con relación a estos dos modos de
obligarse. Pero, normalmente, en las pólizas en las que se formaliza dicha fianza, ésta se
entiende contraída con carácter solidario, ciñéndose, por tanto, su regulación al régimen
propio de las fianzas solidarias.
b) Si se trata del supuesto en que un tercero garantiza las operaciones realizadas
por un sujeto con el banco, el cual actúa en este caso como acreedor, nos encontramos
ante una fianza mercantil a la que son de aplicación las normas del Código de
Comercio, además, de los correspondientes preceptos del Código Civil, según los cuales
este tipo de fianza debe constar por escrito (artículo 440 del Código de Comercio), lo
que se cumple siempre puesto que este tipo de fianza se formaliza en las ya
mencionadas pólizas de afianzamiento. De estas pólizas de afianzamiento se desprende
que el tercero fiador se obliga siempre solidariamente con el deudor y, si, además, son
varios los fiadores, se consideran obligados solidariamente entre ellos1125 El banco, por
tanto, al exigir este tipo de responsabilidad quiere asegurar más el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por su deudor. La responsabilidad solidaria conileva de suyo
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que el banco pueda reclamar indistintamente al fiador o a su cliente deudor el
cumplimiento de su obligación (artículos 1822, párrafo 2° y 1144 del Código Civil).
Pero esta responsabilidad solidaria supone, además, que el fiador, en virtud del artículo
1831, 2°, no puede oponer al banco el•beneficio de excusión que corresponde a todo
fiador subsidiario, ni tampoco, en el caso de ser varios fiadores los que garantizan la
obligación principal, el beneficio de división (artículos 1837, en relación con el artículo
1831, 2° del Código Civil). Sin embargo, además de las disposiciones señaladas, en las
pólizas de afianzamiento se hace constar expresamente la renuncia del fiador o de los
fiadores a los beneficios de excusión y de división que, de todas formas, no les
correspondían por constituirse la fianza con carácter solidario. De manera que concurren
dos de las causas de exclusión de ambos beneficios mencionadas en el artículo 1831 del
Código Civil, la renuncia expresa a ambos beneficios, y la Constitución de la fianza con
carácter solidario. Por lo demás, es necesario remitirse a las consideraciones ya
realizadas en tomo a la fianza solidaria.
c) Si se trata del supuesto en que un tercero garantiza las operaciones realizadas
por el banco, que actúa como deudor, con un sujeto acreedor del mismo, la fianza así
constituida será de naturaleza mercantil, por lo que deberá constar por escrito (artículo
440 del Código de Comercio). Nada impide, en principio, que el fiador se pueda obligar
subsidiaria o solidariamente aplicándose e’ régimen característico de cada una de ellas.
Parece, por tanto, que existe un interés notable por parte de la Banca en
constituir la fianza con carácter solidario, especialmente cuando el banco actúa como
acreedor en esa relación jurídica de fianza. Sin embargo, no parece conveniente negar
categóricamente la posibilidad de que la fianza constituida por el banco pueda ser
subsidiaria. Así, como señala la profesora Alventosa del Río, supongamos el caso de
que el banco pueda ser fiador de su cliente frente a un tercer con el cual aquél tiene
contraída una deuda que, además de la fianza, esté garantizada con una hipoteca; si el
acreedor se dirige contra el deudor principal, y éste no cumple, cabe plantearse la
cuestión de sí puede dirigirse contra el fiador antes de ejecutar la hipoteca. Pues bien, si
la fianza se ha constituido con carácter subsidiario, el fiador, o sea, el banco, al dirigirse
contra él reclamándole el cumplimiento de la obligación, pódrá oponerle el beneficio de
excusión que a todo fiador subsidiario conceden los artículos 1830 y 1832 Código Civil,
de modo que puede indicar al acreedor que agote todas las posibles acciones que tenga
contra el deudor antes de dirigirse contra el propio fiador, designando bienes del mismo
1125 Así

lo constatan Garrigues, op. cit., p. 199 y Vázquez Iruzubieta, op. cii., p. 318.
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realizables dentro del territorio español; entre tales bienes se cuentan aquéllos sujetos a
la hipoteca, y si ésta es suficiente para cubrir el importe de la deuda, queda extinguida la
obligación principal, extinguiéndose con ello la fianza (artículo 1847 Código Civil), sin
necesidad de que ésta haya entrado en juego para satisfacer el interés del acreedor. La
subsidiariedad de la fianza, por tanto, con el beneficio de excusión que conlieva,
determina que, existiendo otras garantías, además de la misma, se recurra a ellas antes
de dirigirse contra el fiador. Por todo ello, parece conveniente dejar abierta la
posibilidad de concertar la fianza con carácter subsidiario, lo cual, por otra parte, es
permisible según la ley y la jurisprudencia más reciente en ámbito de la fianza
mercantil, que, como ya se ha visto, no viene determinada por la solidaridad de las
obligaciones. De manera que, siendo facultativa la posibilidad de los bancos de
constituir la fianza con uno u otro carácter conviene tener en cuenta los beneficios que
puede reportar la constitución de una fianza subsidiaria’ 126
En cuanto al contenido de la responsabilidad del fiador, debe afirmarse que este
contenido se determina per relationem con el contenido de la obligación principal. En
principio, la obligación del fiador puede tener un contenido de diversa naturaleza, de
modo que puede consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer, alguna cosa
fungible o no. Pero, lo normal es que la obligación del fiador se concrete en una
obligación pecuniaria, tal como lo es, de modo frecuente, el contenido de la obligación
principal, especialmente en los supuestos en que un tercero garantiza las operaciones
que un cliente realiza con el banco.
En el caso de que el banco actúe como fiador, normalmente existe un límite en la
cantidad de la que debe responder por las operaciones realizadas por su cliente; por
tanto el banco responde de una suma de dinero concreta, la cual se precisa en las pólizas
o documentos donde se constituya la fianza.
En el caso de que un tercero afiance las operaciones que el cliente realice con el
banco, se desprende de las pólizas examinadas que responde de una cuantía limitada
siempre, que se concreta en la misma póliza.
Si se trata de una póliza o contrato de descuento, de apertura de crédito o de
préstamo. la cláusula de fianza añadida a cada uno de ellos contiene una fórmula
general en la que el fiador o los fiadores afianzan solidariamente todas las obligaciones
que el afianzado contrae en los documentos señalados, en sus mismos términos, plazos
y

condiciones, con la ya indicada renuncia expresa a los beneficios de excusión y

1126 Alventosa

del Río, La fianza. árnbito....op. cii., p. 288.
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división, respondiendo todos los fiadores y cada uno de ellos por el total de las
obligaciones afianzadas, en igual modo y fonna que los deudores principales, hasta el
pago total de las obligaciones garantizadas”27
Por tanto, atendiendo a esta fórmula general contenida en la cláusula de
afianzamiento y al contenido de las distintas pólizas, se puede determinar el contenido
de la responsabilidad del fiador en cada una de ellas.
En la fianza de apertura de crédito, el fiador responderá de una cantidad
determinada de dinero así como de los intereses y comisiones que se devenguen a favor
del banco, lo cual, además, normalmente, se precisa en eÍ contrato de apertura de
crédito.
En la fianza para negociación de letras de cambio, efectos de comercio y otros
documentos, el fiador responderá entre otras, de las obligaciones que tenga el deudor,
principalmente, del buen fin de las letras de cambio que el banco tenga descontadas o
negociadas en el momento presente o descuente o negocie en lo sucesivo y en las que
figure el acreditado como el aceptante librador, tomador, endosante o avalista; del buen
fin de cualquier otro efecto de comercio o documento que tenga descontado o descuente
el banco al acreditado; y, por último, del importe de las cantidades que el banco anticipe
al acreditado por recibos u otros documentos o efectos entregados por éste,
respondiendo en todo caso el acreditado de la solvencia de sus deudores.
En la fianza por préstamo, el fiador responderá de la suma de dinero prestada e
intereses señalados en los plazos convenidos.
Si se trata de garantizar el límite de riesgo, con independencia de las operaciones
que se efectúen, la póliza de afianzamiento contiene en detalle el contenido de la
responsabilidad del fiador. Con una fórmula general se dice que el fiador garantiza las
operaciones mercantiles que el afianzado realice con el banco hasta una determinada
suma de dinero. En concreto, se señala que el fiador responde del buen fin de las letras
de cambio de las que el banco sea tenedor legítimo y en las que el afianzado figure
como librador, endosante, aceptante o avalista; del buen fin de cualquier Otro efecto de
comercio o documento que descuente el banco afianzado, y, en general, de cualquier
operación de naturaleza mercantil y bancaria que el afianzado contraiga en el futuro con
el banco; asimismo también responden de los impuestos, corretajes y demás gastos que
se originen por la constitución, cumplimiento y extinción del contrato, tanto judiciales
como extrajudiciales.
1127

Vid., Alventosa
del Rfo, La fianza: ámbito... op. cit., p. 289.
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A la vista de esto, se puede decir que en las cláusulas de afianzamiento que se
añaden a los contratos de apertura de crédito, negociación de letras de cambio, efectos
de comercio y otros documentos, y en los de préstamo, la fórmula general de
afianzamiento fija el contenido de la responsabilidad del fiador concretamente, pero por
referencia al contenido de la responsabilidad del deudor principal, en tanto que en las
pólizas de afianzamiento, por el contrario, la responsabilidad del fiador queda señalada
claramente en las diversas cláusulas de la propia póliza”28
En el caso de que sea un tercero el que garantice las operaciones que realice el
banco con su cliente, es de estimar que la responsabilidad del tercero debe venir
señalada de manera tan definida como en los anteriores casos.
A la fianza constituida en cualquiera de estos supuestos le son aplicables, en
principio, los artículos 1826 y 1827 Código Civil.
La disposición del artículo 1826, como ya sabemos, establece que el fiador
puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal tanto en la cantidad
como en lo oneroso de las condiciones, y que si se hubiese obligado a más, se reducirá
su obligación a los límites de la del deudor, es aplicable perfectamente a la fianza
bancaria. Normalmente, según se ha indicado, tanto en las cláusulas de fianza como en
las pólizas de afianzamiento, se señala la cantidad de la que debe responder el fiador,
después de haber señalado la del deudor principal, por lo que no parece posible que el
fiador se obligue a más; pero si del contexto de la cláusula o de la póliza de
afianzamiento se aprecia que existe mayor onerosidad en dicha cantidad o en las
condiciones de responsabilidad del fiador, se aplicará el citado artículo 1826 del
Código, reduciéndose el exceso en los términos que ya se examinó.
También es de aplicación a estos supuestos, el artículo 1827 del Código, al
disponer que la fianza no se presume, debe ser expresa y no puede extenderse a más de
lo contenido en ella. Como en casi todos estos supuestos, excepto en el caso en el que el
banco actúa como fiador de su cliente garantizando una obligación civil, en el cual es de
aplicación el referido precepto del Código Civil, la fianza tiene carácter mercantil, es de
aplicación, frente a la proposición l, párrafo 1° de dicho artículo, el artículo 440 del
Código de Comercio que establece el deber de que la fianza sea escrita, requisito que se
cumple en todos los casos. Por lo demás, es natural, conforme al indicado precepto del
Código Civil, que la fianza bancaria no pueda extenderse a más de lo contenido en ella.

1128

En el mismosentido,Alventosadel Rio, Lajianza. ámbito de responsabilidad....op. cit. p290.
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Por otra parte, casi todas las fianzas, incluso aquellas contenidas en las cláusulas
que, con una fórmula general, se adhieren a determinados contratos bancarios, son
fianzas definidas en cuanto fijan, por lo general, la cantidad máxima de que responde el
fiador y las condiciones de la misma, lo que particularmente sucede en las pólizas de
afianzamiento’

129•

Para el caso de’ que tal contenido no esté definido se aplicará el

párrafo 2° del citado artículo 1827 ‘que sefiala el contenido máximo de la fianza
indefinida, disponiendo que ésta comprende no sólo la obligación principal del deudor,
sino todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio, entendiéndose respecto a éstos,
que no responderá sino de los que se hayan devengado después que haya sido requerido
el fiador para el pago.

1129 En

el mismo sentido, Alventosa del Río, Lafianza: ámbito de responsabilidad... op. cit., p. 291.
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CAPÍTULO TERCERO: EL PAGO O CUMPLIMIENTO EN LA FIANZA
SUBSIDIARIA.

1. LA EXTINCIÓN DE LA FIANZA

1.1 Observaciónes previas y criterio que se adopta en la exposición de la
materia.
El Código Civil dedica el Capítulo III y los artículos 1847 a 1853, que lo
integran, a regular la extinción de la fianza. Una primera consideración sobre el capítulo
revela que el legislador para determinar las causas de extinción de la garantía, ha
estimado suficiente, por una parte, aludir a las que son comunes de las demás
obligaciones y a la extinción de la del deudor; y que, por otra, ha sentido la necesidad de
hacer referencia a ciertos modos propios de desaparición de la fianza a los que somete a
un tratamiento especial en los artículos que siguen al presente. Concluye el capítulo con
la disposición contenida en el artículo 1853 que propiamente no recoge una causa de
extinción, sino que sanciona un principio regulador, en ciertos aspectos, de las
relaciones entre el fiador y el acreedor; sin embargo, su inclusión en este lugar se
justifica porque la aplicación de la regla que enuncia producirá, en frecuentes ocasiones,
la extinción de la fianza.
De acuerdo con el artículo 1847 del Código Civil”30 y en armonía también con
su carácter accesorio1131,la fianza se extinguirá siempre que desaparezca la obligación
asegurada, sin cuya existencia carece de sentido. Asimismo, de conformidad con lo
establecido en la parte final del precepto, las causas generales de extinción de las
130 Artículo

1847 del Código Civil establece que “La obligación delfiador se extingue al mismo tiempo

que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligación El artículo es reproducción literal
del correspondiente del Anterproyecto y del 1761 del Proyecto de 1851.
11i1 La mayoría de la doctrina establece como fundamento de la extinción de la fianza en los términos que
“.

establece el artículo 1847 del Código Civil. Así, entre otros, podemos citar, con respecto a la doctrina más
tradicional, Burón García G., Derecho civil español según los principios, los Códigos y leyes precedentes
y la reforma del Código Civil, Tui, op. cii., p. 956; Escriche J., Diccionario razonado de legislación y
jurisprudencia, op. cit., p. 784; Del Viso S., Lecciones elementales de Derecho Civil, T.IIi Derecho de
obligaciones, op. cit., p. 490; Borrell y Soler A., Derecho civil español, Tul Obligaciones y contratos,
op. cii., p. 538; Sánchez Román F., Estudios de Derecho Civil, TIV Derecho de obligaciones. Derecho de
la contratación, op. cii., p. 923, Con respecto a la más moderna, Guilarte Zapatero V., Comentario al
artículo 1847 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op.
cii., p. 350; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., T.II Derecho de
obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., pp. 353-354; O’Callaghan
X., Compendio de Derecho Civil, III Derecho de obligaciones, vol. II Contratos en particular, op. cit.,
p. 295, Díez-Picazo L., Fundamento de Derecho civil patrimonial, vol. fiLas relaciones obligatorias, op.
cii’., p. 458; Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho civil, Tu, vol. Ji, op. cii., p. 613, Espin D., Manual
de Derecho Civil español, Vol. III Obligaciones y contratos, op. cii., p. 730. Vid, asimismo, las sentencia
del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1989 (RA. 3051) Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime Santos Briz; y, la
de 23 del noviembre de 1990 (RA. 9044) Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro González Poveda, donde la nota
de la accesoriedad se presenta nítida en el caso del supuesto contemplado por el artículo 1847 del Código
Civil.
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obligaciones determinarán la de la fianza’132 En esencia, ésta desaparecerá, bien como
efecto reflejo de la extinción de la obligación fiada, bien independientemente de la
msima cuando directamente concurran sobre la accesoria alguna de las causas generales
susceptibles de operar tal efecto extintivo, proclamando, además, el Código Civil, en
íntima relación con la esencia de la fianza, ciertas causas de extinción de la misma de
carácter propio y específico”33
La doctrina’134ha ensayado distintos criterios clasificatorios para sistematizar las
causas de extinción de la fianza; se habla así, de modos directos o indirectos”35, de

1132 Como

bien señala Santos Briz, el Código Civil en el artículo 1847 del Código Civil distingue dos

órdenes de causas de extinción del contrato de fianza: las derivadas de ser un contrato accesorio de la
obligación que garantiza y las derivadas de ser al mismo tiempo una fuente autónoma de las obligaciones.
Santos Briz J.L., Comentario al artículo 1847 del Código Civil, en Código Civil. Doctrina y
Jurisprudencia, T. VI dirigido por J.L. Albácar López, Trivium, 1991, p. 717.
1
Vid, al respecto, las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1991 (RA. 1604) Ponente.
Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López; la de 28 de diciembre de 1992 (RA. 10658) Ponente. Excmo.Sr.
D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, “lafianza subsiste hasta que, por la terminación completa del
contrato principal que se afiance, se cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan de él, lo que
en una recta hermenéutica supone que la fianza subsiste en tanto en cuanto no termine el contrato
princi,pal, o bien que terminado éste, se hayan cancelado definitivamente las obligaciones derivadas de
dicho contrato”; la de 10 de septiembre de 1997 (RA. 6401) Ponente.Excmo.Sr.D. Ignacio Sierre Gil de
la Cuesta; y la de 25 de mayo de 1999 (Sala l) (AC., n°36, 4 al 10 de octubre de 1999, pp. 2274-2276)
Ponente. Sr. O’Callaghan Mufioz, que se establece en las mismas que la fianza conforme el artículo 1847
del Código se extingue por la extinción de la obligación principal.
1134 Véase, entre otros, Guilarte Zapatero, Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, TXXIII,
op. cit., pp. 350-351; Delgado Echevarría J., en Elementos de Derecho Civil de Lacruz; Berdejo; 7.11
Derecho de obligaciones, vol. II, op. áit., pp. 353-356. En la doctrina italiana, Fragali M., Fideiussione,
sub am. 1955-57, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 452 y ss., que vienen a diferenciar entre
aquellas causas generales de extinción que resultan aplicables tanto a la obligación principal como a la
accesoria, así como causas específicas atinientes a ésta última; y, en la doctrina francesa, Mouly Chr., Les
causes d’extinction du cautionnement, op. cit., número 10, pp. 15-17, ha propuesto una clasificación que
es distinta de aquéllas generales, que dividen las causas entre las que afectan a la obligación principal y
las que lo hacen respecto de la obligación accesoria. El autor remarca que la originalidad de la fianza no
está tanto en su carácter accesorio como en el hecho de “poner su origen en un contexto exterior al
acreedor yfiador; un contexto que se mueve desde consideraciones de orden afectivo, social, económico;
un contexto, en fin, donde la consideración de la persona es preponderante. Garantía patrimonial con
resonancias humanas, se integran más que en otros contratos, por la influencia de las partes con los
vínculos de derechos que les une. Los lazos de estos aspectos complementarios no son tan
suficientemente estrechos como para que no puedan romperse y separar la influencia de factores
objetivos de extinción de los que son referidos a los sujetos de la obligación. El artículo 2036 C. Civ.
ilustra esta posibilidad al permitir al fiador interponer las excepciones inherentes a la deuda y negarle
las que son puramente personales al deudor. La fórmula vale para ser reactivada y ampliada.
Las causas de extinción son establecidas en dos categorías:
Una son causas inherentes a los compromisos de las partes que no exigenmás que la
adaptación del derecho común de las obligaciones: satisfacción del acreedor, disolución de los
compromisos (término, rescisión o anulación); la estirilidad del compromiso del fiador (prescripción,
caducidad).
Otras son causas inherentes a los aspectos personales de las partes que, sensibles al contexto
en la que operan y a la competencia profesional del fiador, presenta un particularismo más acusado:
consideración de la persona (muerte del fiador), confusión, novación y delegación, la cesión, el hecho del
acreedor, los avatares de la persona jurídica.
Esta clasificación, más fecunda, permite al autor mostrar con evidencia notable la originalidad
también de las deudas futuras”.
-

-
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causas reales y personales, de causas generales y especiales que propiamente, aunque no
de forma exclusiva, afectan a la obligación del fiador, distinguiendo para cada grupo
causas inmediatas, proyectadas sobre la obligación principal o accesoria, y causas
mediatas, referidas al negocio constitutivo de aquéllas’136 Sin embargo, ante el escaso
valor de cualquier intento sistematizador de la presente materia, parece suficiente para
la ordenada exposición de su problemática, de acuerdo, además, con la naturaleza de la
presente investigación, y siguiendo el criterio del Código Civil, aludir separadamente a
las siguientes causas de extinción, respecto de las que haremos simplemente una breve
referencia:

A) Causas generales de extinción de las obligaciones en su directa aplicación
a la fianza.

El artículo 1847 precisa que la obligación del fiador se extingue al mismo
tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones. El
precepto supone, por tanto, la aplicación del artículo 1156 del Código Civil y la doctrina
general sobre extinción de las obligaciones, ya que indudablemente, la accesoriedad
característica de la fianza no impide una cierta autonomía en esta materia. Es decir, así
como la extinción de la obligación fiada determina siempre la de la fianza, la de ésta no
implica la de aquélla, pero la obligación de garantía puede desaparecer con
independencia de la principal. Sucederá así cuando la accesoria se vea afectada por una
causa general de extinción que se proyecta sobre ella o sobre el negocio que la generó.
La doctrina contempla los siguientes modos extintivos:

1°. Pago o cumplimiento. Igual que tratándose de la obligación en general, es la
-

más normal causa extintiva de la obligación del fiador”37 Este, ante el incumplimiento
1135 Espín

D., Manual de Derecho Civil español, Vol. ¡II Obligaciones y contratos, op. cii., pp. 730-731;

Rovira Mola A., voz Fianza, Nueva Enciclopedia Jurídica, T.IX op. cii., pp. 705-708; Baudry
Lacantinerie G., et Wahl A., Traité théorique et pratique de droit civil, op. cii., pp. 597-627; Josserand L.,
Cours de droit civil positiffrançais, T.IJ, op. cit., p. 813; Campogrande V., Trattato della fideiussione nel
diritto odierno, op. cii., p. 563; Redenti, voce Fideiussione, op. cit., p. 146; Brugi B., Istituzioni di diritto
civile italiano, Soc. ed. Libr., Milano 1907, p. 560.
1136 Vid., Legeais D., Manuel sñretés et garanties du credit, op. cii., p. 95; Aynés L., Le cautionnement,
op. cit., pp. 69-71; Marty O., RaynaudP., JestazPh., Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., pp. 406425; Malaurie Ph., et Aynés L., Cours de droit civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cii., pp. 95108.
1137 Vid., la sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 18 de febrero de 1993 (AC., n°24, 14-20 de junio
de 1993, pp. 1451-1453) Ponente. Sr. Martín-Granizo Fernández.
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de la obligación principal, cumple la suya propia. Extinguida éste, permanece viva la
fiada que, por vía subrogatoria o de regreso, habrá de satisfacer el deudor frente al
fiador (artículo 1838 y 1839 del Código Civil).
Tal consideración tiene importancia desde un punto de vista dogmático y
práctico. Contribuye a poner de manifiesto que una cosa es la obligación del deudor
principal y otra la del deudor subsidiario, aun cuando en ocasiones sus contenidos sean
idénticos. Pero, en todo caso, resulta relevente que, mediante el mecanismo de la
garantía, el interés del acreedor se satisface por el cumplimiento de una obligación
distinta de la principal que, por lo mismo, se mantiene viva con independencia del
cumplimiento o incumplimiento del fiador. En el primer; supuesto, la garantía ha
funcionado, y con la satisfacción del interés perseguido por el acreedor al constituir la
obligación principal, total o parcialmente, según los términos convenidos, se consume y
extingue.
Normalmente, él fiador pagará su obligación, llegado el vencimiento de la
obligación principal y el incumplimiento del deudor de éste, ante la reclamación del
acreedor. En este supuesto, el fiador, materializando el pago en su forma más estricta y
propia, extingue su obligación, pero tal efecto se conseguirá también si el garante, ante
una resistencia del acreedor a recibir la prestación convenida como contenido de la
garantía,

formaliza el correspondiente ofrecimiento de pago y la subsiguiente

consignación. Es de advertir, sin embargo, que la procedencia del regreso en este caso
dependerá de que con el subrogado del cumplimiento se haya conseguido o no la
liberación del deudor principal respecto del acreedor.
2°.- La compensación. Existiendo entre acreedor y fiador recíprocas relaciones
de crédito y deuda, con las restantes condiciones exigidas, al efecto, por la ley (artículo
1196 del Código Civil), se opera la extinción de las respectivas obligaciones.
Sin embargo, pudiera entenderse lo contrario, ya que el apartado

10

del citado

artículo 1196 establece como primer requisito para que se produzca o proceda la
compensación que “cada uno de los obligados lo esté principalmente y sea, a la vez,
acreedor principal del otro “; y parece obvio que, en la situación planteada, el fiador, si
bien es acreedor principal de quien ostenta este mismo carácter respecto de la
obligación fiada, resulta simplemente deudor accesorio y subsidiario de éste. Esto no
quiere decir, sin embargo, que el fiador carezca de la facultad de oponer la
compensación cuya procedencia encuentra apoyo en varias razones. Debe estimarse
lógico, en primer lugar, pues, si el fiador puede oponer la compensación de aquello que
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el acreedor debe a su deudor principal, con mayor motivo estará facultado para oponer
lo que a él mismo se le adeuda. Debe notarse, en otro sentido,.que en realidad, cuando el
fiador se ve en trance de pagar, su obligación adquiere frente al acreedor naturaleza
principal, es decir, el acreedor no podrá impedir el funcionamiento de la compensación
alegando la condición del deudor accesorio que concurre en el fiador, mientras que, por
el contrario, en determinados supuestos, en los que no procede entrar ahora, éste sí
podrá oponerse a la compensación que aquél pretenda en virtud de la naturaleza distinta
de la obligación en que aparece como deudor”38. Por último, el propio artículo 1847, al
no excluir ninguna causa de extinción de las obligaciones para operar la de la fianza,
debe

imponerse a la solución contraria, apoyada sólo en una interpretación

excesivamente apegada a la letra del artículo 1196.
En íntima relación con la admisibilidad de la compensación como medio
extintivo de fianza, surge el problema de fijar el momento a partir del cual debe
funcionar. Con ciertos matices, la doctrina”39 ha opinado que la compensación está en
condiciones de funcionar eficazmente desde el momento en que el acreedor interpone su
acción contra el fiador, cuando éste es simplemente requerido de pago o tan pronto
como la obligación garantizada se hace exigible. Se debe considerar que la segunda
opinión es la más adecuada, porque, aunque la exigibilidad de la obligación fiada es
presupuesto mediato o remoto de la compensación, sólo la reclamación al fiador
determinará propiamente el juego de la compensación.
Finalmente, y en relación con las normas propias que nuestro Ordenamiento
establece para regular el funcionamiento del instituto de la compensación, debe
simplemente advertirse que además de las restantes circunstancias exigidas por el
artículo 1196 se requiere que las dos deudas sean líquidas y exigibles, por lo que sí el
acreedor reclama el cumplimiento de la obligación del fiador, la eficacia de tan
reclamación, implica su exigibilidad y en tal momento el fiador, en lugar de pagar, está
1138 Sobre

este modo extintivo, vid., con

criteriosen generalsemejantesa los del texto, Guilarte Zapatero

y., Comentario al artículo 1847 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, TXXIJL op. cii., pp. 352-353; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz
Berdejo J.L., T.i1 Derecho de obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontrato. Delito. Cuasidelito, op. cii.,
p. 356; Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 217, quiénademás ofrece un amplio
análisis del problema en relación con la cofianza solidaria; Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho civil
patrimonial, vol.IJ Las relaciones obligatorias, op. cii., p. 459.
1b9 Conforme al segundo sentido, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, Art.
1936-1959, Commentario del Codice Civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto.
Delle obbligazioni, op. cit., p. 456; Scaevola Q. M., Comentario al artículo 1847 del Código Civil,
Código Civil, T XXVIII, op. cii., p. 677 y de acuerdo con el tercero, Bo G., voz Fideiussione (Diritto
Civile), Nuovo Digesto Italiano, Tormo 1938-XVI, p. 1130.
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facultado para compensar oponiendo el crédito que, a su vez, vencido y exigible tiene
contra el

140

Si la compensación tiene lugar satisfecho el interés del acreedor, queda facultado
el fiador para ejercitar contra el deudor las acciones de subrogación y regreso.
3-

La Novación. Mediando los requisitos pertinentes, no es discutible la

posibilidad de sustituir la obligación de fianza por otra. Ocurrirá así cuando el fiador
asuma a su propio cargo, en concepto de la obligación principal, la deuda que
inicialmente se limitó a afinzar, desapareciendo en este caso la garantía; o cuando el
fiador, en sustitución de la obligación accesoria, constituida en principio, la sustituye
por una garantía distinta, en cuyo supuesto, y tratándose de cofianza o de pluralidad de
fianzas, debe entenderse con la doctrina dominante que no quedan liberados los otros
deudores accesorios y subsidiarios114’
4°. La prescripción. Asimismo, puede determinar la extinción de la obligación
-

del fiador con independencia de la principal. Es decir, el transcurso del tiempo, que no
produce efectos extintivos respecto de la obligación fiada, es susceptible de extinguir
directamente la fianza, no obstante su carácter accesorio, ya que, como claramente
deriva del artículo 1975 del Código Civil, conserva en este punto cierta autonomía.
Establece este precepto que “la interrupción de la prescripción contra el deudor
principal por la reclamación judicial de la deuda surte efecto también contra el fiador;
pero no perjudicará a éste la que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del
acreedor o reconocimiento privados del deudor

“.

El análisis de la norma, desde la

prespectiva concreta que aquí nos interesa, plantea una tiple posibilidad: a) Extinción de
la obligación principal por el transcurso del tiempo si el acreedor no realiza alguno de
los actos hábiles en Derecho para interrumpir la prescripción; tal extinción conlieva,
como es claro, la de la obligación de garantía; b) Interrupción de la prescripción
respecto de la obligación principal mediante reclamación judicial de la deuda, con el
1140

Vid., Sentenciadel TribunalSupremode 6 de octubrede 1990 (AC. 1018/90) declara la procedencia

de este modo extintivo de la fianza en un supuesto en el que el Banco acreedor aparecía facultado para

compensar la deuda principal con las cuentas o depósitos de efectivo o valores de los garantes
(Fundamento primero).Tambiénrespecto de la compensación,la sentenciadel Tribunal Supremode 17
de febrero de 1995 (AC. 461/95), contempla un supuesto en el que, afianzadas obligaciones por los
mismos fiadoresmediantepólizas en las que no son coincidentestodos los garantes, limitael efecto de la
compensación al fiador de la póliza objetodel pago.
1141 Véase, también sobre esto ampliamente,Pérez Álvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., pp.
199 y 209, quien en relación con la cofianzasolidariaparece opinar en sentido contrario. En el mismo
sentido al expuesto, Guilarte ZapateroV., Comentario al articulo 1847 del Código Civil, en Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cii., p. 355; e, igualmente,con matices, Delgado
Echeverría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., T.II Derecho de obligaciones, vol. II
Contratos. Cuasicontrato. Delito. Cuasidelito, op. cii., pp. 356-3 57.
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efecto de mantener viva la garantía, como expresamente manifiesta el artículo; c)
Interrupción de los plazos prescriptivos en virtud de reclamaciones extrajudiciales del
acreedor o reconocimientos privados del deudor, que si bien serán válidos para
mantener la vigencia de la obligación principal, carecen de virtuliadad para impedir la
eficacia extintiva del transcurso del tiempo frente a la obligación del fiador.
Resulta, pues, que la fianza, en el último supuesto apuntado, se extingue por
prescripción sin que la obligación fiada corra la misma

rt42

Asimismo, la doctrina se refiere a otras causas generales que extinguen la fianza
con independencia de la obligación principal, como son la renuncia del acreedor a la
fianza, la condonación (artículo 1190 del Código Civil), la liberación hecha por el
acreedor a uno de sus fiadores sin el consentimiento de los demás (artículo 1850 del
Código Civil)1143 la liberación del fiador (artícuo 1852 del Código Civil), o la
1142

Véase, además, Delgado Ecehvarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., T.II

Derecho de obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontrato. Delito. Cuasidelito, op. cit., pp. 358-359;
Pérez Alvarez MA., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 239, especialmente en relación con la cofianza
solidaria. Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1986 (ÁC. 878/86) matiza la
diferencia entre prescripción, que afecta a la extinción de la acción por haberse ejercitado ésta en el plazo
legalmente establecido y caducidad que se refiere al plazo de vigencia de la garantía que cubre
operaciones efectuadas dentro de dicho plazo, aunque la reclamación se haga posteriormente. Al respecto,
considera la Sala que la concreción temporal del aval (en realidad, una fianza) comprende las
operaciones concluídas entre el 6 de marzo de 1981 y el 6 de marzo de 1982 y que, por tanto, no se
refiere a que cubra las responsabilidades que dentro de ese plazo se le exigieran judicialmente, pues
hasta el término de su vigencia podrían realizarse operaciones que requerirían una reclamación
lógicamente posterior, por lo que requerido de pago notarialmente dentro del plazo de vigencia de la
garantía y por operaciones comprendidas en él, entiende la sentencia que ello significa el ejercicio del
derecho en tiempo oportuno cuando, como en este caso, no se expresa que la reclamación hubiese de
realizarse por vía procesal, lo que no era lógico, segán los propios términos del aval. Tal doctrina
aparece ratificada por la sentencia de 28 de diciembre de 1992 (AC. 470/93) la cual declara la
procedencia de funcionamiento de una fianza que garantiza las obligaciones que durante un año nazca del
contrato afianzado y que tal plazo es de garantía y no de caducidad por lo que la reclamación
correspondiente a su cumplimiento podrá realizarse durante el plazo general de prescripción de los
quince años... y añade que, tal criterio, no se infringe el artículo 442 del Código de Comercio por cuanto
se especifica que la fianza subsistirá hasta que por la terminación completa del contrato principal que se
afiance, se cancelen definitivamente las obligaciones que nazcan de él, lo que en una recta hermeneútica,
supone que la fianza, subsistirá en tanto en cuanto no termine el contrato principal, o bien, que termine
éste, se haya cancelado definitivamente las obligaciones derivadas de dicho contrato. Siguiendo el
mismno criterio, la sentencia de 28 de septiembre de 1993 (AC. 99/94) declara en su fundamento
segundo, que establecido en la instancia que la condena de la mercantil recurrente lo fue en su carácter
de fiador de un contrato de préstamo suscrito entre un tercero y el actor que obligaba, a aquél, a
devolver, a éste, JO kg. de oro al 30 de junio de 1988 como plazo final y afirmado, asimismo, sin
oposición, que al afianzamiento se le señaló la vigencia desde el 24 de julio de 1986 al 24 de julio de
1988, así como el incumplimiento del contrato principal por el prestatario.., es incuestionable que la
reclamación para el cumplimiento de la garantía convenida, se hizo por el actor prestamista
beneficiario, al Banco garante, requiriéndose notarialm ente al efecto, el 1 de julio de 1988, esto es,
dentro del plazo de vigencia de la obligación de pago en defecto del prestatario, por el mismo asumida,
ha de reputarse jurídicamente correcta... señalando, además, la sentencia que las acciones derivadas del
aval (en realidad fianza) están sujetas a un plazo de prescripción de quince,años.
1I4. Vid., el Auto de 16 de septiembre de 1997 (RA. 9378) Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez
Rodil; y la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (sección 3°) de 11 de febrero de 1998 (ACA, n°
11, 1 al 15 dejunio de 1998, p. 749) Ponente. Sr. D. Caballero Lozano.
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confusión (contempladas alguna de éstas por preceptos propios de la fianza, nos
referiremos luego a ellas). También se extinguirá la obligación de garantía por la
concurrencia de alguna circunstancia que específicamente afecte a la eficacia del
negocio constitutivo de ella o a su contenido (vencimiento del término, que afecte sólo a
la fianza, verficación de una condición exclusiva de ésta, resolución por incumplimiento
de las condiciones pactadas, en ciertos supuestos, así en la fianza onerosa, el mutuo
disenso, la muerte, aunque respecto de la misma no existe unanimidad en la dóctrina,
etc.).

B) Causasgenerales de extinciónde la obligaciónprincipal y eftcto sobre la
fianza.
La concurrencia de alguna de las causas generales de extinción de las
obligaciones sobre la fiada produce indirectamente la desaparición de la fiada, ligada
con aquello mediante un nexo de accesoriedad. Por ello, extinguida la obligación
principal resulta imposible la subsistencia de la garantía. Tal consecuencia es uno de
tanto corolarios de la accesoeidad e impone que, cumplida, la obligación garantizada,
satisfecho el interés del acreedor o si, cuando sin producirse tal satisfacción, éste quede
liberado, la fianza queda extinguida.
Esta consecuencia general, derivada de la propia esencia y naturaleza de la
relación, se encuentra aludida y expresamente ratificada respecto de lagunos de los
modos de extinción de la obligación principal y como se verá modificada respecto de
otros.
De acuerdo, pues, con el artículo 1156 del Código Civil, serían:
Jo

-

El cumplimiento de la obligación principal. Constituye el modo más normal

y propio de extinción de ésta. Representa la satisfacción del interés del acreedor y, por
lo mismo, verificado el pago, en cualquiera de sus formas, con las precisiones que se
indican, la fianza pierde su razón de ser, dada la accesoriedad auxiliar y funcional que la
caracteriza. Ahora bien, ha de subrayarse que se alude aquí al supuesto en que el acto
debido se realiza por el deudor o por un tercero que no quede subrogado, legal o
convencionalmente, ya que en este caso, aun cuando se produzca la satisfacción del
interés del acreedor primitivo, el deudor no se libera, sino que permanece obligado
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frente al nuevo acreedor que conserva las garantías en los términos que el propio
Código Civil establece”44
Para que tenga lugar la extinción de la fianza debe tratarse de un pago válido,
pues, de otra forma, subsistiendo la obligación principal, la accesoria correrá la misma
suerte. Así, por ejemplo, en el caso de tratarse del pago a un incapaz, deudor y fiador
sólo quedarán liberados si prueban que aquél produjo un beneficio a quien lo recibió y
en la medida de éste. En otro sentido, resulta claro que la ejecución forzosa de los
bienes del deudor principal, tendrá los mismos efectos que el pago y que, tratándose de
pago parcial, la fianza se extinguirá en la parte correspondiente”45. Asimismo, si
conforme al artículo 1175 del Código Civil, el deudor principal paga mediante cesión de
sus bienes (supuesto distinto al pago por dación o adjudicación en pago que contempla
el artículo 1849), como, salvo pacto en contrario, sólo queda liberado por el importe
líquido de los mismos, la liberación del fiador tendrá lugar en los mismos términos..
Aparece discutida en la doctrina la solución procedente en el caso en el que,
estando afianzada la deuda principal hasta cierto límite, el deudor de la misma paga sólo
una parte de ella sin hacer indicación alguna en orden a la imputación de tal pago a la
parte de la deuda afianzada o a la no afianzada. A favor de la solución que estima que el
pago parcial ha de referirse, ante el silencio del deudor, a sstisfacer la parte de
obligación no afianzada se ha argumentado que el acreedor no teniendo plena confianza
en la solvencia del principal obligado, ha impuesto que se le preste una fianza limitada y
debe presumirse que, recibiendo parte del pago solamente, no haya queruido liberar al
deudor. Pero parece más acorde con la regla del artículo 1174 imputar el pago a la parte
de la deuda afianzada. Por lo demás, este precepto deberá jugar cuando, teniendo el
H

Vid., la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1989 (AC. 486/89) (Fundamentos

Primero y Segundo), para que se extinga la fianza por el pago de la obligación asegurada, es preciso que
el realizado por el deudor principal tenga por objeto satisfacer ésta, ya que, si como precisa la sentencia,
los pagos efectuados mediante cheques no responden al cumplimiento de la deuda afianzadas, sino a
otras distintas, aquéllos carecerán de efectos liberatorios para elfiador.
En este sentido, también se expresan,entreotros, MorettiB., Fideiussione, op. cit., p. 186
(edición de 1968); Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, sub am 1955-57, in Commentario del
Codice Civile, op. cit., pp. 483-4 84.
“
Como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 1988 (AC. 49/89), mientras
no hay pago total, debe continuar la fianza (Fudamento sexto), estimándose correcta la condena al fiador
por el saldo resultante, ya que el alcance de aquélla, asumida solidariamente con las deudoras principales,
implicaba su subsistencia mientars no quede totalmente solventada la operación; condena al fiador que,
como también advierte la Sala, resulta procedente sin necesidad de demandar la fiado, por cuanrto que la
relación entre fiador y acreedor, y la sentencia que recaiga entre ellos, no afecta a derecho del deudor
principal, frente a aquél, lo que hace innecesario el consorcio pasivo. En el mismo sentido de mantener y
de reconocer la facultad de perseguir la efectividad de la garantía representada por la fianza, la sentencia
de 11 de febrero de 1994 (AC. 611/94), 25 de febrero de 1994 (AC. 680/94), 16 de mayode 1989 (AC.
856/89), 28 de febrero de 1991 (AC. 47/91) y la de 31 de octubrede 1994 (AC. 92/95).
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deudor varias obligaciones con el mismo acreedor, unas afianzadas y otras no, paga sin
declarar al tiempo de hacerlo cuál de ellas debe aplicarse el pago. La afianzada debe
entenderse como más onerosa y prevalente el interés del deudor de satisfacer aquélla
reforzada por la garantía’146
También la consignación de la cosa debida, formalizada con los requisitos de la
ley, libera al deudor y, consecuentemente, extinguirá la obligación del fiador, con la
particularidad recogida en el artículo 1181 del Código Civil, al señalar que “si, hecha la
consignacÍón,

el acreedor autorizase al deudor para retirarla, perderá

preferencua que tuviese sobre la cosa. Los codeudores yfiadores quedarán libres
2-

La compensación. Anteriormente, hemos aludido al juego

toda
“.

de la

compensación cuando afectaba directamente a la relación entre acreedor y fiador. Por su
parte, el artículo 1197 del Código Civil sanciona la posibilidad del fiador de oponer la
compensación al acreedor de cuanto éste debiese al deudor principal. Es decir, si el
deudor fiador, concurriendo las circunstancias del artículo 1196, opone la compensación
a su acreedor, la obligación principal quedará extinguida y con ella la fianza.
Pero, en defecto de una conducta del deudor encaminada a tal fin compensatorio,
el fiador aparece facultado para oponer la excepción de acuerdo además con la norma
del artículo 1853. Es decir, está en condiciones de utilizar un medio de extinción propio
de la obligación principal y obtener la desaparición de éste y de la garantía”47
3-

La novación. Es de señalar, en principio, que toda novación que implique

extinción de la obligación afianzada determina, consecuentemente, la de la fianza’148
Así lo reconoce implícitamente el artículo 1207 del Código Civil con la limitación que
enuncia. En otro sentido, se puede afirmar que una novación meramente modificativa de
la obligación principal no debe, en general, proyectar sus efectos sobre la fianza
agravando la responsabilidad del fiador que, sin embargo, por aplicación del principio
de igual o menor onerosidad de su obligación respecto de la principal, se verá
beneficiado si la novación supone una disminución de la obligación fiada.

Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1174 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, TXXIII, op. oit., p. 300; Bercovitz y Rodríguez Cano R., Comentario al artículo
1174 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 7’.XVI, vol. 1, Madrid
1980, pp. 205-209; del mismo autor, Imputación de pagos, Madrid 1973, pp. 163 a 172. Con respecto a la
cofianza solidaria, Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 172.
147 Véase, en relación con la cofianza solidaria, Pérez Alvarez M.A., Solidaridad er la fianza, op. cit., pp.
209 y en especial sus conclusiones, p. 218.
1148 Vid, al respecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 7 de marzo de 1995 (RA. 434)
Ponente. Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García.
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De modo distinto, el cambio de acreedor, por cesión de crédito o por
subrogación no altera la situación del fiador (artículos 1212 y 1528 del Código Civil).
El cambio de deudor siempre extingue la fianza. Las modificaciones en el objeto o en
las circunstancias de la prestación, si no constituyen novación, reciben el tratamiento del
artículo 1835.2 del Código Civil.
4-

La remisión de la deuda. Cuando concurre sobre al obligación fiada opera al

propio tiempo la desaparición de la fianza, como expresamente sanciona el artículo
1190, ya aludido. Como se ha señalado la solución no podría ser otra no sólo porque
resulta inconcebible la existencia de una obligacióna ccesoria sin otra principal a la cual
sirve, sino, además, porque de mantener la obligación subsidiaria, el beneficio de
condonación sería ilusorio para el deudor que, obviamente, si pagara el fiador, quedaría
expuesto a la acción de regreso de éste. Se ha observado, en otro sentido, que si el
acreedor configura un pacto de non petendo respecto del deudor principal y se reserva la
facultad de actuar contra el fiador, éste podrá ejercitar en todo caso, si llega a pagar al
acreedor, las acciones de subrogación y regreso que le corresponden frente al deudor.
5°.. La imposibilidad de cumplimiento. Está determinada, en ciertos casos, la
extinción de la obligación principal y, consecuentemente, la desaparición de la fianza.
La doctrina analiza básicamente la imposibilidad de cumplimiento por pérdida de la
cosa debida o destrucción de la misma, supuesto que, en realidad, desde la perspectiva
de la fianza, presenta un escaso relieve, ya que, teniendo la garantía su campo de
utilización más propio en el ámbito de la obligación dineraria, se producirá difícilmente.
Tendrá lugar, pues, tal posibilidad en el improbable caso en el que el fiador,
para garantizar el cumplimiento de la obligación principal y cualquiera que fuera la
naturaleza de ésta, dineraria o no, asumiera la obligación de entregar una cosa de su
propiedad de menor valor que la deuda fiada. Si tal cosa se destruyera sin culpa del
fiador, la garantía quedaría extinguida, mientras que si llegara a perderse mediando
culpa de éste, la prestación inicial de garantía, consistente en la entrega de la cosa si el
deudor principal llegara a incumplir, quedaría convertida en la de resarcir con un
importe igual al valor de la cosa perdida, supuesto siempre el incumplimiento del
principal obligado.
En relación con otros modos de extinción, ha de recordarse, por último, que si se
produce la prescripción de la obligación principal, también se extingue la fianza,
conforme expusimos anteriormente, y con respecto de la transacción, el artículo 1835.10
del Código Civil establece que la transacción hecha por el fiador con el acreedor no
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surte efecto para con el deudor principal. Regla que la doctrina considera evidente,
atendiendo a que el fiador transige tan sólo sobre su obligación fideiusoria, cuyas
vicisitudes no afectan a la deuda garantizada. No está ello en contradicción con el
párrafo 2° del artículo 1839, que trata simplemente de limitar el reemboslo del fiador a
lo efectivamente pagado por él.
La transacción realizada entre el acreedór y el deudor principal tampoco surte
efecto para con el fiador contra su voluntad (artículo 1835.2° del Código Civil). Esta
transacción es, respecto del fiador, res inter alios acta, y sólo puede afectarle cuando él
así lo quiera. Esto puede ocurrir de dos maneras: bien porque el fiador ha sido parte en
la transacción, o bien porque, al reclamarle posteriormente el acreedor el cumplimiebto
de la obligación, oponga el fiador como excepción “inherente a la deuda” (artículo 1853
del Código Civil) la transacción realizada. La doctrina tradicional calificaba la
excepción de transacción entre las in rem.
No nos parece exacta aquella doctrina que distingue entre una transacción
favorable y otra perjudicial, de modo que sólo esta última no fuera oponible al
fiador’

La transacción conduce a una situación tenida como más favorables por

ambas partes; mientras que, atendiendo a su función, ha de ser considerada a ciertos
respectos como equivale a la preexistente. Desde el punto de vista de un tercero —eneste
caso, el fiador- el carácter de perjudicial o beneficiosa depende éxclusivamente de sus
circunstancias personales y patrimoniales. Por ello se deja eñ manos del fiador oponer o
no, según prefiera, la excepción de transacción.
Ha de entenderse —ante la ausencia de norma legal- que este mismo es el
régimen de las modificaciones introducidas en la obligación por acuerdo entre acreedor
y deudor. La extinción de la obligación fideiusoria, por el contrario, se produce
únicamente ante la novación en sentido estricto, es decir, extintiva.

C) Causas extinitvas contempladas por el Código en sede de fianza.

A la extinción por cáusas específicas y propias de la obligación del fiador se
alude a: la confusión, la dación en pago, la prórroga (artículo 185 idel Código Civil), el
perjuicio a la subrogación (artículo 1852 del Código Civil).

‘
En el mismosentidoexpuesto,DelgadoEchevarría
J., Elementosde DerechoCivilde LacruzBerdejo
J.L., T.II Derecho de obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. CII.,p. 357.
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1-

La confusión que recae en la persona del deudor o del acreedor principal

(artículo 1193 del Código Civil) aprovecha a los fiadores. La que se realiza en
cualquiera de éstos no extingue la obligación. Por su parte, la norma especial del
artículo 1848 dispone que la confusión que se verfica en la persona del deudor y en la
del fiador cuando uno de ellos hereda al otro no extingue la obligación del subfiador.
Solución lógica pues no existe razón alguna para privar al acreedor de la garantía
representada por la subfianza. Además debe recordarse que la confusión de las personas
del acreedor y de los fiadores extingue la fianza, así como la que tenga lugar entre éste y
el deudor principal. No obstante, ha de entenderse que la obligación del fiador no debe
extinguirse cuando represente utilidad para el acreedor.
20.

La dación en pago parece expresamente contemplada en el artículo 1849 del

Código Civil, en cuya virtud si el acreedor acepta voluntariamente un inmueble, u otros
cualesquiera efectos en pago de la deuda, aunque después los pierda por evicción queda
liberado el

150

Manteniéndose éste ajeno al pacto, el efecto extintivo de la dación

en pago tiene lugar cualquiera que sea su resultado final y su incidencia en la definitiva
liquidación de la deuda fiada. Si bien, pese a los ofrecidos razonamientos de muy
distintas naturaleza para justificar la norma, es incuestionable que, en el supuesto se
configura

un hecho del acreedor que, de no extinguirse la fianza, colocaría

injustificadamente al fiador en una situación incierta, al mantener la garantía durante el
plazo inconcreto.
3-

Perjuicio en la subrogación. La exceptio cedendarum actionarum podía

oponerla el fiador requerido de pago al acreedor que se negaba a subrogarle en sus
derechos o se había colocado en la imposibilidad de hacerlo. Hoy, siendo automática la
subrogación, sólo cabe esta segunda alternativa, que ha dado lugar en nuestro Código a
la siguiente regla: Los fiadores, aunque sea solidarios quedan libres de su obligación
siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar suborgados en los
derechos, hipotecas y privilegios del mismo (artículo 1852 del Código Civil). Por hecho
porpio del acreedor debe entenderse cualquier conducta de éste, que le sea imputable y
que, no obedezca a caso fortuito. Puede ser un comportamiento positivo o una simple
omisión. Puede ser una actividad voluntaria, dolosa o simplemente
1150

Vid., entre

15!

otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1991 (RA. 8109)

Ponente. Excmo. Sr. D. PedroGonzález Poveday la de 25 de mayo de 1999 (Sala 1°) Ç4C., n°36, 4 ci ¡0
de octubre de 1999, pp. 2274-2276) Ponente. Sr. O’Callaghan Muñoz.
1151 Díez-Picazo
L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. JI Las relaciones obiigatorias, op.
cit., p. 460.
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Precisa Guilarte que lo que se exige es la relación de causa a efecto, de modo
que la conducta del acreedor sea determinante de la pérdida del derecho de la garantía
de que se trate, independientemente de toda idea de ilicitud o de culpabilidad de
aquélla1’ 52• Si le es imputable al acreedor el acto o la omisión que origina la pérdida de
la garantía o del derecho en cuestión, la liberación del fiador debe materializarse.
De este modo, se configura para el acreedor, para no perder la garantía
fideiusoria, la carga de una diligente gestión del crédito principal. No es una obligación,
en sentido estricto, frente al fiador, de mantener en vida sus derechos y privilegios
respecto del deudor (la fianza no crea obligaciones correspectivas; y, si las creara, la
consecuencia

sería exactamente la del artículo

1852, sino la resolución por

incumplimiento), sino una carga, expresión a us vez de que el reembolso del fiador,
elemento natural del contrato de fianza, no puede ser desconocido por el acreedor. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo se muestra rigurosa, en algunas sentencias,
respecto a la admisión de esta causa extintiva de la fianza, entre otras, las de 31 de
marzo de 1927, 7 de octubre de 1933, 9 de octubre de 1962, y 1 de marzo de 1983.
Mientras que no se muestra así, en la sentencia de 9 de julio de 1908 (el acreedor se
aquieta a una venta de géneros con los que había prometido pagar el deudor); la de 2 de
octubre de 1942 (traspaso del activo de la sociedad deudora en colaboración con el
acreedor sin contraprestación); o la de 10 de julio de 1966 (imposibilidad de
suborgación por haberse extinguido la prenda sin despizamiento por hecho del
acreedor). La sentencia de 6 de octubre de 1986”,

en un supuesto de suspensión de

pagos del deudor principal, de clara improcedente la aplicación del artículo 1852 sobre
la base de existencia de pagos parciales y por el hecho de no haber devuelto unas letras
descontadas, que no tuvieron buen fin, al cedente. Asimismo, la sentencia de 20 de
octubre de

19931154,

niega que la falta de notificación a los fiadores de la ejecución

hipotecaria sobre un bien del deudor, que concluye con la adjudicación al acreedor,
determine la extinción de la fianza por aplicación del artículo 1852, ya que razona la
sentencia: a) No es posible identificar la falta de comunicación de tal extremo a los
fiadores por parte de la acreedora con el supuesto de que parte el artículo 1852 que
requiere la existencia de “algún hecho del acreedor que impida a los fiadores quedar
“,

subrogados en los derechos del acreedor, y ello porque del legítimo ejercicio por éste
1152

Guilarte Zapatero V., Jurisprudencia sobre fianza y demás garantías, Doctrina y Jurisprudencia, La

Ley-Actualidad,1997,p. 60.
“53AC. 26/87.
‘154AC. 186/94.
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de sus acciones frente al deudor no peude seguirse la consecuencia de liberar a los
fiadores de sus obligaciones; b) ha de distinguirse el caso de que la conducta del
acreedor dé lugar a la desaparición de alguna garantía del crédito, perjudicando así la
posible subrogación de los fiadores en aquélla, del supuesto en que, como sucede en el
que nos ocupa, el acreedor se ¡imita a ejecutar la garantía en forma legal para que
cumpla la finalidad para que fué constituída (Fundamento tercero).
4°.- Finalmente, la prórroga establecida en el artículo 1851 del Código Civil,
que dispone que la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento
del fiador, extingue ¡afianza. La solución del precepto y su desarrollo correspondiente,
lo haremos con posterioridad, ya que a esta causa le dedicamos un apartado al efecto.

Hemos tratado de enumerar las diferentes causas de extinción en que puede
encontrarse la relación obligatoria que representa la fianza, lo que exige tener presente
no sólo la regulación general que a tal efecto se establecen en los artículos 1156 y
siguientes, como la propia regulación que sobre el particular se recoja a lo largo de las
diferentes disposiciones que componen la regulación de la fianza”55 Si bien, puede no
ser completa, esto no es óbice para que a lo largo de nuestra exposición pueda irse
completando porque implícitamente se pueda estar ante una posible causa. Asimismo,
hemos intentado dar unas pinceladas en tomo al contenido de las mismas, ya que,
debemos aclarar que un análisis completo de todas las causas de extinción enunciadas,
si bien, supone un reto apasionante, implicaría abarcar una materia de investigación tan
sumamente amplia, que no podría ser tratada con la debida profundidad que la riqueza
de la misma exige, de ahí que sin presincidir de todas ellas, nos ha parecido más
pertinente proceder a un acotamiento de la materia. De forma que, sólo vamos a
centramos en lo que supone el pago o cumplimiento en la fianza. Para ello, hemos
considerado oportuno el proceder primero a una exposición general de la materia en la
línea que a tal efecto nos ofrece el Código, para proceder luego a su engarce, en lo que
de la misma pueda resultar de utilidad, con la más específica que es la que tiene su sede
en la regulación de la fianza.

Al respectoestablecela sentenciadel TribunalSupremode 5 de diciembrede 1940, “la enumeración
no agotadoradelartículo1156 del Código Civil hace de los modos de extinción de las obligaciones, ha de
ser completada
con las demáscausas,previstasespecialmente
en otroslugaresdel propio cuerpo legal o
1155

que resulten de un modo claro de la adecuada combinación de sus preceptos”.
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II. PAGO O CUMPLIMIENTO

1. Nociones básicas.
Toda relación jurídica obligatoria supone una previsión de futuro que entraña un
determinado comportamiento por el deudor (deber de prestación) y la satisfacción del
legítimo interés del acreedor (expectativa de prestación). Como vínculo esencialmente
perecedero, la obligación nace orientada hacia su extinción normal o natural mediante el
juego

de conductas personales que suponen la materialización del programa de

cooperación previsto a la hora de su constitución. El acreedor no persigue otra cosa que
la realización de su interés y el deudor sólo está obligado a observar aquella conducta
que permita la verificación de semejante acontencer. A esta conjunto de previsiones y
voluntades se suele hacer referencia mediante los términos “cumplimiento de la
obligación”: solutio espraestatio eius quod est iii obligatione.
La circunstancia de que el cumplimiento de la relación obligatoria determine,
como es obvio, su desaparición o extinción explica que tradicionalmente tanto los
Códigos como la doctrina se hallan ocupado de aquél a propósito de la extinción de las
obligaciones. Y así, nuestro Código Civil en el genérico artículo 1156 contempla el
pago o cumplimiento como una de las causas por las que las obligaciones se extinguen,
igual que ocurre en el Código Francés y en el Italiano de 1865. Ahora bien, configurar
el cumplimiento exclusivamente como modo de extinguir el vínculo obligatorio es
quedarse tan sólo con el resultado y no ver la importante faceta anterior de efecto de la
obligación que el mismo entraña y que, junto al incumplimiento y la protección jurídica
del acreedor, comportan el cuadro completo de la eficacia de la relación jurídica
obligatoria. Es lo que ocurre en el Código suizo de las obligaciones y en el Código Civil
italiano de 1942.
Y, ciertamente a poco que se considere la cuestión, se observará que el hecho de
que el cumplimiento de una obligación determine su extinción no puede presentarse
como el dato definidor de la figura, habida cuenta que el mismo es mera consecuencia
de un determinado acontecer, jurídicamente relevante y previsto en el programa de la
obligación, que tiene propia sustancia y puede considerarse en sí y por sí al margen de
las repercusiones que es susceptible de provocar. Se explica, así, que el enfoque
dogmáticamente correcto del tema del cumplimiento deba hacerse fuera del ámbito
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estricto de las causas de extinción de las obligaciones y ubicarse en el anterior y más
amplio campo de la dinámica de las mismas, que corresponde al momento de la
existencia de los vínculos obligatorios y no al de su muerte.
La doctrina y la ley, particularmente en nuestro sistema donde es el propio
Código Civil el que impone la sinonimia o equivalencia (artículos 1156, 1157, 1822 del
Código Civil, etc.), utilizan indistintamente los términos cumplimiento y pago para
referirse a ese especial estado jurídico que tiene lugar cuando se realizan las previsiones
contempladas en el programa obligacional. En adelante así se va a hacer en todo lo
referente a esta materia, pero, de todas formas, para evitar malentendidos e innecesarias
repeticiones y aclaraciones, bueno será precisar el sentido y alcance que se atribuye a
los términos aludidos.
En el Derecho romano clásico, el cumplimiento no era el modo normal de
extinguir la relación obligatoria. La obligación consistía en el vínculo efectivo o
potencial entre una persona (obligado) con relación a otra (acreedor). El obligado se
vinculaba jurídicamente al acreedor para asegurarle o garantizarle un cierto bien al que
tenía derecho. Pero el hecho de ser el sujeto obligado en la relación jurídica, no
significaba necesariamente que fuera él quien debía realizar la prestación sino que era el
que respondería ante el acreedor en caso de que no fuera realizada. Por lo tanto, cabía
que la prestación fuese ejecutada por un sujeto distinto al obligado, aunque el
cumplimiento de la obligación realizado de este modo, no producía automáticamente la
extinción del vínculo entre acreedor y obligado. La única manera, originariamente, de
disolverlo (solvere) era la realización por el acreedor de un acto formal de disolución
(solutio per aes et libram)”6 Con el término “solutio” los juristas romanos indicaban
el hecho de la extinción de la obligación, pero no el modo de extinguirla. Poco a poco,

esta visión tan rígida de la solutio como único modo de extinción del vínculo
obligacional, se vió corregida por la admisión de la llamada acceptilatio que, a pesar de
continuar con el formalismo característico de esta época, fue introducida como otra
forma más de disolución.
En época republicana el cumplimiento, es decir, el acto de realización de la
prestación por el obligado o un tercero, con la plena satisfacción del acreedor, se

‘
D. 43,3, 80; D. 50, 17, 153;D. 42, 1,4,7; D. 46, 3,54; D. 50, 16,47; D. 50, 16, 176; D. 46, 3, 52. En
estos pasajesse observacómo las fuentesromanasaludencon la expresiónsolutioysolverea la extinción
de la obligaciónsin referenciaalguna al modo en que se verifica. Si el acto constitutivodel vínculose
llevaba a cabo solemnementemediantela stipulatio, era lógicoque se disolviesecon otro que tambiénlo
fuera.
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considera ya el modo común de extinguir (solvere) la relación jurídica’157 Los términos
adimpleo e impleo aparecerían en época justinianea’158y, además, el cumplimiento, por
sí solo se convertirá en un acto unilateral para el que no es necesaria la colaboración del
acreedor. Ya en el siglo XII, se sustituirá la expresión solutio (que ya indica
cumplimiento) por “pago” (del verbo pacare).
Podemos, pues, considerar que en el Derecho Romano la palabra solutio tuvo
dos significados, uno amplio que se corresponde con su origen y etimología,
equivalente a disolución del nexo obligatorio o liberación del deudor, cualquiera que
haya sido el medio utilizado para provocar semejante efecto éxtintivo1159.Como dice, en
tal sentido, Paulo “la palabra pago corresponde a toda liberación hecha de cualquier
modo y se refiere más bien a la sustancia de la obligación que al pago del i’6°

y

otro estricto, posterior en el tiempo, como realización por parte del deudor de aquello
que debe al acreedor: “Se está de acuerdo en que con la palabra solutio se ha de abarcar
también toda la satisfacción; decimos que paga el que hace lo que prometió hacer”61.
También en la actualidad el término pago se utiliza unas veces en el sentido
restringido de pago pecuniario, esto es, entrega de una suma de dinero, y otras en su
acepción normal y técnica de ejecución efectiva de la prestación debida, con
indiferencia de que su contenido sea de dar, hacer o no hacer.
De la misma manera, con relación a la palabra cumplimiento se ha señalado por
algún autor (krestschmar) que existen dos clases del mismo, uno en sentido amplio, que
comprende todos aquellos casos en que puede afirmarse que se cumple la obligación
porque se ha realizado el interés del acreedor por cualquier medio, y el otro restringido,
que abarcaría los supuestos en que se tiene lugar la actuación del contenido de la
obligación y consiguiente satisfacción del derecho del acreedor mediante la actividad
personal desarrollada por el mismo deudor”62
Aquí, en realidad, aunque Beltrán de Heredia estime que tanto la finalidad como
la función y la estructura son distintas en ambos tipos de cumplimiento no se alcanza a
1157

D. 46, 3, 80; Gayo, III, 168.

Vid., D. 50, 16, 176; D. 42, 1,4, 7; D. 50. 16, 176.
A. Massi, voce Inadempimento (Storia), en Enciclopedia del Diritto, vol. Xk Giuffr editore,
Milán 1970, PP. 858, contrariamente opina que estas expresiones son desconocidas en la terminología de
los juristas romanos. Cuando aparecen en las fuentes hacen referencia a cuestiones que no entran en el
ámbito de la ejecución de la relación obligatoria y que el uso de expresiones como exceptio non adempleti
contractus no aparecen hasta el siglo XVI.
1159 A. Cristobal Montes, Curso de Derecho romano. Derecho de obligaciones, Caracas, 1964, pp. 7 y ss.
1160 D. 46, 3, 54.
1161 D. 50, 16, 176, Solvere dicimus eum quifecitfacere promisit.
1162 Citado por J. Beltrán de Heredia y Castaño, El cumplimiento de las obligaciones, Madrid 1956, p. 44.
‘
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ver cómo una u otra modalidad puede catalogarse de amplia o estricta, ya que, a
diferencia de lo que ocurre en los otros términos antes considerados, el pretendido
carácter amplio de la primera de las acepciones sólo podría tener lugar sobre la base de
atribuir a la segunda una configuración, que ni encuentra apoyo en la ley ni se justifica
su admisión, pues en este punto, de existir alguna diferenciación, la misma se cubre de
manera suficiente con señalar que junto al cumplimiento voluntario o normal de las
obligaciones existe la ejecución forzosa o anormal de las mismas (bien in natura, bien
por equivalente), situación que, difícilmente, cabe catalogar stricto sensu como de
cumplimiento, ni siquiera en el caso de la ejecucción forzosa en forma específica,
habida cuenta que, como advierte Hernández-Gil, “para llegar a la ejecución forzosa ha
de pasarse a través de un incumplimiento voluntario e imputables”163
Parece, pues, que utilizado el término pago en su sentido técnico y normal y
visto el de cumplimiento en el escueto ámbito en que debe operar no existe mayor
obstáculo

para procede al uso indiscriminado de los mismos, sobre todo en

ordenamientos civiles como el nuestro1164que han heredado del Derecho romano los
términos “cumplimiento” y “pago” para referirse a modos de extinción (solutio) de la
relación

obligatoria. Así, el artículo 1156 de nuestro Código Civil, como ya

mencionamos, equipara el pago al cumplimiento como primer modo de extinción de las
obligaciones, a la par que otros (artículo 1822), si bien no siempre con el debido rigor y
generalidad”65 se sirve de ellos como sinónimos o equivalentes.

2.2. El concepto del pago o cumplimiento.

Se comprende sin dificultad que adelantar una definición respecto al pago o
cumplimiento de las obligaciones es algo que se halla en íntima y necesaria relación con
la idea que se tenga en torno a la estructura de la obligación misma, punto este oscuro y
polémico en el que no corresponde entrar a fondo en este lugar por más que deban
hacerse las necesarias referencias.
1163 A.
1164 En

Hernández-Gil, Derecho de Obligaciones, TI, Madrid, 1960, p. 273.
el Código Civil italiano de 1942 se usan indiferentemente las dos expresiones: pago (pagamento) y

cumplimiento (adempimento) (artículos 1176, 1187). Sin embargo, en otros como el argentino, se
sustituye la expresión “cumplimiento” y se habla sólo de pago (artículos 724 y ss).
1165 El propio Código no mantiene la equivalencia de manera rigurosa. El artículo 1445 utiliza la
expresión “pago” refiriéndola sólo al precio y no a la entregade la cosa (“entregaruna cosa determinada
y pagar por ella un precio cierto”). Igual se observa en los artículos 1500, 1555y en otros varios. Y, sin
embargo, para el titular la sección primera del Capítulo IV, relativa a la extinción de las obligaciones,
dice sólo “Delpago”.
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Sabido es que según la doctrina tradicional, entroncada directamente en la
distinción romana entre actiones in rem e in personam, el acreedor es titular de un
derecho subjetivo que, a tenor de las ideas de Savigny, supone un señorío sobre la
persona del deudor y se concreta en que determinados actos de éste quedan sustraídos a
su esfera de libertad y sometidos a la voluntad de aquél (“el señorío del acreedor sobre
un acto singular del deudor”, es la fórmula de Savigny)”66
Semejante concepción subjetivista de la obligación y de su contenido reduce la
prestación a una actividad de carácter personal que el deudor debe ejecutar y el acreedor
tiene derecho a exigir, y, en consecuencia, el cumplimiento de aquélla no pueda tener
lugar más que en virtud del concreto comportamiento del deudor orientado a ejecutar lo
debido (deber de prestación) por lo que en el caso de ejecución forzosa o actuación
voluntaria del tercero no estamos en presencia de un genuino pago, sino tan sólo ante la
mera satisfacción del interés del acreedor que, a lo más, cabe considerar, según la
expresión de Pacchioni, como “subrogado o sustitutivo del mismo”167
Frente a esta postura que sólo enlazaba con la concepción romana de la obligatio
como vinculum iuris de la última etapa de su larga evolución histórica, se alega (Brinz)
que la actividad del deudor no puede ser objeto del señorío del acreedor no en el
momento en que tiene lugar, en cuanto desaparece en ese mismo instante, ni con
antelación al mismo, en cuanto constituye algo intangible, imprevisible e insujetable
que pertenece a la estricta esfera psíquica”68 Al calor de estas ideas, de indudable
fuerza lógica, se trata de hallar que será realmente el objeto de la obligación en lugar de
la inaccesible conducta del deudor.
Aquí, la imaginación y la osadía se desatan a la búsqueda de todo tipo de
sucedáneos. Para K6pen, el derecho de crédito es un derecho sobre un valor que está
contenido en el patrimonio del deudor, y en parecidos términos para Demelius la
obligación incide sobre un valor pecuniario que se encuentra en el patrimonio del
deudor”69 Para Betti, en la obligación moderna su objeto no es tanto la actitud de
cooperación

del deudor cuanto la prestación en sí misma, en su consistencia

Savigny, Le droit des obligations, TI, París 1873, pp. 9 y SS.
Pacchioni, Delle obbligazioni in generale, Padua, ed. 1941, p. 44.
1168 Brinz, Lehrbuch der Pandekten, II, Erlangen 1879, pp. 2 y ss; Pandette, trad. Italiana parágrafo 207;
“Der Begriff der Obbligatio” en Zeitschfffür Privat und óffentliche Recht Gegenwar, TI, 1874, pp. 1140.
1169 Citados, ambos autores por A. Cristobal Montes, El pago o cumplimiento de las obligaciones, Tecnos
1166
1167

1986,p. 13.
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objetiva’ 170; en opinión de Camelutti, el cumplimiento de la obligación consiste en
permitir por parte del deudor que el acreedor reciba y goce la cosa (bien debido)”71,
mientras que Nicoló, si bien ve en éste el objeto del derecho del acreedor, niega,
empero, que el bien debido constituya el punto de referencia, además del deber del
deudor”72. Por este deslizante camino se llegará sin excesivo esfuerzo a conformar la
relación obligatoria como una relación entre patrimonios (Polacco)’173,a no diferenciar
entre el derecho real y la obligación (Gaudemet, Gazin) y a considerar ésta como un
derecho real de garantía similar al de prenda”74.
En realidad, todo arranca de la conocida teoría del debitum y la obligatio (Schuld
y Haftung en la terminología alemana) como elementos constitutivos de la relación
obligatoria: el primero, consistiría en el deber de observar por parte del deudor el
comportamiento debido, al que correspondería una expectativa de prestación por parte
del acreedor, y la segunda en el sometimiento de su patrimonio a la realización de lo
debido, a la que también correspondería la expectativa de satisfacción del sujeto activo,
según las difundidas expresiones de Betti. Esta concepción, que arranca con Brinz,
encontró una extraordinaria acogida y toda una pléyade de juristas se afanaron por
descubrir estos dos factores de la obligación en los más diversos ordenamientos
históricos, desde el babilónico y el griego hasta el sueco, el germánico, el franco y el
sajón, sin olvidar, desde luego, al Derecho romano.
La consecuencia natural de esta concepción objetiva o patrimonialista del
contenido de la obligación es la de estimar que el cumplimiento de la misma no consiste
en otra cosa que en la obtención del fin económico perseguido y la realización del
derecho del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Si la obligación es aquella relación
jurídica del vínculo o tensión que está orientada al logro de una finalidad económicosocial, es decir, a la finalidad de que el acreedor consiga la satisfacción de su interés
privado, se explica que la actividad a que está obligado el deudor tenga la simple
función de medio, medio normal, pero no exclusivo, ya que el acreedor puede también
obtener lo que aspira mediante la actuación de un tercero o por obra del Estado a través
Betti, Teoría general de las obligaciones, Ti, Madrid 1969, p. 272.
Diritto e processo nella teoria delle obbligazione, Padua 1927, PP. 8 y ss.
1172 Nicoló, L’adempimento dell’obbligo altrui, Padua 1936, pp. 7 y ss.
1173 Polacco, Le obbligazioni nel Diritto civile italiano, T 1, Roma 1914, p. 86.
1174 Pretende resumir Gaudemet que “toda la historia de la obligación es la historia del progreso del
“°

1171 Carnelutti,

segundo carácter (valor) sobre el primero (vínculo): se la considera cada vez más como un valor, como un
compromiso de los bienes; y su carácter de vínculo entre dos personas, sin desaparecer, pierde cada vez
más fuerza, tanto desde el punto de vista de su importancia, cuando de sus efectos”. Vid., Gaudemet,
Teoría general de las obligaciones, México 1974, p. 28.
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de la ejecución forzosa. E, incluso, como lo esencial y determinante es el fin de la
obligación, se llegará a afirmar que debe estimarse verificado el cumplimiento siempre
que dicho fin tenga realización aunque nadie haya plasmado la actividad pertinente para
cumplir (Hartmann)”

.

Todo se hace girar así en torno a la responsabilidad que pasa a ser el único
aspecto verdaderamente relevante en la estructura de la obligación. El “deber de
esfuerzo” que corresponde al deudor para tratar de alcanzar el fin perseguido por la
obligación pasa a un plano secundario (Hartmann propone la sustitución del término
prestación por los de fin de la obligación), ya que cuando el deudor no lo cumpla entrará
en juego la garantía patrimonial o responsabilidad que hace posible la obtención del fin
sin que se precise la actuación personal del obligado. Se explica, en consecuencia, que
el derecho del acreedor sea contemplado como un simple poder sobre el patrimonio del
deudor, de control en un primer momento y de agresión con posterioridad, y que haya
autores (Pacchioni) que se resistan a considerar como auténtico derecho subjetivo la
posición del acreedor en la estricta relación del débito, ya que derechos subjetivos son

tan sólo aquellos que confieren a su titular una potestad sobre el mundo exterior”76
A estas alturas, puede afirmarse que, no obstante su extraordinaria difusión, la
teoría del débito y la responsabilidad no ha logrado cuajar en el intento de configurar la
relación jurídica obligatoria sobre la base de colocar al acreedor en una situación de
poder actuar en el patrimonio del deudor y a éste en la de quedar sometido tan sólo a la
acción ejecutiva del acreedor sobre los propios bienes, pues contra ella conspira la
evidencia que el poder del acreedor para agredir el patrimonio del deudor sólo resulta
operativo en el caso de que éste no cumpla voluntariamente su deber de prestación,
circunstancia que coloca en un primer plano inobjetable la actividad del deudor a la hora
de contemplar el cumplimiento de la relación obligatoria.
No cabe reducir el derecho de crédito a un mero “deber de recibir” que no se
corresponda con un previo y necesario “deber de prestar” a cargo del deudor, ni siquiera
en el plano de la pura construcción lógica. La responsabilidad patrimonial del obligado
no puede estimarse de otra manera que como el sometimiento de los bienes del deudor
al poder ejecutivo del acreedor caso de incumplimiento de la obligación, por más que de
la literal y poco técnica dicción del artículo 1911 del Código Civil español pareciera
deducirse otra cosa (“del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor...”). Sin
pp.32 y ss.

1175 Hartmann,Die Obbligation,Erlangen,1875,
1176 Pacchionni,Delleobbligazioni.
. .cit.,

p. 23.
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necesidad de relegar la responsabilidad, según algunos pretenden (Binder, Camelutti), al
campo del derecho procesal como mera consecuencia del poder de ejecución forzosa
que corresponde al acreedor, cabe estimar que el derecho de crédito supone un auténtico
poder para exigir el cumplimiento de la obligación, lo que determina que, en caso de
incumplimiento, pueda también el acreedor reclamar la ejecución forzosa como una
simple consecuencia del genuino derecho subjetivo que ostenta’‘.
La responsabilidad concebida como sometimiento del patrimonio del deudor al
poder de agresión del acreedor no es otra cosa que la materialización in specie de la
tutela judicial concedida en principio a todo derecho subjetivo para su realización (en
definitiva, para que sea tal). Como dice Beltrán de Heredia, siguiendo a Gierke, “la
prestación de la tutela jurídica y, por tanto, un derecho subjetivo privado, pero siempre
su fuente y razón de ser, desde el punto de vista del Derecho material, es el derecho de
crédito del acreedor’178.
La concepción personalista de la obligación conduce, pues, a una consideración
estricta del cumplimiento que lo reduce a la ejecución de la prestación debida mediante
la oportuna actuación del deudor, mientras que la concepción patrimonialista nos lleva a
una noción amplia del cumplimiento en la medida en que se difumina la conducta del
obligado en beneficio del único objetivo de obtener por cualquier medio la plena
satisfacción del interés del acreedor. Tal como piensa Larenz, en este último sentido,
“por ejecución de la prestación no sólo se comprende la actuación del deudor
encaminada a cumplirla, sino también la obtención de su resultado”179 ¿Cuál de estos
criterios debe preponderar a la hora de ensayar un concepto del pago o cumplimiento?.
En verdad, según se ha resaltado certeramente por Giorgianni, que la obligación
del deudor tenga como punto de referencia la prestación y que ésta consista en un
comportamiento, esto es, en una actividad personal, a que el deudor está constreñido, no
debería haberse puesto nunca en duda’ 80, pues dificilmente cabe ignorar que nuestra
actual relación obligatoria, heredera directa del iuris vinculum romano, supone un tipo
de relación jurídica en cuya virtud un sujeto resulta obligado a un determinado
comportamiento para satisfacer un interés de otro sujeto, interés que no tiene por qué ser
necesariamente patrimonial (artículo 1174 del Codice Civile). La relación jurídica
obligatoria se integra por una titularidad pasiva, que consiste en el auténtico deber de
A. Cristobal Montes, El pago o cumplimiento....cit., p15.
J. Beltrán de Heredia y Castaño, El cumplimiento..., op. cit., p. 40.
“
Larenz, Derecho de Obligaciones, TI, Madrid 1958, p. 408.
1180 Giorgianni, La obligación (La parte general de las obligaciones), Barcelona 1958, p. 198.
‘
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prestar a cargo del deudor y que se hará efectivo su patrimonio en caso de
incumplimiento voluntario.
Esto es lo básico y determinante desde el punto de vista de la estructura de la
obligación, sin que ésta se desdibuje en nada por la circunstancia de que el nacimiento
de la existencia de la misma respondan a un interés del acreedor a cuya satisfacción se
dirige el vínculo, pues precisamente en la obligación la orientación de un determinado
deber a la satisfacción de un específico interés es lo que crea la relación y vinculación
entre dos sujetos. El engarce entre la posición activa y la posición pasiva de a obligación
es tan perfecto y completo que el comportamiento del deudor al ejecutar la prestación
realiza plenamente el interés del acreedor en cuanto éste se identifica con la prestación
que constituye el objeto de la obligación.
En consecuencia, si el cumplimiento del deber por parte del deudor está
orientado a procurar al acreedor la satisfacción de su interés y si el objeto del derecho de
éste es precisamente el comportamiento por parte del deudor en la forma debida, parece
necesario concluir, tal como hace Giorgianni, que la naturaleza del derecho de crédito
está caracterizada por la presencia de un poder del titular frente a una persona
determinada, esto es, frente al deudor, y por la ausencia de cualquier poder del acreedor
sobre el objeto de su derecho”81.
Semejante consideración nos lleva de la mano al concepto adecuado de pago o
cumplimiento. Sin duda que cuando tenga lugar la actuación de un deudor tendente a
realizar lo que debe se producirá a un tiempo la satisfacción del interés del acreedor y el
cumplimiento de la obligación, pero de ello no cabe derivar sin más que satisfacción del
crédito y cumplimiento del débito sean las dos facetas de una misma y única situación,
aunque sólo sea por el hecho evidente de que la primera es mucho más amplia que el
segundo (cabe la realización del crédito sin actuación del deudor y de que la
verificación del fin de la obligación se sale de lo que, siguiendo a Heck, podríamos
denominar programa de la prestación)”82.
Cuando se constituye una relación jurídica obligatoria, la ley o las partes han
previsto un cuadro o programa completo en el que junto a la determinación de los
sujetos se sitúan el objeto de la misma y el conjunto de modalidades que conforman y
caracterizan a aquélla. Desde luego que ahí está también, y en lugar preeminente, el fin
1181 Jbíd.,
1182 Heck,

p. 226.
Schuldrecht, Tübingen 1929, pp. 160 y ss. Véase, tambidn, .J. Beltrande Heredia y Castaño, El

cumplimiento.. .cit., p. 42.
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de la obligación o el interés del acreedor, pero el mismo no forma parte estrictamente
del programa obligacional contemplado, sino que más bien constituye la atmósfera o
ambiente en que éste se ubica y ha de desarrollarse.
Si, a través de un medio distinto de la actuación comprometida del deudor, el
acreedor logra la satisfacción de su interés habrá dado consecución al objetivo último
del vínculo obligatorio y desaparecerá la ratio que justificaba su permanencia, pero de
lo que no puede haber duda es de que ha dejado de cumplirse estrictamente el programa
de prestación contemplado, en cuanto uno de los factores, integrador y caracterizador
del mismo, el comportamiento debido del deudor, no ha llegado a tener realización.
Desde un escueto y riguroso punto de vista jurídico, esto es lo exacto, pues la misma
alteración se produce modificando o afectando en un sentido u otro la presencia,
características y actuación de todos los términos subjetivo y objetivos implicados en la
obligación, incluida, claro está, la omisión de la conducta debida por parte del sujeto
pasivo de la misma.
Dice, por tanto, bien Beltran de Heredia que si se realiza el interés del acreedor
por medio de otras actividades diferentes de la actuación del deber de prestación se
habrá actuado el fin de la obligación, pero no puede en realidad decirse que la
obligación se ha cumplido, pues el cumplimiento hace referencia al conjunto de la
obligación, esto es, a la actuación de todo el mecanismo en que la misma

i183

Cumplir una obligación es plasmar mediante hechos de uno u otro signo el plan
exacto e íntegro que fue contemplado a la hora de la configuración del vínculo; realizar
con perfecto respecto y acomodación al esquema de la misma todos los factores que
permitirán estimar que ha tenido lugar el normal desarrollo de la relación establecida. Y,
desde luego, bajo una perspectiva como ésta, mal cabrá considerar que la presencia o no
del deudor a la hora de activar la obligación sea algo indiferente porque lo único que
cabe valorar al respecto es que el acreedor haya visto o no satisfecho su derecho.
El cumplimiento es, podríamos decir, la verificación normal de la obligación, la
plasmación exacta de los efectos que fueron contemplados en el momento de su
nacimiento. Sólo cabrá, por ende, hablar de cumplimiento stricto sensu cuando el
programa obligacional haya tenido realización de idéntica manera, en las rigurosas
condiciones y por los mismos sujetos que se tomaron en cuenta a ala hora de conformar
aquél. No parece, en consecuencia, que la exclusión de la participación del deudor y su
reemplazo por la actuación ajena pueda considerarse como algo intrascendente que no
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rompe el esquema originarioy respeta los términos del mismo. Cosa diferente es que,
pese a todo, el acreedorhaya logradola satisfacciónde su interés, considerecubierto el
objetivo y la ley predique la extinción del vínculo. Podrá haber efectos similares al
cumplimiento, podrá considerarsecon razón que la relación obligatoria ni jurídica ni
económicamenteencuentrajustificaciónpara continuarexistiendo,pero lo cierto es que,
ausente la actuacióndel deudor,jamás cabrá afirmar que la satisfaccióndel acreedor se
ha obtenido mediantela participacióndel sujeto pasivo, y, en consecuencia,como con
exactitud advierte Barassi, si en una relación jurídica, que necesariamenteha de ser
entre dos personas una de ellas no interviene en la obtención del fin de la misma, el
cumplimiento deberácatalogarsenecesariamentecomoincompleto”84.
De esta manera, la noción de cumplimientoaparece circunscrita a la puesta en
práctica (ejecución) de manera exacta y puntual de la prestación debida por parte del
deudor, debiendoextraersede la mismatoda referenciaa la satisfaccióndel interés del
acreedor, porque, en caso contrario,nos introduciríamosen una problemáticadistinta y
mucho más amplia que la estricta del cumplimiento.Dice, con razón, Barbero que no
hay que confundir con la satisfaccióndel crédito el cumplimientodel débito, no sólo
porque al primero afecta a la esfera del acreedor y es un efecto del cumplimiento,
mientras que el segundoes un hecho del deudor y es una causa de la satisfacción,sino
esencialmente porque satisfaccióny cumplimientono son el anverso y reverso de una
misma moneda, pues entre ellos no hay, como podría parecer, correlación total,
necesaria e irreductible”85
Y así, el conceptode cumplimientoo pago de la obligaciónse nos decanta en su
acepción genuina como aquel comportamientodel deudor que produce la realización
puntual de la prestacióndebida. Exacta ejecuciónde lo que se debe, verificacióncabal
de todos los extremos concernientesal objeto de la obligación,sí, pero también que
semejante acontecer tenga lugar precisamente mediante la actuación ad hoc de la

persona vinculada a ello, esto es, del deudor. El cumplimiento stricto jure de la
obligación debe entenderse por consideraciones dogmáticas y por exigencias
estructurales de la propia obligacióncomo la ejecuciónde la prestaciónpor el deudor.
Ello no empece a que si bien todo cumplimientoestricto y propio produce la
satisfacción del interés del acreedor, ésta pueda obtenerse también a través de otros
1183
1184
1185

Beltrande Herediay Castaño,El cumplimiento...op. cit., pp. 4 1-42.
Barassi, La teoria generaledelle obbligazioni,TI, Milán, 1948,pp. 37 y ss.
Barbero, Sistemade DerechoPrivado,T.III,BuenosAires, 1967,p. 35.
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mecanismos jurídicos que no son de rigurosamente pago pero que tienen unos efectos
liberatorios y extintivos similares a él. Tal ocurre, por ejemplo, con la actuación del
tercero, la datio in solutum y la ejecución forzosa en forma específica. Aquí no estamos
en presencia de un riguroso cumplimiento, por más que el fin perseguido tenga
completa realización económica, ya que el deber de prestación, que sólo incúmbe al
deudor y sólo puede tener ejecución a través del mismo no ha tenido materialización.
Por comodidad y necesidades sistemáticas podrá hablarse de subrogados, equivalentes o
figuras similares al pago, e, incluso, si se prefiere, cabrá integrar las mismas dentro de
una noción o sentido amplio de cumplimiento, pero lo que no admite duda es que el
concepto riguroso y estricto de éste no cabe referido más que a aquellos supuestos en el
que el programa obligacional ha tenido precisa y exacta plasmación mediante la
actividad del deudor desplegada al efecto.
Ahora bien, a estos efectos no se considera argumento suficiente la mención del
pago entre las causas de extinción de las obligaciones (artículo 1156 del Código Civil)
para resaltar la función extintiva del cumplimiento”86. Una cosa es la alusión general al
pago en la enumeración del artículo 1156 del Código Civil y otra, muy distinta, es la
eficacia con que esta figura se perfila en los artículos 1157 y siguientes del Código
Civil. El verdadero alcance del cumplimiento debe deducirse de esa normativa
concreta”87 y no de una mera consecuencia, extraída de un precepto como el artículo
1156 del Código Civil, de carácter sistematizador y de escaso valor normativo1188
Para finalizar este apartado, la delimitación del concepto de cumplimiento, pues,
exige realizar una serie de concreciones:

1186 Conviene

recordar que el efecto extintivo es, en principio, una característica que podría predicarse de

todos los casos previstos en el artículo 1156 del Código Civil, por lo que aisladamente no resulta
satisfactorio como criterio de distinción: en este sentido, P. Perlingieri, 11fenomeno dell’estinzione neJie
obbligazioni, Universitá degli Studi di Camerino-Scuola di perfezionamento in diritto civile-Jovene
editore, Camerino, 1972, pp. 28 y ss. Sobre el auténtico efecto extintivo de los supuestos contenidos en el
artículo 1156 del Código Civil, vid., J. Beltrán de Heredia y Castaño, El cumplimiento...., cit., p. 18 y F.
Badosa Coil, Dret d’obbligacions, Publicacions Universitat de Barcelona-Barcanova, Barcelona, 1990,
pp. 245-248. Por ello, J. Beltrán de Heredia y Castaño, (El cumplimiento.. .cit., pp. 19-20) indicaba que,
aunque no sea inexacto calificar el cumplimiento como un modo de extinguir las obligaciones, es una
determinación demasiado genérica.
1187 Como bien apunta A. Hernández Moreno (El pago del tercero, Bosch, Barcelona 1983, pp. 8-17 y 7587), una cuestión fundamental radica en determinar las relaciones entre los artículos 1158 y 1159 del
Código Civil. Nicoló subraya que precisamente el instituto de la subrogación demuestra que la prestación
del tercero puede no provocar la extinción de la obligación del deudor (L’adempimento.. cit., p. 99).
1188 Al predicar estas notas del artículo 1156 del Código Civil, pueden afirmar que su inclusión en el
.

Código Civil resulta superflua (R. Bercovitz y Rodríguez Cano, Comentario al artículo 1156 del Código
Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigido por M Albaladejo, T XVI vol.
l,
Edersa 1980, p. 3; En sentido parecido, L. Pascual Estevili, El pago, Bosch, Barcelona 1986, p. 17)
apunta que esa norma no cubre “ni la misión programática a la que parece se aspiraba”.
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1° En un sentido amplio, hay cumplimiento cuando el acreedor obtiene la
satisfacción o ve realizado su interés, ya sea por conducta del deudor o por la
realización de la prestación por un tercero (artículo 1158 del Código Civil). En sentido
más técnico y estricto, el cumplimiento consiste en la actuación del contenido de la
obligación a través de la realización, por el deudor, de la prestación que constituye su
objeto —larealización del “programa de prestación” o de la obligación en términos de
Heck- que produce, así, un tiple efecto y función satisfacción del acreedor, liberación
del deudor y extinción de la obligación.
Nuestro Código Civil tiene una idea más bien amplia del cumplimiento, pues sin
perjuicio de incluirlo en el capítulo “De la extinción de las obligaciones” como causa
primera de ellas (artículo 1156 del Código Civil), considera también como tal al
efectuado por tercero (que no extingue la obligación), aunque exige siempre que
consista en la realización de la prestación debida (artículos 1157 y 1166 del Código
Civil). No es esa concepción del cumplimiento, la más técnica y precisa, mas no
podemos prescindir de ella por ser la del texto legal.
2° Ya hemos manifestado antes para centrar la cuestión y delimitar el concepto,
que cumplimiento sólo lo hay, en puridad (y en el sentido que aquí interesa), en el
voluntario; no en el forzoso o anormal, que tiene una mecánica distinta y surge,
precisamente, a partir del incumplimiento voluntario del obligado.
30 Emplea nuestro Código en el artículo 1156 y en algÚn otro (artículo 1822 y
1445) indistintamente y como sinónimos “pago” y “cumplimiento”, aunque no lo son en
el lenguaje ordinario (donde pagar equivale a una entrega de dinero) ni en el jurídico
habitual (en el que dificilmente resulta comprensible hablar de “pago” en la realización
de una prestación de servicio o la simple abstención en una obligación de no hacer).
Hecha esta salvedad, y en términos muy generales, no hay inconveniente en considerar
como equivalentes ambos términos legales, sin perjuicio de usar aquí con preferencia el
de cumplimiento, más amplio y polivalente.
4° El pago o cumplimiento únicamente es la punta en práctica de manera exacta
de la prestación debida (artículo 1157 del Código Civil) y de modo que exista de la
obligación, satisfacción del crédito y liberación del deudor. Junto al cumplimiento se
habla de los subrogados o sustitutivos del cumplimiento, éstos son medios a través de
los que se producen consecuencias análogas a las del pago o cumplimiento sin serlo,
pues no provocan, genuinamente, los efectos de aquél (de ahí la necesidad de
distinguirlos de éste). Así la dación en pago, la consignación judicial de la deuda, el
547

pago por cesión de bienes. Son conductas cuyos efectos son asimilables a los del pago,
y que no consiente precisamente en la realización de la prestación debida.
50 No toda forma de cumplimiento supone extinción de la relación obligatoria
(artículos 1158.2° y 3° del Código Civil), y a su vez, el cumplimiento no es la única
forma de extinguir la obligación (artículo 1156 del Código Civil).
No

puede olvidarse, por otra parte, que el concepto que se tenga de

cumplimiento de la obligación depende en buena medida de la idea de la obligación de
que se parte (más o menos personalista u objetiva). Y que dicho concepto también viene
condicionado por la perspectiva desde la que se le contempla, pues no es lo mismo visto
desde el lado del acreedor para quien el cumplimiento supone fundamentalmente dar
satisfacción a su interés y a su derecho de crédito (y habrá para él, por tanto,
cumplimiento cualquiera que sea la persona o la forma en que se satisfaga ese interés),
que para el deudor, para quien significa, ante todo, liberarse de su deber jurídico,
liberación que es también un derecho para él que el acreedor no puede desconocer.

2.3. Funciones.

El cumplimiento comporta la puesta en práctica de la prestación debida que
provoca la extinción de la obligación (artículo 1156 Código Civil). La función típica y
propia del mismo es, así pues, extintiva: originar la desaparición de la relación
obligatoria. Es el más natural y conocido. A él se refiere el artículo 1156 Código Civil
al incluir el pago entre las causas de extinción de las obligaciones. Pero no todo pago
comporta este efecto, pues cuando un tercero paga por cuenta del deudor, la deuda de
éste subsiste, ocupando un tercero la posición de acreedor (artículo 1158.2° y 3° también
el artículo 1159). Pero, además, de esta función extintiva, del pago o cumplimiento se
predican otras dos funciones, teniendo en cuenta las distintas posiciones jurídicas de la
relación obligatoria que la forman. Así se habla de la función liberatoria y la función
satisfactiva que el pago procura.
La función liberatoria describe el efecto que produce para el deudor. El pago
libera al deudor en cuanto le desliga o desvincula de la relación obligatoria y hace
ineficaz cualquier reclamación posterior del acreedor en base a la misma obligación. De
modo que, la realización puntual y correcta de la prestación debida por el deudor supone
la extinción de su deber jurídico: queda liberado de su vinculación respecto del
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acreedor. Lo normal es que, ellos se correspondan con la satisfacción del interés del
acreedor, y que comporte extinción de la obligación.
También se rompe aquí a veces esa simetría plural: “efecto extintivo/efecto
satisfactivo/efecto liberatorio”, por decaimiento de uno de tales efectos (a veces, dos)
cuando se produce el otro. Así ocurre en casos anormales de cumplimiento, es decir,
cuando el pago se hace por no deudor, o al no acreedor. Volveremos a encontramos
ahora, contemplados desde el efecto liberatorio, los casos y ejemplos ya conocidos: en
el supuesto del artículo 1164 (pago al que está en posesión del crédito) hay efectos
liberatorio, pero no satisfactivo ni extintivo; y en el del 1176 (acreedor a quien se
hiciese ofrecimiento de pago y se negase a admitirlo) hay también efectos liberatorios
(“el deudor quedará libre de responsabilidad”) pero no satisfactivo, aunque sí extintivo
(artículo 1180); también cabría citar una vez más el ya conocido supuesto y efectos del
artículo 1158.2°y 3° Código Civil.
Según la sentencia de 2 de junio de 1981 (y otras) el pago de una deuda produce
sus efectos liberatorios para el deudor cuando la cantidad pagada se incorpora
efectivamente al patrimonio del acreedor o se pone oficialmente a su disposición si se
hubiese negado a recibirla.
La función satisfactiva parte de la posición jurídica acreedora, el pago o
cumplimiento significa que el interés del crédito se ha colmado. De modo que es el
acreedor el que, en el momento del pago o cumplimiento, deberá manifestar al deudor
su aprobación o conformidad a la conducta ejecutada (recuérdese el deber de diligencia
que pesa sobre el mismo en este ámbito).
Se contempla aquí, pues, la eficacia del pago desde la perspectiva del acreedor;
la satisfacción de su interés conileva la extinción de sus derechos de crédito; las más de
las veces, y en los supuestos normales, también de la deuda.
Cuando la realización de la prestación no es correcta o puntual, o si por
incumplimiento voluntario ha de obtenerse aquélla a través de un cumplimiento forzoso
que quizá no satisfaga plenamente el interés del acreedor (por ejemplo, le han entregado
cosa distinta, o deteriorada, o más tarde de lo pactado), en aras de la función satisfactiva
del pago se tratará de compensar ese perjuicio al acreedor mediante una indemnización.
Satisfecho el interés del acreedor y extinguido su derecho de crédito, lo normal
es la extinción de la obligación. Hay, pues, en línea de principio, cierta simetría
institucional entre el efecto satisfactivo y el extintivo. Pero no siempre, como ya se
anticipó. Así, puede haber ocasiones en que el acreedor obtiene satisfacción de su
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interés,

alcanza lo que deseaba, en una determinada situación relacional, sin

intervención del deudor ni de tercero en su nombre: no hay cumplimiento de la
obligación. Cita la doctrina como ejemplo de este supuesto el del acreedor que tuviera
derecho a exigir de su deudor la demolición de un edificio que a consecuencia de un
hecho natural (ruina propia, terremoto) se derrumba por sí solo y sin intervención del
deudor: habría satisfacción o realización del interés del acreedor sin cumplimiento de la
obligación.
Normalmente las tres funciones que se predican del cumplimiento —ejecución
exacta de la prestación, satisfacción del acreedor y liberación del deudor- se producen
de forma cumulativa y deben tenerse siempre en cuenta, porque sin ellas no resulta fácil
comprender el régimen normativo de la dinámica de la obligación. Pero pueden llegar a
disociarse en algunos supuestos, pues, es posible que aparezcan hechos que no realicen
más que parcialmente el programa previsto: que sean satisfactorios del interés del
acreedor sin entrañar genuina ejecución de la prestación debida por el deudor (por
ejemplo, el pago realizado por un tercero); o que permitan la liberación del deudor sin
entrañar por lo menos en ese momento la satisfacción del acreedor (por ejemplo, la
oferta formal de cumplimiento seguida de la consignación de las cosas debidas en las
obligaciones de dar).

2.4. Naturaleza jurídica.

Es ya clásica la discusión doctrinal en torno a la naturaleza jurídica del pago o
cumplimiento qué es; en qué categoría puede ser catalogado. En un plano conceptual,
las alternativas de la doctrina vienen a ser éstas: si se trata de un hecho, un acto o un
negocio jurídico. Con la consecuencia de ser, en cada caso, distintos los requisitos del
pago y el juego de las voluntades de sus protagonistas.
Las tres posiciones principales y teóricas a ese respecto pueden esquematizarse
en tres líneas de pensamiento fundamentales: la que considera el pago como un hecho
jurídico caracterizado objetivamente en la realización de la prestación debida; la que, en
el extremo contrario, lo cataloga como negocio jurídico; y a la que ve en el
cumplimiento un acto jurídico, una de cuyas variantes es la del “acto debido”.
A. Teoría del hecho jurídico (concepción tradicional, dice Hernández Gil). Para
ésta, el pago no se caracteriza tanto por su significación subjetiva (participación
personal de quien lo efectúa), sino por su aspecto objetivo; la realización de la
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prestación debida, a través de la cual se produce la extinción de la obligación. Es un
acto humano, desde luego, pero no de declaración, de voluntad (al menos, no
necesariamente); puede consistir en una simple abstención (obligacionesnegativas), o
en una actividadque no requiera declaración(obligacionesde hacer).El único requisito
subjetivo que se requieren—enesta posicióndoctrinal-en el pago es el animus solvendi,
consciencia e intenciónde cumplirla obligación.
A esta solución se le opone que simplifica excesivamentelas cosas, y que si
puede ajustarse a la realidad en algún caso (quizá sólo respecto de las obligaciones
negativas, donde el cumplimientoconsiste en un no hacer), no ocurre así en muchos
otros, particularmente en relación con las obligacionesde dar. Y que olvida que la
actuación del deudor al cumplir la obligación es un acto humano y voluntario,
consciente y libre, realizado además con una finalidad específica de cumplimiento
(animo solvendi).

B. Teoría que ca4fican al cumplimiento como negocio jurídico: Parten todas
ellas de a) la necesidadde que la conductade quien realiza el pago sea animo solvendi,
lo que comporta una especial voluntad (a veces, declaración de voluntad) por parte
suya; y b) el hecho de que en las obligacionesde dar debe colaborarel accipiens con su
aceptación también voluntaria(pues en algunos casos se puede oponer el pago). Esa
participación voluntaria del solvens y del accipiens, quienes además deben estar de
acuerdo en que lo que el primero hace o entrega y lo que el segundo recibe es
precisamente animus solvendi (acuerdocausal entre ambos), conducea diversos autores
a considerar tal acuerdo como negocial, y negocio jurídico al pago en sí mismo
considerado, habiendo llegado a hablarse en ese contexto y sentido de “negocio de
cumplimiento”.
Este razonamiento,de amplia aceptación en la doctrina alemana e italiana, ha
encontrado acogida en nuestro país, donde se invocan como argumentoslegales en su
apoyo, el artículo 1160 CódigoCivil, en cuanto que, exige para las obligacionesde dar,
que el deudor tenga capacidad de enajenar; y, en relación con el acreedor, el artículo
1176, que el permitenegarse “con razón”al ofrecimientodel pago; el artículo 1163,que
niega validez al pago hecho a un incapaz;cosa distintade la debidao prestación parcial.
Ese es también el razonamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
noviembre de 1955, asumidoluego por la de 25 de febrero 1963.
Frente a tal teoría se opone que, en realidad, sólo sería válida para el
cumplimiento de las obligacionesde dar, dejando irresueltosel problema en los demás
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casos. Pero, además, no parece bien interpretado el significado de la voluntad y la
cooperación del deudor y acreedor.
En cuanto a aquél, aparte de que su voluntad —sedice- no es “de cumplir” sino,
en las obligaciones de dar, de “transferir”, en cualquier caso no se tiene en cuenta tal
voluntad como si se tratase de una declaración negocial. Tampoco la voluntad del
acreedor se conduce en el pago igual que la que informa una declaración. Al contrario,
sólo puede aquél rechazar el ofrecimiento de pago “con razón”, y la única causa justa
para ello será la inadecuación de la prestación respecto de lo debido. No es la del
acreedor, una declaración negocial.
En resumen: si se exceptúa el caso en que el cumplimiento de la obligación
consiste precisamente en la celebración de un contrato (por ejemplo, nacida de un
precontrato antecedente, de un mandato), la doctrina dominante considera que el pago
no tiene verdadera naturaleza negocial ni tan siquiera en las obligaciones de dar.
C. Teoría del acto jurídico: Ante las dificultades para “construir” el pago como
negocio jurídico, y lo inadaptable de la teoría del cumplimiento a la teoría del hecho
jurídico, una buena parte de la doctrina alemana e italiana en busca de reducir las
realidades a dogmas, concluye que la actuación del solvens en el pago es constitutiva de
un acto jurídico. Se trata de una actuación voluntaria y libre del hombre (pero no
espontánea: se paga porque hay que pagar; lo manda la ley), cuyos efectos son los
previstos por el ordenamiento.
D. El pago como “acto debido “: Finalmente, es característica del pago cierta
coerción del ordenamiento a realizarlo: el deudor paga porque sí no lo hace incurrirá en
responsabilidad, y sabe que en defecto de cumplimiento voluntario puede serle
impuesto por la fuerza o por equivalente. Es, pues, “un acto debido”, en expresión de
Carnelutti. En cuanto a tal, no será lo que el deudor quiera, sino que debe consistir
precisamente en la prestación prevista en la obligación: el pago guarda, por tanto, una
íntima relación de conexión con la obligación que pretende realizar: es la realización
del”programa de prestación” en que la obligación consistía. De ahí, por tanto, también
la relación que hay entre el cumplimiento y el negocio que dio origen a la obligación
correspondiente.
En el fondo de la polémica late el tema relativo a la relevancia, o falta de
relevancia, de la voluntad del deudor y del acreedor en el acto del pago (Rivero
Hernández). Es decir, si la voluntad de uno u otro (animus solvendi) puede llegar a
determinar los efectos y las reglas por las que se debe regirse.
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El pago o cumplimiento, por definición, es una conducta humana que
necesariamente debe llevarse a cabo, es una conducta debida (el deber de prestación),
pero es voluntaria y libre (no forzosa, como sucede en el supúesto del incumplimiento).
La eficacia propia del mismo dimana no de la voluntad manifestada por el deudor o por
el acreedor, sino del acomodo objetivo (no subjetivo) entre la prestación debida y la
ejecutada; en este sentido, los efectos los produce con independencia de la voluntad
humana y tal y como vienen fijados en la ley. La voluntad sólo interviene en los
supuestos én los que se produce un subrogado del cumplimiento o una desviación de los
requisitos objetivos del pago, dando lugar bien al incumplimiento, a la modificación de
la obligación o a que no se esté en presencia de un pago, sino de otra figura jurídica
distinta.
Esta configuración del pago como acto debido que produce sus efectos “ex
lege” (acto jurídico en sentido estricto) no se contradice con la exigencia legal de
capacidad de obrar al deudor (artículo 1160 Código Civil) para cumplir, ni tampoco con
el deber de comprobación que recae sobre el acreedor, pues tales requisitos pueden
exigirse sin necesidad de que se esté en presencia de un negocio jurídico. Con todo,
debe advertirse que un cierto sector de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo
con referencia al cumplimiento de la obligación entiende que su pago puede calificarse
como negocio jurídico.

2.5. Los requisitos del cumplimiento

Para que el cumplimiento despliegue su plena eficacia solutoria y satisfactoria,
como detalladamente explica Díez-Picazo’ 189, deben concurrir una serie de requisitos,
que se refieren a los sujetos que la realizan, al objeto y a las circunstancias de tiempo y
lugar que lo supeditan. En concreto, dice el autor, las exigencias son las siguientes:
1° Desde el punto de vista de los sujetos, la regularidad del cumplimiento
presupone capacidad y legitimación en la persona que lleva a cabo el acto y en la
persona que recibe las prestaciones que se ejecutan.
2° Desde el punto de visto del objeto, son requisitos de regularidad del
cumplimiento la identidad y la integridad de la prestación y su adecuación con el
programa.
1189 L.

Díez Picazo, Fundamentode DerechoCivil patrimonial,II Las relacionesobligatorias,op. ci!., p.

478.
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Desde el punto de vista de las circunstancias, es necesario que el

cumplimiento se realice en el tiempo y en el lugar que sean.exactos, de acuerdo con el
negocio jurídico constitutivo de la relación obligatoria o, por lo menos, adecuado para
obtener la satisfacción del interés del acreedor.
No obstante, sólo vamos a referirnos, en extenso, al primero de los citados, el
relativo a los sujetos, y más en concreto, a los que están legitimados para realizar el
pago, teniendo en cuenta, la especial trascendencia que tienen respecto a la materia que
nos ocupa. Debemos tener siempre presente la compleja estructura que la fianza
representa, donde existen dos obligaciones, una principal y otra accesoria, de forma que,
tanto el deudor principal, como el fiador, como, incluso, un tercero, son potenciales
sujetos de pago.
Ahora bien, esto no significa que prescindamos del estudio de los otros
requisitos que conforman el cumplimiento, muy al contrario, tendrán un tratamiento
diferenciado a lo largo de nuestro análisis.

2.5. 1 Los sujetos del pago.

2.5.1.1. Introducción: La legitimación para efectuar el pago en general.

Al estudiar el pago es habitual dedicar una sección a los sujetos que actúan, a las

partes que realizan y reciben el pago. Tales sujetos son denominados normalmente con
los términos solvens y accipiens. Lo que aquí va a ser objeto de estudio, es el determinar
quién puede jugar el papel de solvens en una relación obligatoria, es decir, la cuestión
de quién tiene la legitimación para pagar.
Según Cannata, solvens es aquel que asume el papel de sujeto (gramatical) en las
proposiciones que se construyen con un predicado que implique el verbo cumplir o
pagar: el autor de la vicisitud del cumplimiento”90. Es un término cómodo y
dificilmente sustituible. El accipiens, término también impreciso, usual y cómodo, es el
destinatario de la operación en que se concreta las vicisitudes del cumplimiento.
También es frecuente el empleo de los términos “sujeto activo” (solvens) y “sujeto
pasivo” (accipiens) del pago. Para la Lalaguna Domínguez es criticable el empleo de

°

Véase, Cannata, L’adempimento in generale, en Trattato di Diritto Privato, 9°, 1°, Turín 1991, p. 78.
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esta terminología, por entender que lleva a “invertir” la identificación usual del deudor
con la posición pasiva de la obligación y la del acreedor con la activa’191.
Para estudiar qué sujetos están legitimados para pagar, el punto de partida es el
artículo 1158, cuyo párrafo primero establece: “Puede hacer el pago cualquier persona,
tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya
lo ignore el deudor”92
Sobre esta base, los autores, con pequeñas diferencias, establecen que puede
pagar, en primer lugar, el deudor; junto a él, también están legitimados para pagar sus
sucesores inter vivos o mortis causa, sea a título universal o a título particular. Estas
personas se pueden servir de representantes, voluntario o legal, para cumplir. Además,
también están legitimados los terceros”93

‘‘
1192

Véase, Lalaguna Domínguez, Sujetos del pago, B.LMJ, 1985, p. 5.
Me parece convenientetranscribiraquí los preceptos equivalentes de los Códigos Civiles francés,

italiano y portugués, necesarios para una más completa visión.
Código francés, artículo 1236: “Une obligation peut étre acquittée par loute personne qui y est
intéressé, telle qu ‘un coobligé ou une caution.
L ‘obblugation peut méme étre acquitée par un tiers qui n’ y est point intéressé, pourvu que ce
tiers agisse au nom et en ¡‘acquit du débiteur, ou que, s ‘ji agit en son nom propre, ¡1ne soit pas subrogé
aux droits dii créncier”.
El Código italiano de 1865 recogecasi literalmenteel anteriorpreceptoen su artículo 1238: “Le
obbligazioni posono estingufrse col pagamento fatto da qualunque persona che vi ha interesse, come da
un coobligato o da unfideiuss ore.
Posono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, purché
questo terzo agisca in nome e per la liberezione del debotire, e, ove agisca in nome propio, non venga a
sottentrare nei diritti del creditore
“.

El Código Italiano de 1942 establece en su artículo 1180: “Adempimento del terzo.
L ‘obbligazionepud essere adempiuta da un terzo, anche contra la volonta del creditore, se questi non ha
interesse a che il debitore esegua personalmente laprestazione.
Tuttavia u creditore puó rflutare 1‘adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha
man festato la sua opposizione
“.

Código portugués de 1867, artículo 747: “A pretaçao pode ser feita pelo própio devedor, e
pelos seus representantes, ou por qualquer outra pessoa interessada ou nao interessada nela. Mas neste
último caso, sendo feita sem o consentimento de devedor, nao fica étre obrigado a cousa alguma para
com a pessoa, que por éle tivér feito a presta çao, excepto achando-se ausente, e se receber com isso
manfesto proveito, salvo a preceituado non título 1 do Livro Iii.
$ único. O crédor nao pode, contudo, ser constrangido a receber de terceiro a prestaçao,
havendo no contrato declaraçao expressa em contrário, ou se com issofór prejudicado
Código portugués de 1966, artículo767: “(Quempode fazer a presta çao).
1°. A presta çao pode ser feita tanto pelo devedor como por terceiro, interessado ou nao no
cumprmento da obrigaçao.
2°. 0 credor nao pode, todavía, ser constrangido a receber de terceiro a prestaçao, quando se
tenha acordado expresamente em que esra debe ser feita pelo devedor, ou quando a substituçao o
prejudique
1 l9 En la doctrina española, véase, por todos, Hernández Gil. Derecho de Obligaciones (en Obras
“.

Completas III), Madrid 1988, pp. 209-2 10.
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Dentro de los sujetos que tienen legitimación para cumplir hay que distinguir
dos grandes grupos: por un lado, los sujetos que son parte en la relación obligatoria, por
otro lado, los sujetos que no lo son.

2.5.1.2. Legitimación de los sujetos que son parte en la relación obligatoria.

Los sujetos que ocupan la posición pasiva en una relación obligatoriaestán, por
eso mismo, legitimados para el pago. En las hipótesis más frecuentes de obligaciones
nacidas de la autonomía de la voluntad, todos estos sujetos han necesitado el
consentimiento del acreedor para llegar a ocupar la posición deudora.
a) El sujeto que ocupa la posición deudora en una relación obligatoria está,
evidentemente, obligado a realzar el pago, y por ello tiene, además, la facultad de pagar.
Es la hipótesis normal de pago: paga el deudor único y originario. Laurent destaca que
lo es una obligación para el deudor, también es un derecho. La doctrina, como no podía
ser de otra manera, es unánime al afirmar esa legitimación del deudor para efectuar el
pago. Según algunos autores, la legitimación del deudor para cumplir no se basa en el
artículo 1158.10;lo que ocurre es que el Código Civil la presupone”94.
El pago del deudor, el pago del sujeto obligado a efectuarlo, es la hipótesis
normal, es lo que estaba previsto en la obligación. En este sentido, el acreedor no se
verá sorprendido por la aparición en el acto de pago de un sujeto extraño o desconocido:

En los autores franceses más recientes, a diferencia de los comentaristas más antiguos, la
cuestión d ela legitimación al pago se trata muy brevemente, limitándose a comentarios sucintos sobre el
artículo 1236. Me limitaré, por ello, a dar la siguiente referencia sobre los mismos: Aubry y Rau por
Bartin, Cours de Droit Civil Français, IV 6 ed., París (sin fecha), pp. 220-221; Planiol y Ripert, Traité
pratique de Droit Civil Française. Obligations, VII, 20, París 1931, pp. 480-481; Mazeud Jean, Henry y
Léon, Lecciones de Derecho Civil, III, 2°, Buenos Aires, 1960, pp. 121 y 127; Marty y Raynaud, Droit
Civil. Les obligations, II, ¡0, París, 1962, p. 601; Ripert y Boulanger, Tratado de Derecgo Civil según el
tratado de Planiol, V.2°, Buenos Aires, 1965, p. 378; Carbonnier, Droit Civil, 40, parís 1969, p. 470;
Starck, Droit Civil. Obligations, 2°, París 1972, p. 719 y Well y Terré, Droit Civil. Les obligations, París,
l98O,p. 127.
Véase, lacruz et al., Elementos de Derecho Civil, II, 10, 33 ed., barcelona 1994, p. 143, Hernández Gil
Derecho, op. cit., p. 210; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1, 2°, Barcelona1956, p. 265;
Mucius Scaevola, Código Civil comentado y concordado, XIX, 2 ed., Madrid, 1957, p. 965
(implícitamente). La misma idea, para los Códigos Francés e italianos (que tampoco mencionan al deudor
como legitimado al pago) en Demolombe, Cours de Code Napoléon, XVVH, París 1872, p. 49; Laurent,
Principes de droit civil, XVII, 33 cd., Bruselas, 1878, p. 470; Baudry-Lacantinerie y Barde, Trattato
teorico-pratico di diritto civile, Delle obbligazioni, II, Milán, 1915, p. 506; Bianca, Diritto Civile, IV,
Milán, 1990, p. 275.
En Derecho protugués, tanto el viejo Código de 1867 como el actualmente vigente, mencionan
expresamente al deudor como legitimado para el pago. Véase, para el Código derogado, Cunha
Gonçalves, Tratado de direito civil, IV, Coimbra 1931, p. 713; Leite de Sampaio et al., Direito civil
portugués, Coimbra, 1930, p. 21. Para el derecho vigente, Almeida Costa, Direito das obrigaçoes,
Coimbra 1979, p. 719 y Antunes Varela, Das obrigaçoes cm geral, II, 5 ed., Coimbra 1992, p. 25.
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el sujeto que viene a ofrecerleel pago, en el caso de las obligacionescontractuales,es el
mismo con el que contratóy al que concoce.
b) Tanto el codeudor solidario como el fiador forman parte de la relación
obligatoria, ya sea ad initio, ya sea de forma sobrevenida.Por ello gozan también de la
legitimaciónpara pagar.
La legitimaciónpara efectuarel pago del codeudorsolidariotiene la misma base
que la del deudor único que hemos visto en el epígrafeanterior,del que sólo le separa el
hecho de no estar solo en la posición deudorade la relaciónobligatoria’195;el codeudor
solidario está obligado “con otros”, en la expresivaterminología—tomadade Pothier
del artículo 1251 del Código francés, asumida por el artículo 1253 del viejo Código
italiano y el artículo768.2°del Código argentino.
La legitimaciónpara pagar del fiador deriva también del hecho de estar obligado
al pago respecto del acreedor.El hecho de que esté obligado, como garante, de forma
subsidiaria o solidaria, no parece que añada nada nuevo a la legitimaciónque ostenta
para pagar como tal fiador. Igualmente,con respecto al cofiador y subfiador. Conviene
tener en cuenta que, aunque vinculadoscon carácteraccesorio al pago de la deuda, son
terceros1 ‘96conrespecto a la situación que ostenta el deudor principal, respecto a su

propia obligación, no tendiendo esta condición, cuando nos referimos a la obligación
acceosria que estos asumen,pues, en esta ostentanla condiciónde parte.
El artículo 1236 del Código francés menciona al codeudory al fiador entre los
sujetos que pueden realizar el pago. Según Laurent estos sujetos también deben pagar,
pero el Código se preocupade decir que tambiénpueden pagar para destacar que ellos
mismos pueden tomar la iniciativay pagar, sin tener que esperar a que el acreedorinicie
una persecución contra ellos’

Estos sujetos, sigue Laurent, están interesados en

tomar la iniciativa para evitar que el acreedor incurra en gastos que ellos tendrían que
sufragar; además, están interesadosen elegir el momento del pago para evitar que las
acciones que esos sujetos tienen para dirigirsecontra otras personas (el deudorprincipal

1
Véase, Laurent, Principes.., XVII, op. dil., p. 470. También, sobre el pago del deudor único y pagode
codeudor, Mucius Sc&evola, Código...., XL) op. CII., p. 965 y Sánchez Román, Estudios de Derecho
Civil, IV, 2 ed., Madrid, 1899, p. 259.
“
En similares términos, Lalaguna Domínguez, Sujetos del pago, op. CII.,p. 7.
1197 Véase, Laurent, principes..., XVII, op. dII., p. 470.
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o, en su caso, otros cofiadores, en el caso del fiador, y el resto de los coobligados, en el
caso del codeudor), se frustren por la insolvencia de éstas”98
En la doctrina italiana se criticó duramente el derogado artículo 1238 del antiguo
Código, el cual, siguiendo la redacción del artículo 1236 francés, establecía la
legitimación para el pago, en función del interés del solvens y también se mencionaba al
fiador y al codeudor solidario. Las críticas se centraban en la irrelevancia del interés del
tercero desde el punto de vista de su legitimación para intervenir y —quees lo que ahora
interesa destacar- en la inutilidad de mencionar a unos sujetos —codeudory fiador- que
están obligados para con el acreedor’
c) Una persona inicialmente ajena a la relación obligatoria puede entrar

a

ocupar la posición deudora en esa relación de forma sobrevenida y por acto inter vivos.
Para ello siempre será necesario contar con el consentimiento del acreedor. La
intervención de un tercero que llega a convertirse en obligado puede producir o no la
liberación deudor originario, pero, en cualquier caso, lo que interesa dejar claro es que
desde el punto de vista de la legitimación para efectuar el pago todos estos sujetos, ya
consigan o no la liberación del deudor originario, también deben pagar y, por ello,
también pueden pagar’200.
En los casos en los que, conforme a la voluntad del acreedor, la intervención del
tercero llega a convertirle en personalmente obligado, produciéndose la correlativa
liberación del deudor original, se ha llegado a hablar de “cumplimiento indirecto de
deuda ajena”. La noción de “cumplimiento indirecto de deuda ajena” es aún más amplia
porque englobaría, según Nicol61201,todos los casos en los que se produce la liberación
del deudor original a causa de la prestación al acreedor por parte del tercero de a lo
económicamente distinto a lo que el deudor originario debía. Las figuras a través de las
cuales se puede articular ese “cumplimiento indirecto” unas veces implican que el

La mismaideaen Demolombe, Cours..., XXVII, op. cii., p. 49, y en Baudry-Lacantinerie y Barde,
TrattatoII, op. cit., p. 507. En la doctrina portuguesa, Cuncha Gonçalves, Tratado..., IV, op. cii., p.
714.
1199En este sentido, Nicoló, L’adempimento...., op. cii., pp. 18 y 19; Natoli, L’attuazione del rapporto
obbligatorio, 1, Milán, 1974, p. 178; Bligiazzi Gen et al., Diritto Civile, 3°, Turín 1990, PP. 80-81. Las
críticas al artículo 1238 estaban ya formuladas por Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 1,
Verona-Padua, 1898, pp. 157 y ss. En la doctrina española, se puede encontrar una idea similar, aunque
probablemente inútil ya que nuestro artículo 1158.1° no condiciona la legitimación al pago a la idea del
interés, en Pascual Estevil, El pago., op. cii., pp. 246-247.
1200En la doctrina española, véase Sánchez Román, Estudios..., IV, op. cii., p. 259; Sánchez Barbudo, El
pago, Sevilla 1900, pp. 15-19; Hernández Gil, Derecho..., op. cii., p. 209; Puig Peña, Compendio de
Derecho Civil español, 111,1’ Barcelona, p. 315 y Lalaguna Domínguez, Los sujetos del pago, op. cit., p.
7.
t201Así, Nicoló, L’adempimento. . . op. cii., pp. 237 y ss.
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tercero se obligue personalmente frente al acreedor (expromisión, delegación perfecta y
contrato a favor de tercero o asunción de deuda) y otras veces se alcanza la liberación
del deudor original sin recurrir al instrumento de crear una obligación a cargo del
tercero (dación en pago efectuada por tercero y compensación de un crédito que el
tercero tenía contra el acreedor a cambio de que este libere al deudor originario).
En estos supuestos el tercero no ofrece al acreedor una prestación idéntica a la
que debía el deudor originario, es decir, no ofrece un pago ex artículo 1158.10. Lo que
hace el tercero es, o bien ofrecerse a quedar obligado frente al acreedor a cambio de la
liberación del deudor, o bien satisfacer al acreedor desde luego a cambio de esa
liberación. El acreedor es muy libre de aceptar la oferta que le hace ese tercero (o, en
caso de asunción —accollo- de deuda, la oferta que le hacen el tercero y el deudor
conjuntamente), pero, a diferencia del pago ex artículo 1158.1°(pago perfecto e idéntico
al debido por el deudor), también puede rechazarlo libremente. Si el acreedor consiente
la intervención del tercero y la consiguiente liberación del deudor, tendremos que el
tercero, inicialmente ajeno a la obligación, se ha convertido en personalmente
obligado’202. Cuando ese tercero proceda, después, a pagar la deuda estará pagando en
su sobrevenida condición de obligado.
d) La legitimación para pagar de los sucesores del deudor por causa de muerte,
ya sea a título particular, ya sea a título universal, procede, evidentemente, de los
efectos de la sucesión (artículo 661). Al ocupar la posición del causante, sus sucesores
pasan a estar obligados a pagar y, por tanto, legitimados para ello’203.

2.5.1.3

Legitimación de los sujetos• que no son parte

en la relación

obligatoria.

Hemos repasado brevemente los distintos sujetos que están legitimados para
pagar porque están obligados a hacerlo. Junto a ellos, desde el punto de vista de la
legitimación requerida para poder efectuar el pago, queda por examinar la figura del
1202

Para una presentación de este tipo de intervenciones del tercero, véase Barassi, La teoria generale

delle obbligazioni. L’attuazione, III, 2 ed., Milán, 1948, pp. 103 y ss. Respecto de la “intervención”
consistente en dar fianza, véase, Casanovas Mussons, La relación obligatoria de fianza, op. cit., pp. 151 y
SS.
120.,

Véase, Sánchez Barbudo, El pago, op. CII.,pp. 15-19; Hernández Gil, Derecho..., op. cit., p. 209;

Lalaguna Domínguez, Los sujetos del pago, op. CII.,p. 7; Lacruz et al., Elementos de Derecho Civil, II,
J0, op. cit., p. 142; Borrell Soler Cumplimiento, incumplimiento y extinción de obligaciones contractuales
civiles, Barcelona, 1954, p. 21; Puig Brutau,.
Compendio de Derecho Civil, II, Barcelona1988, p. 68 y
Puig Peña Compendio..., III, op. CII., p. 315.
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pago del auxiliar o representante y la figura del pago del tercero. En ambos casos se
trata de sujetos que no están obligados al pago frente al acreedor.
a) El deudor, o cualquier otro sujeto que sea parte en la relación obligatoria,
puede servirse de otras personas como auxiliares para efectuar el pago de su deuda,
siempre que con ello no se vulnere el interés del acreedor (artículo 1161).
Este sería el concepto de “auxiliar” en sentido amplio; con este término podemos
englobar todos aquellos sujetos de los que el deudor se sirve para cumplir su obligación.El
representante del deudores un tipo de auxiliardel deudor,precisamenteel que se caracterizapor
prestar al deudor una cooperaciónde carácterjurídico en el cumplimientode la obligación.Se
contrapone al auxiliar en sentido estricto, definido como aquél que presta al deudor una
cooperaciónde carácterpuramentematerial’204.
La doctrina mayoritaria distingue con claridad el caso de pago del representante
del deudor y el caso de pago del tercero ex artículo 1158.101205. Lo que interesa destacar
aquí es que el representante ejercita en el momento del pago una legitimación especzflca
que el deudor le ha conferido’206.Cuando paga un representante o auxiliar del deudor es
como si el pago lo realizase el deudor personalmente, es como si pagara el deudor a
través del representante. El pago del representante es directa e inmediatamente referible
a la persona del deudor. Para alcanzar este resultado es necesario no sólo contar con la
autorización del deudor para pagar, es también necesario pagar de determinada manera:
pagar desvelándole al acreedor que se actúa a iniciativa del deudor, es decir, que se
cuenta con su permiso para efectuar el pago y hacerlo en su nombre. Así, los efectos
jurídicos

de la actividad desarrollada por el representante se van a producir,

En este sentido,véase,Bianca,Diritto..1V., op. cii., p. 279 y Di Majo, “Delleobbligazioniin
generale”, en Commentario Scialoja-Branca (art. 1173-1176), Bolonia-Roma, 1988, p. 406. Un
comentariomás extensoen Bianca“DeIl’inadempimento
delleobbligazioni”,
en Commentario Scialoja
1204

..

Branca (arts. 1218-1229), Bolonia-Roma, 1979, pp. 459 y SS.
1205 Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, JJ, 4 ed., Madrid 1993, p. 480, distingue

claramenteentre pago del terceroy pago del representante.
De la mismaopiniónes Lacruzel al.,
Elementos..., II, 1°, op. cii., p. 143; CristobalMontes,El pago o cumplimiento
de las obligaciones,
Madrid 1986, pp.40 y 50 ; Badosa ColI, Dret d’obligacions, Barcelona 1990,p. 278.Puedeversetambién
Sánchez Roman, Estudios..., IV, op. cit., p. 259; Sánchez Barbudo, El pago,op. cii., p. 29; Mucius
Scaevola, Código..., XIX, op. cii., p. 966; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 111,Madrid
1988, p. 386 y Hernández Gil, Derecho.. .op. cit., p. 209.
Para el Derecho francés, véase Demolombe, Cours...., XXVII, op. cii., pp. 49-50; Marcadé,
Explication théorique et pratique du Code Civil, IV, 7 ed., París 1873, p. 545; Laurent, Principes..., XV1J,
op. cii., p. 472. Para el Derecho Italiano, véase, Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, 7° ed., Milán
1986, pp. 410 y 412; Barassi, La teoria..., III, op. cit., p. 107; Bianca, Diritto....IV., op. cit., pp. 278-279;
Cannata, L’adempimento..., Traltato, 9°, 1°, op. CII., p. 82 y Di Majo, Delle obbligazioni...,
Commentario Scialoja-Branca, op. cii., p. 403.
1206 Los términos “legitimación espec(fica” y “legitimación genérica” los he tomado de Di Majo, Bianca
y Natoli, 1. Véase, también Díez-Picazo, La representación en el Derecho Privado, Madrid 1979, pp. 60 y
128.
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cualesquiera que resulten ser -favorables o, cuando se trate de prestación defectuosa,
desfavorables-, en la esfera del deudor. Esto no ocurre de esa manera si el que paga es
un tercero.
Conviene detenerse un momento para tratar de aclarar un poco más cómo juega
la representación voluntaria en el cumplimiento de las obligaciones. En la doctrina que
ha estudiado la representación en general se estudia qué cosa significa el actuar en
“nombre ajeno”. El punto de partida sería la necesidad de que el representante
identifique plenamente a la persona del representado ante la otra parte del acto que
celebren. En último extremo, sin embargo, hay que entender la expresión “actuación en
nombre ajeno” como sinónima del requisito de la contemplatio domini. Se cumple este
requisito cuando existe, entre las partes que actúan, una “voluntad concorde de
heteroeficacia”: tanto el representante como la otra parte que actúa con él están de
acuerdo en, que los efectos jurídicos que deriven de su actividad se van a producir en la
esfera jurídica del representado. Esto implica, además, que están de acuerdo en que se
excluya la producción de efectos jurídicos en la esfera del representante’207.
Donde puede surgir algún problema y alguna necesidad de mayor aclaración es
al aplicar estas ideas al cumplimiento de las obligaciones en relación al pago del tercero.
El estudio más profundo de estas cuestiones lo debemos a Nicoló, que discutió la
aplicabilidad de la representación voluntaria al campo del pago de las obligaciones’208.
Las críticas de este autor a la opinión generalizada de aplicar la representación
voluntaria en sede de pago, se podrían reducir a dos, íntimamente relacionadas entre sí:
a.l/

Al pagar una deuda ajena el solvens siempre, por definición, está

identificando a la persona del deudor, sea directamente, sea mediante la identificación
de la deuda que paga como ajena’209.La cuestión sería, una vez admitido que el solvens
tiene, en todo caso, que identificar al titular de la deuda que paga, ¿no basta esta
identificación del sujeto para el que se actúa para entender que se coima el requisito de
la contemplatio domini? Desde este punto de vista no habría diferencia entre pago dei
tercero y pago de un representante del deudor.

1207
1208

Véase, Díez-Picazo, La representación..., op. alt., p. 243.
Véase, Nicoló, L’adempimento..., op. alt., pp. 17 y ss. Esta autor reacciona especialmente contra la

ideas, difundida en la órbita de pensamiento de la doctrina alemana, de explicar todo el fenómeno del
pago del tercero sobre la base de la representación. En esa línea está, por ejemplo, Von Thur, Tratado de
las obligaciones, II, Madrid 1934, p. 26.
1209 Para esta cuestión, véase, Nicoló, L’adempimento.. op. cit., pp. 136 y SS.; y Moscati, “Pagamento
.

dell’ indebito”, en Commentario Scialoja-Branca (arts. 2028-2042), Bolonia-Roma, 1981, pp. 440 y ss.
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a.2/ La ley permite pagar válida y eficazmente a “cualquier persona”, con lo que
los efectos del pago se van a producir independientemente de que el solvens estuviera
dotado, o no, de un poder de representación. Además los efectos extintivos del pago
(dejando al margen, de momento, los casos de subrogación) siempre alcanzarán la
esfera jurídica del deudor porque es su deuda la que se extingue al extinguirse el crédito
por el pago del tercero. La representación, como mecanismo que explica la producción
de efectos directos en la esfera de un sujeto —el dominus negotti- que no actúa
personalmente en la operación, no añadiría, pues, nada que no se pueda conseguir a
través del pago del tercero.
La opinión de Nicoló, que él mismo tacha de “heterodoxa”, es minoritaria1210.
Normalmente, los autores, pese a reconocer que, en ocasiones, la diferencia -entre un
pago de tercero y un pago de representante- será inapreciable, prefieren seguir
manteniendo nítidamente separados esos casos. Así, Di Majo menciona, como
diferencias, la imposibilidad de que el acreedor oponga al pago del representante un
“interés contrario” a su intervención a los efectos de impedirla, cosa que sí puede hacer
-como veremos- frente a un tercero (artículo 1180 del actual Codice); por otro lado,
sigue Di Majo, el deudor que designó representante tiene la carga de revocar el poder
cuando pretenda oponerse al pago del mismo y, por último, la posibilidad de que el
acreedor controle la corrección del poder de representación que el tercero dice
ostentar1211
A esas diferencias, Bianca añade la de que el tercero se puede subrogar por el
pago, mientras que no puede el representante, cuyo pago extingue siempre las garantías
y

libera a los terceros, pues es como si el mismo deudor hubiera pagado’212.Además,

según el mismo autor, la legitimación del representante es más vigorosa, por lo que hay
casos (cuando el pago supone disponer de derechos de titularidad del deudor) en los que
cabe cumplir por médio de representante y no cabe el pago del tercero1213.
Es interesantedestacar la idea de Di Majo de que la legitimacióngenérica propia del
pago de terceropuede servir,en ocasiones,parasuperarobstáculosderivadosde la existenciade
algún vicio en el poder de representaciónque el solvens había pretendidohacer valer en primer
lugar. El sujeto que se presenta a pagar provisto de un poder de representación,si este se
por todos, Bianca, Diritto...., IV, op. CII.,p. 279.
Véase, Di Majo, Le modalit dell’obbligazione, Bolonia 1986, pp. 528-529 y Natoli, L’attuazione...,I,

1210 Así,
1211

op. cii., p. 196.
1212 Véase, Bianca, Diritto..., 1V, op. cii., p. 279. También, Nicoló, L’adempimento..., op. cit.,p. 20.
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encuentra aquejado de algún vicio, puede recurrir subsidiariamentea la legitimacióngenérica
para cumplirdeudaajena1214.
El representante del deudor cuenta, pues, con una legitimación específica para el
pago que el deudor le ha conferido y que se traduce en un pago realizado en nombre del
deudor. Este representante no necesita invocar el artículo 1158.1° para obtener la
cooperación del acreedor en el acto del pago. El representante puede pagar, y el
acreedor tiene que recibir, porque para actuar se apoya en el poder de representación
que el deudor le ha conferido. El representante puede pagar porque actúa en sustitución
del deudor; es el deudor el que, en último extremo, está realizando el pago a través de
su representante y es la esfera jurídica del deudor la que está involucrada en el acto del
pago, aunque él personalmente no esté presente’215.Parece claro que la posibilidad de
que el deudor se sirva de otra persona para que le sustituya en una actividad no se apoya
precisamente en el artículo 1158.1° del Código Civil1216.Como dice Cristóbal Montes,
“es indiferente que el deudor realice personalmente la prestación o que el evento tenga
lugar a través de representante, ya que es principio del derecho moderno la libre y plena
sustitución de los sujetos a la hora de la realización de actos jurídicos1217.
b) Según el artículo 1158.1° puede pagar “cualquierpersona

“.

Con esto se está

dando un paso más en la legitimación para el pago. Sabemos que puede pagar un sujeto
vinculado con el acreedor; también puede pagar el representante (auxiliar) de un
obligado ya que lo único que hace es sustituir la actuación personal del deudor en el
acto del cumplimiento, pero siempre es la esfera jurídica del deudor la que está
involucrada en el pago. Además puede pagar “cualquier persona”. Como dice
Hernández Moreno, y es una observación muy extendida entre los distintos autores, “el
vínculo obligatorio “debe” ser cumplido por el deudor, pero “puede” ser cumplido por
cualquiera”2’8
Con esto se abre la posibilidad de que pague un tercero completamente extraño a
la obligación que actúa sin estar obligado al pago ni frente al deudor ni frente al
acreedor: paga un tercero libre y espontáneamente.
Se puedeencontrarun mayordesarrollode estaideade que la legitimación
genéricadel tercerotiene
un alcancelimitadoen Bianca,“L’inadempimento...”,
Commeniario Scialoja-Branca, op. cii., pp. 450 y
1213

SS.
1214
1215

Véase, Di Majo, Le modalitá.., op. cii., p. 529.
Esta idea era manejada prácticamente por todos los exégetas del Code; véase, por ejemplo, Laurent,

Principes. XVI], op. cii., p. 472.
1216 Véase, Díez-Picazo, La representación... op. cii., p. 83.
1217 Véase, Cristóbal Montes, El pago..., op. cit., p. 40.
1218 Dice Hernández Moreno, El pago del tercero, op. cii., p. 4.
..,
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Normalmente se caracteriza el pago del tercero extraño a la obligación por esa
nota de que su actuación en el pago sea “espontánea”219. Así, se podría tratar de
diferenciar los casos de pago del tercero de los casos de pago de un representante o
auxiliar del deudor diciendo que ambos comparten la característica de no estar
obligados frente al acreedor, pero que mientras el tercero actúa por su propia iniciativa,
sin haber recibido del deudor un encargo de pagar, el representante actúa a iniciativa del
deudor, llegando en ocasiones a estar obligadofrente al deudor a realizar el pago’220.
Otros autores, como Di Majo o Bianca, no se fijan tanto en la espontaneidad o
no del pago para individualizar el pago del tercero y diferenciarlo del pago del
representante. Según estos autores, lo decisivo para determinar que estamos ante un
caso de pago del tercero no depende del hecho de que ese tercero actúe a iniciativa del
deudor o, incluso, de que ese tercero haya asumido frente al deudor la obligación de
hacerlo. Lo verdaderamente importante y lo que caracteriza el pago del tercero ex
artículo 1180 del Codice (equivalente a nuestro 1158.10) es la veste que el solvens
adopta en el acto del pago’221.
Así, estaríamos ante un pago del tercero cuando el solvens no justifique su
aparición en el acto del pago ni haciendo referencia al hecho de estar obligado frente al
acreedor (ser parte en la obligación), ni haciendo referencia a una legitimación
especifica que el deudor (o la ley) le haya conferido. Estamos ante un pago del tercero
cuando el solvens paga en calidad de tal, en nombre propio. Es una categoría de pago y
de legitimación residual y negativamente determinada’222.Por el contrario, el pago del
representante se caracterizaría por ser realizado en nombre ajeno, en nombre del deudor,
es decir, basándose en una legitimación específicamente conferida.
Sin quererdarle mayorimportancia,cabe recordarque según Bercovitzy Valladares,en
el tenor literaldel artículo 1158.1°se puede encuadrar,tanto al deudor comoa sus operarios,al
resto de obligadosy al simpletercero1223.
Sin embargo,comohemos dicho, la legitimaciónpara
el pago de los sujetosque son parte en la relaciónobligatoriay la del representanteno se basan
en ese precepto.El hecho de que para definir esta legitimaciónresidualde “cualquierpersona”
se acuda a una delimitaciónnegativa,puede ser la explicación de que en el tenor literal del
Así, Bercovitzy valladares,Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, XVI. 10, op. cii., p
23. En la doctrina italiana, véase, Barassi, La teoria...,hL op. cii., pp. 107 y 140.
1220 Véase, Bianca, Dell’adempimentO..., Commentario Scialoja-Branca, op. cii., p. 461.
1221 Di Majo, Le modalitá..., op. cit., p. 527, Bianca, Diritto..., 1V. op. cii., pp. 283-284. Igualmente,
1219

Carpino, Del pagamento con surrogazione, Commentario Scialoja-Branca (art. 1201-1205),BoloniaRoma, 1988, p. 47. Bajo el Codice anterior, Magini, La surrogazione per pagamento nel diritto privato
italiano,Turín,1924, p. 124.
1222 Di Majo. Le modalitá..., op. cii., p. 527.
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artículo

1158.1°, aparentemente, pueda encuadrarse al deudor, resto de obligados, sus

representantes y al tercero.
Por otro lado, según Hernández Moreno, “el artículo 1158 se dirige, así pues, a todos
aquellos que no sean el único y exclusivo deudor. Incluye, por lo tanto, a deudores solidarios y a
fiadores”1224.Lo que sucede, como se verá más adelante, es que este autor -incurriendo quizá en
cierta confusión entre legitimación y efectos del pago- cree que el artículo 1158 regula casos de
pago extintivo, por lo que necesita colocar ahí al codeudor y al fiador para luego argumentar
que estos sujetos pueden pagar y extinguir, o bien pagar y subrogarse.
Al decir que lo que caracteriza el pago del tercero del artículo 1158 es la veste

bajo la que el solvens aparece en el acto del pago (y no la desvinculación

de éste

respecto de las partes de la obligación), estamos diciendo que lo decisivo es la
apariencia bajo la que el solvens se presenta ante el acreedor, independientemente de las
relaciones que pudieran existir entre el solvens y el deudor.
El pago del tercero así definido será, pues, compatible con un acuerdo
preexistente entre el tercero y el deudor (asunción -accollo- simple o interna)’225.
Veremos cómo, en efecto, el tercero puede pagar la deuda ajena por estar obligado a
ello frente al deudor, por haberse comprometido a ello; a pesar del encargo recibido, a
pesar de pagar a iniciativa del deudor, es posible que el solvens siga pagando como tal
tercero, apoyándose en el artículo 1158.
Siguiendo la opinión de Di Majo o Bianca, se explica con claridad el caso
paradigmático de tercero que cumple de forma espontánea y voluntaria, sin estar
obligado al pago ni frente al acreedor ni frente al deudor: en esos casos el tercero no
puede ejercitar más que la legitimación para cumplir del 1158.1°, es decir, no tiene más
remedio que cumplir apoyándose en el artículo 1158.1°, porque ni cuenta con la
voluntad del acreedor ni con la del deudor. En el caso “fácil” el solvens, pues, cumple
como tercero (en el papel de tercero, apoyándose en el artículo 1158.1°), sin que haya
posibilidad de confusión debido a que cumple sin contar con la voluntad de ninguna de
las dos partes de la relación obligatoria (que sería, dejando aparte los casos de

1223
1224

Véase, Bercovitzy Valladares,
Comentarios....,
XVI. 10, op. cii., p. 22 (cfr.P. 23).
Véase, Hernández Moreno, El pago..., op. cit., p. 92. Igualmente, Badosa Coli, Dret...., op. cii.,

pp.

273-274.
1225 Así, Bianca,Diritto...IV, op. cii., p. 283; Cannata,
L’adempimento...,
Trattato, 91°, op. cii., p. 82,
Rescigno, “Accollo”,en Novissimo Digesto Italiano, 1, 1981, p. 142.Para una crítica de esta concepción
de accollo, véase, Natoli, L’attuazione...1, op. cii., p. 182. En nuestra Doctrina, Adame Martínez,
Asunción de deuda en el DerechoCivil,Granada 1996,pp. 246 y 247, entiendetambién que el asumente
interno paga como tercero,en nombrepropio(sin embargo,algunasdudas en p. 269).
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legitimación específica ex lege para cumplir, la única posible fuente de legitimación
específica para cumplir).
La opinión de estos autores también es capaz de explicar supuestos más dificiles.
Al decir que lo decisivo para poder aplicar el artículo 1180 del Codice es la veste con la
que el solvens aparece frente al acreedor, sin que sea relevante el estado de relaciones
entre el deudor y el solvens, es capaz de explicar otros supuestos en los que el solvens
procede a cumplir siguiendo un encargo del deudor. De esta manera, cuando es el
deudor el que provoca la intervención del tercero habrá que distinguir dos supuestos:
b.l/ Que el tercero actúe al pagar como auxiliar de ese deudor. En realidad, es el
deudor el que cumple a través del tercero. Aquí el tercero cuenta con una legitimación
específica para pagar deuda ajena, legitimación que le ha conferido el propio deudor por
su voluntad. Aquí el tercero cumple en nombre del deudor, como auxiliar o
representante suyo.
b.2/ Que el tercero, pese a recibir el encargo del deudor de cumplir la deuda,
actúe en el pago como tal tercero, esto es, sin que adquiera relevancia frente al acreedor
el encargo recibido. Aquí la iniciativa del deudor ha provocado la intervención del
tercero, pero no ha servido como fuente de una legitimación específica para cumplir en
la medida en que esa iniciativa no se ha manifestado frente al acreedor; el solvens, pese
a intervenir a iniciativa del deudor, ha pagado como tercero, ex artículo 1158.1°.
Desde luego, y quizá sea inútil advertirlo, el pago del tercero es incompatible
con una obligación que una a ese “tercero” con el acreedor: si el tercero está obligado
frente al acreedor ya ha dejado de ser extraño a la obligación y ha entrado a formar parte
de esta; se podría decir, incluso, que el tercero que acepta convertirse en obligado ha
renunciado a la legitimación genérica propia de los terceros1226.En este sentido, desde
el punto de vista de la relación entre el solvens y el acreedor, la nota de “espontaneidad”
no puede faltar en el pago del tercero1227.
Para acabar estas cuestiones previas, convendría aclarar que en esta concepción
del pago de tercero que me parece preferible la que atiende a la veste con la que el
solvens se presenta ante el acreedor, el pago del representante indirecto del deudor sería
encuadrable, en principio, en el artículo 1158.1°. En efecto, ese representante indirecto
del deudor gestiona los intereses de ese deudor en el pago de forma encubierta, sin

1226
1227

Véase, Di Majo,Le moda1itá.., op. cii., p. 534.
Bianca, Diritto..., IV, op. cit., p. 284, señala que el pago del tercero debe ser realizado desde una

posición de autonomía.
566

desvelar que actúa por cuenta ajena, es decir, actuando en nombre propio. Por ello, al
pagar, estará echando mano de la legitimación genérica que corresponde a los
terceros1228.
En la doctrinaitalianase discutequé tipo de legitimaciónal pago ejercitael delegadode
pago. Algunos autores, como Barassi y Bianca, reconducen la delegación de pago al artículo
1180 del Codice (equivalente a nuestro artículo 1158)1229. Sin embargo, otros autores sí
establecen diferenciasentre el pago del tercero y el pago del delegado de pago, sugiriéndose,
incluso, una “cautaaproximación”de este último al caso del pago del representante(directo),en
la creenciade que ambostienen una legitimaciónreforzadapara cumplir’230.
2.5.1.4 Legitimación del tercero según la voluntad de las partes.

Los artículos 1158 y 1822.10 contienen, como sabemos, las normas que en
nuestro derecho sienta la posibilidad de pago de un tercero como de un fiador,
respectivamente. Aunque es cierto que el pago sólo lo debe el deudor, ya hemos dicho
que puede hacerlo cualquiera.
La justificación de la admisibilidad del pago del fiador como del tercero radica,
según un sentir mayoritario en la doctrina, en lo que se llama función satisfactiva del
pago. La Ley centra su atención en la satisfacción del interés crediticio y por ello, dado
por regla general al acreedor le es indiferente la persona del solvens, admite el pago del
tercero como del fiador. En efecto, lo principal es la realización del crédito, y la
voluntad de las partes de la relación obligatoria pasan a ocupar un papel secundario’231.
En los autores más antiguos se justifica el pago del tercero en general más bien por
referencia al interés del deudor. Para ello se cita una norma del Digesto que, al menos desde
Pothier, se pone como fundamentodel pago del tercero’232.
En efecto, en Digesto, Libro 46,
Título 3, Ley 53, se puede leer lo siguiente: “Solverepro ignorate et invito cuique licet, cum sil

Así, entre otros,Giorgianni,‘Pagamento”,Novissimo Digesto Italiano, XII, 1957,p. 330.
Véase, Barassi, La teoria...,III, op. CII., p. 142y Bianca,Diritto..., IV,op. cit., pp. 280 y 283. Para la
doctrina española,una argumentaciónsimilar en Beltrán de Heredia y Castaño, El cumplimientode las
obligaciones, op. cii’.,p. 136.
1230 En este sentido, véase, Natoli, L’attuazione....,I, op. cii’., pp. 179-180 y 195; Schlessinger,
“Adempimentodel terzo e delegazionedi pagamento”,Temi 1958, pp. 572 y ss.
12l Esta idea, expresamente,en Bercovitzy Valladares, Comentarios....,XVI, 10, op. cit., pp. 26-27 y
1228
1229

Campuzano Tomé, “La intervencióndel tercero en una deudaajena”,A.C. 1989-111,p. 3504. En relación
a la justificaciónde la admisibilidaddel pago de tercero por referenciaa la funciónsatisfactiva del pago,
véase, por todos, alpuestaFernándezet aL, Derechode obligacionesy contratos,2a ed., Valencia1995,
p. 144.
1232 Véase, Pothier, Traitédes obligations(en Oeuvresde Pothier annotéeset mises en corrélationavec le
Code Civil et la législationactuellepar Bugnet), 3 ed., París 1890,p. 272, n°499.
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jure civili constitutumlicere etiamignoratiset invitimelioremconditionemfacere Esta norma
es citadaprofusamentedesde entonceshastanuestrosdías.
“.

Probablemente esta justificación del pago de un tercero por referencia exclusiva al

interés del deudor estaba relacionadacon el hecho de concebir el pago del tercero como una
operación donandi causa, pero a medida que se va asumiendo que el pago del tercero, como
regla general, produce que el solvens contra el deudor, las cosas cambian.
Los autores más modernos van teniendo a afirmar el interés preponderante del acreedor,

pero no olvidanesas viejas ideas y, a la vez que dicen que al acreedorle es indiferente quién le
entregue lo debido, también dicen que el deudor puede resultar favorecido por el pago del
tercero en general, y que, desde luego, nunca va a resultar perjudicado.

Vamos a referimos a continuación, por una parte, a la irrelevancia de la posición
unilateral del deudor al pago del fiador, como al de cualquier tercero, haciendo especial
hincapié en la actitud de oposición que respecto a ese pago puede adoptar el deudor, y,
por

otra, veremos,

asimismo,

que

el

acreedor

tampoco

puede

oponerse

injustificadamente a la intervención del fiador como del tercero.

2.5.1.4.1 La voluntad del deudor en el pago del fiador y en el de cualquier
tercero.

Comenzaremos por tratar brevemente el supuesto de pago de tercero, para luego
proceder a centramos, en el supuesto que, a nuestros efectos nos interesa, que es el del
fiador.
El artículo 1158 prevé con claridad las distintas actitudes que el deudor puede
adoptar respecto del pago del tercero. Esas actitudes —aprobacióndel pago, ignorancia o
incluso oposición al mismo- son decisivas para determinar los efectos del pago entre el
deudor y el solvens porque son índices de las relaciones subyacentes existentes entre
ellos, pero por lo que ahora interesa, y el mismo tenor literal del precepto lo afirma con
claridad, no influyen en la legitimación para pagar que ostenta el tercero. El tercero
puede pagar cualquiera que sea la actitud unilateral del deudor frente a su intervención..
Como dice Borrell Soler, el Código, para evitar interpretaciones restrictivas, se
preocupa de aclarar que también puede pagar el tercero en los casos más discutibles,
como el pago contra la oposición expresa por parte del deudor’233.

1233

Véase,Borreli Soler,Cumplimiento....,op.cit.,p. 23.
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Nuestro Código —enla senda del Código argentino (artículos 728 y 729)- aclara,
pues, que es lo que sucede con la legitimación del tercero en función de las posibles
actitudes del deudor frente a ese pago. El deudor no va a poder oponerse eficazmente al
pago del tercero. Está muy extendida la idea de que esa inoperancia de la oposición del
deudor al pago del tercero deriva del hecho de que en ningún caso dicho deudor va a ver
empeorada su posición a raíz de la intervención del tercero; en este sentido se ha llegado
a decir que lo peor que le podría ocurrir al deudor es quedar obligado frente al tercero
en los mismos términos —por efecto de la subrogación- en que estaba frente al
acreedor1234.
El artículo 1236 del Código Francés (traducido casi literalmente en el artículo
1238 del Codice de 1865) no especifica nada sobre las posibles actitudes del deudor
frente al pago del tercero. Algunos autores, como Toullier o Larombire, admitían sin
dificultad, y con base en el precitado texto del Digesto, la posibilidad de pago del
tercero contra la voluntad del deudor, basándose en que es lícito mejorar la condición de
los demás en su ignorancia e incluso contra su voluntad’235.
En una posición aislada, Laurent afirma que no se puede pagar contra la
voluntad del deudor en ningún caso. Este autor afirma que el fundamento del pago del
terceró está en el interés del deudor; por ello, no se puede pagar contra su voluntad. Si el
tercero está empeñado en realizar el pago contra la voluntad del deudor y, por su parte,
el acreedor desea recibir satisfacción, les quedaría, dice Laurent, la posibilidad de
realizar una cesión1236.
Otros comentaristas del Code afirman decididamente la posibilidad de que el
tercero pague contra esa voluntad del deudor y que tal pago producirá una acción del
tercero contra eses deudor’237. Otros autores, en una posición más desarrollada,
distingue según el acreedor esté o no dispuesto a recibir el pago. Así se dirá que, cuando
el acreedor esté de acuerdo en recibir el pago del tercero, este podrá pagar en cualquier

1234
125

Véase, Borreli Soler, Cumplimiento...., op. cii., p. 26.
Véase, Toullier, Droit..., VII, op. cii., p. 17 y Larombire, Théorie et pratique des obligations ou

commentaire des titres III et IV livre III du Code Civil, II, Bruselas, 1862, p. 144.
!26 Laurent, Principes..., XVII, op. cii., pp. 476-478. Sin embargo, éste autor incluye expresamente, en el
Anteproyecto del reforma del Código Belga, la posibilidad de que el tercero actúe contra el deudor con
una acción de iii rem verso —cuandopagó contra su voluntad-.
127 Así, Larombi6re, Théorie..., II, op. cii., p. 145. Mourlon, Répétitions écrites sur le deuxiéme examen
du Code Napoléon, II, 6 ed., París, 1863, p. 678.
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caso, aunque el deudor se oponga. En cambio, si a la oposición del deudor al pago
vienen a sumarse la oposición del acreedor, el tercero no podrá realizar ese pago1238.
En el Código portugués de 1867, el artículo 747 prevé expresamente el caso de
pago de tercero contra la voluntad del deudor y, aparentemente, sólo establece límites a
los efectos de regular las consecuencias de ese pago entre deudor y solvens. El Código
portugués actual y el Codice de 1942, sin embargo, contienen preceptos más
desarrollados en relación con esta materia.
Por otro lado, en el B.G.B. (parágrafo 267), fuera de los supuestos de
prestaciones personalísimas, el tercero puede cumplir, con el consentimiento del deudor
o sin él, y se produce el efecto de extinguir la obligación respecto del acreedor igual que
si hubiera cumplido el mismo deudor1239.
Con respecto al fiador, ya aludimos en su momento, sobre la posibilidad de
constitución de la fianza en los términos que establecía el artículo 1823.11del Código
Civil, que, aunque referida a la subfianza, la misma regla era trasladable al deudor
principal. De forma que, la fianza podía quedar constituida y surtir plenitud de efectos,
con las debidas matizaciones esto último, tanto si la misma era aprobada por el deudor,
como si éste la ignoraba o se oponía a ella.
En este punto, la casuística de hace inevitable. Aunque, como se verá en su
momento, en cierto modo inútil. No debemos olvidar que el contrato se perfecciona con
el acuerdo que se establece entre el acreedor y fiador, permaneciendo al margen del
mismo el deudor, lo que no impide que éste, en algunas ocasiones, también participe.
Como punto de partida, la disyuntiva es clara, según hemos manifestado: el deudor
principal o conoce o ignora la existencia de la fianza.
En el primer supuesto, y teniendo en cuenta que lo que se valora es su
conocimiento actual, el deudor puede:
-

Abstenerse de toda manifestación expresa. Lo que supone una mera tolerancia

que debe interpretarse como aprobación o aceptación tácita, al menos en cuanto no
existe expresión de una voluntad contraria. Integraría, por ello, el concepto —amplio-de
consentimiento del artículo 1823.201240.
1238 Estas

ideas pueden verse en Demolombe,

Cours....,XXVII,op. cii., pp. 55-57; Colmet de Santerre,

Cours analytique du Code Civil, V, 2 ed., París 1883, p. 306.
1239 Véase, Larenz, derecho de Obligaciones, 1, Madrid 1958, p. 255 y Hedemann, Tratado de Derecho
Civil. Derecho de Obligaciones, III, Madrid, 1958, p. 137.
1240 Este es el valor que, concretamente en la fianza, atribuye Donellus al silencio del deudor principal:
‘si quid fu causa quod totum ad utiiitatem nostram plene pertinet, si patimusfierei neque contradimus,
pro consentientibus habemur. Exemplo est fideiussio pro nobis interposita... en Opera Omnia.
“,
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El Code francés, que acoge explícitamente esta postura abstencionista del deudor
principal,

sigue, sin embargo, la fórmula mucho másflexible de Domat:

rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s ‘obligue..
-

“Qnpeut

se

““.

O bien manfestarse explícitamente, ya sea para aceptar (“consintiéndolo”,

artículo 1823.2°) o para rechazar (“contradiciéndolo”, artículo 1823.2°), de modo
expreso el hecho de ser afianzado, la intervención del fiador’242.Adviértase, que la
referencia a la fianza “prohibente debitóre”, introducida en nuestro Código Civil a
través del Proyecto de 18511243 —siguiendoen este punto a nuestro derecho histórico
castellano’2”’-, no suele aparecer en otros Códigos1245.En cierto modo, quizá podría
entenderse implícita en la expresión “sans ordre” que, como se ha visto, la mayoría
utilizan’246.

El acto de presentación al acreedor (artículo 1828) expresa suficientemente el
interés del deudor principal cuando sea él mismo quien —espontáneamenteo como acto
debido de los artículos 1828 y 1829 del Código Civil- proporcione un fiador. Éste será,
por otra parte, el caso más frecuente, como, en su momento, ya se trató.
En el supuesto de fianza contraída ignorándolo el deudor, no cabe alegar la
postposición del juicio al momento en que tenga noticia de ello. La ignorancia del
deudor principal constituye en el Código Civil, en sí misma, una situación específica en
Commentariorum iii Codicem lustiniani, T 8°, Florentiae, 1846, Título XXXV, Libro IV, 1. “Si
fideiussor”, n° 7 (col. 583).
1241 Domat Jean,Les Loix Civiles dans leur ordre naturel, 1, París 1777, Libro III, Título IV, sección1,

artículo 7, p. 367. Cfr. Con el artículo 2014.1° del Code.
1242

Entiéndase que la actitud del deudor principal viene referida a la constitución de la fianza en sí y no a

la intervención de un fiador determinado. La escisión, que podría plantearse únicamente en el caso de que
el deudor estuviera de acuerdo en ser afianzado, pero no por aquella persona concreta que ha contratado
con el acreedor, carece de toda trascendencia. En primer lugar, porque para lograr los mismos efectos, al
deudor le queda la solución de oponerse o contradecir la fianza realizada. En segundo lugar, y mucho más
importante, porque la persona del fiadór es jurídicamente relevante tan sólo para el acreedor (arts. 1828 y
1829).
124j Artículo 1734 deI Proyecto de 1851. Vid. El comentariode García Goyena, F., a este precepto, en
Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Zaragoza 1974.
1244 Partida 5, Título XII, Ley 12 (laparte).
124 Así, .por ejemplo, el artículo 2014.1° del Code de Napoleón,. Seguido muy de cerca en este aspecto
por el artículo 1797.10 del Proyecto de Código Civil de 1836 y también, inevitablemente, por el artículo
1901 del Codice Civile de 1865. El artículo 1936.2° del Códice civile de 1942, por otra parte, emite un
juicio de valor que va más allá del contenido en los demás preceptos citados, al vincular el conocimiento
o ignorancia del deudor principal directamente a la eficacia de la fianza, y no sólo a su validez. Pese a
tratarse de una disposición de carácter general, la conexión de este con el artículo 1936.20, con el artículo
1950 de este mismo cuerpo legal (equivalente, este último, a nuestro artículo 1838 del Código Civil) es
evidente. Parecida remisión efectuaba ya el anterior citado artículo 1797 del Proyecto español de 1836.
1246 De hecho, a pesar del silencio legal, la doctrina sí presta atención a la fianza “prohibente debitore”.
Vid, Troplong, La Droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du Code, T XVII, “Du cautionnement
et des transactions”, París 1846, nums. 131 y 329; Laurent, Principii di diritto civile, vol. XXVIII, Milano,
s/f n° 236; Ravazzoni A., La fideiussione, Milano 1957, pp. 145-147; Fragali M., voz Fideiussione
(Diritto Privato), en Enciclopedia del Dirirto, T. XVII, Milano 1968, pp. 371 y 377.
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la que el conocimiento posterior ya no tiene importancia: la actitud del deudor se valora
siempre en el momento de la constitución de la fianza (artículos 1822.2° y 1838).
Se trata, en principio, de no prejuzgar como inútil —parael deudor afianzado- la
fianza así constituida. Todo lo contrario, la referencia a la ignorancia del deudor
efectuada en el artículo 1838 in fine supone precisamente la presunción del interés del
acreedor. Como expuso en su momento García Goyena “siendo la fianza un contrato de
beneficiencia y teniendo por objeto la garantía de la deuda, debe permitirse a cualquiera
salir fiador, aún sin noticia de aquel por quien se obliga: pues no debe presumirse que
éste resista la ventaja gratuita que se trata de proporcionarle, ni impedirse al acreedor
que tome todas las seguridades posibles sin necesidad de contar con el consentimiento
del deudor”1247.
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe preguntarse: ¿Cuál es, entonces, la
trascendecia jurídica de este elenco de actitudes?. Parece que la misma no reside en lo
que supone la válida constitución de la fianza, pues el artículo 1823.2°, legitima la
irrelevancia de la aprobación o el desacuerdo del deudor afianzado respecto a la citada
constitución. La actitud del deudor en este supuesto resulta ciertamente superflua. De
nuevo se manifiesta la preferencia del interés del acreedor.
La respuesta al interrogante abierto la encontramos en lo concerniente a la
eficacia interna de la fianza constituida. En esta materia, el papel del deudor principal
cobra especial relieve. Los efectos que de la fianza se derivan entre fiador y deudor
afianzado tienen su traducción en las acciones que, a tal fin, establecen los artículos
1838 y 1839 del Código Civil. Lo que nos exige necesariamente trasladar el análisis de
tales planteamientos y la trascendencia de los mismos, a una ubicación más adecuada,
en sede de los efectos del pago’248.

2. 5.1.4. 2.La voluntad del acreedor ante el pago delfiadory de un tercero.

Respecto al fiador, no se plantean ninguna dificultad, si partimos de la base, que
lo normal es que la fianza se constituya entre el acreedor y fiador, e, incluso, en el caso

1247

García Goyena, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Zaragoza, 1974,

comentario al artículo 1734 del Proyecto.
1248 La. posibilidad de vincular a la esfera deudor/fiador, la virtualidad de las actitudes del deudor o lo que,
es lo mismo, al momento de su eficacia, también, como ya hemos aludido, ha sido el planteamiento
recogido en el artículo 1936.2° deI Codice Civile de 1942.
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de fianza debida, en última instancia, el acreedor. debe aceptar al fiador propuesto
(artículos 1828 y 1829 del Código Civil)’249.
No obstante, si el acreedor se negase a recibir el pago en cualquiera de los
supuestos expuesto, siempre cabe la posibilidad de consignar, una opción habitual en
los Códigos de la órbita de la codificación francesa’250.Posibilidad esta que también
pueda trasladarse al tercero. .En efecto, se da por sentado en la doctrina que el acreedor
no puede rechazar injustificadamente el pago perfecto que le ofrece tanto el fiador como
el tercero.
Ahora bien, si nos parece posible que pueda rechazar la oferta de cumplimiento
que le hace el fiador, cuando se incumpla alguno de los requisitos de regularidad del
pago, o lo que es igual, que no satisfaga al acreedor en los términos en que se ha
obligado. En estos casos la negativa del acreedor está plenamente justificada. Lo que se
puede trasladar igualmente al tercero, y que, además, no parece ser muy distinto de ese
incumplimiento de los requisitos del pago, cuando se trata de prestaciones infungibles
(artículo ll76.l°y

1161)1251.

2.5.2. Requisitos objetivos.

Del propio concepto del cumplimiento como realización de la prestación debida
se deduce enseguida que sólo hábrá verdadero pago cuando la actividad del solvens, se
adecue al “programa de prestación” trazado al constituirse la obligación (Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1994). Esta idea, referida a los requisitos del
pago, ha llevado a la doctrina y jurisprudencia a hablar de la exactitud de la prestación,
en cuanto perfecta adecuación entre la prestación comprometida y la realización
1249

En estalínea,se pronuncian
entreotros,BozziO.,La fideiussione, le figureaffini,op. CII.,p. 211; De

Martino y., Commentario teorico-pratico al Codice Civile, op. cit., p. 660, quienes, además, afirman
claramente que no es hipotizable, bajo ningún concepto, una fianza en contra de la voluntad del acreedor.
1250 Véase, por todos, Bercovitz y Valladares, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales,T.
XVI, 1°, op. dil., p. 26. Véase también, Barassi, La teoria,
Tul, op. cÜ., p. 106; Nicoló,
L’adempiemento,
op. cii’.,pp. 115-118.
1251En nuestro Derecho, es frecuente apoyar esta conclusión de que el tercero puede intervenir en la
deuda ajena contra la voluntad del acreedor, con una interpretación a contrario del artículo 1161. Tal
precepto señala que en cierto tipo de obligaciones (básicamente, las que implican prestaciones de hacer
infungibles por razón de la persona del deudor) el acreedor “no podrá ser compelido a recibir la
prestación o el servicio de un tercero”.El argumento a contrario consiste en decir, que cuando no se trate
de ese tipo especial de obligaciones, el acreedor sí podrá ser compelido a recibir de manos de un tercero.
Se trata de un argumento que da por senada la posibilidad de que cualquier tercero acuda al
procedimiento de consignación. Se puede ver, en este sentido, Beltrán de Heredia, El cumplimiento...,
op. cit., p. 133; Cristobal Montes, El pago...., op. dil., p. 50; Pascual Estevili, El pago, op. cii’.,p. 241. Un
razonamiento similar, en la doctrina italiana, en Nicoló, L’adempimento..., op. cii., p. 115.
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(ejecutada), como requisito objetivo del pago, para que sea correcto. De tal exactitud y
adecuación juzgará, en primer lugar, al acreedor, si alcanza con la prestación realizada
cuando esperaba (función satisfactiva); en caso negativo, habrán decidir los Tribunales.
Se desgiosa por la doctrina, siguiendo la regulación del Código, en los principios
de integridad (artículo 1157 Código Civil), identidad (artículo 1166 Código Civil) y
totalidad o indivisibilidad (artículo 1169 Código Civil).
Pero hay que decir enseguida que no se trata de una exigencia absoluta, de
manera que si no se dan estos tres requisitos no hay cumplimiento o éste no alcanza sus
efectos típicos; sino que el tiple requisito opera como un derecho del acreedor a exigir
que el pago se haga de modo que la prestación realizada sea idéntica a la debida y en
forma total y no dividida en partes: sí no fuese así, tendrá derecho a rechazarla, pero
también puede aceptarla.
La exactitud de la prestación no supone sólo que se entregue la cosa o se
desarrolle la actividad debida, sino también que ello se haga en la forma, lugar y tiempo
previstos, pues sólo entonces habrá verdadera adecuación de la prestación cumplida a la
debida.

2.5.2.1. La integridad
Dice el artículo 1157 Código Civil que “no se entenderá pagada una deuda sino
cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la
obligación consistía”.
La exigencia de la integridad comporta la realización, por completo, de toda la
prestación comprometida. Lo contrario supone la realización incompleta que puede dar
lugar bien al rechazo del acreedor (la falta de admisión del ofrecimiento de pago,
artículo 1176 Código Civil), bien a que se esté ante el cumplimiento o incumplimiento
defectuoso de la misma.
Del principio de integridad se deriva que cuando se trate de una obligación de
dar (en sentido de transmisión de la propiedad) se habrán de entregar “los frutos de la
cosa” (artículo 1095) o los intereses debidos y “todos sus accesorios, aunque no hayan
sido mencionados” (artículo 1097 Código Civil). Asimismo, es derivación del mismo el
que los gastos de entrega sean a cargo del deudor (artículo 1168 Código Civil).
La integridad supone la realización no sólo de la obligación principal, sino
también de todas aquellas que dependan de la misma. En este sentido, el Código civil
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contiene una serie de normas en las que se aplica este principio. Así, en el artículo
1110.1, respecto a la expedición del recibo del pago, se señala que “el recibo del capital
por el acreedor, sin reserva alguna respecto a los intereses, extingue la obligación del
deudor en cuanto a éstos” (porque se entiende que el pago íntegro es del capital más los
intereses), y en el artículo 1173, en sede de imputación de pagos, se entiende que “si la
deuda produce interés, no podrá estimarse hecho el pago por cuenta del capital mientras
no estén cubiertos los intereses”.

2.5.2.2. La identidad

La identidad o igualdad supone la existencia de perfecta adecuación entre la
conducta ejecutada y la prestación comprometida. La identidad, dice Hernández Gil,
expresa

la relación de igualdad entre el objeto de la obligación y el del

cumplimiento1252
Principio que, en Derecho romano, se recogía en la fórmula aliüd pro alio invito
creditori solvi non potest’253,que se mantiene en nuestra Derecho histórico ‘254y,que
hoy sigue vigente. En la aplicación de este requisito es necesario distinguir entre las
obligaciones de hacer y las de dar.
En las obligaciones de hacer, a su vez, deben diferenciarse las obligaciones
fungibles y las personalísimas. Para todas ellas juega el principio del artículo 1162.2,
conforme al que en las obligaciones de hacer no podrá ser sustituido un hecho por otro
contra la voluntad del acreedor’255.Pero en las obligaciones personalísimas, “cuando la
calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al
establecer la obligación”, el acreedor no puede ser “compelido a recibir la prestación o
el servicio de un tercero” (artículo 1161), pues ello supondría falta de identidad en la
prestación que se dice cumplir.
Para constatar si la prestación realizada coincide con la debida hay que atenerse
al contrato si la prestación realizada coincide con la debida hay que atenerse al contrato
del

que deriva la obligación; a las normas legales que regulan el contrato

correspondiente, y a las generales de las obligaciones (artículos 1096 y siguientes, 1258
1252

Véase, A. Hernández Gil, Derecho de Obligaciones, Centro Universitario Ramón Areces, 1983, p.

331.
1253 D. 12.12. No puede haber pago cuando se hace entrega de otra cosa distinta —aliud.
1254 Partida 5,14,3.
1255 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre 1996.
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del Código Civil). En algún caso, la propia naturaleza de la obligación y de la prestación
requerirá un tiempo racional para comprobar el accipiens la identidad y exactitud
requeridas, lo cual justifica el que, aun recibida la prestación sin protesta inicial, pueda
todavía luego hacer ver la inexactitud de la prestación sin que la retención de la cosa
haya de interpretarse como aceptación definitiva o conformidad a una prestación
diferente. De ahí que ciertos preceptos legales le concedan un plazo determinado para
hacer valer sus derechos en caso de no identidad de la prestación (artículos 1484 y
siguientes del Código Civil).
En las obligaciones de dar (cualquiera que sea su tipo: entregar propiedad o solo
posesión) la identidad se manifiesta en la necesidad de entrega de la misma cosa
comprometida y no otra diferente, aun cuando ésta sea de mayor valor que aquélla
(artículoll66.l

Código Civil).

No obstante, existen una serie de supuestos en los que de manera excepcional el
requisito de identidad aparece perfilado o precisado:
En la obligación facultativa, cuando el acreedor ha concedido al deudor ha

-

concedido al deudor la facultas solutionis se permite que el deudor cumpla realizando
una prestación diferente.
En la obligación genérica, si no se expresa la calidad y circunstancias de la

-

cosa, el artículo 1167 determina que se cumplirá entregando la de calidad media.
Naturalmente, tampoco podría oponerse el acreedor a recibir una cosa de calidad
superior a la media, si el deudor se la entrega conforme al tenor de la obligación y sin
lesión de la buena fe; ni reclamar la prestación de calidad inferior, pues la elección o la
selección de los objetos a prestar corresponde, dentro de los límites del artículo 1167, al
deudor.
-

La obligación de dinero en la que se haya pactado la especie monetaria cuando

no sea posible la entrega de la misma, cabe cumplir entregando la suma de pesetas que
equivale a aquélla (artículo 1170.1 Código Civil).
-

Otra especialidad es la que se produce, también en las obligaciones de dinero,

cuando se entregan, como medios de pago de la obligación, pagarés, letras, talones,
títulos valores (el denominado dinero bancario, escrituario o de giro). La entrega de
títulos valores mercantiles como medio de pago, puesto que supone la dación de cosa
distinta del dinero, para que produzcan eficacia extintiva es necesario que el acreedor
los acepte, ya que puede negarse a hacerlo en base, precisamente, al principio de
identidad del pago. Cuando el acreedor admita su entrega, tampoco de manera directa se
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producen los efectos del cumplimiento, sino que hay que esperar a su efectiva
conversión en el dinero que representan’256(actúan como medio de pago “salvo el buen
fin” de dichos títulos valores), de modo que si esto no tiene lugar el acreedor podrá
exigir la entrega de la suma de dinero debida. Mientras se espera a que tenga lugar la
conversión, la acción de cumplimiento derivada de la obligación queda en suspenso
(artículo 1170.3 Código Civil). No obstante, produce, de modo directo, la eficacia del
pago o cumplimiento cuando, por culpa del acreedor, no sea posible dicha conversión
(por ejemplo, porque destruyó el título o porque dejó de ejercitar las acciones que se le
otorgan para conseguir su pago efectivo) (artículo 1170.2 Código Civil).

2.5.2.3. Indivisibilidad o totalidad.

Señala el artículo 1169 que “a menos que el contrato expresamente lo autorice,
no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación en que consista
la obligación.
Sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá
exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide
la segunda”.
La indivisibilidad supone la unidad en el cumplimiento de la prestación, el
acreedor tiene derecho a la prestación que no puede fraccionarse en el tiempo ni en
partes, no importando si el objeto con el que se cumple puede o no ser susceptible de
división.
El principio de indivisibilidad no opera en las obligáciones en las que interviene
una pluralidad de sujetos. En éstas hay que tener en cuenta su especial régimen jurídico,
para determinar si procede o no la división del cumplimiento.
En las relaciones obligatorias que implican entregar prestaciones o rentas
periódicas el principio se aplica a cada una de las prestaciones separadamente. Así, el
artículo 1110.1: “El recibo del último plazo de un débito, cuando el acreedor no hiciere
reservas, extinguirá la obligación en cuanto a los plazos anteriores” (porque se entiende
256

La jurisprudencia insiste en que el libramiento y entrega de las letras no representa el pago del precio

(Sentencias de 16 de marzo de 1981 y 17 de febrero de 1992), el cual se entiende subordinado a la
condición de que efectivamente los títulos se transformen en moneda efectiva (sentencias de 9 de marzo
de 1982, 30 de abil de 1983, 4 de marzo de 1985y 3 de octubre de 1988), careciendo en otro caso de
valor alguno: así ocurre también si las cambiales fueron renovadas y tampoco se satisfacieron (Sentencia
de 9 de marzo de 1982). Para el caso de descuento de letras de cambio (véase, las sentencias de 13 de
abril y 22 de diciembre de 1992 y 21 de marzo de 1997).
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salvo voluntad en contrario, que aquellos plazos ya se pagaron en su momento
oportuno).
La admisión por el acreedor del pago parcial, o renuncia a la exigibilidad de este
requisito, se refiere sólo a la parte aceptada, y no supone admisión del resto en nuevas
partes, o renuncia al pago íntegro y en una sola vez de lo restante.
La regla de la indivisibilidad no parece quedar eliminada por los artículos 1174.2°,
1175 y 1684, que presuponen la voluntad del acreedor de cobrar parcialmente, ni por el
artículo 1163, en el cual, a falta de tal voluntad y del pago total, parece posible la
restitución del importe del enriquecimiento. Tampoco podrían los Tribunales fraccionar
el pago en ejercicio de la facultad ex artículo 1124.3° del Código Civil.
Como excepción a la regla de la indivisibilidad de su párrafo 1°, dice el artículo
1169.2° que sin embargo, cuando la deuda tuviera una parte líquida y otra ilíquida,
podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se
liquide la segunda. Se pretende con ello evitar que el deudor demore el pago con la
excusa de ser ilíquida la deuda. Aunque esa excepción da mayor juego cuando se trata
de obligaciones pecuniarias, que puede tener aplicación para otras obligaciones
fungibles, y aun cuando se trate de liquidación de partes accesorias (frutos, gastos,
intereses)1257.

2.5.3. Circunstancias del pago

El correcto cumplimiento de la obligación no sólo requiere exactitud en la cosa
entregada o la actividad desarrollada, sino que es preciso también que, se adecúe a las
previsiones de que sea realizada en dónde y cuándo se ha convenido; en otro caso, no
hay exactitud o corrección en el pago y el acreedor puede negarse con razón a recibirlo.
En cuanto al lugar viene exigiendo la jurisprudencia que para que el pago tenga
eficacia liberatoria se realice en el “lugar convenido”(Sentencia de Tribunal Supremo de
9 de julio de 1948), y que la determinación del lugar “no puede ser variada por el
deudor, eligiendo el lugar de pago a su comodidad o conveniencia” (Sentencia del
Tribunal Supremo 24 de noviembre de 1943). De la misma forma que el acreedor puede
rechazar el pago hecho o pretendido hacer en lugar no procedente, tiene que recibirlo si
le es ofrecido en el lugar idóneo (Sentencia del Tribunal Supremo 7 de enero de 1975).
1257

R. Bercovitz y Rodríguez Cano, Comentario al artículo 1169, en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, dirigidos por Manuel A Ibaladejo, TXVI, vol.

10,

Edersa 1980, pp. 126-127.
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Por lo que respecta al tiempo de cumplimiento, es requisito también de su
exactitud. Pero las consecuencias de un pago intempectivo (o temporalmente inexacto)
pueden ser distintas según los casos. Si el momento de cumplimiento constituye “un
término esencial” y el hacer el pago más tarde supone una frustración del fin esencial
del negocio o de la relación obligatoria, el acreedor puede negarse a recibir la prestación
y resolver la obligación por incumplimiento definitivo del deudór. Pero si el
incumplimiento intempectivo del deudor no supone una frustración del fin eminente del
negocio, y es un mero retraso que se traduce en perjuicios para el acreedor, éste sólo
tiene derecho a ver indemnizados sus perjuicios, pero no puede negarse a recibir la
prestación.

2.5.3.1. Lugar del cumplimiento.

Tal como hemos reseñado, la obligación debe ser cumplida en el lugar debido.
Corresponde, ahora, fijar cómo se determina, el lugar de pago.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia subrayan la doble trascendencia de esta
circunstancia: de un lado, práctica, pues el que la prestación se cumple en un lugar u
otro afecta al acreedor y/o deudor en orden al transporte de la cosa a entregar, o el
desplazamiento de quien deba realizar o recibir la prestación de hacer; y por otra parte,
procesal, pues la competencia del Tribunal que haya de conocer el pleito sobre el
cumplimiento

se determina en relación con dicho lugar (artículo 62 Ley de

Enjuiciamiento Civil).
Sobre esta cuestión el artículo 1171 del Código Civil, en sus tres párrafos,
establece tres lugares distintos de cumplimiento: a) El pactado; b) Aquel donde se
encuentra la cosa; c) El domicilio del deudor. Y no obstante, su colocación al final del
precepto y su apariencia de norma subsidiaria, en realidad, como dicen Beltrán de
Heredia y Cristóbal Montes, la regla general es la del párrafo tercero1258.

A) Lugar preestablecido por los interesados.

1255 Beltrán

de Heredia, El cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 292; Cristóbal Montes, El pago o
cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 104.

579

En obsequio a la autonomía de la voluntad de los interesados, el artículo 1171
del Código Civil, como hemos visto, dedica su primer párrafo a establecer que el pago
deberá ejecutarse en el lugar que se hubiese designado la obligación.
El término obligación no ha de entenderse en su sentido técnico —significativo
de vínculo-, pero tampoco tiene que traducirse siempre por título constitutivo de aquélla.
Es verdad que habitualmente la designación del lugar de cumplimiento quedará
expresado por medio de una cláusula del convenio inicialmente suscrito. Pero, aparte de
que la obligación pudo contraerse verbalmente- incluyendo la fijación del lugar de
pago-, no hay que excluir el juego de esta primera regla de autonomía silo que ocurre es
que el acreedor y deudor, después de haber quedado vinculados -por contrato o
extracontractualmente-, acuerdan fijar o alterar el lugar de cumplimiento que mejor
sirva a

P59

sus intereses

-

La designación del lugar, si se acordó o cuando se fije, puede hacerse de manera
pura y simple, pero tampoco hay inconveniente en que se deje subordinada a un
acontecimiento ulterior. Claro está que una designación de este tipo no hace a la
obligación condicional. La vinculación es cierta, lo que ocurre es que puede no tener
que cumplirse en el lugar expresado, sino en el que se derive de otras pautas legales. La
designación condicional no ha de confundirse, aunque presente semejanzas, con la
fijación alternativa de varios lugares para el cumplimiento. En este caso, faltará por
decidir quién de los interesados podrá elegir dentro de la alternativa (el deudor, si otra
cosa no se dijo —artículo 1132 del Código Civil-) y soportar la carga de notificar
tempestivamente a la otra parte la elección realizada (artículo 1133 del Código Civil).
El hecho, en fin, de que el legislador haya preferido el verbo designar (en vez de
otros más limitativos: acordar o pactar) da pie a la doctrina y a la jurisprudencia para
asegurar que debe tomarse en cuenta no sólo la fijación expresa, sino también la tácita,
esta circunstancia no excluye la indagación de los parece concorde con la naturaleza
del contrato y con los criterios usuales en la materia1260.
A partir de este contexto, los resultados de la interpretación pueden encontrar
apoyo en alguno de los siguientes indicadores’261:a) Si se trata de prestaciones de hacer
1259

Véase, J. Gil Rodríguez el al. Manual de Derecho Civil, T.II, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 196-

197. También la STS de 7 de marzo de 1975).
1260 Véase, J.Lacruz Berdejo el al., Elémentos de Derecho Civil, T.II Derecho de Obligaciones, vol. 1
Parte General. Teoría general del contrato, Dykinson, Madrid 1999, p. 146. También las Sentencias de 24
de noviembre de 1943 y 21 de mayo de 1993.
1261 R. Bercovitz y Rodríguez Cano, Comentario al artículo 1171, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XVI, vol. 1, op. cit., pp. 156-157.
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que están referidas a un objeto, deben cumplirse en lugar donde éste se encuentre; b) En
las obligaciones sinalagmáticas, fijado el lugar de realización de una de las prestaciones,
en el mismo deberá realizar la contraprestación (artículo 1500-II); y para la compra de
mercancías que no se retiran personalmente, considerando lugar de entrega el
establecimiento del vendedor, si aquéllas se enviaron a portes debidos’262o abonados
que se cargan al adquiriente’263,y el domicilio del comprador, si viajaron a portes
pagados’264 o se entregaron a domicilio con medios del vendedor1265 e) El lugar de
celebración del negocio puede presumirse querido como lugar de cumplimiento; d)
Pactada la sumisión expresa a los Tribunales de un determinado lugar, cabe también
presumir que el mismo se quiso designar para el cumplimiento; e) El pago de servicios
necesariamente prestados en un lugar determinado ha de entenderse tácitamente pactado
en éste1266.
En el ámbito de consumo la dosis de autonomía sobre la que se desarrolla el
artículo 1171.1 ha de quedar convenientemente reducido a la parte más débil’267.
Cuando en alguna de las variables descritas las partes dejan designado el lugar
de cumplimiento de la obligación, es obvio que sólo en ese enclave tendrá derecho a
exigir la prestación el acreedor y sólo allí podrá cumplir, liberándose, el deudor. Ahora
bien, si las partes ni siquiera dejaron implícito el lugar de cumplimiento —ono pudieron
hacerlo inicialmente porque la obligación no se generó por su autonomía, o la reflejaron
en cláusula abusiva (artículo 10 bis 2 LGDCU)-, habrá que pasar a la siguiente regla.

B) Lugar de ubicación de la cosa debida.

2262

Véase, las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1993, 13 de diciembre de 1994 y 25 de

julio de 1995.
126., Véase, las sentencias de 28 de mayo de 1988 y 20 de abril de 1989.
1264 Véase, las sentencias de 30 de mayo de 1987,25 de marzo de 1991 y 25 de julio de 1995.
1265 Véase, la sentencia de 28 de octubre de 1988.
1266 Véase, las sentencias de 7 de marzo de 1988 asistencia sanitaria en accidente deportivo, y 21 de mayo
de 1993, contrato entre agencias sobre reservas de plazas hoteleras.
1267 Véase, J. Gil Rodríguez, Manual de Derecho Civil, T.JI, op. cit., p. 198. Asimismo, la sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1998 considera nula la cláusula de sumisión expresa a los
Tribunales de Barcelona, siendo así que el lugar fijado para el cumplimiento era Sanlúcar la Mayor y, con
carácter ya general, al DA. ia LGDU —redacciónLey 7/1998- declara que tendrá el carácter de cláusula
abusiva, a los efectos del artículo 10 bis: “27. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o
Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor al lugar de cumplimiento de la
obligación o aquél en que se encuentre el bien sifuera inmueble..”.
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En las obligaciones de dar cosas determinadas, dispone el artículo 1171.2° será
lugar de prestación aquel en el que estuvieren las cosas en el momento de surgir la
obligación.
La regla tiene carácter subsidiario y limitado. Es subsidiaria respecto de la regla
primera, pues, aun tratándose de entregar cosa determinada, hay que estar, ante todo, a
la voluntad de las partes’268.Además, la regla es de alcance limitado, en el sentido de
que el criterio del artículo 1171.2 no sirve para identificar el lugar de cumplimiento de
las obligaciones con prestación de hacer, de no hacer o de dar cosa genérica.
El precepto rige únicamente para la obligación de entregar cosa especi)’ica,sea
mueble o inmueble. Con todo, no deja de ser curioso el hecho que en los supuestos de
más cómoda aplicación la regla tiene bastante reducida su utilidad, mientras que cuando
verdaderamente se precisa recurrir a ellas las dificultades de prueba pueden conducir a
su inoperancia. Lo primero ocurrirá con la entrega de inmuebles, que naturalmente se
definen por la imposibilidad de cambiar de localización entre el nacimiento de la
obligación y el momento fijado para el cumplimiento, habida cuenta que su traditio será
normalmente simbólica o instrumental. Contrariamente sucederá con las obligaciones de
dar cosa mueble, cuya radicación al momento de surgir la obligación puede ocasionar
serios problemas de prueba. Al final, si la prueba no arroja otro resultado, habrá que
presumir que —muebley todo- la cosa no ha sido desplazada: que se encontraba en el
lugar en que se halla al momento de la entrega.
La dificultad crece si se conviene en que la vigencia de la regla no queda
supeditada al presupuesto de que las partes (especialmente, el acreedor) tuviera
conciencia plena, cuando la obligación surgió, respecto de la exacta localización de la
cosa comprometida. Una tal restricción no se deriva del texto legal y no parece
justificado exigir dicho requisito de aplicación. En supuestos extremos si una de las
partes se viera sorprendida en el momento del pago debido a la impensable localización
de la cosa al nacer la obligación, la cabría impugnar el negocio base celebrado por
error’269

C) El lugar del domicilio del deudor.

El articulo 1247 deI Code y el 1091 del Proyecto de 1851 iniciaronel enunciadode la misma regla
explicitando dicha subsiariedad: “No habiéndose designado lugar y consistiendo...”.
1269 Véase, R. Bercovitz y Rodríguez Cano, Comentario al artículo 1171, en Comentarios al Código Civil
1268

y Compilaciones, T XVI, vol.

¡0,

op. cit., p. 158.
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El lugar de pago, en defecto de designación voluntaria o legal, es el domicilio
del deudor. Así lo preceptúa claramente el artículo 1171.3°: “En cualquier caso, será
lugar depago el del domicilio del deudor”.
Esta conexión del lugar de cumplimiento al del domicilio del deudor, pese a
referirse en último término y no obstante su naturaleza subsidiaria respecto de las dos
reglas primeras, opera el cierre del sistema y adquiere el carácter de regla general. En
consecuencia, sea cual sea la fuente de la obligación (negocial o no negocial), y con
independencia de la naturaleza de la prestación (de dar, hacer o no hacer), el deudor
tiene derecho a cumplir en su propio domicilio, salvo que el pacto le obligue a hacerlo
en otro lugar (artículo 1171.10) o haya comprometido lo entrega de una cosa
determinada (artículo 1171.2°).
La preferencia del Código por el lugar del domicilio del obligado está en
consonancia con la opción tradicional a favor del deudor (favor debitoris). Esta elección
del legislador arrastra consecuencias relevantes en el terreno procesal, en la medida que
reporta

al deudor el beneficio de pleitear, llegado el caso, ante los órganos

jurisdiccionales

que tiene más próximos, y resulta asimismo beneficiosa en lo

concerniente a las actuaciones extrajudiciales: habrá de ser el acreedor quien se desplace
al lugar de ubicación del deudor para requerirle de pago, cobrar o constituirle en
mora1270,
Como es sabido, ni el principio del favor debitoris ni la regla de cumplimiento
en su domicilio aparecen limitados por el legislador a las obligaciones de origen
contractual. La norma se encuentra justamente incardinada en el Libro IV dentro del
Título 1, referido a las obligaciones en general. Sin embargo, la jurisprudencia viene
dando a entender que dicha regla no cuenta para la obligación de restituirse lo cobrado
indebidamente, que deberá cumplirse en el mismo lugar donde se hubiera realizado la
entrega y tampoco respecto de la obligación de reparar los daños causados por acto
ilícito, cuyo lugar de cumplimiento se hace coincidir con el nacimiento de la obligación,
esto es, el mismo lugar en que se causó el daño o se realizó la conducta dañosa. La
superación de aquel principio y, en definitiva, la involución de la regla del artículo
1171.30 sólo puede explicarse desde el propósito de facilitar al máximo el resarcimiento
del perjudicado (favor creditoris). Deberá leerse, por tanto, en paralelo con las

1270

Véase, Beltránde Heredia,El cumplimiento
de las obligaciones,
op. cit.,p. 294.
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directrices jurisprudenciales concernientes a la inversión de la carga de la prueba y a la
presunción de solidaridad dentro de esa misma responsabilidad extracontractual127t.
2.5.3.2 El tiempo del cumplimiento.

El tiempo, como dice Lacruz Berdejo, es un parámetro particularmente
importante en la relación obligatoria y en el cumplimiento: la primera “vive” y se
desarrolla en un marco cronológico; el segundo tiene lugar en un momento preciso y, a
veces, dura cierto tiempo17
-

Refiriéndose aquí sólo al tiempo de cumplimiento o de la prestación (y no “al
tiempo de la obligación”), cabe distinguir prestaciones instantáneas o de cumplimientos
instantáneos (entrega de una cosa, pago de una cantidad) y de cumplimiento duradero, y
dentro de éste, continuo o intermitente, sea a intervalos regulares o no. Y aun cabe que,
durando un tiempo la realización de la prestación, se perfeccione en el momento último.
El contrato o la sentencia pueden señalar un momento determinado para cumplir o para
iniciar el cumplimiento, según la clase de prestación: o bien un espacio de tiempo
dentro del cual puede el deudor pagar en cualquier momento, sin que el acreedor pueda
reclamar sino a partir del último.
A) Pago de las obligaciones puras: la regla general es que si nada se ha
convenido al respecto ni resulta de la naturaleza de la prestación, la obligación será
exigible desde luego (artículo 1113.10 del Código Civil). Ello quiere decir que la
obligación no condicional ( en cuyo contexto se halla ese precepto) ni sometida a plazo
es

exigible por el acreedor, y debe ser cumplida por el deudor, desde ya,

inmediatamente.
El cumplimiento de la obligación es exigible desde su vencimiento, que puede
fijarse en un día concreto o pasando un cierto espacio de tiempo, o cuando sobrevenga
un acontecimiento cuya fecha exacta se ignora (término incierto). A estos eventos se
refiere el artículo 1125 del Código Civil.
Si la obligación no señalare plazo -dice el artículo 1.128-, pero de su naturaleza
y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán

1271
1272

Véase, J. Gil Rodríguez, Manual de Derecho Civil, TIL op. cii., p. 200.
Véase, Lacruz el al., Elementos de Derecho Civil, Tu, vol.J, op. cii., pp. 146-147.

584

la duración de aquél. También fijarán los tribunales el piazo cuando éste haya quedado a
voluntad del deudor’273.
En algunos supuestos legales la prestación es exigible a voluntad del acreedor
(en tema de depósito, artículos 1.766 y 1.775 del Código Civil).

B) Cumplimiento de las obligaciones a término o plazo. La obligación a término
supone, desde el primer momento, un crédito existente y puede el acreedor transmitirlo
a otro y ejercitar acciones conservativas de derecho o de la cosa debida (cfr. artículo
1121.10 Código Civil, aplicable por analogía), con los correspondientes deberes de
conservación y diligencia a cargo del deudo (cfr. artículo 1112.2° y 4°.l). Pero no es
exigible hasta su vencimiento (artículo 1. 125).
El alcance del término inicial o final no siempre es el mismo, pues la misión del
término puede ser muy variada: sefialar el momento en que se debe cumplir o iniciar
cumplimiento, o en que termina la rélación obligatoria (cfr. artículos 1589.10, 1700,
1750), o puede resolverse, etc. Las obligaciones sometidas a término final pueden ser
prorrogadas, por consentimiento de las partes, expreso o tácito (cfr. artículos 1.566,
1.702).
En puridad, no se deben confundir las obligaciones a término (que fijan el
momento en que ha de cumplirse la prestación) y las obligaciones a plazo (donde éste
consiste el lapso del tiempo dentro del cual debe realizarse la prestación). En estas
últimas, si prestación es de tracto único o instantáneo, puede cumplirse en cualquier
momento comprendido dentro de ese plazo; si es de tracto sucesivo, el plazo actúa como
lapso tiempo durante el cual se produce (dura) la prestación o el cumplimiento de la
obligación (arrendamiento, producción de intereses en el préstamo).

C) Cumplimiento anticipado de la obligación a término. Que la obligación debe
cumplirse en el momento oportuno, y que en la de a término no puede acreedor reclamar
la prestación y ni el deudor puede ser compelido al pago antes del vencimiento. Pero,
cabe preguntarse, ¿puede en algún caso, y en qué condiciones anticiparse el pago?.
A este respecto hay que distinguir según a quién beneficie el aplazamiento del
vencimiento o de la exigibilidad de la prestación’4:
1273

Sobre la fijación judicial del plazo, véase, las sentencias 31 de enero de 1992 (la aplicabilidad del

artículo 1128 presupone una labor hermenéutica del contrato), 27 de enero de 1995 (lo puede señalar el
juez de oficio, sin reclamación de parte), 11 de abril y 26 de julio de 1996.
1274 Véase, Lacruz et al., Elementos de Derecho Civil, T.II, vol.I, op. cit., pp. 148 a 149.
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a) Si el aplazamiento beneficia a acreedor y deudor -es decir, no estableció en
favor de uno sólo de ellos-, como el anticipar el pago puede perjudicar a alguno, sólo es
posible el anticipo por acuerdo de ambos. Ahora bien, lo dificil, las más de las veces, es
saber, a falta de mención expresa en el título constitutivo de la obligación, en favor de
quién se estableció el aplazamiento de pago; por ello, nuestro Código Civil establece
que siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en
beneficio de acreedor.y deudor, a no ser que del tenor de aquéllas o de otras
circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno o el otro (artículo 1127). Se
funda esta regla en que una demora en el pago no es, de modo necesario, beneficiosa
sólo para el deudor, e incluso puede ser únicamente favorable al acreedor.
Como el Código presenta esa norma como presunción, hay que entender que
admite prueba en contrario. La unilateralidad del plazo puede deducirse también de la
naturaleza y circunstancias del negocio que hagan verosímil una distinta intención de las
partes, o de la ley.
b) Si el plazo se halla establecido en beneficio de una sola de las partes. la
favorecida por él tiene la facultad de anticipar el pago (renuncia a un beneficio a
concedido, no más); lo cual vale tanto para el acreedor -que si es el beneficio puede
reclamar el cumplimiento antes del término señalado- como para deudor (que puede
exigir del acreedor que reciba anticipadamente la prestación, y sí éste se niega incurre
en mora creditoris).
Si el pago anticipado reúne los requisitos expresados, es correcto, ajustado a
Derecho, y produce los efectos del pago normal y justo: libera al deudor y extingue la
obligación. Así lo expresa, aun dicho en otros términos, el artículo 1126.1°: lo que
anticipadamente se hubiese pagado en las obligaciones aplazo, no se podrá repetir (el
artículo 1121.2° mantiene un criterio contrario para las obligaciones condicionales, por
menos seguras). Esa irrepetibilidad del pago (no devolución de percibido) alcanza
incluso el caso de error, si bien entonces tiene otras consecuencias: si el que pagó
ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá a reclamar del acreedor los
intereses o los frutos que éste hubiese percibido de la cosa (artículo 1126.2°).
En cuanto a esta norma, se puede observar:
a) Que la no repetición o devolución de lo percibido en este supuesto hace
excepción al régimen general del pago de lo indebido por error, que da al solvens
lerecho a la restitución (artículo 1.895 Código Civil).
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b) Que el error a que se refiere esa norma debe ser sobre el plazo (su existencia,
o su cómputo), que determina un pago todavía no debido; dicho con otras palabras, debe
ser “error sobre el vencimiento de la obligación”275.
c) Que el artículo 1126.2° no es aplicable al pago anticipado si se realizó bajo
coacción u otro vicio del consentimiento distinto del error.
d) Que la única consecuencia de ese pago anticipado por error es el derecho del
solvens a los frutos de la cosa entregada anticipadamente, si era fructífera y los percibió
el acreedor, o, a los intereses. Pero Hernández-Gil cree que es más justo que se
devuelvan el enriquecimiento real del acreedor experimentado con la anticipación del
pago de las cantidades acreditadas o del producto de la venta de la cosa entregada, en su
caso. La pretensión de intereses ex artículo 1126.2° equivale al descuento de éstos en el
-

principal de la cantidad pagada anticipadamente’276.
Ahora

bien, diferente del cumplimiento anticipado es la anticipación del

vencimiento (o pérdida del beneficio del plazo), en la que se actualiza la exigibilidad del
crédito, antes también del término. Funciona la anticipación del vencimiento a modo de
sanción, o como medida precautoria ante una pérdida sobrevenida de la confianza en el
deudor y como protección especial al acreedor, ciando se dan ciertas situaciones legales,
que están recogidas en el artículo 1129 del Código Civil.
Finalmente, conviene recordar también que, en la concepción de nuestro
legislador, la superación del momento de cumplimiento (término de exigibilidad) no
provoca por sí sola la situación de incumplimiento definitivo: fuera de la hipótesis
excepcional del término esencial, el deudor conserva la facultad (y el deber) de cumplir
tardíamente, aunque haya de añadir a la prestación antes debida la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados por el retraso (artículo 1101 del Código Civil).
Indemnización que, por lo demás, tampoco nace del hecho mismo del retraso y de la
efectividad de los daños ocasionados con él al acreedor. Aparte de la realidad de éstos,
la indemnización presupone que el deudor ha incurrido en mora; cualificación del
retraso que por regla general precisa de interpelación (artículo 1100 del Código Civil).

III. Pago o cumplimiento en la fianza.

3.1 Introducción.
1275

Véase, Díez-Picazo,
Fundamentos
de DerechoCivil,vol. II, op. cii., p. 506.
Derecho de obligaciones, op. cii., p. 432.

1276 A.Hernández-Gil,
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Todo lo hasta aquí expuesto, representa la teoría general del cumplimiento, que
debe tenerse presente en el análisis que del mismo, hagamos con respecto a la relación
jurídica de fianza, sin que ello signifique sacrificar la propia especificidad de la misma.
Nuestra labor consiste en saber combinar dentro de los justos límites que la institución
nos marca, lo que supone la generalidad de la materia.
Pues, bien, hablar de cumplimiento en la fianza, significa, reseñar una de las
causas de extinción tanto de la obligación principal, como de la accesoria.
* Con respecto al primer supuesto, el cumplimiento consiste en la actuación del
contenido de la obligación a través de la realización por el deudor, de la prestación que
constituye su objeto, produciendo, así, un tiple efecto y función: satisfacción del
acreedor, liberación del deudor y extinción de la obligación. De forma que, para que el
cumplimiento (como modo de extinción) libere al deudor de su obligación es preciso,
como ya se ha dicho, que éste sea exacto, es decir, que se ajuste de forma absoluta al
programa prestacional pactado y que satisfaga el interés del acreedor. En el caso de que
la prestación llevada a cabo por el deudor, no se adecue a las previsiones establecidas
por las partes, el obligado no habrá cumplido’277y, en consecuencia, no se verá liberado
de su obligación mediante “el cumplimiento”. Por otro lado, se debe tener en cuenta que
el Código Civil ordena al deudor un particular deber de diligencia (v.gr., artículo 1094
que concreta el grado de diligencia prestable) y sanciona la negligencia.
Para que exista cumplimiento, como medio de extinción de la obligación y
liberación del deudor, es necesaria la plena satisfacción del derecho de crédito del
acreedor y, por este motivo, cuando se contempla la figura del pago como modo de
extinción de las obligaciones, es importante tener siempre presente la posibilidad
admitida jurídicamente de la ejecución forzosa de los bienes del deudor principal, del
pago por consignación, del que se realiza mediante cesión de bienes, y el pago por

1277 Un

concepto claro y sistemático de lo que debe entenderse por pago y cumplimiento es el que ofrecen

Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. II, 8 ed. revisada y puesta al día, Tecnos, Madrid,
1999, p. 164: Por pago entendemos, en un sentido general, el acto de realización de la prestación
debida en virtud de una relación obligatoria. El pago es, en primer lugar, un acto de cumplimiento del
deber jurídico o deuda que pesa sobre el deudor. El pago es, en segundo lugar, la manera normal que el
deudor tiene de liberarse de la obligación (solutio). El pago es, finalmente, la forma de satisfacer el
interés del acreedor.
Es pago toda realización de la prestación debida (entrega de suma de dinero, de cosas
espec (ficas, realización de servicios o adopción de simples omisiones). En términos generales, el pago es
un comportamiento del deudor que se ajusta al programa o proyecto de prestación establecido en el acto
de constitución de la relación obligatoria”.
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tercero, este último, como bien sabemos, representa otro sujeto legitimado para el
pago’278.
Ahora bien, este modo normal y propio de extinción de la obligación principal,
hace perder a la fianza su razón del ser, dada la accesoriedad auxiliar y funcional que la
caracteriza. Lo que conlieva también su necesaria extinción. Si bien, ha de subrayarse
que nos estamos refiriendo aquí al supuesto en que el acto debido se realiza por el
deudor o por un tercero que, no queda subrogado legal o convencionalmente, ya que en
este caso, aun cuando se produzca la satisfacción del interés del acreedor primitivo, el
deudor no se libera, y, por ende, el fiador, sino que permanece obligado frente al nuevo
acreedor que conserva también las garantías en los términos que el propio Código Civil
establece (artículo 1210.3° del Código Civil).
En referencia a los otros supuestos citados, decir que la ejecución forzosa de los
bienes del deudor tendrán los mismo efectos que el pago y que, tratándose de pago
mediante cesión de sus bienes (supuesto distinto al pago por dación o adjudicación en
pago que contempla el artículo 1849), como, salvo pacto en contrario, sólo queda
liberado por el importe líquido de los mismos (artículo 1175), la liberación del fiador
tendrá lugar en los mismos términos. Asimismo, tratándose de pago parcial, la fianza se
extinguirá en la parte correspondiente.
* Con respecto al fiador: debemos decir que el cumplimiento represente la
primera y la más normal causa de extinción de su obligación. Supone la realización de
la prestación a la que se ha obligado con el acreedor’279,y cuyo contenido (cuantía,
modalidades y tiempos pactados) ha sido perfectamente delimitado en el capítulo
anterior. Habrá, lógicamente, de cumplimentar los requisitos objetivos generales a todo

1278

Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. II, op. CII., p. 472, defme así el

concepto de cumplimiento, pero advierte que hace referencia únicamente a lo que puede llamarse “acto
final” del deudor y la prestación que de manera principal constituye el objeto de la relación obligatoria.
Sin embargo, esta última comprende además una serie de deberes instrumentales o accesorios, que deben
ser puestos también en juego por el deudor y que han de ser tenidos en cuenta no sólo para definir la
diligencia que el deudor debe prestar en el cumplimiento, sino también para determinar si este último es o
no exacto.
1279 Artículo 1162, con relación a lo dispuesto por los artículos 1163, 1164 y 1527, todos del Código
Civil, ya mencionados. El primero de los preceptos citados establece: “El pago deberá hacerse a la
persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su
nombre
Con fundamento en este preceto, resulta que, como principio, el pago deberá hacerse al acreedor.
Y, para el caso de que sean varios los acreedores y en régimen de solidaridad activa, será válido el pago
hecho a cualquiera de ellos (artículos 1142, primera proposición).
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pago, ya tratados en su dimensiónadecuada;es decir, el de la identidad(artículos 1157
y 1166),integridad(artículo 1157) e indivisibilidad(artículo 1169)1280.
1280

Lo normal es que la prestación a la que se obliga el fiador, se satisfaga en dinero. Ahora bien, es

posible que el fiador se obligue en defecto de cumplimiento de la obligación principal, consistente en
dinero o en cualquier otra prestación a entregar una cosa distinta de éstas. De acuerdo con los criterios de
Derecho romano y con los de la doctrina tradicional expuesto en capítulos anteriores, debería prevalecer
la solución negativa, ante lo que pudiera estimarse como una quiebra absoluta del principio de identidad.
Ya Pothier había observado que si el fiador se obligaba a entregar una cosa en vez de dinero, tal fianza
sería nula, en tanto que la hipótesis contraria sería válida porque el dinero es la medida común de todas
las cosas y permite comprobar, en todo caso, si se ha respetado el principio básico relativo a que la
obligación del fiador no debe rebasar los límites de la del deudor (vid., Pothier R.J., Traité des
obligations, T.JL op. cit., n° 368, p. 194).
Sin embargo, como estima Guilarte no siempre debe negarse validez a tal supuesto, ni su
consideración como fianza, en general, debe admitirse como tal garantía si el interés perseguido por el
acreedor al constituirla se satisface mediante ella y no rebasa los límites legales establecidos (vid.,
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1826 del Código Civil, en Comentariosal Código Civil y
Compilaciones Forales, T XXHL op. cit., p. 112; en el mismo sentido, Matteucci, Solidarietá del
fideiussore e suo debito non pecuniario, in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, 1959, pp.
1298 y ss, especialmente p. 1363).
Cabe argumentar al respecto que falta un criterio objetivo en cuya virtud se puede valorar si el
interés del acreedor se satisface y sí la prestación asumida por el fiador, resulta o no más onerosa que la
del deudor; pero tal inconveniente se puede superar si en el momento de la constitución de la garantía, se
conviene en defecto de la realización por el deudor de su prestación, la entrega de una cosa cuyo valor es
objetivamente inferior a ésta (vid., Fragali M., Fideiussione-Mandato di credito, sub art. 1936, en
CommentariO del Codice Civile, op. cit., p. 100).
Parece, pues, difícil encontrar para el supuesto otra calificación distinta que la de la fianza, ya
que concurre el requisito más propio y típico de la institución al coincidir una obligación que
forzosamente no debe ser de dinero, en garantía de otra ajena, que como se trató en su momento tampoco
debe ser forzosamente de carácter pecuniario. Debe destacarse también que en el supuesto cuestionado, la
garantía es la causa por la que se obliga el fiador y que no existen dificultades para su existencia eficaz ni
ante el incumplimiento del deudor, ni ante el eventual regreso. Así vencida la obligación principal
dineraria y no satisfecha por el deudor, el fiador deberá cumplir su obligación de garantía, entregando la
cosa convenida, cuyo valor es inferior al importe de la deuda fiada. Si la entrega no resulta posible por
cualquier circunstancia, el fiador cumplirá entregando el valor de la cosa y no el de la obligación
principal. No obstante, si de diera el caso, que la cosa comprometida, por las razones que sean, ha
adquirido un valor superior al de la deuda asegurada, cabría en este supuesto la posibilidad de transformar
la obligación del fiador en la de entregar sólo la cantidad de dinero que no resultara superior a la
obligación fiada, en aplicación de la regla contenida en el artículo 1826.2 del Código Civil ya analizado,
respecto a la reducción del exceso. Asimismo, si el fiador ha hecho entrega de la cosa, en pago de su
obligación de garantía, puede ejercitar el regreso frente al deudor (artículo 1838 del Código Civil), cuyo
contenido estará representado por el valor de aquélla inferior a la de la deuda principal.
Por lo demás, es claro, en fin, que no estamos en presencia de una garantía real, pues no se trata
de sujección y realización del valor de la cosa con tal específica trascendencia, sino de la creación de un
mero vínculo obligacional con un propio contenido de garantía, y que sólo habrá de cumplirse en el caso
de incumplimiento de la deuda ajena. Por supuesto, si en el momento de tener el fiador que cumplir con
su propia obligación, no dispone de la cosa comprometida habrá de responder por el equivalente de la
misma, tal como hemos reseñado, y no por el de la obligación asegurada.
Finalmente, una referencia en la línea al supuesto planteado, la podemos encontrar en la
sentencia del Tribunal Supremo (Sala 10)de 23 de marzo de 2000 Ponente. Sr. Martínez-CalCelTaday
Gómez (AC., n° 31, 28 de agosto al 3 de septiembre 2000, pp. 2014-2017) establece en su Fundamento de
Derecho Segundo: ‘(...) De su contexto se deduce que, los apelantes se obligaron a cumplir las
obligaciones de Aluminios Casablanca frente a la Industria Navarra del Aluminio, en el caso de que
aquélla no las satisfaciera,lo que constituye un auténtico contrato de fianza a tenor de la definición del
articulo 1822 del Código Civil; que no priva ese carácter de garantía personal el hecho de que los
fiadores QfrçzcancomoarantíqQ.
inmueblesdesupropiedi,
comprometíendose a no enajenarlos o
gravarlos, mientras existan deudas pendientes de Aluminios Casablanca, sin el permiso de la
acreedora,pues estecompromisolejos de constituir una garantía real —que
por ser inmobiliaria requería
escritura pública e inscripción en el Registrode la Propiedad,segúnel artículo 1875 del Código Civil-,
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Sobrevenido el incumplimiento de la obligación principal, el fiador cumple su
obligación de garantía que se extingue, con la consiguiente satisfacción del interés del
acreedor, pero permanece viva la obligación fiada que, por vía de regreso o de
subrogación (artículos 1838 y 1839 del Código Civil)’281,deberá cumplir el deudor
supone un reforzamiento de la garantía universal del patrimonio de los fiadores para responder de sus
obligaciones al amparo del artículo 1911 del mismo Código, comprometiéndose aquello al
mantenimiento íntegro de los dos inmuebles en sus patrimonios para no perjudicar esa responsabilidad
universal. De esta manera debe interpretarse aquel contrato pues así se desprende de la intención de los
contratantes deducida de sus actos coétaneos —artículos 1281 y 1282 del Código Civil- y porque
constituye el sentido más adecuado para que aquel contrato produzca efecto —artículo 1284 del citado
Código-. No puede admitirse que los recurrentes con aquel contrato constituyeran una garantía real,
imposible desde el momento en que no podrían exigirse erga omnes, por lo que aquello podrían burla su
obligación con la enajenación de los bienes puestos en garantía, e incluso con su gravamen; siendo más
razonable la interpretación de que la responsabilidad universal se limitaba a esos dos bienes, mientras se
mantuvieran íntegros en su patrimonio, pues en otro caso responderían los demás bienes —si existíanpara evitar dejar el cumplimiento de un contrato a la voluntad del fiador-deudor, lo que no permite el
artículo 1256 del Código Civil Este razonmiento debe compartirse, sobre todo, porque la propia
literalidad de dicho documento de 26 de enero de 1982, revela que por parte de los codemandados y
recurrentes, literalmente se hace constar, que los mismos, ponen las propiedades antes citadas ante
¡nasa como garantía del buen fin de las operaciones que lleven a cabo entre ambas entidades,
comprometíendose a no gravar, vender o enajenarlos, en tanto exista saldo a favor de masa. Es claro,
que de este modo, se constituye un contrato de garantía asumido por los codemandados, hoy
recurrentes
1281 Vid, en estesentido,
la sentencia del Tribunal Supremo (Sala la) de 16 de mayo de 1995 Ponente, Sr.
“.

“.

Barcala y Trillo-Figueroa (AC., n° 32, 4-10 de septiembre de 1995, PP. 1969-1976), señala en su
Fundamento de Derecho Séptimo:
(...)
Los actores-recurrentes fueron fiadores solidarios que
inmobiliaria Coya S.A. en el crédito que le fue concedido por el Banco Pastor, ascedente a 34
millones de pesetas, y del que, aquéllos, ante el requerimiento de pago que les efectuó el Banco, pagaron
la cantidad de 18 millones, y de aqui que no quepa negar al matrimonio fiador el derecho que les otorga
el artículo 1838 del Código Civil, corroborado por los siguientes l&?9y 1843, de ser reintegrados de la
suma satisfech, con los intereses legales de la misma “; la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
diciembre de 1997 Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández Cid de Temes (RA. 8817), manifiesta en
su Fundamento de Derecho Primero: “5.- En primer lugar, se ejercita la acción de reemboslo que
establece el artículo 1838 afavor delfiador que paga por el deudor, como también le corresponde, frente
al deudor, la acción de subrogación que se regula en el artículo siguiente, aunque en este caso al parece
0pta por la primera. En cualquier caso, ninguna de estas acciones derivan del negocio celebrado entre el
deudor y el acreedor ya pagado. La rélación obligatoria cuyo pago hecho por el fiador o parte de los
fiadores solidarios, y como el pago de la obligación fideiusoria produce la extinción de ésta, por
disposición de la ley surge a favor de/fiador el derecho de reemboslo (artículo 1838 del Código Civil),
así como el derecho a subrogación en todos los derechos que el acreedor tenía frente al deudor (artículo
1839 del Código Civil) Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 3 de julio de
1997. Ponente. Sr. D. Gómez Herrero (ACÁ, n°18, 16-30 de septiembre de 1997, pp. 2113-2114), señala
en su Fudamento Jurídico Tercero: “El artículo 1838 del Código Civil establece el principio de que el
deudor debe reintegrar alfiado lo que éste ha pagado en vritud del contrato, y si bien lo aplica al caso
más normal de que tal pago lo haga elfiador en el lugar del deudor, es indiscutinle que interpretada esta
norma a la luz del principio de enriquecimiento sin causa, debe aplicarse a todas las ocasiones que
pague e/fiador en virtud de la obligación de afianzar. Siendo el deudor el obligado a pagar directa y
principalmente, si por su falta tiene que recaer esa obligación en el fiador, ha de reconocérsele a éste la
acción de reembolso o el derecho de ser indemnizado por el deudor de los gastos que se le ocasionen por
el cumplimiento de la obligación a la que solmante venía sujeto “; y, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Girona de 23 de febrerode 1999Ponente.Ilmo.Sr. D. José Isidro Huidobro (RA. 350), en
su Fudamento de Derecho Tercero: ‘(....) Como tal relación de garantía constituida con carácter
solidario, el pago o cumplimiento por e/fiador, ha de entenderse que corresponde al de su obligación
personal principal afinazada, de la que siguen respondiendo los deudores frente al fiador “solvens” e
virtud de la subrogación operada en su favor conforme a lo dispuesto en el artículo 1839 del Código
Civil, por la cual, una vez efectuado el pago por elfiador y declarada su voluntad de subrogarse, ingresa
“

“,

“.
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principal o a favor de aquél y del acreedor si el cumplimiento de la obligación accesoria
no produjo aquella satisfacción de su interés.
Tal observación tiene importancia desde el punto de vista dogmático y desde el
punto de vista práctico. Contribuye a poner de manifiesto que una cosa es la obligación
del deudor principal y otra la del deudor subsidiario, aun cuando en ocasiones sus
contenidos sean idénticos. Pero, en todo caso, resulta relevante que, mediante el
mecanismo de la garantía, el interés del acreedor se satisface por el cumplimiento de
una obligación distinta de la principal que, por lo mismo, se mantiene viva con
independencia del cumplimiento o incumplimiento del fiador. En el primer supuesto, la
garantía ha fttncionado, y con la satisfacción del interés perseguido por el acreedor al
constituirse la obligación principal, total o parcialmente, según los términos convenidos,
se consume o se extingue.
Normalmente, el fiador pagará su obligación, llegado el vencimiento de la
obligación principal y el incumplimiento del deudor de ésta, ante la reclamación del
acreedor. En este supuesto, el fiador, materializando el pago en su forma más estricta y
propia, extingue su obligación, pero tal efecto se conseguirá también si el garante, ante
una resistencia del acreedor a recibir la prestación convenida como contenido de la
garantía, tal como vimos, se formaliza el correspondiente ofrecimiento de pago y la
subsiguiente consignación. Es de advertir, sin embargo, que la procedencia del regreso
en este caso, dependerá de que con el subrogado del cumplimiento, se haya conseguido
o no la liberación del deudor principal respecto del acreedor.
Visto el amplio campo que abarca esta causa de extinción, nos corresponde
necesariamente delimitar la materia sobre la que va a operar nuestro análisis. Nos vemos
abocados a ello, pues, un tratamiento global nos podría hacer perder en algunos
momentos la perspectiva y nos obligaría a sacrificar la necesaria profundidad con la que
estos temas deben ser tratados. Es, por ello, por lo que consideramos conveniente
centramos, sólo en lo que supone el pago o cumplimiento del fiador, con las
consecuencias que de ello derivan. Lo que implica, pues, actuar principalmente sobre la
relación acreedor/fiador que se sustancia desde el momento que se perfecciona el
contrato de fianza y adquiere plena operatividad, al hacerse efectiva, en el momento del
en la posición jurídica del acreedor, pudiendo reclamar a través de las mismas acciones derivadas del
derecho del acreedor, incluidas las ejecutivas, aquello que hubiera tenido derecho a pedir al deudor
cuantía del débito, intereses pactados y demás gastos legítimos, incluso indemnización de daños si
procediere, pues como dice la sentencia del Tribunal Supremo de JI de junio de ¡984 (R.J 1984, 3227),
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pago. Ello no significa que se deje de hacer alguna mención necesaria, en ocasiones, a la
relación que se sustancia entre fiador/deudor antes como después del pago; estando
ambas relaciones, como bien sabemos, enmarcadás en la compleja estructura que
supone la fianza.
Por otra parte, tampoco debemos prescindir de hacer alguna referencia a la
esfera jurídica del deudor principal en la dimensión que representan el contrato principal
garantizado del que forma parte, no sólo porque, como bien se ha dicho, es su
incumplimiento lo que hace entrar en escena al fiador, sino también porque el acreedor
va a tenerlo presente como sujeto de pago que es, de ahí que, necesariamente utilizará
los medios que el ordenamiento le ofrece para conseguir precisamente que cumpla.
Medios estos, no obstante, qüe en alguna ocasión, tendrán también importante
influencia sobre la esfera jurídica del fiador.
De forma que, delimitado nuestro objeto de estudio, dedicaremos este capítulo a
un análisis más práctico, lo que necesariamente nos exigirá un tratamiento más procesal
del tema, sin que ello implique sacrificar aquellos aspectos sustantivos sobre los que
opera la fianza y que, hemos intentado delimitar en los capítulos precedentes, al fijar lo
que representa el contenido de la responsabilidad del fiador, atendiendo a las diferentes
categorías o modalidades en que la fianza puede tener su puntual desarrollo. No
olvidemos que precisamente ese contenido es lo que va a ser objeto de realización por
parte del fiador ante la exigencia del acreedor.
Asimismo, nos parece oportuno mantener la misma estructura que a tal efecto, se
ha fijado en los capítulos anteriores, para no romper así con el hilo conductor sobre el
que hemos pretendido basar nuestro análisis, lo que nos va a exigir realizar una
tratamiento diferencial en función de las diferentes clases o categorías de fianza.

3.2. Pago o cumplimiento en la fianza subsidiaria

El fiador cumple su obligación realizando la prestación debida, en la cuantía,
modalidades y tiempo pactados —necesariamente, favorables al fiador- o, a falta de
determinaciones específicas, tal como manifestamos en su momento, en los propios de
la obligación garantizada.

en todo caso, al fiador corresponde, en virtud de la subrogación operada, la acción que asistía al
acreedor pagado
“.
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El pago hecho por el fiador, además de extinguir la obligación fideiusoria,
satisface el interés del acreedor al cumplimiento de la obligación principal por lo que
pierde éste su derecho de crédito contra el deudor garantizado. Sin embargo, como ya
hemos mencionado, la obligación principal no se extingue, sino que en ella queda
subrogado el fiador, el cual adquiera también un derecho de regreso contra el deudor
(artículos 1838, 1839 del Código Civil, y en el supuesto de cofianza, artículo 1844 del
mismo texto que consagra la acción de reembolso entre los cofiadores)’282.
Ahora bien, según se desprende del artículo 1822, párrafo 10 del Código Civil, la
fianza subsidiaria, simple o normal, supone que el fiador sólo debe responder frente al
acreedor en caso de incumplimiento por el deudor de la obligación principal asumida
por el mismo. En este supuesto, la responsabilidad del fiador viene determinada por dos
circunstancias:

el vencimiento de la obligación principal o garantizada y el

incumplimiento de la misma por el obligado principalmente. Esta última circunstancia
diferencia la fianza subsidiaria de la fianza solidaria, pues en ésta el vencimiento de la
obligación principal y la exigibilidad del fiador de su responsabilidad se dan
simultáneamente’283. A este respecto, señala Albaladejo’284que el fiador principal sólo
puede ser constreñido a cumplir la obligación principal si indebidamente el deudor la
elude tanto en cuanto el deber de realizar la prestación (deuda), como en cuanto a
responder por incumplimiento (responsabilidad), o sea el deudor principal debe y
responde, y en su defecto, debe responder el fiador. Así, pues, a éste se le puede exigir,
no sólo la responsabilidad subsidiaria sino también el cumplimiento (subsidiario)
específico de la prestación. En este sentido, el fiador, puede oponerse a la reclamación

1282

En este sentido, se pronuncian, entre otros, Fragali M., Fideiussione, sub artt. 1949-52 y 1955-57, in

Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 363 y 453; Bo G., voce Fideiussione, op. cii., p. 1130;
Moretti B., Fideiussione, op. cii., p. 162 (edición de 1968), al señalar que el cumplimiento del fiador
extingue la relación de fianza, pero no así la garantizada, ya que, la extinción de ésta última no justificaría
la subrogación del fiador en los derechos del acreedor, que se fundan precisamente en la sustitución del
sujeto acreedor en la relación principal que habría justificado la constitución de la garantía, lo que
presupone la necesaria supervivencia de dicha relación principal.
128 En este sentido de exigir simplemente en la fianza solidaria el vencimiento de la deuda principal, se
pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1°) de 25 de marzo de 1998 Ponente. Sr. Marina
Martínez-Pardo (AC., n°23, 8 al 14 de junio de ¡998, pp. 1731-1733) que establece en su Fundamento de
Derecho Cuarto: “El motivo segundo del segundo recurso denuncia infracción del artículo 1158 del
Código Civil, que regula la validez del pago hecho a terceros y el derecho a repetir contra la persona del
obligado a pagar.
El articulo en nada afecta a la cuestión debatida en este litigio, en el que los fiadores se
comprometieron solidariamente con el deudor principal, Sadeco, y ésta ha sido condenada a pagar a
Evamar, S.A. cuanto le debía por su obligación principal afianzada por los recurrentes”.
1284 M. Albaladejo García, Derecho Civil, Tu, Derecho de Obligaciones, vol. 2° Los contratos en
particular, op. cit., p. 415.
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del acreedor, en tanto que el deudor no incumpla, o aún habiendo incumplido, tenga
bienes con los que responder de su incumplimiento.
Más precisamente se puede afirmar que la forma normal de proceder en la fianza
subsidiaria es que el acreedor se dirija primero contra el deudor principal, y en segundo
término, cuando el deudor ha incumplido si obligación, no antes, y no tenga bienes
suficientes en su patrimonio para responder de la deuda, contra el fiador. Sin embargo,
el acreedor no siempre actúa de esta forma, por lo que al fiador se le conceden
fundamentalmente dos derechos frente al mismo:
Oponer al acreedor todas las excepciones que competen al deudor principal y
sean inherentes de la deuda, pero no las que sean puramente personales del deudor,
según el artículo 1853 del Código Civil.
El de oponer al acreedor el denominado beneficio de excusión o de orden que le
concede el artículo 1830 del Código, al disponer que “el fiador no puede ser compelido
a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor”.
Extremos todo estos que tendrán oportuno desarrollo a lo largo de nuestra
exposición. Para ello, comenzaremos por señalar las diferentes opciones procesales que
el acreedor puede adoptar, que nos van a servir de cobertura para justificar otros
extremos sustantivos como también procesales. Así, el acreedor puede, ante el
incumplimiento del deudor: dirigir la demanda sólo contra él, o sólo contra el fiador, o
contra ambos simultáneamente (artículo 1834 del Código Civil).

A) Demanda sólo frente al deudor principal.

A.!. Introducción

El proceso entablado entre acreedor y deudor principal, como instrumento de la
función jurisdiccional dirigida a aplicar el derecho objetivo a los casos concretos, no
tendría la mayor transcendencia, sino fuera porque es perfectamente posible y a nadie
extraña que la sentencia que en el mismo se recoja, como vehículo de expresión de la
voluntad del Estado en relación con las pretensiones de las partes, afecte de diversas
formas y, en consecuencia, interese también a quién no ha ocupado la posición de actor
o demandado en el proceso.
La constatación de esta circunstancia es útil para poner de manifiesto que junto a
las partes del proceso, hay otros sujetos jurídicos o si se prefiere otros justiciables con
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los que el ordenamiento procesal debe contar y cuyos derechos o intereses debe
salvaguardar. Nos referimos claro esta a ciertos terceros procesales.
La necesidad de tutela de ciertos terceros titulares de un interés jurídicamente
relevante se colmará de diversos modos en función de que el proceso se encuentre
todavía pendiente o, por el contrario, haya concluido ya por sentencia firme. Mientras el
proceso se está sustanciando, la tutela del tercero requerirá que se le brinde la
oportunidad de intervenir para influir en el contenido de la decisión jurisdiccional y
prevenir, de este modo, los eventuales efectos negativos de la futura sentencia, o que la
misma o el proceso se sustancien en fraude de sus derechos. Ahora bien, el
Ordenamiento no puede permitir la irrupción en un proceso iniciado inter alios de todos
los terceros que tengan cualquier interés lícito si no se quiere correr el riesgo de
olvidarse del interés propio de los que ya son partes litigantes cuya garantía es, no cabe
duda, misión primordial e ineludible de las normas procesales’285.Será necesaria, pues,
una valoración ad casum para contrapesar las ventajas y los inconvenientes de la
entrada del tercero en el proceso.
Una vez que el proceso ha concluido por sentencia firme sobre el fondo, es
evidente que no puede admitirse, con carácter general, que cualquier tercero al que la
sentencia le perjudique de algún modo destruya ésta. Sin embargo, esta conclusión
inatacable con carácter general, no es válida en todos los casos. En efecto, cuando han
concurrido circunstancias excepcionales de particular gravedad que han determinado
una indebida lesión en la esfera de derechos e intereses de un tercero y, en especial,
cuando el proceso se ha apartado de sus legítimos fines, o en palabras de Camelutti’286,
ha faltado “el poder saludable del contradictorio utilizándose como un instrumento
“,

de agravio a terceros, no podemos dejar de plantearnos la conveniencia de dotar a los no
litigantes de algún medio de defensa. En caso contrario, correremos el riesgo de permitir

1285

Efectivamente, las normas procesales tienen como finalidad preservar los derechos procesales de las

partes litigantes y, en concreto, y por lo que aquí nos interesa, impedir la introducción indiscriminada en
el proceso de otras personas, evitando con ello no sólo las distorsiones exógenas en la marcha del proceso
que, de por sí, puede verse profundamente alterado por las grandes posibilidades de actuación concedidas
a las partes en el proceso (determinantes, en muchos casos, de dilaciones en el desarrollo del mismo), sino
también el atentado tanto al principio dispositivo como a la integración del contradictorio que supondría
la intervención de personas ajenas al litigio. Vid., Celestino Salgado Carrero, La tutela de los terceros en
el proceso civil: la intervención procesal. La intervención adhesiva, en Jurisdicción, competencia y partes
en el proceso civil, director Fernando Fernández Martín, CGPJ, Madrid 1996, p. 366.
t’86
Carnelutti, “Contra el proceso fraudulento”, Estudios de Derecho Procesal, traduccion de Sentis
Melendo, vol. JI, Buenos Aires, 1952, p. 69.
.

-
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que le fraude en perjuicio de terceros encuentre una especie de “derecho de asilo” en el
proceso1287
En este contexto, hemos de advertir de las dificultades inherentes, hasta ahora,
de esta materia, pues en el marco del derecho espafiol, hay una ausencia, a diferencia de
lo que ocurre en sistemas próximos al nuestro como el italiano o el alemán, de un
adecuado tratamiento legislativo de los cauces de tutela de los terceros procesales. El
legislador patrio parece haber condenado a los terceros a moverse, en la mayoría de las
ocasiones, sobre un vacío jurídico1288 Teniendo en cuenta que la protección de terceros
en todos los ámbitos, incluido el procesal, es una necesidad tanto más acuciante, cuanto
más se complican las relaciones jurídicas intersubjetivas, se comprenderá que el
problema, lejos de solucionarse por la vía de ignorarlo, se incrementa. En efecto, ante
esta realidad, la laguna legal ha tenido como consecuencia el desplazamiento hacia la
doctrina y la jurisprudencia, de una tarea cuasi-legisladora que añade una importantes
dosis de inseguridad jurídica debido a las fluctuaciones jurisprudenciales.
Hemos dicho, hasta ahora, pues el legislador consciente de esta imperiosa e
insoslayable realidad ha reaccionado y en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000,
cuya entrada en vigor será el próximo año, ha procedido a una regulación de la materia,
si bien, no todo lo amplia que sería deseable, pues sólo se centra en la regulación de dos
tipós de intervención, la adhesiva litisconsorcial y la provocada, pero que deja abierta la
puerta a nuevas posibilidades, en un contexto recuérdese, donde actualmente la ausencia
de regulación impera en todo su esplendor.
Ahora bien, teniendo presente todo lo hasta aquí manifestado, debemos delimitar
con la mayor claridad posible, el propósito que guía nuestro análisis, de forma que,
centrados sólo en el estudio de la tutela civil del tercero frente a los efectos potenciales

-

mientras pende el proceso-, que se pueden derivar de la decisión jurisdiccional que se

dicte en el mareo de un proceso declarativo, se nos hace necesario realizar, por una
1287 Álvarez Abundancia,“La tercería y

la oposiciónde terceros”,en Revista de DerechoPrivado, 1963,

p. 465.
1288 No obstante, la carencia legal apuntada,el obligado respeto de los derechose intereseslegítimosdel
tercero obtienenrefrendono ya por la legalidadordinaria(que, como hemosdicho, no existe en el ámbito
del proceso civil, hasta ahora), sino por la Constituciónespañola,al establecer,en su artículo 24.1, el
derecho a la tutela judicial efectivade los derechos e intereses legítimosde todas las personas por los
jueces y tribunales:lo que supone,de un lado, que si la protecciónla dispensanlos jueces y tribunales,
dicha tutela no puede darse sino en el seno de un proceso,por ser este el ámbito de actuaciónde aquellos;
y de otro que toda persona,y no sólo las partes litigantes,tiene derechoa la tutelajudicial efectiva de sus
derechos e intereses legítimos cuando éstos puedan verse afectados no sólo en su ejercicio, sino, y
también, dentro de un procesoen el que no haya tenido la oportunidadde ser oído ya que, en ningún caso,
puede producírseleindefensión.
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parte, un intento de aproximación a lo que representa la figura del tercero procesal, los
distintos efectos “reflejos o indirectos” que la sentencia firme sobre el fondo puede, en
general, ocasionar a determinados terceros como es el caso del fiador1289,el instrumento
genérico de la intervención como una forma de tutela para éste ante lo que pueden
suponer esos posibles efectos aludidos’290 y, por otra, el alcance que esa eficacia
“refleja” de la sentencia, tiene en relación con las excepciones que pueden ser opuestas
por el fiador en virtud del artículo 1853 del Código Civil. Todas estas materias, menos
la última, van a ser tratadas en las próximas páginas, conscientes de la dificultad
implícita de las mismas, siendo necesariamente completadas, con una forzosa referencia
a la nueva regulación que irrumpe en nuestro campo de estudio. La razón de posponer el
estudio de la última materia citada, viene determinada, no sólo porque depende de las
conclusiones que entorno a las otras materias mencionadas establezcamos, sino también,
porque es más operativo su planteamiento, cuando nos refiramos a la demanda que el
acreedor puede dirigir sólo frente al fiador; teniendo, además, presente que antes ha
debido haber una sentencia estimatoria referida a la obligación principal, y donde se va
a plantear si es posible de nuevo oponer las mismas excepciones que fueron
desestimadas o el deudor renunció a ellas.
Circunscrito así el tema de nuestro análisis, finalmente, hemos de mencionar,
por un lado, que en el mismo, vamos a obviar cualquier referencia a los medios de tutela
del tercero frente a los perjuicios que la decisión jurisdiccional puede ocasionarle, una
vez que haya concluido el proceso. Y, asimismo, dentro del ámbito del proceso civil,
sólo vamos a prestar atención específica al proceso declarativo excluyendo, por tanto,
institutos jurídicos, como las tercerías, pensados para ofrecer a los terceros una vía de
1289

Existe una tendencia en la doctrina a utilizar más el término eficacia refleja de la cosa juzgada.

Debemos aclarar y adelantar que los efectos son de la sentencia como hecho jurídico constitutivo,
modificativo y extintivo, no tanto de la cosa juzgada que representa un instituto cuya regulación está
explícitamente detalada y fijados sus límites en el articulo 1252 del Código Civil.
A pesar de esta puntualización, es posible que yo misma caiga en esta tendencia, pero sin ser esta
mi intención. Si bien, es cierto que quizá el empleo de estos términos por la doctrina tenga su razón de ser
en facilitar a cualquier lector centrar mejor la materia.
1290 Como ya manifestamos, la relación que une al acreedor con el fiador es distinta, aunque dependiente
de aquélla: la existencia y validez de la obligación principal es presupuesto necesario, aunque no
suficiente, de la existencia de la obligación de garantía; o dicho con otras palabras, la obligación
garantizada es uno de los elementos del supuesto de hecho de la relación de garantía. Y esta dependencia
de la obligación de garantía respecto de la garantizada es la que fundamenta el interés del fiador en
intervenir en el proceso pendiente. La relación que en él se discute no le es indiferente, ya que el
vencimiento de la obligación principal puede repercutir en su esfera jurídica: 1) Cuando el acreedor
reclamó la deuda a que se extiende la fianza, porque se verá posteriormente reclamado para el pago, por
ejemplo, en caso de insolvencia del deudor; y 2) Cuando reclamó una deuda a la que no se extiende la
garantía, porque puede hacer inútil, en un proceso ulterior contra el fiador, el beneficio de excusión de
éste.
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protección frente a la amenaza que para sus derechos se deriva de procesos no
declarativos’291. Aunque, si que hemos de manifestarlo, una referencia a las mismas si
haremos, pero en otro contexto.
Por otro, que en este supuesto, el acreedor puede observar una doble actitud con
respecto al fiador: a) Que el acreedor demande únicamente al deudor principal sin citar
al fiador; b) Que el acreedor demande sólo al deudor, pero cite al fiador. Aspecto este
último que adquiere especial transcendencia en relación con la posible intervención del
fiador.

A.2. La posición jurídica del terceroprocesal.

1. Conceptode terceroprocesal.

El

concepto de tercero ha constituido durante años, y aún hoy sigue

constituyendo, un campo abonado para el estudio de la doctrina hipotecarista, civilista y
procesalista. No pretendemos en las siguientes líneas ofrecer una noción de tercero
válida para todo el vasto campo abarcado por las distintas ramas del Derecho a las que
hemos hechos referencia. Antes al contrario, nos limitaremos a una tarea más modesta,
aunque no por ello carente de dificultad, consistente en perfilar la figura del tercero
procesal.
En un sentido puramente gramatical, y en lo que ahora interesa, se entiende por
tercero la persona que no es ninguna de quién se trata o de dos o más que intervienen en
un negocio de cualquier género. Siguiendo este significado gramatical del término, la
doctrina ha acudido tradicionalmente, a una noción puramente negativa del tercero. Así,
se ha dicho que es tercero aquél que no es parte en el proceso o, en palabras de Guasp
“es el sujeto que no goza o no padece la condición de parte, cualquiera que sea su
relación con las partes verdaderas, relación que puede variar desde una absoluta
extraneidad al proceso hasta una plena participación en sus resultados”1292La noción
negativa de la institución analizada ha éncontrado una gran acogida entre la generalidad

1291 La

protecciónde los terceros en el proceso de ejecución fue objeto de una magnífica Tesis inédita de

Carreras Llansana, titulada La tutela de los terceros acreedores en el proceso de ejecución forzosa
singular, Barcelona 1951.
1292 Vid, Guasp, Derecho Procesal Civil, TI, Madrid, 1968, p. 171.

599

de la doctrina procesalista’293. Ahora bien, como señala Fernández López, esta
definición, por su falta de precisión, nada explica y se limita a encauzar el problema
hacia el concepto de parte; y no es exacta porque, en algunas ocasiones, sujetos que no
son parte tampoco tienen la cualidad de terceros1294.
Resulta patente y esta fuera de toda discusión que el tercero no es parte en el
proceso respecto del cual se le atribuye esa condición de tercero. Cosa distinta es que un
tercero pueda, en algunos casos, constituirse en parte de una proceso iniciado entre otros
litigantes, pero mientras es tercero no puede ser a la vez parte. Ahora bien, la verdadera
noción de tercero procesal radica, no en definir lo que no es, sino en delimitar a la luz
del proceso, lo que el tercero es y cuáles son los diversos vínculos que pueden unirle
con los derechos y relaciones jurídicas deducidas en un proceso inter alios y con el
proceso mismo.
De forma que, en un sentido técnico, tercero son aquellas personas que, sin ser
parte, se encuentran respecto del proceso o de los derechos que en el proceso se ventilan
en una determinada relación, y a los que el Ordenamiento jurídico considera dignos de
protección precisamente porque no son ajenos. Lo que da contenido jurídico al concepto
de tercero es, precisamente, el interés que le une con la materia objeto del proceso es,
precisamente, el interés que el Ordenamiento ha previsto en abstracto y, por
considerarlo legítimo, lo ha protegido. El tercero procesal es siempre una persona a
quien —sinser parte- no es indiferente el resultado del proceso’295.
Efectivamente, partiendo de que cualquier definición global comprensiva de
todos los posibles terceros procesales resultaría demasiado genérica para ser útil a
nuestros fines. Conscientes de ello, la única forma de alcanzar una mayor precisión en el
dibujo de las líneas básicas de lo que debemos entender por tercero a la vista del
proceso, es realizar una clasificación, en la que se desmenucen los distintos intereses
que un tercero puede tener en un proceso celebrado inter a1ios1296.
Como, realmente,
1293

Véase, entre

otros, MorenoCatenaV., Derecho Procesal Civil (con V.Cortés Domínguez y V.

Gimeno Sendra), 2a ed., Colex 1997, p. 87; Parra Quijano J., Las partes y los terceros, en Estudios de
Derecho Procesal, TI, Edición Librería de Profesional s/f, p. 30; MonteroArocaJ., El Nuevo Proceso
Civil, Ley 1/2000, con Gómez Colomer J.L., Montón Redondo A., Barona Vilar S., Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2001, 2a edición, p. 65, quien añade que “entre parte y tercero no existen situaciones
intermedias (cuasi parte o parte accesoria), de modo que se es o no se es parte, y en el segundo caso se
es tercero
1294 Vid., M.A. Fernádez López, Derecho Procesal Civil (con De La Oliva Santos), vol. 1, Madrid 1996, p.
574; del mismo autor, La tercería de dominio, 1980, pp. 254 y ss.
1295 Vid., M.A.Fernádez López, Ult.Lug.cit.
1296 Se han hecho diversas clasificaciones en tomo a la figura del tercero procesal. En este sentido, cfr.,
entre otros, Betti, Tratatto dei limiti soggetivi della cosa giudicata in diritto romano, Macerata 1922, pp.
22 y SS.; Camelutti, “Eficacia directa y eficacia refleja de la cosa juzgada”, en Estudios de Derecho
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esto implicaría excedemos mucho de lo que representa el campo de nuestra
investigación, consideramos conveniente, simplemente enumerar, con algunos breves
apuntes teóricos al respecto, las diversas posiciones jurídicas en que puede encontrarse
un tercero y centrarnos, sólo en el desarrollo, en profundidad, de aquella que encaja con
la que corresponde al fiador.
Antes, es conveniente advertir que en esta clasificación se ha tomado como
criterio esencial, aunque no el único, la eficacia de la sentencia sobre la esfera del no
litigante, con la finalidad instrumental de facilitar la posterior delimitación de los cauces
de tutela de los terceros y no con la intención de establecer compartimentos estancos en
los que encasillar éstos. Concretamente, y, respecto al tema que nos ocupa, esto nos
permite mantener una línea clara de continuidad con respecto a los otras materias que
planteamos al principio.
Los terceros pueden encontrarse, frente a la cosa juzgada producida en un
proceso, en alguna de estas situaciones:

1. Tercero indiferentes a la relación jurídica material deducida en el proceso
por las partes. Dentro de esta categoría vamos a referimos a sujetos que, aunque pueden
encontrarse en posiciones jurídicas diversas, la sentencia dictada en el proceso inter
alios no les va a afectar.

1.1. Terceros absolutamente extraños.

Estos carecen de cualquier relación con el objeto del proceso y, por tanto, de
interés alguno respecto del proceso desarrollado entre otros sujetos y la sentencia que
ponga fin al litigio no les afectará en modo alguno.
Fernández López estima que estos sujetos ajenos al litigio y a los derechos sobre
los que versa la controversia sólo pueden ser considerados terceros en un sentido
metajurídico o vulgar pero no en sentido técnico jurídico. Por ello, propone calificar a
estos sujetos que no sufren perjuicio no gozan de beneficio alguno en relación con el
proceso celebrado entre otros como ajenos o extraños al litigio’297.

Procesal, traducción Sentís Melendo, vol. II., Buenos Aires, 1952, PP.344 y Ss. En la doctrina española,
Ramos González “El tercero procesal”, en Separata de la Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, Julio-Agosto 1968, pp. 4 y ss.; y, en especial, Montero Aroca, La intervención adhesiva
simple, Barcelona 1972, pp. 188 y Ss.
i297 Vid, M.A. Fernández López, Ult. Lug. Cii.
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Con independencia del término que usemos para referimos a estos sujetos, lo
importante es aclarar que, en la medida que no tienen ningún tipo de conexión con la
relación jurídica deducida en el proceso, no resultarán afectados por la sentencia que en
su día se dicte y, por tanto, no son titulares de interés alguno jurídicamente tutelable.
Por ello, estos terceros en sentido vulgar o ajenos al proceso carecen de importancia
para el Derecho Procesal que no tiene que buscar mecanismos para protegerlos,
precisamente porque no necesitan protección alguna.

1.2. Terceros titulares de una relación jurídico material incompatible con la
deducida en el proceso por las partes: Se trata de terceros titulares de una situación que
excluye la deducida por las partes en el proceso. Así el tercero que se califica como el
único propietario de un bien sobre cuya titularidad versa un proceso entre otros.
Estos terceros titulares de una relación jurídica material incompatible con la
deducida por las partes en el proceso, no sufrirán perjuicio jurídico o fáctico alguno
derivado de la sentencia dictada inter alios.
En efecto, por un lado, la sentencia no resolverá sobre la relación del tercero, no
sobre ésta se proyectará la eficacia directa de la misma, por cuanto constituirá una res
inter alios iudicata y los límites subjetivos de la cosa juzgada material inmunizarán los
derechos del tercero. Por lo tanto, el interesado puede incoar un proceso instando una
tutela jurídica adecuada para la satisfacción del derecho que afirma tener. El órgano
jurisdiccional que conozca de este proceso no se encontrará vinculado, ni de forma
negativa ni positiva, por la eficacia de la cosa juzgada material de la sentencia sobre el
fondo dictada en el anterior proceso. Es decir, el juzgador no deberá poner fin al
segundo proceso, ni tampoco podrá considerar prejudicial la resolución judicial que
decida sobre la concurrencia o no del derecho a obtener la tutela jurisdiccional concreta
solicitada por el actor del primer proceso.
Por otro lado, la sentencia dictada entre otros tampoco constituirá una decisión
indirecta sobre algún elemento integrante de la relación jurídica del tercero. En la
medida en que entre la relación deducida por las partes y aquella cuya titularidad se
atribuye el tercero no existe dependencia jurídica sino absoluta autonomía, la sentencia
como hecho jurídico no formará parte del supuesto de hecho de una norma que prevea
un determinado efecto sobre la esfera jurídica del tercero.
Por último, tampoco se impedirá al tercero el disfrute de su derecho, puesto que
sobre él no será ejecutiva la sentencia dictada en el proceso celebrado sin su
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intervención, ni afectará a la realizabilidad del contenido del mismo. Así, a modo de
ejemplo, la sentencia que declara a Ticio propietario de un inmueble de frente a Mevio,
no vinculará ni producirá ningún efecto lesivo para Sempronio que se considera el único
titular del dominio sobre el bien.
1.2.3 Terceros titulares de una relación jurídico-material idéntica a la deducida
por las partes en el proceso, de tal forma que, la decisión sobre ésta es, al mismo
tiempo, decisión sobre aquélla. Esta es la eficacia que legitima para la intervención
litisconsorcial (litisconsortes necesarios preteridos): Cuando la relación jurídica
deducida en un proceso es plurisubjetiva y la tutela solicitada tiene carácter de
inescindible, se suele exigir el litisconsorcio necesario.
Nuestro objetivo, como ya señalamos, no es, ni mucho menos, proceder a un
estudio sistemático y exhaustivo de las múltiples cuestiones •de diversa índole que
suscita el litisconsorcio necesario, pues, esta tarea rebasaría notablemente los límites de
esta trabajo. Por el contrario, nos proponemos un objetivo más concreto, como es
arrojar luz en tomo al tema de sí la sentencia sobre el fondo dictada en un proceso en el
que se ha omitido a un litisconsorte necesario puede tener alguna eficacia sobre la esfera
jurídica de éste.
Así, podemos decir, que la sentencia de fondo obtenida sin el concurso de un
litisconsorte necesario está provista de eficacia de cosa juzgada material, pero aclarar
que ésta debería operar exclusivamente inter partes y siempre que se vuelva a plantear
la misma acción y no otra distinta. En definitiva, una cosa es decidir si el actor tiene
derecho a obtener la declaración jurisdiccional de nulidad de un contrato frente a uno
solo de los participes en él y otra muy diferente es decidir si tiene tal derecho frente a
todos los contratantes.
Por otro lado, ni siquiera una eventual sentencia de fondo estimatoria de las
demandas

debería perjudicar al litisconsorte omitido. Si la acción ejercitada es

declarativa no surge problema alguno, pues ningún efecto podrá producir sobre el
litisconsorte preterido fuera, claro está, de la extensión de cosa juzgada sobre la que
debemos pronunciamos en sentido negativo. Pero, ¿qué ocurre si la acción es de
naturaleza constitutiva o de condena?.
Si la sentencia estima una acción constitutiva, la cuestión se resuelve de acuerdo
con la conocida doctrina de Chiovenda, según la cual la sentencia ser “inutiliter data
Estos sucede afirma Chiovenda,

“...

“.

cuando la sentencia debe mudar un estado o acto
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jurídico que sea uno respecto de varios. Es claro que lo que es uno respecto de varios
no puede cesar o modficarse sino respecto de todos los partícipes; por consiguiente, el
cambio debe ser pedido respecto de todos Por lo tanto, tal resolución judicial dictada
“.

en ausencia de alguno de los “legítimos contradictores”, no puede producir el cambio
jurídico pretendido’298
Si la sentencia estima una acción de condena, no cabe duda de que ésta no
servirá como título ejecutivo frente al litisconsorte omitido, pero de ordinario ni siquiera
será posible ejecutarla sobre los condenados. Así, la sentencia de condena dictada frente
a uno de los obligados por prestación indivisible no podrá ejecutarse sobre los demás
deudores no demandados, pero, dado el carácter de prestación, ni siquiera podrá
cumplirse por el condenado’299
Por

todas estas razones hemos considerado apropiado incluir a estos

litisconsortes necesarios omitidos entre los terceros indiferentes, es decir, no afectados
por la sentencia, sin perjuicio de advertir las reticencias jurisprudenciales para salvar a
tales sujetos de la extensión de los efectos de la decisión jurisdiccional que resuelve
sobre el fondo.

2.

Terceros no indjferentes.

2.1 Terceros afectados por la cosa juzgada: titulares de un interés jurídico
directo.
Vid., Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, traducción espaFíolade Casais y Santalo, Tu,
Madrid 977, pp. 606 y ss. En esta materia, Chiovenda toma como premisa que “en las relaciones con
multiplicidad de sujetos, cuando la ley no dispone otra cosa, es siempre lícito obrar por sí solo o contra
uno solo, con tal que la demanda por el hecho de ser propuesta por uno solo o contra uno solo no pierda
toda utilidad práctica”, y esto último sólo sucede, a su juicio, en el campo de los derechos potestativos y
las sentencias constitutivas. Entre nosotros la doctrina de la inutilidad de la sentencia es admitida por
Zafra valverde, sentencia constitutiva y sentencia dispositiva, madrid 1962, pp. 131 y Ss; Carreras del
Rincón, La solidaridad de las obligaciones desde la óptica procesal, Barcelona 1990, p. 129; también,
aunque con matizaciones, por Cortés Domínguez, El litisconsorcio necesario y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, en Revista de Derecho Procesal iberoamericana, 1976, p. 378 y ss. Por el contrario,
es rebatida por Serra Domínguez, Concepto y regulación positiva del litisconsorcio, en Revista de
Derecho Procesal Iberoamericano, 1971, pp. 583 y ss; y por Davila Millan, Litisconsorcio necesario,
Barcelona 1975, pp. 175 y ss. Sin embargo, como señala Carreras del Rincón, las críticas vertidas
evidencian una cierta confusión en el entendimiento de la enseñanza chiovendiana, porque cuando el
maestro italiano habla de sentencia inútil no la está identificando, como han interpretado algunos, con
sentencia nula, inexistente o carente de eficacia de cosa juzgada.
1299 Teniendo en cuenta la ineficacia de la sentencia sobre la esfera jurídica de los litisconsortes
preteridos, nos podemos preguntar hasta qué punto está justificada la intervención de los mismos en el
proceso. Aunque, a la citada intervención no vamos a referirnos, creemos que la misma obedece, a
razones de conveniencia y no precisamente para el omitido. Es conveniente la intervención para evitar
bien una antieconómica sentencia absolutoria de instancia o bien una sentencia de fondo prácticamente
ineficaz para resolver la controversia.
1298
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Este tipo de terceros tienen un interés jurídico directo sobre la cuestión objeto de
un proceso inter alios porque sufren ex lege la eficacia directa de la cosa juzgada de la
sentencia.
La cosa juzgada entraña una vinculación para el juzgador ante el que incoen
procesos con objeto total o parcialmente idénticos al concluido por sentencia con tal
fuerza’300.
Para que opere la función negativa o excluyente de la cosa juzgada es necesario
que exista identidad entre el objeto de la res iudicata del proceso concluido y el objeto
del posterior proceso. En el aspecto subjetivo esta identidad requiere que sean las
mismas las partes de ambos procesos o, si en el segundo proceso actúa como parte
-

algún sujeto que tiene la condición de tercero respecto del proceso terminado por
sentencia firme sobre el fondo, es necesario que resulte alcanzado por una extensión ex
lege de la cosa juzgada.
En cuanto a la función positiva o prejudicial, para que sea operativa se exige
cierta conexión entre el objeto de la cosa juzgada del proceso concluido por sentencia
firme sobre el fondo y el objeto del ulterior proceso. Desde el punto de vista subjetivo,
la conexión necesaria para que surta efecto la vinculación positiva de la cosa juzgada
requiere, como en el caso anterior, identidad entre los sujetos afectados por la cosa
juzgada de la sentencia que puso fin al proceso y los sujetos que son parte en el
posterior proceso.
Por cuanto ahora interesa, debemos concluir que, por un lado, la autoridad de
cosa juzgada supone una vinculación jurídica para los juzgadores, obligándoles bien a
poner fin al proceso sin sentencia sobre el fondo en el caso de identidad de objetos, bien
a no resolver en sentido contrario o diferente a lo ya decidido por una precedente
sentencia firme sobre el fondo en el caso de conexión. Por otro lado, junto con las partes
del proceso concluido por sentencia con tal fuerza, hay algunos terceros que resultan
afectados por las res iudicata.
Como es obvio, una de las dificultades cardinales en esta materia consiste en
precisar frente a qué terceros será eficaz la cosa juzgada. Pues bien, las principales
excepciones a la regla res iudicata inter partes, recogidas en su mayoría en el artículo
1252 del Código Civil, son los siguientes:
1300

En relación con el tema de la eficacia de la cosa juzgada material en el proceso civil y sus límites

subjetivos,

cfr.,De La Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada, Madrid 1991, pp. 44 y SS.
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-

En primer término, se extiende la cosa juzgada a aquellos que suceden al

causante con posterioridad a la sentencia con tal fuerza dictada en un proceso en el que
fue parte dicho causante. Dentro de la escueta fórmula utilizada por el legislador en el
párrafo tercero del artículo 1252,caben tanto los casos de sucesión universal como los
de sucesión particular. Por lo que respecta a los primeros no se suelen plantear
especiales problemas, el causahabiente “...viene a continuar la personalidad del
causante”30’ y, en definitiva, “se aceptan, en su caso, unos resultados procesales pese a
no haber intervenido en los correspondientes litigios por la misma razón última por la
que se aceptan, también en su caso, unos resultados económicos a pesar de no haber
protagonizado los negocios correspondientes, con sus riesgos y expectativas”302. En
cuanto a los sucesores singulares, las complicaciones aumentan porque no siempre la
sucesión les coloca en la misma posición jurídica de sus causantes y, por lo tanto, no en
todas ocasiones podrán ser equiparados a efectos de cosa juzgada. Así, diferentes son
las situaciones jurídicas de uno y otro en los supuestos de adquisición de buena fe a
título oneroso de un inmueble de quien aparezca como titular registral a los que se
refiere el artículo 34 Ley Hipotecaria’303.
-

Se extiende igualmente la cosa juzgada al sustituto en el caso de que en el

proceso hubiese sido parte un sustituto procesal. Si bien la sustitución procesal no se
menciona

de forma expresa en el artículo 1252 del Código Civil. Tanto la

jurisprudencia como la doctrina son prácticamente unánimes a la hora de admitir la
repercusión de la res iudicata sobre el sustituido, aunque hay ciertas discrepancias en
las bases conceptuales sobre las que se construye esta extensión subjetiva de la cosa
juzgada’304.
-

Por razones de orden público, el párrafo segundo del artículo 1252 prescribe

una extensión erga omnes de la cosa juzgada. De acuerdo con esta norma “en las
cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las de validez o nulidad de las

1301

Vid., Serra Domínguez, El artículo 1252, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,

dirigidos por ManuelAlbaladejo, T. XVI, vol. 2°, Madrid 1981, p. 686.
1.O2 Vid., De La Oliva Santos, Sobre la cosa jugada, op. dil., p. 54.
b0. En este sentido, Serra Domínguez, El artículo 1252 deI Código Civil, en Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales, TXVI, vol. 2°, op. cit., p. 687.
‘°
Vid., Serra Domínguez, El artículo 1252 del Código Civil, en Comentarios del Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XVI, vol. 2°, op. cit., pp. 684 y SS; Carreras del Rincón, La solidaridad de las
obligaciones, op. cii., pp. 28 y ss. Ambos coinciden en defender la ampliación de la cosa juzgada al
sustituido, pero mientras el primero entiende que esta hipótesis se encuentra acogida de forma implícita
en el término calidad del párrafo primero del artículo 1252, el segundo se apoya en la identidad jurídica
del párrafo tercero del tan mencionado precepto. Vid., también las sentencias del Tribunal Supremo de 18
de julio de 1991 (RA. 5397) y 16 de julio de 1993 (RA. 6155).
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disposiciones testamentarias la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros,
aunque no hubiesen litigado”.
Pese al tenor literal del precepto, en este contexto no resulta frecuente la
exigencia de litisconsorcio necesario, En .concreto, en procesos sobre estado civil, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que sean partes los protagonistas inmediatos
de la situación sobre la que versa el litigio y cuyo estado civil puede verse afecta, por la
sentencia. En los procesos sobre nulidad de testamentos, el Alto Tribunal califica como
litisconsortes necesarios a todos los herederos y legatarios’305.
No obstante, esta necesaria pluralidad de partes no vacía de contenido la
extensión de la cosa juzgada en estas materias, aunque sí la matiza o limita en gran
medida. En lo referente a las cuestiones relativas al estado civil, la sentencia dictada
entre los “legítimos contradictores”306 tendrá eficacia de cosa juzgada frente a
cualquier tercero’307
En cuanto a las sentencias que resuelven sobre la validez o nulidad de
disposiciones testamentarias, podría pensarse que, tras la exigencia de litisconsorcio
necesario,

“...

no habrá terceros a los que extender la cosa juzgada, pues todos los

afectados habrán sido partes”308. Sin embargo, es posible que haya sujetos en
situaciones dependientes, en alguna medida, de la validez o nulidad de un testamento y
que, por carecer de la condición de herederos o legatarios, no han sido calificados como
litisconsortes necesarios por la jurisprudencia. Respecto de estos sujetos, ¿se mantiene
la extensión de la cosa juzgada? Pensemos, por ejemplo, en el notario ante el que se
otorgó el testamento que ha sido declarado nulo por vicios formales, el cual, de acuerdo
con el artículo 705 Código civil, será responsable de los daños y perjuicios causados
siempre que hubiera actuado con malicia, negligencia o ignorancia inexcusable. Si se
incoa un segundo proceso para reclamar al fedatario público la correspondiente
responsabilidad civil, ¿surtirá efecto la vinculación jurídica prejudicial de la sentencia
declarativa

de la nulidad del testamento? Parece que combinando el criterio

jurisprudencial con la extensión erga omnes proclamada en el artículo 1252 II Código
1305

Una exhaustiva recopilación de la doctrina jurisprudencial sobre el particular Cobo Plana, El

litisconsorcio pasivo necesario en la doctrina del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales,
Pamplona 1993, pp. 303 y ss.
L,06 Vid, Carreras del Rincón, La solidaridad de las obligaciones desde la óptica procesal, op. cit., p. 29.
1)07 Vid, De La Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada, op. CII., pp. 53 y 54; MonteroAroca,Derecho
(con
Ortelis Ramos, Gómez Colomer y Monton Redondo), T.II, Proceso Civil, 8 cd., Tirant Lo Blanch,
Valencia 1998, p. 374. A este respecto debe tenerse en cuenta que la cosa juzgada en estos casos no
perjudicará a todos los sujetos potencialmente afectados por ella, sino sólo a los que puedan tener alguna
relación con el objeto del proceso.
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civil, la respuesta será afirmativa1309.No obstante, nosotros dudamos mucho de que el
interés público que pueda encontrarse en los procesos sobre nulidad de disposiciones
testamentarias justifique la extensión de la cosa juzgada al notario. En todo caso,
pensamos que en esta situación es muy conveniente -además de permitir, claro está, la
intervención del tercero-, facilitar la misma mediante la notificación de la pendencia del
proceso ex artículos 260 LEC y 270 LOPJ. Esta conveniencia se patentiza tanto por el
evidente interés del tercero en el proceso como por ser una vía de prevención de
eventuales fraudes.
-

A estos casos hay que añadir algún otro aislado en el que la extensión subjetiva

de la cosa juzgada a concretos terceros se produce en virtud de normas contenidas en
leyes especiales. Tal acaece, por ejemplo, con las sentencias estimatorias de las acciones
de impugnación de acuerdos adoptados en las juntas de las sociedades anónimas, las
cuales, de acuerdo con el artículo 122 L.S.A., serán eficaces frente a todos los
accionistas aunque no hubiesen litigado’310.
Por el contrario, y a pesar de la dicción literal del párrafo tercero del artículo
1252 del Código Civil, no hay extensión de la cosa juzgada entre los distintos obligados
por prestaciones indivisibles, pues el artículo 1139 del mismo cuerpo legal exige que la
deuda se haga efectiva procediendo frente a todos los deudores. Tampoco puede
admitirse, aunque la cuestión es más polémica, la excepción a la regla res iudicata inter
partes en materia de obligaciones solidarias’311.
Para concluir, debemos señalar que no compartimos la orientación doctrinal bajo
la denominación eficacia refleja de la cosa juzgada, admite, con carácter general y sin
límite alguno, la eficacia positiva de la cosa juzgada respecto de cualquier tercero titular
1308

1j09

Vid., Montero Aroca, Últ.Lug. Cit.
A este respecto, una reiterada jurisprudencia niega la condición de litisconsorte necesario en los

procesos sobre nulidad testamentaria al fedatario autorizante, pero le considera vinculado por la sentencia.
Sobre el particular, Cobo Plana, El litisconsorte pasivo necesario, op. cit., p. 339.
l.IO
Vid., Serra Domínguez, El artículo 1252 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XVI, vol ¡0, op. cit., pp. 695-696.
‘
No es este el lugar adecuado para examinar los interesantes problemas procesales que plantea la
solidaridad de las obligaciones. Simplemente nos limitaremos a señalar que la extensión de la cosa
juzgada es rechazada, por respeto al principio de audiencia, por De La Oliva, Sobre la cosa juzgada, op.
CII., pp. 50 y ss; también por Montero Aroca, Derecho jurisdiccional, (con Ortells Ramos, Gómez
Colomer y Monton Redondo), TIl Proceso Civil, op. cit., pp. 447-448. Por su parte, Carreras del Rincón,
La solidaridad de las obligaciones desde una óptica procesal, op. cii., pp. 177 y ss, admite una eficacia
prejudicial de la cosa juzgada respecto de los sujetos solidarios no litigantes, pero limitada a aquellos
casos en que las partes del proceso “estarían, según las normas de Derecho material, legitimadas para
conseguir el resultado que se quiere obtener mediante el proceso”; y, Serra Domínguez, El artículo 1252
del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TXVJ, vol. I, op. cit., pp.
693-694, defiende la eficacia positiva de la cosa juzgada sobre los no litigantes e, incluso, ciertos casos de
eficacia negativa o excluyente.
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de una relación dependiente de aquélla sobre la que se ha pronunciado la sentencia. En
esta línea, Sena Domínguez, ha afirmado que

“.

.

.la preclusión del segundo proceso sólo

puede producirse cuando concurran las identidades procesales; pero la prejudicialidad
del primer proceso respecto del segundo, se producirá aun cuando existan divergencias
entre alguno o algunas de dichas identidades. A este respecto podría señalarse que
mientras el artículo 1252.11del Código Civil contempla la eficacia positiva de la cosa
juzgada o perjudicial, el artículo 1252.! del Código Civil se refiere al aspecto negativo
de la cosa juzgada o preclusión”312.
Aunque, nos referiremos de nuevo sobre este tema, por la influencia que
respecto a lo que representa nuestra materia, adelantamos ya que, a nuestro parecer, esta
expresión erga omnes de la eficacia positiva de la cosa juzgada es rechazable, por un
lado, porque tras la misma se esconde la teoría material de la cosa juzgada’313 y, por
otro lado, porque no podemos perder de vista que la limitación de la cosa juzgada, tanto
en su función negativa como positiva, a las partes es una regla general no caprichosa
sino basada en el sólido cimiento del principio de audiencia y la ampliación del ámbito
subjetivo a cualquier tercero es la excepción, la cual sólo podrá admitirse en casos
concretos, siempre que esté plenamente justificada y exista un claro apoyo legal.
En suma, una mera diferencia terminológica entre la eficacia directa y la llamada
eficacia refleja de la cosa juzgada no tendría la menor importancia si no fuera porque, a
veces, se cae en la tentación de considerar que uno y otro fenómeno tiene distinta
naturaleza.

2.2. Tercerosinteresadosno afrctadospor la cosajuzgada
2.2.1 Terceroscon interésfáctico
En esta categoría incluimos los titulares de una relación jurídica material
prácticamente compatible y conexa con la deducida por las partes en el proceso.

t312

Vid

Sena Domínguez,El artículo 1252 del CódigoCivil, en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, T XVI, vol. 1, op. CII.,pp. 662-663.
‘‘
Vid, Sena Domínguez,El artículo 1252 deI Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XVI, vol. 1°, op. cit., pp. 643 y ss., reconoce su “preferenciapor la teoría

sustancial respecto de la procesal” y concluye adoptando uirn postura intermediamás próxima a la
primera que a la segunda.
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Como
exclusivamente

consecuencia de una conexión que, como regla, tiene carácter
subjetivo, la sentencia dictada afectará a dichos terceros no

jurídicamente pero sí de hecho.
Los efectos fácticos son, por tanto, los que puede ocasionarle a un tercero el
cumplimiento por una parte de una sentencia cuya consecuencia es una insuficiencia
patrimonial del condenado para hacer frente a una obligación que le une al no litigante.
Consideramos, a efectos de una mejor comprensión, conveniente subdividir esta
categoría de terceros en dos grupos:
-

Terceros como mero interés de hecho, los cuales deben soportar el perjuicio

fáctico que la sentencia legítimamente les ocasiona.
-

Terceros titulares de un interés de hecho con relevancia jurídica, los cuales no

tienen la obligación de soportar el perjuicio fáctico que les produce la sentencia, porque
dicha lesión se les ha inferido por un camino fraudulento. Por ello, el interés de hecho
del que estos terceros son titulares debe considerarse digno de ser jurídicamente
tutelado.

2.2.1 Terceros titulares de un interés jurídico reflejo.

Aquellos terceros que son sujetos de una relación jurídica conexa, subjetiva y
objetivamente, con la relación que ha constituido la base del objeto de un proceso
celebrado ínter alios, pueden resultar alcanzados por los llamados efectos jurídicos
reflejos. En esta categoría debe ser incluido el fiador’314. Y, se debe relacionar,
1314

En este sentido, entre otros, véase, Moron Palomino M., El proceso civil y la tutela de terceros,

Anales de la Uiversidad de la La Laguna, T.JIJ,1965-1966 (Fasc. JO,),pp. 12-13, señala que “Si la eficacia
es sólo refleja se deberá hablar no de equiparación sino de desconexión, en los supuestos, claro esté de
terminación de la relación autónoma. La relación jurídica dependiente o subordinada nació y vivió
conexa a la principal, extinguida ésta, se produce una desconexión, y ésta a su vez dará lugar a
situaciones jurídicas de desamparo o de liberación: lo primero, cuando el títular de la relación
subordinada viniera disfrutando de un bien integrante del contenido económico de esa relación
dependiente (caso, por ejemplo, del subarrendatario), y lo segundo, cuando el titular de la relación
subordinada o dependiente, por fuerza de esa relación, estuviera constreñido a un deber de prestación
cualquiera (caso, por ejemplo, del fiador). Como es lógico, dado el especial carácter de la eficacia
refleja, su régimen y tratamiento tiene que ser bien diverso al de la eficacia directa. Aquí no será posible
excepcionar ante el tercero la cosa juzgada, aunque normalmente un replantemiento de la controversia le
estaría vedado por motivos relacionados con la legitimación, por supuesto, la sentencia dictada en el
proceso sobre la realción principal no admite ejecución en vía forzosa contra el titular de la relación
subordinada; lo que no quiere signflcar que deba acudirse necesariamente a un nuevo proceso sobre la
relación principal no admite ejecución en víaforzosa contra el titular de la relación subordinada; lo que
no quiere signicar que dena acudirse necesariamente a un nuevo proceso de conocimiento, en el que se
decrete la extinción de ésta. Entonces, ¿Cuál será la situación jurídica del tercero? Sencillamente, la que
le corresponda una vez producida la desconexión y el consiguiente desamparo en su caso. Si para el
disfrute del bien carece el tercero de otro título legitimador según el derecho material, el desamparo será
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necesariamente, con lo que representa aquella seginda materia que en su momento
mencionamos, la de la eficacia indirecta o refleja de la cosa juzgada. Corresponde, pues,
dar un tratamiento lo más profundo y claro que nos sea posible, ya que, las conclusiones
que de la misma se deduzcan, nos determinarán en la postura que adoptemos respecto a
materias, que serán oportunamente estudiadas, como las excepciones que puede oponer
el fiador (artículo 1853 del Código Civil), ante la reclamación del acreedor, después de
haber recaído sentencia respecto a la deuda principal.
Teniendo presente esto, debemos por comenzar por manifestar que el tema de
los efectos reflejos está revestido de una gran complejidad porque se sitúa en la línea
fronteriza entre el Derecho procesal y el Derecho material.
La génesis de la teoría de los efectos reflejos la encontramos en Ihering, quien en
relación con el Derecho material observó que loa actos producen, junto a unos efectos
directos limitados a sus destinatarios inmediatos, otros efectos indirectos o reflejos que
se proyectan sobre la esfera jurídica de terceras personas unidas por nexos de
dependencia con las primeras.
La aplicación de esta doctrina al ámbito del Derecho procesal suscita el
problema de determinar en qué consisten estos efectos indirectos y cuál es la naturaleza,
procesal o material, que cabe atribuir a los mismos. A este respecto nos vamos a referir,
a continuación, a dos orientaciones doctrinales que responden de forma esencialmente
distintas a tales cuestiones.

A) La concepción procesal de la teoría de los efectos reflejos: la eficacia refleja
de la cosa juzgada.

completo y absoluto, y naturalmente su disfrute del bien o del derecho se habrá tornado de lícito en
ilegítimo, podrá accionarse contra él, icnluso por las vías procesales sumarias adecuadas, con base,
como es natural, en las sentencias recaidas “inter alios”; Carnelutti, Sistema de Derecho Procesal
Civil, traducción Alcalá-Zamora y castillo y Sentís Melendo, Buenos Aires, 1944, núm. 102, “no debe
exagerarse, man(fiesta el autor, el valor límite impuesto por la ley a la cosa juzgada. Lo exagera, en
cambio, la práctica cuando lo traduce en el aforismo res iudicata tertio neque nocet prodet. Basta la
experiencia cotidiana para rectflcar esta fórmula: el hecho de que Ticio sea o no declarado deudor de
Cayo, perjudica o favorece a su codeudor, a su fiador, a su acreedor “; Schónke, Derecho Procesal civil,
traducción Prieto Castro, Barcelona 1950, p. 99; Liebman, Manuale di DirittoProcessualeCivile, Milano
1955, p. 154; Alsina H., Unificación de la legislación acerca de la intervención de terceros en ela relación
procesal, Revista de Derecho Procesal, año 1957, n°4, p. 299; Proto Pisani A., Appunti sul litisconsorzio
necessario e sugli interventi, Rivista di Diritto Processuali, vol. XLIX (II Serie), anno 1994-1,p. 365.
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Los

efectos reflejos

dogmáticamente

por

que, en el marco

primera

vez

por

procesal’315, fueron tratados

Wach

con

la

denominación

de

Tatabestandswirkung o Reflexwirkung, se configuran ab initio como una repercusión
sobre la esfera jurídica de determinados terceros de la eficacia de la cosa juzgada de la
sentencia dictada inter alios. En este sentido, Wach sintetizó su concepción en una
máxima breve pero de gran incidencia en la doctrina posterior, a saber: “cuando una
sentencia haya sido pronunciada entre los legítimos contradictores la cosa juzgada
entre las partes se produce, en cuanto tal, respecto de todos”316
Pese

al origen germánico de la teoría, ha sido en Italia donde mayor eco ha

alcanzado. Chiovenda desarrolló la afirmación de Wach, que añadiendo importantes
restricciones a esta repercusión indirecta la res iudicata. En este sentido, el maestro
italiano introdujo la idea del perjuicio jurídico como límite a la posibilidad de que la
cosa juzgada despliegue una eficacia refleja sobre la esfera jurídica de los terceros. El
eminente jurista sostuvo que “como todo acto jurídico referente partes entre las cuales
interviene, la sentencia existe y vale respecto de todos; como el contrato entre A y B
vale respecto a todos como trato entre A y B; así la sentencia entre A y B, vale respecto
a todos cuanto es sentencia entre A y B. Por lo tanto, no conviene sentar C principio
general que la sentencia cause estado sólo entre las partes, sino que, por el contrario,
es necesario asegurar que la sentencia puede perjudicar a otros que han sido extraños
al pleito
1315

1317

Como síntesis de su pensamiento concluye diciendo que “todos están

De la eficacia refleja de los actos jurídicos habló inicialmente Ihering, aunque referida al derecho

material, el cual observó que, así como en el mundo biológico existen reacciones involuntarias y
automáticas, en el mundo jurídico los actos tienen efectos directos, limitados a los destinatarios del acto
mismo, pero también producen efectos no queridos por las partes, los cuales, por los nexos de
dependencia existentes entre las relaciones, pueden afectar a terceras peraonas. Vid., Ihering, Die
Reflexwirkungen oder die Rüchwirkung rechtlicher Thatsachen an dritte Personen, en Jahsbücher fz1r
die Dogmatikdesheutingenrómischen und deutschen Privatrechts 1871, pp. 245-275.
‘
Wach, Handbuch des deutschen Zivilprozess rechts, Leipzig 1885, p. 626, distinguía tres categorías
de efectos para los terceros: Rechtskrsfwirkung, Tatbestands wirkung y Vollstrackungswirkung. La
primera legitima para la intervención litisconsorcial, la segunda para la adhesiva, que es la que se está
tratando y la tercera, para la principal.
Sobre la concepción de Wach y la trascendencia de la misma, cfr. Liebman, Eficacia y autoridad
de la sentencia, traducción por Sentís Melendo, Buenos Aires, 1946, pp. 104 y ss.
L,17 Vid., Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, traducción española de Casals y Santalo, Tu,
“,

op. cit., p. 430. El desarrollo de la teoría de este procesalista italiano lo ha llevado a cabo Befli, Trattato
dei limiti soggetivi della cosa giudicata in diritto romano, op. cit., pp. 22 y ss. En la compleja
construcción de Betti se distinguen tres categorías de terceros en función de la mayor o menor
repercusión de la cosa juzgada. En primer lugar, los “terceros jurídicamente indiferentes” que sin titulares
de una relación compatible con la decidida y a los que la eficacia refleja de la cosa juzgada les puede
ocasionar un perjuicio de hecho pero no jurídico. En segundo lugar, los “terceros jurídicamente
interesados no sujetos a la excepción de cosa juzgada” que son titulares de una relación incompatible con
la decidida en la sentencia. Por último, los “terceros jurídicamente interesados sujetos a la excepción de
cosa juzgada”, los cuales se encuentran subordinados a las partes respecto de la relación decidida y les
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obligados a reconocer lo juzgado entre las partes, si bien no pueden ser perjudicados
jurídicamente- por ello

-

“.

Con posterioridad, Camelutti, volviendo a la concepción extensiva de Wach,
entendió que la cosa juzgada se proyectaba en una doble vertiente. Por un lado, la res
iudicata tiene una eficacia directa en relación con la litis que ha sido objeto de un

concreto proceso y afectará exclusivamente a los que han sido partes en el mismo. Por
otro lado, la cosa juzgada puede desplegar una eficacia refleja respecto de otra litis, en
cuanto haya decidido un presupuesto de esta segunda litis y, en esta medida, vincula no
sólo a las partes sino, también, a cualquier tercero titular de una relación conexa con la
decidida’318.
Esta última proyección de la cosa juzgada tiene carácter eventual o secundario
porque

“...

producción

mientras

en la naturaleza y en la finalidad de la sentencia está la

de lo juzgado entre las personas que han participado en el procesó, es

excepcional y accidental que se produzcan respecto a los terceros y está determinado
por la éxistencia de ciertas condiciones como la identidad o conexión de la relación
controvertida con otras relaciones... 1319
Tanto la concepción amplia como la restrictiva de la teoría de los efectos reflejos
de la cosa juzgada deben, a nuestro juicio, ser descartadas. La primera porque, como
señala Liebman, constreñía al tercero a sufrir atado de mands las consecuencias de un
proceso en el que no ha tenido intervención alguna y además no parece de recibo
admitir que el legislador haya puesto sumo cuidado en limitar la eficacia de cosa
juzgada a las partes, salvo en los casos excepcionales en que se extiende a terceros, para
permitir después que la misma s, imponga a todos los terceros interesados por una vía
indirecta o bajo un nombre diverso’320.

afecta directamentela cosajuzgada.Dentro del último grupo incluye los casos de sucesión, sustitución
procesal y conexión inescindibles o dependencia necesaria entre la relación jurídica del tercero y aquélla
sobre la que se pronunció la sentencia. Esta concepción ha merecido ciertas críticas por parte de
Carnelutti, Eficacia directa y eficacia refleja de la cosa juzgada, Estudios de Derecho Procesal,
traducción de Sentís Melendo, op. cit., pp. 353 y ss, quien entiende que tanto el sucesor como el
sustituido no son auténticos terceros sino partes en sentido material y, por eso, les afecta directamente la
cosa juzgada. Sin embargo, continúa diciendo, cuando el tercero es verdaderamente tal, la eficacia de la
cosa juzgada sólo puede alcanzarle por vía de repercusión.
b18 Vid, Carnelutti, Eficacia directa y eficacia refleja de la cosa juzgada, Estudios de DerechoProcesal,
traducción de Sentís Melendo, op. cit., pp. 345 yss. Ciertas similitudes con la teoría de Carnelutti
encontramos entre los autores patrios, Sena Domínguez, El artículo 1252 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XVJ, vol. 1°, op. cit., p. 683.
b19 Vid, Segni, Intervento adesivo, Roma 1919, pp. 113-114.
b20 Vid, Liebman, Eficacia y autoridad de la cosa juzgada, trad Sentís Melendo, op. cit., pp. 141 y ss.
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En cuanto a la segunda interpretación, en nuestra opinión, debe igualmente
rechazarse porque, si bien acoge la noción del perjuicio jurídico como límite a la
repercusión de la cosa juzgada, amputando a la teoría lo que podría considerarse el
peligro o, en palabras de Liebman, el veneno, al mismo tiempo la está privando de todo
su significado. En efecto, un mero reconocimiento platónico por parte de los terceros de
la cosa juzgada ajena, carece de toda utilidad’321,porque no se trata de “presentar
armas” al fallo ajeno, sino de analizar sí en relación con los posteriores procesos
incoados por terceros y que tengan un objeto conexo con concluido por sentencia firme
sobre el fondo, surge para el juzgador vinculación jurídica en que consiste la cosa
juzgada material’322.
En suma, pensamos que la cosa juzgada sólo puede desplegar eficacia de un
modo directo, bien sobre los que han sido partes en proceso, bien sobre determinados
sujetos jurídicos distintos de los que litigaron, cuando un precepto legal proclama
excepcionalmente la extensión a los mismos de la eficacia de cosa juzgada. Pero, en
ningún caso es admisible que opere la vinculación jurídica exeluyente prejudicial en que
consiste la cosa juzgada respecto de sujetos diversos de los legalmente determinados o
por una vía indirecta o refleja.

B) La concepción material de la teoría de los efectos reflejos.

1. La posibilidad de que los terceros sufran efectos jurídicos reflejos

Rechazada, pues, la posible repercusión de la eficacia de cosa juzgada por un
camino colateral o indirecto sobre la esfera jurídica de terceros, debemos resolver

—

como cuestión previa- si los terceros pueden sufrir perjuicios jurídicos reflejos
derivados de la sentencia dictada inter alios, o sí, por el contrario, todos los eventuales
efectos jurídicos sobre los terceros son siempre directos.
En favor de esta última opción se ha manifestado Liebman, quien, tras una aguda
crítica de las teorías que proclaman la eficacia refleja, ha afirmado que “la sentencia,
como acto autoritario emanado de un órgano del Estado, reivindica naturalmente
frente a todos su oficio de formular cuál es el mandato concreto de la ley o, más
1321

Vid., Liebman, Eficacia y autoridad de la cosa juzgada, trad Españolapor Sentís Melendo, op. cit.,

pp. l29yss.
b22 Normalmente el objeto no será idéntico porque, como señala De La Oliva Santos, De la cosa juzgada,

op. cli., p. 45, una diferencia de sujetos determina en la mayoría de los casos, un objeto diverso.
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genéricamente, la voluntad del Estado para un determinado caso singular 1323 Si bien,
continúa diciendo, las partes del proceso son las primeras que sienten la eficacia de la
resolución final, todos los sujetos se encuentran potencialmente en idéntico estado de
sujeción respecto a los efectos de la sentencia, y en la realidad dichos efectos. se
proyectarán sobre todos los terceros cuya posición jurídica tenga alguna conexión con el
objeto del juicio1324.
El referido autor considera, por tanto, que en la medida en que el juez al decidir
sobre una controversia está actuando la voluntad de la Ley en el caso concreto, no tiene
sentido que

“...

este resultado absolutamente objetivo y de interés general pudiera ser

válido y eficaz sólo para determinados destinatarios y limiiado a ellos”1325
La conclusión que Liebrnan deduce de este planteamiento es que la naturaleza de
la sujeción es para todos, partes y terceros, la misma, pero la medida de la afección
depende de la relación que cada tenga con el objeto del proceso. La única diferencia
entre las partes y los terceros radica en que mientras para los primeros los efectos
.

sentencia son inmutables por la autoridad de cosa juzgada, par segundos no surge tal
inmutabilidad’326.
La teoría de Liebman no nos parece admisible en sentido es porque el objeto del
proceso civil no es tanto la satisfacción del sentir general, cuanto la tutela de los
derechos e intereses privados de los sujetos jurídicos que se constituyen en partes del
proceso, aun cuando dicha tutela se lleve a cabo, ciertamente, mediante la aplicación del
Derecho objetivo al caso concreto. Si, como regla general, en el proceso con objeto civil
hubiera un predominio del interés público y la sentencia que pusiera fin al mismo
proyectara una eficacia material directa no sólo sobre las partes, sino, también, sobre
cualquier sujeto no litigante relacionado en alguna medida con la relación jurídica que
se halla en la base del objeto del proceso, carecería de justificación la vigencia del
1323

Vid., Liebman, eficaciay autoridadde la cosa juzgada,trad. Españolapor SentísMelendo,op. cit., p.

150. Liebman,en las páginas 53 y siguientesde la mismaobra, explicalo que constituyela piedra angular
de sus tesis que se asienta sobre la base de una distinciónesencial entre la eficaciade la sentenciay su
autoridad de cosa juzgada. La primera es el mandato que contiene la formulaciónde una voluntad
imperativa, la cosa juzgada, por el contrario, no es un efecto de la sentencia sino una cualidad de sus
efectos consistente en su inmutabilidad.Estas ideas fueron objeto de una dura crítica por parte de
Carnelutti, Eficacia,autoridad e inmutabilidadde la sentencia,en Estudios de Derecho Procesal, trad.
Sentís Melendo, vol. II, Buenos Aires 1952, pp. 364 y ss; y también en Balance de una polémica,
publicado en los mismosEstudios, pp. 380y ss.
1324 Vid., Liebman,Eficaciay autoridadde la cosajuzgada, trad. Española por Sentís Melendo, op. cit., p.
150.
1325 Vid., Lebman, Eficaciay autoridad de la cosa juzgada, trad. Española por Sentís Melendo, op. CII.,
pp. 150-151.
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principio dispositivo y, en especial, las facultades dispositivas que en un proceso de tal
naturaleza se ofrecen a los litigantes’327.
En suma, nosotros pensamos que no todos los efectos jurídicos derivados de la
sentencia sobre los terceros son siempre directos, también pueden sufrir, en algunos
casos, efectos indirectos o reflejos. A nuestro juicio, estos efectos reflejos no son mas
que una repercusión de la eficacia material directa de la sentencia a la que es procedente
hacer, acto seguido, una breve referencia.

2. Los efectos jurídico materiales directos

La sentencia sobre el fondo produce efectos jurídico materiales directos,
concretados en el contenido declarativo, condenatorio o constitutivo de la resolución.
Junto con la eficacia procesal, la decisión judicial que pone fin a un proceso
resolviendo en un determinado sentido sobre la controversia, tiene unos efectos
materiales en la medida en que se pronuncia sobre cuál es la voluntad del Estado en
relación con las pretensiones de las partes. En efecto, en la sentencia el órgano
jurisdiccional, en consonancia con los elementos fácticos y jurídicos de los que en cada
caso dispone, puede bien declarar cuál es la situación cierta de una determinada relación
jurídica, bien absolver o condenar a un sujeto al cumplimiento de una determinada

326

Vid., Liebman, Eficacia y autoridad de la cosa juzgada, trad. Española por Sentís Melendo, op. cii., p.

153.
Vid., Liebman, Eficacia y autoridad de la cosa juzgada,

327

trad.Española por Sentís Melendo, op. cii., p.

151, pretende salir al paso de la precedente objeción afirmando que la finalidad que inspira el principio
dispositivo es “el descubrimiento de la verdad y el triunfo de la justicia” y que, por otro lado, constituye
el medio que el legislador ha considerado más adecuado para conocer las circunstancias de hecho de cada
caso concreto, en atención a la “inidoneidad de las relaciones privadas para ser investigadas policialmente
por el Estado” y a las “mayores garantías que presenta la defensa de los derechos privados entregada a los
particulares, por los mayores medios de defensa que da a los particulares el conocimiento de sus
intereses”. Los sujetos jurídicos particulares se limitan, pues, a colaborar en el funcionamiento de la
Administración de Justicia y a conseguir que la sentencia satisfaga “la aspiración general de la justicia”.
No creemos que el principio dispositivo, al igual que el de aportación de parte, persigan el
descubrimiento de la verdad o la victoria de la justicia. El referido principio jurídico técnico no es más
que un reflejo de la naturaleza de los derechos e intereses que se hacen valer en el proceso civil. La
autonomía de la que gozan los sujetos jurídicos sobre sus derechos privados pretende ser trasladada, con
ciertas limitaciones, al ámbito del proceso en el que se tutelan tales derechos e intereses. Sobre el
principio dispositivo y su función específica, vid., De La Oliva Santos, Derecho..., (con Fernández
López), vol. L op.cii., pp. 150 y ss; también, Montero Aroca, Derecho jurisdiccional (con Ortells Ramos,
Gómez Colomer y Monton Redondo), TL op. cit., pp. 325 y SS.
Por el contrario, en aquellos procesos en que, a pesar de tener un objeto civil, existe un
predominio del interés público, manifestado en el carácter cogente de muchas de las normas que lo
reglamentan, no nos parece inaceptable la teoría de la eficacia jurídica material directa de la sentencia
sobre la esfera de todos los terceros interesados.
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obligación que se le atribuye; o bien crear, modificar o extinguir una situación jurídica
produciendo, en este último caso, cambios en la realidad jurídica preexistente’328.
Como regla, esta eficacia sólo se proyecta sobre las partes que son los únicos
sujetos directamente afectados por la declaración, condena o constitución que encierra
la sentencia sobre el fondo. No obstante, este contenido material de la decisión judicial
puede, en ocasiones, alcanzar determinados terceros en forma de efectos reflejos.
Puede parecer que la determinación de sí los efectos materiales que la sentencia
puede desplegar sobre los derechos y situaciones jurídicas de los terceros se producen
siempre

como consecuencia

de una vinculación

directa al pronunciamiento

jurisdiccional o si, por el contrario, surgen por vía refleja, es una cuestión meramente
teórica y, por tanto, carente de toda utilidad práctica. Sin embargo, esta apariencia se
desvanece si se observan las distintas consecuencias de una y otra postura. Así, si
estimamos que todos los terceros titulares de relaciones dependientes o conexas con la
deducida en un proceso inter alios, están directamente obligados por el contenido
material del pronunciamiento jurisdiccional referido a la relación condicionante,
tendremos que concluir que tales terceros, cuando resulten perjudicados, habrán de
atacar frontalmente la sentencia que les lesiona y, en ningún caso, podrán protegerse
con éxito instando ante los tribunales la tutela independiente de su derecho’329 Por el
contrario, si entendemos que los terceros no están directamente obligados por la
declaración de voluntad expresada en la sentencia, aunque, a veces, sufren efectos
1328

Vid, Guasp, Derecho...., TI, op.

dil.,

pp. 545 y ss, afirma que sólo las sentencias constitutivas

producen efectos directos en el orden jurídico, mientras que las sentencias declarativas y las de condena
sólo producen estos efectos por vía indirecta. Sólo en parte compartimos esta opinión por cuanto
entendemos que el hecho de que las sentencias meramente declarativas y las de condena no producen
cambios en la realidad sino que se limitan a constatar una realidad preexistente, no es obstáculo para
admitir que tienen un contenido material y una eficacia de tal naturaleza en la medida en que aportan
seguridad y certeza, al menos entre las partes, a una situación jurídica en tomo a la cual existían dudas, o
que era interpretada de distintas formas por cada uno de los sujetos que han ocupado posiciones
contrapuestas en el proceso. En este sentido, Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos
Aires, 1951, p. 299, ha declarado que una manera de no existir un derecho sería que no se supiera en qué
consiste éste. Esta eficacia material en el sentido dicho es especialmente clara de hacer o no hacer algo y
ello en virtud no de la eficacia procesal de la sentencia sino de su contenido sustantivo. Sin embargo,
como señala Calamandrei, La séntencia subjetivamente compleja, en Estudios sobre el proceso civil, trad
Sentís Melendo, Buenos Aires, 1945, p. 470, toda sentencia sobre el fondo, sea o no de condena,
contienen un mandato o declaración de voluntad por la que se resuelve la controversia en un determinado
sentido y precisamente este elemento volitivo es el que distingue la decisión judicial de la opinión de un
jurista.
1,29 En este sentido, Liebman, Eficacia y autoridad de la cosa juzgada, traducción espaíiola por Sentís
Melendo, op. cii’.,pp. 166 y ss., ha declarado que la sentencia tiene para estos terceros la eficacia de una
presunción iuñs- tantum. En consecuencia, si bien la sentencia contiene también respecto del tercero la
formulación autoritaria de la voluntad del Estado sobre la relación decidida, el no litigante podrá rechazar
las consecuencias desfavorables de la misma demostrando, por medio de la oposición revocatoria de
tercero, que la voluntad del Estado es en realidad distinta de la declarada por el Juez.
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reflejos o indirectos, estaremos en condiciones de admitir que estos sujetos pueden, en
ciertos casos que serán precisados con posterioridad, acudir eficazmente a la tutela
jurisdiccional autónoma de su derecho’330.

3. La repercusión de la sentencia como hecho jurídico
La sentencia de fondo es un acto jurídico que, mediante la aplicación del
Derecho objetivo, proclama cuál es la voluntad del Estado en un caso concreto1331.
Dicho acto jurídico produce efectos procesales que se proyectan dentro del mismo
proceso o respecto de eventuales procesos posteriores que pueden incoarse y también
genera efectos materiales que se manifiestan hacia fuera del proceso.
Los efectos jurídicos materiales directos que, como quedó manifestado, produce
la sentencia, tienen como causa inmediata la voluntad autoritaria expresada en la misma.
Ahora bien, la sentencia o, más propiamente, la misma eficacia material de la
sentencia, origina, en ciertas ocasiones, efectos que no son atribuibles de un modo
inmediato a la voluntad expresada en la resolución decisoria, porque no han constituido
objeto del juicio. En este sentido, Calamandrei ha declarado que, en algunos caso,”

..

.la

sentencia es considerada por la ley como hecho productor de efectos jurídicos,
preestablecidos por. la ley misma y no dependientes del mandato contenido en la
sentencia”1332.

Estos efectos reflejos no surgen como consecuencia de la declaración de
voluntad del Estado que se expresa en la sentencia mediante la aplicación del Derecho
objetivo al supuesto de hecho que ha constituido la base del objeto procesal, sino como
1330 Por

otro lado, no llegamos a comprender la razón por la cual Liebman, Eficacia y autoridad de la cosa

juzgada, traducción Sentís Melendo, op. cit., pp. 166 y ss, distingue diversos grados de intensidad en la
eficacia de la sentencia, como presunción iuris tantuonpara los terceros y como presunción iuris et de jure
para las partes. Si el fundamento de esta disparidad radica, como así parece, en que los terceros pueden
destruir la eficacia de la sentencia demostrando, mediante la oposición de tercero, su injusticia, no lo
estimamos un argumento apropiado porque, en definitiva, también las partes pueden atacar la validez y
eficacia de la sentencia por medio de la revocazione del derecho italiano o la revisión del Derecho
español.
l3.1 Sobre este particular, cfr. De La Oliva Santos, Derecho, (con Fernández López), vol. JI, op. cit., pp.
50yss.
12
Vid., Calamandrei, Apuntes sobre la sentencia como hecho jurídico, en Estudios sobre el proceso
civil, traducción española Sentís Melendo, Buenos Aires, 1945, p. 540. También admiten la eficacia de la
sentencia como hecho jurídico, Guasp, Derecho....,T.I, op. cit., pp. 546-547; Fernández López,
derecho... (con De La Oliva santos), vol. L op. cit., p. 584; Gómez Orbaneja, Derecho..., (con Herce
Quemada), vol. 1, op. cit., p. 455; Montero Aroca, La intervención.. .op. cit., pp. 190 y ss, el cual, quizá
por respecto a la tradición habla de “eficacia refleja de la cosa juzgada”, pero de sus explicaciones se
deduce con toda claridad que no alude a una nueva forma de sujeción de los terceros a la cosa juzgada
sino a una repercusión de la sentencia como hecho jurídico.
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derivación inmediata de la voluntad contenida en una norma jurídica que tiene como
supuesto de hecho o como parte del mismo un efecto jurídico material derivado de la
sentencia.
Por lo tanto, en los casos de conexión o dependencia de las relaciones
intersubjetivas, los efectos materiales directos derivados de una sentencia sobre el
fondo., pueden formar parte del supuesto de hecho de una norma que los considera como
hechos constitutivos, impeditivos, extintivos o modificativos, produciendo ciertas
repercusiones jurídicas sobre un sujeto no litigante en el proceso declarativo que
culmina con tal resolución judicial’333.
Para explicar este fenómenos Allorio habla de perjudicialidad material,
entendiendo por tal aquélla que se ocasiona cuando una norma jurídica hace derivar de
unos efectos jurídicos determinados, otros efectos jurídicos’334.
Podemos, pues, defmir los efectos reflejos sobre terceros como una repercusión
de la eficacia jurídica material directa de la sentencia, sobre una relación jurídica cuya
titularidad, al menos en parte, corresponde a un sujeto no litigante en el proceso que
concluye con tal resolución’335.
Tanto los terceros con interés fáctico como los terceros con interés reflejo
resultan afectados por la sentencia no como acto jurídico sino como hecho, pero la
medida y el momento de esta repercusión son distintos en uno y otro caso. En el
primero, el perjuicio para el tercero se derivará de que el cumplimiento de la sentencia
por una de las partes puede provocar una insuficiencia de bienes para satisfacer el
En este sentido,MonteroArocaJ., Intervenciónadhesivasimpleen el proceso civil. Informe al Tema
2° del XII CongresoArgentinodel DerechoProcesal(Rosario,22 al 27 de mayo de 1983),Justicia 1984III, pp. 587-588, señala que “Frente a la cosa juzgada los terceros pueden hallarse en muy distintas
1333

situaciones, pero nos interesa aquí aquélla en la que el tercero no es titular de la relación jurídicamaterial aducida en el proceso por las partes originarias, pero sí lo es de otra relación material que
tiene algún elemento de unión con aquélla, deforma tal que su relación es dependiente de la aducida en
el proceso, en el sentido de que la sentencia que se dicte habrá de ser considerada como hecho jurídico
constitutivo, modiflcarivo o extintivo de la relación del tercero. El nexo de dependencia se manflesta,
fundamentalmente, en un efecto prejudicial; la relación entre las partes originarias es elemento del
supuesto de hecho de la relación jurídica del tercero “; también, Fabbrini, Contributo alla dotrina
dell’intervento adesivo, Milán 1964, p. 118.
1334 Vid., Allorio,La cosa giudicatarispettodi terzi, Milano 1935,p. 69.
b35 Tradicionalmenteha constituidocommunis opinio entre los defensoresde la doctrina de los efectos

reflejos en sus diversas acepciones, tanto procesales como sustantivas, la idea de que son efectos
involuntarios, es decir, no queridos por las partes. Sin embargo, como señala Serra Domínguez,
Intervención de terceros en el proceso,en Estudios de Derecho Procesal, Barcelona 1969, p. 244 “...la
involuntariedad hay que considerarlaobjetivamente,en cuanto respecta al Ordenamientojurídico, no
subjetivamente,pues puede perfectamenteocurrirque la finalidadprinipaI del proceso sea la producción
de estos efectos reflejos”. En efecto, así ocurre en la mayoría de los procesos fraudulentos.Por ello,
consideramosque másque atendera una especiede objetivaciónde la voluntadsubjetivade las partes del
proceso, lo que habrá que analizares qué es lo queha constituidoefectivamentela res in iudicio deducta.
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derecho que el no litigante tenga frente a ese sujeto. En el segundo, la sentencia como
hecho forma parte del supuesto fáctico de una norma de la que se deriva una
consecuencia jurídica para el tercero.

A.3 La intervención procesal

1.

Consideraciones previas.

Una vez clasificados los terceros en sus distintas categorías, y teniendo en
cuenta, con un criterio preferencial, por el interés que la misma tiene respecto a la
materia sobre la que estamos trabajando, la de los terceros afectados por los efectos
reflejo de la cosa juzgada, corresponde ahora referirnos al mecanismo de los que se
puede servir precisamente éstos terceros, en nuestro caso el fiador, para evitar en la
medida de lo posible, que el proceso celebrado entre otros litigantes culmine con una
sentencia que les afecte negativamente a los derechos o relaciones jurídicas cuya
titularidad corresponde a los mismos. De ahí que, se posibilite al fiador su intervención
en el proceso inciado por el acreedor contra el deudor, a través de la institución procesal
que representa la intervención adhesiva simple’336.
Aunque el estudio lo vamos a centrar precisamente en este tipo concreto de
intervención, no obstante, consideramos conveniente hacer una somera referencia, por
una parte, a lo que representa el concepto general de intervención procesal y, por otro, a
esas otras clases o categorías

de

intervención que, aunque, con características propias,

comparten junto a la que vamos a analizar, la nota común, de ser unos medios
preventivos que permiten la entrada de un tercero en un proceso pendiente con el fin de
defender un interés propio.

1336

En

este sentido,entreotros,se pronunciaFragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di

credito, sub art. 1944, in Commentario al Codice Civil, op. cii., pp. 303-304; Pacifici-Mazzoni E.,
Istituzioni di diritto civile italiano, vol. V, Parte Ii, op. cii., p. 500; Proto Pisani A., Appunti sul
litisconsorzio necessario e sugli interventi, op. cii., pp. 365-366; Moretti B., Fideiussione. Mandato di
credito, in Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale, op. cii., p. 132 (ed. 1968); De Page E.,
Traité élémentaire de droit civil beige, T VI, op. cii., pp. 887-888; Ortells Ramos M., Derecho Procesal
Civil, Aranzadi, 2000, pp. 171-172 y 187-188, como bien señala el fiador tiene interés en intervenir en
el proceso entablado frente al deudor principal y en el que se pretenda la condena por la obligación
principal o la declaración de validez o nulidad del negocio constitutivo de esa obligación, porque el
resultado de ese proceso condiciona que subsista o se extinga su obligción accesoria de fianza o la
cuantía de la misma”; Garnica Martín J.Fco, Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, TI
(artículos 1 al 280), coordinadores por Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler J.M., Valls Gombau
J.Fco., Iurgium Editores, Atelier, P edición, Diciembre 2000, p. 202.
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Debemos recordar que estos expedientes procesales, por evidentes razones, no
son útiles para los sujetos que hemos calificado como absolutamente extraños a la
relación material y al proceso, los cuales no pueden resultar afectados en modo alguno
por la sentencia que ponga fin al mismo, si los serán, por el contrario, para amparar a
cada una de las restantes categorías de terceros que hemos establecido en los apartados
anteriores.
Nuestro Ordenamiento jurídico se encontraba huérfano de una regulación
sistemática de la intervención de terceros en el proceso, a diferencia de lo que ocurría en
otras legislaciones de nuestro entorno, como la italiana y alemana. Aunque, podemos
decir que sí existían preceptos aislados, fundamentalmente en leyes especiales que
contemplan supuestos concretos de la misma, además de la carta de naturaleza que por
vía jurisprudencial se han dado a algunas de las modalidades de intervención.
Ahora,

sin embargo, la situación ha resultado modificada por la nueva

LEC1/2000, que, si bien, tiene prevista su entrada en vigor para el próxima año, ha
establecido una regulación relativa a la intervención, a la que dedicaremos un espacio en
nuestro estudio.

2. Concepto.

Entendemos, como establece Sena, por intervención procesal la introducción en
un proceso pendiente, entre dos o más partes, de una tercera persona que formula frente
o junto a las partes originarias una determinada pretensión, encaminada bien a la
inmediata defensa de un propio derecho, bien a la defensa del derecho de cualquiera de
las partes personadas’337.

2.1. Categorías de intervención: sus diferencias.
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Sena Domínguez, voz Intervención procesal, Enciclopedia Jurídica Seix,. Barcelona 1968, p. 455. Por

su parte, Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, TI (artículos 1 al
280), coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler J.M’., Valls Gombau J.Fco., op. cit., p. 194,
define, asimismo, la intervención procesal como: “la introducción en un proceso pendiente de una
tercera persona que formula una pretensión en defensa de sus propios intereses, sea en forma directa o
bien a través de la defensa de los derechos de cualquiera de las partes “; o Vázquez Iruzubieta C.,
Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Doctrina y Jurisprudencia de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, Dijusa 1a edición, Febrero 2000, p. 109, quien también conceptúa la adhesión procesal como “una
pluralidad de partes en la que los diversos sujetos no se hallan situados en un mismo plano,. sino que la
actuación de uno aparece subordinada a la de otros
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Una primer clasificación podría constituirla la distinción de los supuestos de
intervención voluntaria respecto de los de intervención provocada’338. Según que el
tercero acuda voluntaria y espontáneamente solicitando su intervención en el proceso
pendiente o que su intervención tenga su origen en la llamada de una de las partes
litigantes —llamadaen garantía o litisdenuntatio, la laudatio actoris y el llamado litigio
entre pretendientes, hipótesis estas dos últimas propias del Derecho alemán-, o en la
llamada directa del juez —iussuiudicis-.
Ahora bien, por nuestra parte estimamos que la simple llamada de un tercero al
proceso en nada altera el régimen jurídico de la intervención. El llamado puede acudir al
proceso y entonces será tratado en idéntica forma que el interviniente voluntario; y,
puede

abstenerse de intervenir, sufriendo en este supuesto las consecuencias

desfavorables del no ejercicio de su facultad, es decir, la carga de su falta de actuación
procesal.
A

su vez, la intervención voluntaria suele dividirse en principal o ad

excludendum que tiene lugar cuando el tercero interviene en el proceso proponiendo una
pretensión conexa con la controvertida entre las partes, pero incompatible con ésta’339.
Suele aducirse como fundamento de esta intervención la economía procesal que supone
la tramitación en un solo proceso de tres pretensiones distintas, y la necesidad de evitar
sentencias contradictorias, y obedece a diversos principios respecto de las restantes
clases de intervención. Mas frente a ambas finalidades cabe hacer objeciones: de un
lado, el compatibilizar en el mismo procedimiento el ejercicio de tres acciones distintas
1338

También se la conoce como intervención obligada, forzosa o coactiva. Tradicionalmente la doctrina

hablaba de intervención forzosa, en contraposición a la voluntaria. Mas la doctrina ha aceptado como más
apropiado el término intervención provocada en atención de que el tercero, no obstante su llamada al
proceso, es muy libre de intervenir o no en el mismo, considerándose, en definitiva, su presencia en el
proceso no como una obligación, sino como una carga. Así, Guasp, Derecho procesal Civil, TI, op. cit.,
p. 196; Moron Palomino, El proceso civil y la tutela de terceros, Anales de la Universidad de La Laguna,
vol. III, Fasc. 1°, 1965, p. 15; Serra Domínguez, Intervención procesal, op. ci!, p. 458; M.A.Fernández
López (con A. De La Oliva), Derecho procesal civil, TI, op. ci!., p. 586.
De esta clase de intervención, en concreto de la llamada en garantía o litisdenuntiato, nos
ocuparemos más adelante, cuando en el apartado dedicado a la demanda del acreedor al fiador.
i9
La referida situación de incompatibilidad puede producirse, por ejemplo, cuando varias personas se
atribuyen subjetivamente la titularidad de un derecho que sólo puede corresponder a una de ellas. Así, en
el proceso incoado por Ticio reinvindicando frente a Cayo la propiedad de la finca X, Mevio, que se
considera el verdadero y único propietario de la finca litigiosa, seria un tercero presunto titular de un
derecho que excluye el deducido por las partes en el proceso y, en principio, podría constituirse en
interviniente principal.
Sobre la naturaleza jurídica de esta institución, se pueden esbozar, como señala Fairén, dos
concepciones: considerarla, como una ampliación del objeto del procesoo como una acumulación
subjetiva de pretensiones. Vid.,Fairén Guillén, “Notas sobre la intervención principal en el proceso civil”,
en Estudios de Derecho Procesal, Madrid 1955, pp. 175 y ss; Serra Domínguez, voz Intervención,
Enciclopedia Jurídica Seii, TXIJI, op. ci!., p. 460, esta autor se inclina por constituir la intervnción
principal como una simpel ampliación del objeto del primer proceso.
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(la ejercitada por el actor contra el demandado en el proceso originario, junto con las
dos acciones que el interviniente ejercita, a su vez, contra demandante y demandado)
puede ser no sólo fuente de problemas diversos a solucionar134° (por ejemplo, en
relación con la posibilidad y contenido de nuevas alegaciones de las partes litigantes
originarias, en materia de prueba, contenido y alcance de la sentencia que se dicte, etc),
sino que también favorece la proliferación de incidentes que dilaren la marcha del
proceso; de otro, el que el tercero que mantiene una pretensión incompatible con los de
las partes litigantes del proceso pendiente, no intervenga en el mismo, sino ejercite
posteriormente —unavez finalizado aquel proceso- su acción contra el vencedor del
primer proceso, no supone que se produzcan sentencias contradictorias, sino distintas,
en tanto que las partes litigantes de uno y otro proceso también difieren. Por ello,
mientras la mayoría de nuestros tratadistas defienden la necesidad de una regulación’341,
algunos autores como Miguel Angel Fernández, entre otros, no considera necesario y
menos urgente, la introducción legislativa de la intervención principal en nuestro
Derecho, atendidos los problemas que genera, la escasísima incidencia en la práctica
judicial de aquellos países, cuyos ordenamientos la regulan, y porque las hipotéticas
ventajas que proporcionaría pueden obtenerse en nuestro Derecho acudiendo al
expediente de acumulación de autos’342.
1340

Vid., en cuanto a la dinámica o tratamiento procesal de la intervención procesal, Sena Domínguez,

voz Intervención, Enciclopedia Jurídica Seix, T. XIII, op. cit., pp. 461-462.
134! La utilidad, e incluso la necesidad, de incluir esta figura en un futuro ordenamiento procesal civil
español, se ha defendido fervorsamente con base en la economía procesal y en la evitación se sentencias
contradictorias, entre otros, Fairén Guillén, Uit., lug., cit.; Sena Domínguez, “Intervención de terceros en
el proceso”, en Estudios de Derecho Procesal, Barcelona 1969, p. 219 y, también, L. Prietro-castro y
Ferrándiz, Tratado de Derecho Procesal Civil. TI Proceso declarativo y Proceso de ejecución, Aranzadi,
Pamplona 1982, pp. 390 y ss.
En algunas sentencias del Tribunal Supremo, éste ha afirmado que la intervención principal, pese
a carecer de tratamiento legislativo, es una figura que no repugna a nuestra realidad procesal; así,
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1 de 4 de marzo de 1961 (RA. 930); 23 de enero de 1989 (RA.
113) y 8 de abril de 1994 (RA. 2734).
1342 Vid., M.A Fernández López Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI, op. cii., pp. 577-578 y
Derecho Procesal Práctico (con J.M Rifá Soler y J. Fco. Valls Gombau), Tu, Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, 1992, p. 329; también, Marina Cedeño Hernán, La tutela de terceros frente al
fraude procesal, Editorial Comares, 1997, pp. 39-40, que establece que “como regla general, todo isntituto
procesal dirigido a ofrecer a un tercero la posibilidad de entrar e influir, en mayor o menor medida, en
posibles efectos perjudiciales que la sentencia inter alios puede ocasionar en la esfera de derechos o
intereses del interviniente. Sin emargo, la sentencia dictada entre otros litigantes no desplegará sobre esta
cataegoría de terceros una eficacia directa o refleja y ni siquiera les ocasionará un menoscabo de hecho.
El único perjuicio que la resolución judicial puede causar al tercero podríamos calificarlo como
psicológico. Esta ausencia de un posible perjuicio real y, por tanto de un auténtico interés jurídicamente
tutelable del tercero en la intervención, unida a la escasa incidencia práctica que la intervención principal
tiene en la esfera procesal de los países cuyo ordenamiento regula lafigura, es lo explica, a nüestro juicio
que, a pesar de los esfuerzos por parte de algunos autores de buscar otros fundamento en que basar la
institución, la intervención principal no haya sido admitida ni por la mayoría de la doctrina, ni por la
jurisprudencia patrias”.
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O adhesiva, por la que el tercero se adhiere a la pretensión deducida por una de
las partes litigantes y colabora con ella para obtener un triunfo. Por último, dentro de la
intervención

adhesiva se viene hablando de intervención adhesiva simple y de

intervención adhesiva litisconsorcial, distinción que guarda relación con el hecho de que
la cosa juzgada afecte al tercero de modo reflejo o de modo directo, respectivamente.
Así, la intervención litisconsorcial es aquella en la que un tercero interviene en
un proceso para defender derechos propios que se discuten en el proceso, y que son
similares, en todo o en parte, a los afirmados por una de las partes en litigio. Tiene por
objeto evitar la extensión de los efectos de la sentencia.
La intervención adhesiva se diferencia de la anterior en que, si bien el
interviniente coadyuga con una sola de las partes en litigio, no lo hace defendiendo un
derecho propio discutido en el proceso, sino que su legitimación deriva del interés que
En contrade dichasolución,se pronunciaSerraDomínguez,voz Intervención, Enciclopedia
T XIII, op. cit, p. 462: “si bien considera que, dada la ausencia del isntituto de la
intervenciónprincipalen nuestroDerecho—porcuyaregulaciónaboga,recordandoque la LeyVI, Título

Jurídica Seix,

X, Partida III, ya regulaba tal hipótesis-, para conseguir su objeto es indispensable acudir al “rodeo inútil
de la acumulación de autos”, afirmaque dichaprácticaprocesaltieneel graveinconveniente
de dilatar
extraordinariamente el procedimiento y de ocasionar gastos totalmente innecesarios, amén de que supone
la desnaturalización de la acumulación de autos, máxime cuando en determinadas hipótesis de
intervención principal pueden no concurrir los presupuestos necesarios para solicitar la acumulación”.
No obstante, debemos mencionar que la nueva LEC 1/2000, no recogede maneraexpresaeste
tipo de intervención.
En la jurisprudencia que se pronuncia claramente contraestetipo de intervención, cumple citar la
sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayode 1990 (Ponente: Exmo. Sr. Albácar López), en la que se
acuerda la nulidad de actuaciones desde la providencia del Juzgado de Primera Instancia por la que se
tuvo personado a un tercero que compareció solicitando que no se otorgase escritura pública de
compraventa de un local a favor de la actora al haber satisfecho aquél una parte del precio,
mandándose que se entendieran con él las sucesivas actuaciones, alcanzando con ello, indebidamente,
su carácter de parte, que en modo alguno le correspondía por no haber sido dirigida contra él la
demanda, todo ello le permitió interponer recurso de casación presente, y que por falta de la debida
legitimación de quien loformuló no puede ser estudiado...
Tanto el Derecho alemán como el italiano, como ya veremos, regulan expresamente la
intervención principal. Bajo la denominación “Hauptintervention”, el parágrafo 64 de la
Zivilprozessordnung (ZPO), declara: “El que pretenda tener derecho sobre la totalidad o parte de la cosa
o derecho sobre el que haya trabado pleito entre otras personas puede, hasta el momento de la
resolución del mismo hacer valer su derecho ante el Tribunal en que haya pendido el negocio en primera
instancia, por medio de demanda dirigida a las dos partes contendientes”. La doctrina alemana se ha
referido a esta modalidad de intervención como una “rara figura procesal” y ha puesto de manifiesto el
poco uso que en la práctica recibe. En est línea, L. Rosenberg, Tratado de Derecho Procesal Civil, trad.
A. Romera Vera, supervisión de E. B. Carlos y Ernesto Krostoschin, T.II, Buenos Aires, 1955, p. 115 in
fine; A. Schbnke, Derecho Procesal Civil, trad. Prietro Castro y adaptación posterior de la 5” edición
alemana por Fairén Guillén, Barcelona 1950, p. 103. Por su parte, el artículo 105 del Codice de
Procedura Civile italiano con la expresión “Intervento principale” regula la figura comentada,
prescribiendo. “Cualquiera puede intervenir en un proceso entre otras personas para hacer valer, frente
a todas las partes o alguna de ellas, un derecho, relativo al objeto o dependiente del título deducido en el
mismo proceso”. Sobre el particular, Rocco, Tratado de Derecho Procesal Civil,trad. Sentís Melendo y
Ayerra Redin, vol. II, BuenosAires 1983, p. 128, ha afirmado que “..el instituto de la intervención
principal no representa, para el que interviene un medio de defensa necesario, puesto que la misma
acción que él despliega en el proceso habría podido ejercitarla independientemente, aún después de
haberse desarrollado el proceso, contra la parte vencedora”.
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tiene en evitar los efectos reflejos o secundarios de la sentencia, que, en cuanto hecho
jurídico, puede indirectamente repercutir en su relación con alguna de las partes.
Estructuralmente, y pese a la manifestada falta de trascendencia práctica de la
intervención principal, en atención a que una parte de la doctrina insiste en su
mantenimiento, podríamos señalar, como diferencia entre esta intervención y las
restantes clases de intervención que: la intervención principal modifica el proceso
objetivamente; al objeto primitivamente discutido se adiciona otro nuevo, dando origen
a tres relaciones: la primitiva entre las partes; la del interviniente y la parte demandante,
y la del interviniente y la parte demandada. En cambio, tanto en la intervención
litisconsorcial como en la intervención adhesiva simple no varía el objeto del proceso, la
controversia continúa totalmente inmutable; únicamente se modifican los sujetos
procesales, en cuanto a una de las partes se adhieren una o varias personas.
La función de ambas clases de intervención es asimismo diversa. El interviniente
principal hubiera podido plantear una demanda independiente. Si le es permitida la
intervención es únicamente por razones de economía procesal y para evitar sentencias
contradictorias. En cambio, como señala Fabbrini’343 criticando a Allorio’344, en la
intervención adhesiva simple no se produce economía procesal alguna, en cuanto el
tercero interviniente no podría interponer un proceso independiente, debiendo acudir
forzosamente al ya planteado entre las partes. Tampoco pueden producir sentencias
contradictorias, pues la sentencia del primer proceso o produce extensión de cosa
juzgada

respecto de los intervinientes litisconsortes —que no pueden, por tanto

discutirla-, o sus efectos se reflejan en la relación jurídica que une al interviniente
adhesivo con una cualquiera de las partes, originando la aplicación de una norma
jurídica perjudicial al interviniente, pero sin que exista el más mínimo enlace entre el
interviniente adhesivo simple y la relación deducida en el proceso.
Más tenue es la diferencia entre la intervención litisconsorcial o autónoma y la
intervención adhesiva simple o dependiente, de la que nos ocuparemos en otro apartado.
Simplemente, adelantemos que, ambos institutos presentan determinados caracteres
comunes y al propio tiempo notables diferencias. Tienen de común que en ambos casos
la razón que legitima la intervención del tercero es la producción en su perjuicio de
efectos de la sentencia recaída inter alios; que en ambos casos la intervención,
estructuralmente, consiste en la accesión a una de las partes en litigio de nuevos sujetos.
1343 Fabbrini, Contributo alla dottrina deIl’intervento adesivo, Milán 1964, p. 25.
1344 Allorio E., La cosa giudicata rispetto ai terzi, Giuffrá, Milano, 1935, pp. 326-327.
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Sin embargo, las diferencias esenciales provienen de la posición en que se encuentran
las partes y de los efectos que la sentencia producirá en su día.

2.2.Regulación de la intervención en los Derechos alemán e italiano.

Antes de proceder el estudio particularizado de la figura de la intervención
adhesiva simple, quisiera hacer una somera referencia a la regulación que en torno al
instituto de la intervención procesal, se recoge en la legislación y en la doctrina alemana
e italiana.
En Alemania regulan los problemas relacionados con la intervención diversos
parágrafos, de los que conviene destacar los 64, 66, 69, 70, 72, 74 y 75 a 77 de la
Zivilprozessordnung (ZPO).
El parágrafo 64 regula la intervención principal: “Quien pretenda en todo o en
parte, la cosa o el derecho respecto de los que se encuentre pendiente un proceso entre
otros sujetos, está legitimado para ejercitar sí propia acción mediante una demanda
dirigida contra ambas partes

,,1345• Complemento

de dicho parágrafo, los 75-77 regulan

las hipótesis de litigio entre pretendientes y laudatio actoris, que no son, en Derecho
alemán,

sino modificaciones

de la intervención principal1346.

Parágrafo 64 (Hauptintervention) “Wer die Sache oder das Recht, worüber zwischen anderen
Personen em Rechtsstreit anhngig geworden ist, ganz oder teilweise für sich in Anspruch nimmt, ist bis
zur rechtskrftigen Entscheidunga dieses Rechtsstreits berechtigt, semen Anspruch durch eme gegen
beide Parteien gerichtete Klage bei dem Gericht geltend zu machen, vor dem der Rechtsstreit im ersten
Rechtzuge anhngig wurde”.
1346 Parágrafo
75 (Gl&ubigerstreit (Pratendentenstreit)) “Wird von dem verklagten Schuldner einem
Dritten, der die geltend gemachte Foderung für sich in Anspruch nimmt, der Streit verkündet und tritt der
Dritte in den Streit em, so ist der Beklage, wenn er den Betrag der Forderung zugunsten der streitenden
G1ubiger unter Verzicht auf das Recht zur Rücknahme hinterlegt, aufseinen Antrag aus dem Rechtsstreit
unter Verurteinlung un die durch semen unbegründeten Widerspruch veranlaBten Kosten zu entlassen
und der Rechtsstreit über die Berechtigung an der Forderung zwischen den streitenden G1ubigem allein
fortzusetzen. Dem Obsiegenden ist drr hinterlegte Betrag zuzusprechen und der Unterliegende aunch zur
Erstattung der dem Beklagten entstandenen, nicht durch dessen unbergründeten Widerspruch veranlaBten
Kosten, einschlieBlich der Kosten der Hinterlegung, zu verurteilen”. (“Si el deudor demandado denuncia
la pendencia de la causa a un tercero que pretenda para sí el crédito reclamado y éste interviene en la
misma, puede ser desligado de la causa a petición suya con tal que consigne el importe de la reclamación
a favor de los acreedores litigantes, renunciando al derecho a la devolución’).
Parágrafo 76 (Urheberbenennung bei Besitz) “Wer als Besitzer einer Sache verklagt ist, die er
auf Grund emes RechtsverhItnisses der im $ 868 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten. Art zu
besitzen behaupter, Kann vor der Verhandlung zur Hauptsache unter Einreichung emes Schriftsatzes, in
dem er den mittelbaren Besuitzer benennt, und einer Streitverkündungsschrift die Ladung des mittelbaren
Besutzers zur ErkIrung beantragen. Bis zu dieser Erklarung oder bis zum SchluB des Termins, in dem
sich der Benaimte zu erkIren hat, kann der Beklagte die Verhandlung zur Hauptsach verweigern.
2 Bestreitet der Benannte die Behauptung des Beklagten oder erklárt er sich nicht, so ist der
Beklagte berechtigt, dem Klageantrage zu genügen.
3 Wird die Behauptung des Beklagten von dem Benannten als richtig anerkannt, so ist dieser
berechtigt, mit Zustimmung des Beklagten an dessen Stelle den ProzeB zu úbernehmen. Die Zustimmung
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La intervención adhesiva, bajo las dos formas de intervención litisconsorcial y
simple, es regulada por los parágrafos 69 y 66. Según el primero, “Dentro de los límites
en que, según las disposiciones de Derecho civil, la declaración contenida en la
sentencia recaída en el proceso principal es eficaz para la relación del interviniente
adhesivo con el adversario, el interviniente es considerado litisconsorte de la parte
principal según el parágrafo 61 “; y el segundo declara que “aquel que en un proceso
pendiente entre otros sujetos tiene interés jurídico en la victoria de una de las partes,
puede intervenir al lado de ésta para sostenerla”1347
des K1gers ist nur insoweir, erforderlich, als er Ansprüche geltend macht, die unabhngig davon sind,
daB der Beklagte auf Grund emes Rechtsverháltnisses der im Absatza 1bezeichneten Art besitzt.
4 Hat der Benannte den ProzeB übeniommen, so ist der Beklagte auf semen Antrag von der
Klage zu entbinden. Die Entscheidung ist in Ansehung der Sach selbst auch gegen den Beklagten
wirksam und vollstreckbar. (“La persona demandada como poseedora de ma cosa que afirmeposeer por
razón de alguna de las relaciones jurídicas mencionadas el parágrafo 868 C.C., podrá denunciar la
causa al poseedor ante de que se entre al fondo de la misma y citarle para que comparezca, al mismo
tiempo que pone en conocimiento del demandante la denuncia hecha, con el efecto de que puede negarse
a intervenir en el del negocio hasta tanto no comparezca el denunciado o no haya trascurrido el término
en que debe comparecer. Si el llamado discute la afirmación del demandado o no hace manfestación
alguna, el demandado está autorizado para acceder a la pretensión de la demanda. Si el llamado
reconoce como cierta la afirmación del demandado, queda autorizado, con el consentimiento de éste,
para continuar la causa en su lugar, No será necesario entonces el reconocimiento del demandado más
que en el caso de que haga valer-derechos que no dependan de que el demandado posea por efecto de
una relación jurídica de las indicadas en el apartado primero. Una vez que el llamado haya asumido el
proceso, el demandado debe, a petición suya, ser desligado de la demanda. La resolución que recaiga
será, por lo que atañe a la cosa litigiosaa, válida y ejecutiva también contra el demandado”).
Parágrafo 77 (Urheberbenennung bei Unterlassungsklagen) Ist von dem Eigentümer einer
Sache oder von demjenigen, dem em Recht an einer Sach zusteht, wegwn einer Beeintrchtigung des
Eigentums oder seines Rechtes Klage auf Beseitgung der Beeintráchtigung oder auf Unterlassung
weiterer Beeintráchtigungen erhoben, so sind die Vorschriften des & 76 entsprechend anzuwenden,
sofern der Beklagte di Beeintrnçchtigung in Ausübung des Rechtes emes Dritten vorgenommen zu
haben behauptet”. (“En el caso de que el propietario de una cosa o la persona a quien corresponda un
derecho sobre una cosa interponga demanda por daños en la propiedad o en el derecho, para que cesen
éstos o no continúen, se aplicarán los preceptos del párrafo 75 si el demandado aduce que ha producido
los daños en ejercicio del derecho de un tercero”).
Sobre la intervención principal en el Derecho alemán, además de las obras de los tratadistas
citadas, L. Rosenberg, Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 112 y ss; A. Schónken, Derecho
Procesal Civil, op. cii., pp. 103 y ss; y J. Goldsmicdt, Derecho Procesal Civil, traducción de la segunda
edición alemana, y del Código Proceasal alemán, incluido como apéndice por L. Prietro Castro, con
adiciones sobre la doctrina y la legislación español, N. Alcalá-Zamora Castillo, Buenos Aires 1936, pp.
445-447; debemos, citar las dos grandes monografias de Weismann, Haupintervention und
Streigenosenschaft, Leipzig, 1884, y Heim, Die Haupintervention, Berlín 1907.
Parágrafo 66 (Nebenintervention) “Wer em rechtliches Interesse daran hat, dab in einem zwischen
anderen Personen anhángigen Rechtsstreit die eme Partei obstege, kann dieser Partei zum Zwecke ihrer
Unterstützung beitreten.
Die Nebeninterverntion kann in jeder Lage des Rechtsstreits bis zur rechtskraftingen
Entscheidung, auch in Verbindung mit der Einlegung emes Rechstsmittels, erfolgen”. (“Quien tenga
interés en que en un proceso entre dos personas venza una de las partes, puede intervenir en la causa con
el fin de ayudar a la misma. La intervención adhesiva puede tener lugar en cualquier estado de al causa,
hasta la resolución de la misma sentencia firme, incluso con la ocasión de la interposición de algún
recurso’).
Parágrafo 69 (Streitgenossiche Nebenintervention) “Insofern nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechts die Rechtskraft der in dem HauptprozeB erlassenen Entscheidung auf das
Rechtsverhltnis des nebenintervenienten zu dem Gegner von Wirksamkeit ist, gilt der Nebenintervenient
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Por último, la intervención provocada del tercero es regulada en el parágrafo 72
de la Ordenanza procesal civil: “La parte que, caso de sucumbir a la demanda, crea
tener contra tercero una deuda de garantía o indemnidad, o que actúe cuidando el
derecho de un tercero, puede denunciar judicialmente la instancia a este tercero
mientras no haya recaído en el proceso decisión firme. El tercero puede, por su parte,
hacer una nueva denuncia de la instancia La intervención provocada no es un género
“.

separado de los anteriores, sino que es considerada como formando parte de la
intervención adhesiva cuando el tercero comparezca en el proceso una vez llamado
conforme al parágrafo 72: “Si el tercero se adhiere a aquel que ha denunciado la
instancia, los principios que rigen la intervención adhesiva le son aplicables en sus
relaciones con las parres principales” (parágrafo 74)1348•
Por lo que a la doctrina italiana respecta, parte de la distinción establecida en los
artículos 105 y 106 del Codice di Procedura Civile, que distinguen la intervención
voluntaria de la intervención provocada. Según el artículo 105, “cualquiera puede
im Sinne des $ 61 als Streitgenosse der Hauptpartei”. (“Cuando, según los precpetos del Derecho Civil,
la sentencia firme del proceso pirncipal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente
adhesivo con la parte principal, el interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte
principal a tenor del artículo 61 “).
Además de las obras generales antes citadas, y de las que daremos cumplida cuenta en su
momento, son fundamentales para el estudio de la intervención adhesiva en el Derecho alemán la obra de
Wach, hadbuch des deustchen Zivilprozessrechts, Leipzig, 1885, y las siguientes monografías: Schulte,
Die rechtsrit Stellung der sogenannten Nebenintervention im Rechtstreit, en “Zeitschrflfür des deutsche
Zivil Prozess” (ZZP), 1880, pp. 53 y ss; Franke, Die Nebenparteien der deutschen Zivilprozessordnung,
Gottinga, 1882; Skedl, Das Wessen der Nebenintervention, en “Prager Juristiche Zeitschrif’, 1885, pp.
113 y ss; Canstein, Die Stellung des Nebenintervenient nach der Zivilprocessordunung, en “ZZP”,
1886,
pp. 217 y ss; Kisch, Der Begriff der Nebenintervention und seine Consequenzen, en “Grünhut’s
Zeitschrifi”, 1904, pp. 315 y ss; Ekelof, Das rechtliche Interese als Interventionsfgrund en “Festchrflfür
Justus Wilhelm Hedemann” Jena 1938, pp. 206 y ss.
b48 Parágrafo 72 (Zulüssigkeit der Streitverkündung) “Eme Partei, die ffir den Fali des ihr ungünstigen
Ausganges des Rechtesstreits einen Anspruch auf Gewhrleistung oder Schadloshaltung gegen einen
Dritten erheben zu kónnen glaubt oder den Anspruch emes Dritten besorgt, kann bis zur rechtskrátigen
Entscheidung des Rechtesstreits dem Dritten gerichtlich den Streit verkünden
Der Dritte ist zu weiteren Streitver kündung berechtigt”. (‘Toda parte de un proceso que, en el
caso de resolverse este en perjuicio de ella, crea que puede ejercitar una acción de garantía o de
repetición contra un tercero, puede denunciar judicialmente al tercero la pendencia de la causa, hasta el
momento de la resolución firme de la misma. El tercero puede a su vez denunciar la causa a otra
persona’).
Parágrafo 74 ( Wirkung der Streit’’erkündung) “1 Wenn der Dritte dem Streitverkúnder beitritt,
so bestimmt sich sein Verhltins zu den Parteien nach den Grundstzen über die Nebenintervertion.
2 Lehnt der Dritte den Beitritt ab oder erklrt er sich nicht, so wird der Rechtesstreit ohne
Rücksicht auf ihn fortgesetzt.
3 In allen FlIen dieses Paragraphen sind gegen den Dritten di Vorschriften des $ 68 mit der
Abweichung anzuwenden,daB statt der Zeit des Beitritts die Zeit entscheider, zu welcher der Beitritt
infolge der Streitverkündung móglich war”. (“Si el tercero entra en la cuasa con el litisdenciante, su
relación con respecto a las partes se regirá por los preceptos reguladores de la intervención adhesiva. Si
el tercero se niega a intervenir o no hace ninguna manfestación, la causa seguirá su curso sin él. En
todos los casos enunciados en este parágrafp se aplicarán al tercero los precpetos del paágrafo 68, pero
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intervenir en un proceso seguido entre otras personas para hacer valer respecto de
todas las partes o de algunas de ellas un derecho relativo al objeto o dependiente del
título deducido en el proceso mismo. Puede también intervenir para sostener los
argumentos de una de las partes cuando tenga un propio inte•rés”1349
La intervención provocada es regulada por el artículo 106 en forma sumamente
sencilla bajo la rúbrica “Intervención a instancia de parte”: “Cualquiera parte puede
llamar al proceso a un tercero al que juzgue común la causa o por quien pretenda ser
i”1350

A.4 Intervención adhesiva

1.

Terminología, Concepto yfundamento.

Aun cuando podría responder mejor a la tradicción jurídica española el término
tercero coadyuvante,

se ha impuesto en nuestra doctrina la expresión intervención

adhesiva o accesoria, utilizada en la doctrina y legislaciones extranjeras, ye en concreto,
en el ámbito del Derecho continental europeo.
Pues

bien, entre la doctrina española, podemos destacar las siguientes

conceptualizaciones del instituto que estamos examinando.
Para Sena, la intervención adhesiva se produce en aquellos casos en que la
intervención del tercero tiene por exiusivo objeto la defensa procesal de una de las
partes, aun sin ostentar derecho alguno autónomo de acción ni resultar directamente
perjudicado por la sentencia, fundada excluisvamente en una relación jurídica entre la
en vez de atenderse al tiempo de la intervención se tendrá en cuenta aquel en que fuera posible la
intervención por efecto de la denuncia’).
Artículo 105 Intervento. volontario: “Ciascuno puó intervenire in un processo tra altre persone per far
valere, in confronto di tutte la parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dispendente dal
titolo dedotto nel processo medesimo.
Puó altresi intervenire per sostenere la ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un propio
interesse”.
Para el estudio de la intervención voluntaria en el Derecho italiano, son fundamentales las obras
de Segni, L’intervento adesivo, Roma 1919; Costa, L’intervento in causa, Turín 1953; Satta,
“L’intervento volontario”, en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1956, p. 542; Allorio,
“Intervento litisconsortile”, en Rivista di Diritto Processuale, TI, 1935, p. 183; Nencioni, L’intervento
voluntario litisconsortile nel processo civile, Padua 1935; y Fabrinni, Contributo alla dottrina
dell’intervento adesivo, Milán 1964.
1350 Artículo 106 Intervento su istanza di parte: “Ciascuno parte puó chiamare nel processo un terzo al
quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”.
Sobre la intervención provocada, vid., Costa, L’intervento coatto, Padua 1935; Calamandrei, La
chiamata in garanzia, Milán 1913, La China, La chiamata in garanzia, Milán 1962 y Segni, “Su
1’intervento coatto”, en Rivista di Diritto Processuale Civile, Tu, 1929, pp. 141-144.
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parte ayudada y el tercero, que puede resultar afectado en forma refleja por los efectos
de la sentencia1351.
Montero Aroca entiende por intervención adhesiva —simple-la injerencia de un
tercero en un proceso pendiente entre otras personas, con el fin de evitar un perjuicio
jurídico, que puede ocasionarle, como consecuencia de los efectos reflejos de la cosa
juzgada, la derrota procesal de una de las partes’352.
Por su parte, Prieto Castro y Ferrándiz manifiesta que existe tal fenómeno
cuando un tercero ingresa en un proceso propio independiente respecto de las partes que
ya figuran en él, con el solo fin de coadyugar (en primera instancia o en un recurso) a la
victoria de una de ellas, por ser titular de un interés jurídico que se beneficiaría con ese
resultado

favorable, recibiendo la denominación de interviniente adhesivo o

coadyuvante y también se le suele llamar “parte coadyuvante”353.
Por último, dice Fernández-Ballesteros López, que se habla de intervención
adhesiva cuando un tercero, hasta entonces ajeno al litigio, solicita y obtiene del Juez la
entrada en un proceso pendiente entre otras personas, y supone, por definición, que el
tercero interviniente apoya la posición jurídica de una de las partes litigantes
originarias’354.
Entre la doctrina extranjera, merece destacar la definición de Chiovenda, que
manifiesta que el coadyuvante interviene en una causa “en ayuda de una parte”, de
forma que, todo cuanto él hace en el proceso, lo hace por un derecho ajeno; pero no es
representante de la parte, precisamente porque ésta es “yaparte en la causa”. En esto
dice, se parece al sustituto procesal, pero se diferencia en que el coadyuvante, no
1355

promueve el juicio
Asimismo,

Calamandrei destaca, como característica fundamental de la

intervención “ad adiuvandum”, que con ella el interviniente no propone una nueva
demanda que amplíe la materia contenciosa, sino que se limita a mediar en la causa
pendiente entre las partes principales, que, es la que queda, aun después de la
intervención, como única causa del procesal, así sea con el agregado de un nuevo
1351

Vid., Serra Dominguez, voz Intervención procesal, en Enciclopedia Jurídica Seix, TXIII, op. cit., p.

475.
b5

Vid., Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 174.
Vid., Prieto Castro y Ferrándiz, Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., p. 392. Este concepto

es utilizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de abril de 1994 (Ponente Excmo. Sr.D. Jaime
Santos Briz, Fundamento Jurídico IV).
1354 Vid, M.A. Fernández-Ballesteros López, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI, op. cit., p.
580.
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contradictro. El tercero no interviene para hacer valer un derecho suyo en posición
autónoma, sino simplemente“parasostener las razonesde alguna de las partes” contra
la otra, es decir, para ayudar a una de las partes principales a hacer valer su derecho
frente a la otra (o para hacer que se realice la pretensión de la otra), de forma que, el
interviniente por adhesión debe necesariamentetomar partido a favor de una de las
partes y en contra de la otra’356.
Por otra parte, el fundamento de la intervenciónadhesiva no es otro que el de
evitar que los efectos reflejos o indirectos de la sentencia alcancen al tercero,
produciéndole efectosperjudiciales,de forma que su actuaciónen el proceso consistirá
en coadyuvara la victoriade una de las partes a través de las alegacionesque realice y
medios de prueba que proponga, sin perjuicio de que, en ocasiones, deba actuar para
suplir la inactividadde la parte litiganteoriginaria’357.
Ahora bien, puede ocurrir que la
principal finalidad del proceso pendiente no sea otra que la de producir esos efectos
reflejos a los que hicimosreferencia,pretendiéndosepor las partes originarias modificar
la situacióno relaciónjurídico-materialde una persona ajena al proceso de forma que la
intervención adhesiva del tercero en ese,proceso fraudulentoo simuladose revela como
el único remedio para impedir la producción de efectos prejudiciales; vía esta última
que, como ya apuntamosanteriormentey veremosdespués, utilizó el Tribunal Supremo
para dar carta de naturaleza a la intervenciónadhesiva en nuestro Derecho, no obstante
su orfandadde regulaciónlegal.
2. Clasesde intervenciónadhesiva.

1355

Vid., G. Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tu, traducción de la 21 edición italiana

por E. Gómez Orbaneja, Madrid 1940, pp. 269-270.
1356 Vid., P. Calamandrej, Instituciones de Derecho Procesal civil, TuI, traducción de la i a edición
italiana por S. Sentís Me!endo, Buenos Aires, 1942, pp. 320-321.
1357 En este sentido, Montero Aroca J., Intervención adhesiva simple en el proceso civil, op. CII.,pp. 589.
590; del mismo autor, “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, Estudios de
Derecho Procesal, Bosch, Barcelona 1981, p. 251, señala que “El tercero, al intervenir de modo adhesivo
simple, persigue como fin e! evitar los perjuicios jurídicos que podría ocasionarle, por el juego de la
eficacia refleja; la sentencia que se dicte “; De Pina R., “Sobre el concepto de parte”, en Revista de la
Facultad de Derecho de México, núm. 50, 1963, p. 405; también, Moreno Catena V., Derecho Procesal
Civil (con V. CortésDomínguez y V. Gimeno Sendra), 2 edición, Colex 1997, p. 115, que manifiesta
“La intervención adhesiva simple tiene lugar cuando entre en un proceso pendiente un tercero con un
interés propio en evitar el perjuicio jurídico que se le podría ocasionar como efecto reflejo de la
sentencia que llegara a dictarse; con tal objeto solicita partic:par en el proceso apoyando la victoria de
una de las partes “; Costa, L’intervento in causa, Turín 1953, pp. 42 y ss; Segni, L’intervento adesivo,
Roma 1919, p. 475.
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Tradicionalmente, dentro de la intervención adhesiva, se comprendían dos
clases: la simple o dependiente y la litisconsorcial o autónoma.
Así, mientras que en la intervención litisconsorcial el tercero interviene en un
proceso pendiente para defender derechos propios discutidos en el proceso, y que son
similares, en todo o en parte, a los afirmados por una de las partes en el litigio, teniendo
por objeto evitar la extensión de los efectos directos de la sentencia; en la intervención
adhesiva simple, el interviniente coadyuga con una sola de las partes en el litigio, porqie
es titular, no de un derecho propio, sino del interés que tiene en eviatr los efectos
reflejos de la sentencia que se dicte.
Presentan características comunes, por cuanto ambas pertencen a un mismo
género —intervenciónvoluntaria en la que a una de las partes originarias se adhieren una
o varias personas- y cumplen una misma función —evitarlos efectos perjudiciales que la
sentencia puede producir en la situación del interviniente-, pero también tiene caracteres
diferenciales que provienen de la posición en que se encuentran las partes y de los
efectos que la sentencia producirá en su día:
1° Por lo que respecta al primer punto, mientras los intervinientes litisconsortes
hubieran podido intervenir originariamente en el proceso, como demandantes o
demandados, el interviniente adhesivo únicamente puede intervenir cuando existe un
proceso pendiente entre otros. Así, dice Sena, mientras que la intervención
litisconsorcial se produce per accidens, la intervención adhesiva es esencial y
únicamente, intervención1358.
2° La segunda diferencia estriba en que mientras el interviniente litisconsorte
defiende un derecho propio, que es el discutido en el proceso pendiente; en la
intervención adhesiva, interviniente coadyuga a la defensa de los derechos de otros.
Ciertamente defiende estos derechos en su propio interés, para defender su derecho que
indirectamente se ve amenazado (verse afectado por los efectos reflejos de la sentencia).
Pero su propio derecho queda en una posición secundaria, en un segundo plano,
mientras que el derecho del interviniente litisconsorcial es el mismo que el discutido en
el proceso.
3° Derivado de lo expuesto, el interviniente litisconsorcial, en relación con la
parte litisconsorte, tiene una situación autónoma, pudiendo utilizar todos los medios
procesales previstos en la Ley, de forma que los actos procesales beneficiosos
realizados por cualquiera de ellos aprovechan al otro, mas no los actos perjudiciales. Por
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su parte, como veremos con detalle, el interviniente adhesivo simple ve mermadas sus
facultades procesales; por ejemplo, no puede realizar actos de disposición en el proceso.
4° Por último, los efectos de la sentencia se producen en forma distinta respecto
de uno o de otros. Mientras la sentencia afecta. directamente al interviniente
litisconsorcial, que se ve sujeto sin posibilidad de ulterior trámite a la extensión de los
efectos de la cosa juzgada que ésta produce, viniendo el litisconcorte en todo caso
favorecido o perjudicado por la misma sentencia; en la intervención adhesiva, la
sentencia no produce en sus efectos obligatorios repercusión alguna respecto del
interviniente, sólo abre la posibilidad de que tales efectos se produzcan, es decir, sólo
puede resultar afectado por la sentencia de modo reflejo. Mientras en el primer caso, la
sentencia puede perjudicar “en acto”, en el segundo caso sólo es susceptible de
ocasionar perjuicio “en potencia”, requiriendo siempre otro proceso en que la sentencia
constituirá uno de los presupuestos de la consecuencia jurídica que se pretenda aplicar
en el curso del proceso’359.
Tales diferencias, como apuntabamos, han llevado, a que algunos autores, como
Serra’360, consideran a la intervención litisconsorcial como clase de intervención
independiente de la intervención principal y de la intervención adhesiva simple.
Igualmente, Montero Aroca’361,aunque en un primer momento tomó partido por la
concepción tradicional de subdistinguir, dentro de la intervención adhesiva, la simple y
la litisconsorcial, con posterioridad ha mantenido que la intervención litisconsorcial no
es una subespecie de la adhesiva sino un “tertius genus”362. Por el contrario, Prietro
Castro y Ferrándiz aboga por la reducción a una sola de las diferentes especies de la
intervención procesal voluntaria, en la que se establecieran los requisitos generales y los
específicos’363
En

definitiva,

los problemas procesales

que plantea

la intervención

listisconsorcial deben diferirse al instituto del litisconsorcio necesario1364.No obstante,
‘
1360

Vid, Sena Domínguez, voz Intervención Procesal, Enciclopedia Jurídica Seix, T.XIIJ, op. cit., p. 459.
Vid, Segni,L’intervento
adesivo,Roma1919, p. 459.
Vid., Sena Domínguez,
voz Intervención Procesal, EnciclopediaJurídica Seix, T.XJII, op. cit., pp.

463-464 (véase, el apartado VII: “Intervención litisconsorcial: Concepto. Distinción de la intervención
adhesiva”).
L6I Vid, J. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cii., p. 159.
L:62 Vid., J. Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional, T.II Proceso Civil, vol. 1 (obra elaborada con M.
Ortelis Ramos, J.L. Gómez Colomer y A. Monton Redondo), 8 ed., Valencia 1998, p. 62.
1363 Vid, L. Prietro-Castro y Ferrándjz, Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, Pamplona 1985,p. 400.
b64
Sobre la intervencióm litisconsorcial, puede verse a Sena Domínguez, voz Intervención procesal,

EnciclopediaJurídica Seix, T.XIII, op. cii’.,pp. 464 a 475, quien examina su naturalezajurídica, supuestos
admitidos y no previstos en nuestro Derecho positivo, su dinámica procesal y la intervención
litisconsorcial provocada.
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decir que la intervención se realizará por escrito dirigido al Juzgado, justificando su
derecho propio, del que se dará traslado a las partes litigantes originarias para ser oídas,
resolviéndose por medio de auto, todo ello sin que deba producirse suspensión del curso
del procedimiento, y debiendo el interviniente litisconsorcial acepatr el proceso en el
estado en que se encuentre, momento en el que el interviniente se convierte en parte con
todas las consecuencias.
Y entre las facultades procesales del interviniente litisconsorcial, podemos
apuntar las siguientes, siguiendo a Prieto-Castro y Ferrándiz: como litisconsorte
necesario, sus actos producen el mismo efecto de los de una parte, incluso aunque se
hallen en contradicción con los de la principal y las alegaciones de ésta; y, en
consecuencia, puede, por ejemplo, en ausencia o ante el silencio de dicha parte

—

litisconsorte-, allanarse o renunciar, y mediante su impugnación o su revocación, privar
de efecto al allanamiento o a la renuncia y a la confesión, etc., de la repetida parte
principal; las resoluciones judiciales le han de ser notificadas; desde la notificación de la
sentencia a él o por medio de él corren para él los plazos de los recursos, con
independencia de los de la parte principal; pueden interponer éstos y solicitar la
inadmisión o la desestimación de ellos, aunque esta parte no lo desee o no pueda; y,
otros efectos análogos. Puede ser interrogado como ‘parte” y no como testigo’365.
En adelante, centraremos nuestro estudio en el instituto de la intervención
adhesiva,

empleando tal terminología, aun cuando referida a la denominada

intervención adhesiva simple como contrapuesta o diferente de la intervención
litisconsorcial.
Precisamente, la posición jurídica del fiador, conforme al esquema general de la
intervención, será la de un interviniente adhesivo simple que coadyuva a la parte
demandada, con las facultades que a este tipo de intervinientes se conceden en nuestro
ordenamiento.
La calificación de la intervención como adhesiva simple no varia cuando el
fiador es solidario, ya que, como consideramos en su momento, en este supuesto la
relación jurídica que une al fiador con el acreedor también es accesoria. Por el hecho de
ser la fianza solidaria, el fiador no es titular de la relación jurídica deducida en el juicio
entre acreedor y el deudor principal, sino que continúa siendo titular de una relación
distinta, aunque accesoria. Por consiguiente, no resultará directamente afectado por el
efecto de la cosa juzgada de la sentencia que se dicte sobre aquella relación; en todo
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caso, le afectará la sentencia como hecho jurídico exactamente igual que en la fianza
simple. Como ya se trató en su momento, y, no obstante, se volverá a incidir sobre ello
más adelante, cuando el artículo 1822.11del Código Civil remite la fianza solidaria al
régimen jurídico de la solidaridad de deudores no lo hace en bloque, sino sólo a algunas
normas, concretamente a aquellas que no son incompatibles con la accesoridad de la
fianza; y, entre ellas, no se encuentra la contenida en el artículo 1252.111del Código
Civil.

3.

Estudio de nuestro Derecho positivo.

Como ya hemos tenido ocasión de exponer, la actual Ley de Enjuiciamiento
Civil, -no así la nueva Ley, como veremos en su momento-, desconoce totalmente la
institución de la intervención adhésiva. No obstante, hemos de decir que, nuestra
tradición jurídica desde las Partidas, siendo de obligada cita la Ley IV del Título XXIII
de la Tercera Partida que, aunque sólo en contemplación de la alzada, ya instituyó que
“tomar pueden el alzada no tan solo los que son señores de los pleytos, o sus
personeros cuando fuere dadojuycio contra ellos, assi como mostramos; mas aun todos
los otros, quien pertenece la pro o el daño que vienese de pleyto sobre que es dado el
juycio. E esto seria como si fuese dada sentencia contra alguno sobre cosa que el
hubiese comprado de otro, e non se alcasse”. En definitiva, se contemplaba que en el
pleito podían intervenir no sólo los “señores de los pleitos” sino “aquellos a quien
pertenece la pro o el daño que viniese del juicio
en el Libro II, Título X, Ley XV dice que

“.

Asimismo, la Nueva Recopilación,

‘5)asimismo declaramos, que quando algun

tercero opositor, que fuere el algun pleyto en el estadp que lo hallare, y no juvar al
principal, tome el pleyto en el estado que lo hallare, y no pueda recusar conforme a las
leyes, y no en otra manera”; texto reiterado por la Novísima Recopilación en el Libro
XI, Título II, Ley XVII’366.

1365
1366

Vid., Prieto-Castroy Ferráxdiz,
Tratadode DerechoProcesal,TI, op. cit., p. 398.

Debemos mencionar también los escritos de Martínez Salazar, Práctica de sustanciar pleitos

ejecutivos y ordinariosconforme al estilo de las Audienciasde Madrid, 1781,p. 101; Suárez de Paz,
Praxis eclsiasticaet saecularis,Madrid 1790,p. 171;Elizondo,PrácticaUniversalForense, T.I1I, Madrid
1784, p. 37 y, Gómez de la Serna y Montalbán, Tratado académicoforense de los procedimientos
judiciales, T.II, Madrid 1861,p. 417.
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Apunta Montero Aroca, como explicación de que nuestro legislador se limitara,
en 1855 y 1881, a las tercerías del juicio ejecutivo 1367, con olvido tanto del Derecho
extranjero (códigos de procedimiento francés de 1806, italiano de 1865 y alemán de
1877) y de nuestros procesalistas como de nuestra tradición’368.
En cualquier caso, como ya vimos, la Ley de Enjuiciamiento Civil no sólo no
prohibe la posibilidad de intervención de terceros en el proceso, sino que inclusive
existen preceptos a su favor, reiterando al efecto lo expuesto al inicio de este estudio
acerca de los artículos 73 y 260 párrafo segundo de dicha Ley, así como, al tratar la
intervención “iussi iudicis

“,

sobre los artículos 270 de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, 693 regla tercera de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 52 del Decreto de 1952,
regulador del juicio de cognición. Cabría citar, por último, y en relación con la Ley
Adjetiva, el artículo 1693, en su antigua redacción, cuyo número primero recogía como
motivo de casación por quebrantamiento de forma, la falta de emplazamiento en
primera o segunda instancia, de las personas que hubieran debido ser citadas para el
juicio.
Dentro de las normas reguladoras del concurso de acreedores y de las quiebras
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se utiliza en ocasiones el término “coadyuvar” así,
en los artículos 1.276 párrafo tercero (que recoge como parte legítima en los incidentes
derivados de impugnaciones de los acuerdos de la junta o de las decisiones del juez
sobre la graduación de créditos, junto con los síndicos y los acreedores cuyos créditos
sean objeto de impugnación, a los demás acreedores que quieran coadyuvar a sostener o
impugnar los acuerdos), 1.328 (“los acreedores que coadyuven la impugnación de la
reposición del acto de quiebra, usarán de su derecho en el estado que tenga el incidente
cuando se personen autos, sin retroceder en el procedimiento”) y 1.394 (prevé que otros
acreedores puedan coadyuvar a la oposición, al convenio o sus acuerdos en el incidente
correspondiente).

Mas para Prieto-Castro y Ferrándiz,

aunque supuestos de

intervención, no revisten el carácter de la adhesiva, ya que los acreedores actúan, no

1367

Vid., J. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 101 y 103-104, señala el autor

que en los artículos 955 a 1000 de la de 1855 y artículos 1532 a 1543 de la de 1881 donde se alude a la
posición sistemática de las tercerías, no hace sino corroborar el error de la LEC, al regular el proceso de
ejecución y el mal llamado juicio ejecutivo (documental y cambiario). Error que no puede quedar salvado
por lo establecido en el artículo 1543.
b68 Según Covian, “Intervención de un tercero en el procedimiento civil”, en Revista General de
Legislación y Jurisprudencia, T. 141, ¡922, p. 6, la Comisión de Códigos no la recogió porque “las
Partidas y la Novísima Recopilación eran insuficientes, oscuras, la antigua jurisprudencia y la doctrina
de los Prácticos muy variables” pretendiendo en el silencio cortar un sin número de abusos.
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para coadyuvar a nadie, sino por su propio interés’369 Montero considera que se refieren
no a la intervención adhesiva, sino al litisconsorcio1370.
Existen referencias a la intervención adhesiva en otros Cuerpos Legales. Tanto
en la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 (artículo 70 párrafo segundo)
como en el vigente Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre (artículo 117.4), se acoge el supuesto de que los
accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugna podrán intervenir a su
costa, para mantener su validez, en el proceso de impugnación de acuerdos sociales.
Autores como Fairén, Montero o Gimeno Sendra han mantenido que estaríamos ante un
interviniente por adhesión, pero, por el contrario, Prieto-Castro y Ferrándiz se opone
con base en que el interviniente no ayuda a una parte principal a que se estime
pretensión, sino que él mismo ejerce un derecho propio’371.
El artículo 129 de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de
diciembre

de 1964, estipulaba que el subarrendatarlo coadyuve en defensa y

representación propias en la acción resolutoria del contrato de arrendamiento por la
causa tercera del artículo 114 -percepción de rentas superiores a las autorizadas por la
ley por parte del arrendatario que hubiese subarrendado parcialmente la vivienda o
reciba huéspedes-, a través de demanda que se dará traslado a actor y demandado
cuando

la demanda obedezca a la notificación hecha al arrendador por el

subarrendatario de ser abusiva la renta percibida por el subarrendador. Ahora bien, el
propio precepto obliga a que se dé traslado de la demanda de resolución del contrato al
huésped o subarrendatanio y éste se hallaría activamente legitimado para ser parte en el
juicio, de forma que si el arrendador silencia en su demanda la notificación que se le
hizo y en virtud de ello no es emplazado el subarrendatario notificante, éste, en el piazo
de un año a contar desde la sentencia firme, puede ejercitar acción subrogatoria contra
arrendador y arrendatario, que llevará implícita el lanzamiento del inquilino, aunque sea
persona distinta del que subarrendó. En definitiva, el subarrendatario o huésped no es
interviniente voluntario, pues, realizada la notificación por su parte, es parte necesaria e
independiente en el proceso que se siga sobre resolución de contrato de arrendamiento.
Para M. A. Fernández, el único caso específico en nuestras leyes que se refieren
al coadyuvante y le permiten intervenir es el del artÍculo 12.2 de la Ley 62/1978, de 26

1369

L7O
1,71

Vid, Prietro-Castro y Ferrándiz, Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., p. 398.
Vid, Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 100.
Vid, Prieto-Castro y Ferrándiz,Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., p. 398.
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de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la
Persona: “Podrá intervenir en el proceso, como parte coadyuvante del demandante o
del demandado, cualquier persona natural o jurídica que tuviere interés en el asunto
Mas,

“.

aun así, la ley le concede poderes limitados, impidiéndole recurrir con

independencia de la parte con la que coadyuvan (artículo

14.3)1372.

El artículo 81 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal
Constitucional, reconoce la figura del coadyuvante en los procesos constitucionales al
tratar de la postulación: “Laspersonas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para
comparecer en los procesos constitucionales, como actores o coadyuyantes, deberán
conferir su representación a un procurador y actuar bajo la dirección de letrado

“.

En

relación con la posibilidad de la figura del coadyuvante en los conflictos de
competencia, el Auto del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de julio de
(Auto del Tribunal Constitucional 171/1990), manifiesta que el artículo 81.1 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional mencionado “atiende únicamente a la cuestión de
la postulación, sin disponer sustantivamente nada sobre la articulación de formas
litisconsorciales

o sobre

la intervención de coadyuvantes en los procesos

constitucionales, razón por la cual, el artículo 81.1 debe considerarse como una norma
de remisión a los propios preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en
orden a la determinación de la viabilidad o no de la comparecencia, con el carácter de
coadyuvantes, de terceras personas en tales procesos (AATC 124/1981, 33/1986 y
1203/1987)” y rechazando la figura del coadyuvante tanto en el recurso directo de
inconstitucionalidad como en la cuestión de inconstitucionalidad (acerca de esta última,
esta última, el Autol32/1983, de 23 de marzo, niega la comparecencia como
coadyuvante al Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, en cuestión de
competencia promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territonal

de Valencia), admitiéndola de manera excepcional en los procesos

constitucionales de conflictos de competencia. El Auto de la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, de fecha 27 de septiembre de 1993 (Recurso de Amparo 2895/1992),
señala que: “La figura del coadyuvante, dada la amplitud con que se configura la
legitimación activa en el recurso de amparo, sólo tiene cabida en el supuesto del artículo
46.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esto es, en los recursos de amparo
interpuestos por el Ministerio Fiscal o el defensor del pueblo, en los cuales se admite
que los agraviados o interesados intervengan como codemandantes o coadyuvantes,
Vid.,MA. FernándezLópez,DerechoProcesalCivil(con A. De La Oliva), Ti, op.cit.,p. 583.
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beneficiándose del cumplimiento poraquéllos de los requisitos procesales exigidos por
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y apoyando un recurso interpuesto por
quienes actúan en defensa del interés general”, (y cita en igual sentido los AATC
103/1981 bis, 240/1982, 192/1984, 336/1984, 578/1984, 35611989, 102/1991 y
110/1991). Por su parte, el artículo 47.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
legitima para comparecer como coadyuvante en los recursos de amparo a “laspersonas
favorecidas por la decisión

“,

a saber, no las que puedan resultar favorecidas por la

decisión que recaiga en el recurso de amparo, sino a las favorecidas por la decisión, acto
o hecho del poder público anterior al recurso de amparo, corriendo con la carga de
justificar cumplidamente el interés que trata de defender (ATC 125/1981, de 19 de
noviembre), siendo este punto, el del interés, como veremos, uno de los presupuestos
necesarios para que entre en juego el mecanismo de la intervención adhesiva.
Mención especial merece la figura del coadyuvante tal como se establecía en la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
1956, en este punto escasamente modificada, aunque significativamente, por la Ley
10/1992, de 30 de abril, sobre Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y como se
contempla en la actual Ley 29/1998, de 13 de julio, también Reguladora de la
Jurisdicción

Contenciosa-Administrativa.

Pues

bien,

en

una

breve,

aunque

enriquecedora referencia a la regulación consagrada en la antigua Ley 1956, debemos
manifestar, al respecto, que dicha figura llegó al proceso contencioso-administrativo por
obra del proceso civil. Así, el artículo 50 de dicha ley manifestaba que podría intervenir’
en el proceso, como parte coadyuvante del demandado, cualquier persona que tuviere
interés directo en el mantenimiento del acto o disposición que motivaren la acción
contencioso-administrativa, permitiendo esta misma intervención para coadyuvar a la
Administración que demandare la anulación de sus propios actos lesivos, siempre que
tuviere interés, directo en dicha pretensión. Este precepto supuso una novedad frente a
una ley anterior, de 8 de febrero de 1952, en la que únicamente se podía ser
coadyuvante de la Administración (artículo 34), mientras que la de 1956 permitía
coadyuvar a cualquier parte demandada, fuese la Administración, fuesen las personas a
cuyo favor se derivasen derechos del acto impugnado. Por su parte, los artículos 66, 68
y 115 párrafo segundo de la citada Ley de 1956, regulaban, respectivamente, la
personación de los coadyuvantes en los autos -que recoge los principios de “in statu
terminis” y de la prohibición de interrupción del curso del procedimiento-, su
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contestación a la demanda y su contestación demanda en el procedimiento especial en
materia de personal.
Asimismo, en otros dos artículos de la citada Ley que merecen destacarse, se
hacía referencia a otros tantos aspectos de la regulación de la citada figura: por una
parte, el artículo 71, que facultaba al coadyuvante para realizar los mismos actos que la
parte

coadyuva poniéndolas en un mismo plano

coadyuvantes podrán alegar...

—

“las partes demandadas y

inclusive podría alegar la inadmisibilidad del recurso,

“-,

además de las excepciones de falta de jurísdicción o la incompetencia del tribunal; y,
por otra, el artículo 131.2, que en materia costas establecía que “la parte coadyuvante
no devengará ni pagará costas más que por razón de los recursos o incidentes que ella
promueva, mueva con independencia de la parte principal
Mas

“.

la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal introdujo dos

modificaciones significativas. Una general, en el artículo 64 que anteponía al
emplazamiento edictal la previa notificación emplazamiento personal “a cuantos
aparezcan

como interesados

“,

cuando la Administración autora del acto o la

disposición impugnada dictase resolución acordando la remisión del expediente
administrátivO al Tribunal; mientras que en la redacción anterior del precepto la
notificación a “las personas que estén legitimadas

“,

que servía de emplazamiento,

ordenaba hacerlo por medio de publicación del anuncio en el BOE, sirviendo también el
anuncio de emplazamiento a los coadyuvantes. Esta nueva redacción daba satisfacción a
las resoluciones del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional que, con
base en el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la
Constitución Española, manifestaron que el simple emplazamiento edictal previsto en el
antiguo artículo 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa resultaba
insuficiente para garantizar la defensa de quienes posean legitimación pasiva para
comparecer en procesos que inciden directamente en sus derechos o intereses legítimos,
de forma que la omisión del emplazamiento directo y personal constituye en tales casos
vulneración del mandato constitucional’373.Inclusive, el artículo 64 obligaba al Tribunal
a comprobar que se habían efectuado dichos emplazamientos, ordenando en caso
contrario, que se practicasen los necesarios, y sólo cuando no hubiera sido posible el
emplazamiento personal, se realizará por medio de edictos.

1373

Vid., por todas, las sentencias del Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 1988 Ponente. Excmo.

Sr. De La Vega Beneyas, BOE 18 de marzo de 1988; y, la de 20 de marzo de 1990, Ponente. Excmo. Sr.
D. López Guerra, BOE de 4 de mayo de 1990.
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La otra modificación, fundamental en relación con la intervención adhesiva que
nos ocupa era: el artículo 95.2 que disponía que “no podrán interponer recurso de
apelación los coadyuvantes con independencia de las partes procesales

“.

La reforma

producida por la Ley 10/1992 había eliminado el recurso de apelación, instaurando el de
casación, para cuya interposición estaban legitimados quienes hubieran sido parte en el
procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolución recurrida, y en consecuencia
también la “parte coadyuvante”, zanjando así lás cuestiones que surgieron con motivo
de la legitimación de los coadyuvantes para interponer el hoy desaparecido, recurso de
apelación. Esta facultad reconocida al coadyuvante para acceder al recurso de casación
de forma independiente supone borrar una de las diferencias fundamentales entre
coadyuvante y codemandados, equiparándose el status procesal de ambos. Lo cierto es
que la jurisprudencia, con anterioridad a la reforma comentada, había reconocido la
facultad del coadyuvante para interponer recurso de apelación con independencia de la
parte principal, no obstante el tenor de la ley, al amparo del artículo 24.1 de la
Constitución Española: la imposibilidad del coadyuvante de interponer recurso con
independencia de la parte procesal resulta incompatible con el principio de tutela
judicial efectiva, que se extiende a toda clase de derechos e intereses legítimos (por
todas, sentencias de la Sala 111-SecciónQuinta del Tribunal Supremo de 11 de junio de
1990, Ponente Excmo. Sr.D. José María Reyes Monterreal)’374.
Pues bien, teniendo presente lo manifestado hasta aquí y sin perjuicio de lo
mismo, hay que señalar, que a diferencia de anteriores regulaciones, con la nueva Ley
29/1998, se tiende a la desaparición de la figura del coadyuvante tal como se venía
entendiendo, ya que, tiene desde ahora, como interviniente, de forma innegable el status
de parte principal y no de parte subordinada. Así, parece deducirse de los términos en
que se pronuncia su Exposición de Motivos apartado IV al señalar que “por lo que se
refiere a la legitimación pasiva, el criterio de fondo es el mismo y conduce a simplicar
las reglas anteriores. En particular, carece de sentido mantener la figura del
coadyuvante, cuando ninguna dferencia hay ya entre la legitimación por derecho
subjetivo y por interés legitimo Y, lo confirma, el artículo 49.1 que dice, al respecto,
“.

“la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notflcará en los cinco
días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él,
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Véase, Cordón Moreno, “El coadyuvante en la Administración, revisión de la doctrina tradicional”,

La Ley 1991-111,p. 1001; y, González Pérez J., “El coadyuvanteen el procesoadministrativo”,en Revista
de Derecho Procesal, 1996, pp. 317-341.
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emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el
procedimiento administrativo común

“,

que, aparece, a su vez, reforzado por la nueva

regulación que, al efecto, se recoge en el artículo 13 de la nueva Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, de cuyo análisis nos ocuparemos oportunamente en
páginas posteriores. Todo lo cual, viene a confirmar que toda la normativa en torno a las
facultades como a los poderes procesales que como legitimado pasivo le pueden
corresponder, así como todo lo relacionado con su oportuna intervención en el proceso,
tienen una operatividad mediatizada por esta nueva concepción sobre la que descansa la
figura. Así, debemos mencionar, entre otros, el artículo 52.1 que señala que “recibido el
expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso
completados, los emplazamientos, se acordará que se entregue al recurrente para que
se deduzca la demanda en el plazo de veinte días.. “; o el artículo 58.1 “Las partes
demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar
la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano
jurisdiccional

o la inadmisibilidad del recurso con a arreglo a lo dispuesto en el

artículo 69, sin perjuicio de qye tales motivos, salvo la incompetencia del órgano
jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido
desestimados como alegación previa

,,1375

Y no podemos dejar sin mención las referencias que sobre la intervención
adhesiva pueden hacerse en el ámbito del Derecho del trabajo. Así, es reconocido
doctrinal

y jurisprudencialmente, como supuesto de intervención adhesiva, el

contemplado en relación con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), en los números
1 y 2 del artículo 23 de la Ley de Procedimiento Laboral, en la redacción actual
heredera de la anterior por Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, que dice así: “1.
El Fogasa podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su
tramitación en aquellos procesos de los que se pudiera derivar posteriormente una
responsabilidad de abono de salarios o indemnizaciones a los trabajadores litigantes,
sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.

Vid., al respecto, en relación precisamente con la nueva regulación, Danigno Guerra A.,
“Consideracionessobrela nueva Ley 29/1998,de 13 de julio, reguladorade la Jurisdicción
ContenciosaAdministrativa (El Orden Jurisdiccional Contencioso-AdministrativOámbito, extensión y límites.
Órganos y competencia. Las partes: capacidad, legitimación y postulación)”, Revista de Derecho
Procesal, 1999, n°2, pp. 265-305 (en especial,pp. 303-304).
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2. En supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales, así como
de las ya declaradas insolventes o desaparecidas, el juez, de oficio o a instancia de
parte, citará como parte al Fogasa, dándole traslado de la demanda a fin de que éste
pueda asumir sus obligaciones legales o instar lo que le convenga en derecho

“.

Como vemos, le confiere al Fogasa, interviniente adhesivo, la condición de
parte, recogiendo los principios de no detención, ni retroacción del procedimiento.
Asimismo, como parte que podrá apelar la sentencia que se dicte, sin que la misma
contenga pronunciamiento respecto del Fogasa ya qúe su responsabilidad surge con el
auto de insolvencia en fase de ejecución. Ahora bien, si habiendo sido citado ajuicio, no
comparece, no podrá, en la audiencia que se le conceda en fase de ejecución, más que
alegar lo relativo a la propia ejecución, mas no aquello que pudo alegar en el juicio,
como, por ejemplo, la prescripción.
Igualmente, en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Laboral, se faculta al
sindicato a demandar por un trabajador afiliado, en nombre y con sólo acreditar la
filiación

y que ha comunicado interesado la voluntad de iniciar el proceso,

presumiéndose autorización del trabajador y produciéndose las consecuencias respecto
del mismo (supuesto de sustitución procesal), salvo declaración en contrario del
trabajador que producirá el archivo del proceso. También se contempla que el sindicato
pueda comparecer como coadyuvante de un afiliado suyo alegando y probando como
cualquier parte principal, pero sin facultades para recurrir en suplicación de forma
autónoma.
Por último, el artículo 175.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, en el proceso
especial de tutela de los derechos de libertad sindical, ex artículo 53 CE, en el seno del
contrato de trabajo, dispone la intervención como coadyuvante de los Sindicatos: “En
aquellos casos en los que corresponda al trabajador como sujeto lesionado, la
legitimación activa como parte principal, el sindicato a que éste pertenece, así como
cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo, podrán
personarse como coadyuvantes. Éstos no podrán recurrir ni continuar el proceso con
independencia de las partes principales”.
Debemos hacer mención también al artículo 81.1 LPL, conforme al cual, el juez
en trámite de admisión de la démanda, examinará la misma, y si aparece la concurrencia
de algún defecto u omisión subsanable (entre los que doctrina y jurisprudencia acogen
el supuesto de litis consorcio), concederá a la actora el término de cuatro días para su
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subsanación, bajo apercibimiento de archivo. Al no dudar, este precepto acoge la
intervención “iussu iudicis

“.

Además, el artículo 54.2 LPL, en la línea de los artículos 260.2 de la LEC y 270
de la LOPJ, dispone que las resoluciones del juez y las diligencias del secretario, se
notificarán, cuando así se mande por el juez, a las personas o entidades a quien se
refiera o pudiera parar perjuicio, u ostente un interés legítimo en el asunto debatido.

4. Análisis de la intervención adhesiva en la jurisprudencia española.

Para la exposición de la doctrina del Tribunal Supremo en orden a la
intervención adhesiva, vamos a seguir, en parte, el detallado estudio realizado al efecto
por Montero Aroca’376,quien inicia su examen a partir de la entrada en vigor de la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 1885, distinguiendo al efecto tres etapas:

A) Hasta 1902.

En primer término, la sentencia de 4 de noviembre de 18591377, el que en
ejecución de la sentencia por la que se relevaba a u persona de sus cargos de tutor y
curador de sus sobrinos, por aquélla, junto con el menor, se propuso declinatoria,
parecía abrir la puerta a la posibilidad de la intervención. Asimismo, la sentencia de 2
de octubre de 18661378,en un litigio relativo a un aprovechamiento de agua, el
propietario de otras fincas del témino coadyuvó desde el trámite de prueba con el actor,
litigando unidos y bajo una misma dirección e interponiendo en común el recurso de
casación, el Tribunal Supremo, aunque no alude a la interverción, la dan como algo
natural y ordinario.
Por su parte, la sentencia de 16 de noviembre de 18971379, en un procedimiento
en el que el actor dirigió demanda contra la sucesíón de otro, pidiendo se declarara
pertenecerle la propiedad de determinada finca y nula la inscripción realizada en el
Registro recurre en casación por quebrantamiento de forma otra persona que tenía parte
en dicha sucesión reconociéndole así el demandante, el Supremo negó la posibilidad de

‘

Para el examen de los supuestos concreto, vid., J. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple,

p. cit., pp. 109-143.
‘
‘
b79

Sentencia de 4 de noviembre de 1856 (Jurisprudencia Civil, TV, pp. 57-59).
Sentencia de 2 de octubre de 1866 (Jurisprudencia Civil, T.XIV,pp. 38 1-389).
Sentencia de 16 de noviembre de 1897 (Jurisprudencia Civil, T82, pp. 158-161).
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casación a dicha persona interesada en el.pleito considerando que no habiendo sido
demandado personalmente, no figurando como parte en el juicio, no pudo ser citada ni
emplazada para contestar a la demanda, por lo cual tampoco se quebrantó la forma del
juicio, careciendo en definitiva del derecho para recurrir contra la sentencia de segunda
instancia en el tiempo y por el medio utilizado.
Por último, una sentencia de 7 de febrero de 19021380,en autos sobre nulidad de
testamento, solicitando sobrinos del causante se les admitiera como partes, dado su
interés en el juicio, el Alto Tribunal se muestra totalmente opuesto a toda clase de
intervención de terceros en el proceso, quebrando la tendencia positiva expuesta:
“Aun cuando los recurrentes tengan interés en que prevalezca la acción de nulidad
ejercitada por X, comoparientes y herederos“abintestato”que podrá ser de Y, no siendo ellos
los que han promovidoel pleito,ni han sido partesen él hasta el momentoen que pretenderían
serlo en la segundainstancia;y no consintiendolas reglasprocesalesvigenteSla ingerenciaen el
juicio de un tercero que no sea actor ni demandado,ni trae causa de éstos, es manifiestoque,
dados los términos y condiciones de los juicios, no existe posibilidad legal de admitir su
intervención en el actual”.
B) Hasta 1932.

Con la misma fecha de 28.de diciembre de 1906, cita Montero dos sentencias del
Tribunal Supremo’381:parten ambas del mismo supuesto, conforme al cual “D. Ramón
G., otorgó testamento cerrado ante el Notario D. Idelfonso C., en el que en su cláusula
15 se instituyó una manda dé 500.000 pesetas para atender a la fundación de un Monte
Benéfico en Sevilla, cuya nulidad se pretendió por tres de los legatarios, demandando a
los albaceas del causante, “pretensión que al replicar ampliaron los demandantes a la
nulidad de todo el testamento, fundada en la falta de idoneidad de uno de los testigos,
por atribuir a éste a condición de criado o dependiente del notario D. Idelfonso C.”. De
un lado, la Junta Provincial de Beneficiencia de Sevilla solicitó se le tuviera por parte y
Sentenciade 7 de feberode 1902 (Jurisprudencia Civil, T.93, pp. 218-226).
Curiosamente, M. Sena Domínguez,
en su estudioLa intervención
procesal,op. cit., p. 456, habla
tambiénde lasentenciadelTribunal Supremo de fecha de 28 de diciembre de 1906 en la quese reconoce
la legitmidadde la intervencióndel notarioen un procesosobre nulidadde testamentopor falta de
idoneidadde untestigoinstrumental,
si bien,dice,el supuestoconcretocontemplado
en la sentenciaerael
de reclamaciónde una letradepositadaen poderde notariopararesponderde determinadocontrato,que,
como veremos,es elsupuestode lasentenciadelTribunalSupremode26 de diciembrede 1932.
Existen, pues,dossentenciasde 28 de diciembrede 1906 y ambasson recogidasen el texto.
Una, que serefierea laJuntadeBeneficiencia
(Jurisprudencia Civil, T.105, pp. 1042-1048); Otra,quese
refiere alNotarioDon Idelfonso C. Jurisprudencia Civil, T. 105, pp. 1052-1057).
1380

1381
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se le comunicaran los autos, y de otro, el notario D. Idelfonso solicitó que también se le
tuviera por parte, siendo denegadas ambas y apelando las providencias respectivas en un
solo efecto lo que motivó que en tanto se sustanciaran dichas apelaciones, recayera
sentencia en los autos declarando nulo el testamento y acordan en consecuencia, que los
bienes pertenecieran a los herede abintestato del causante, que lo eran los actores,
juntamente los albaceas demandados en el pleito”.
Tanto la Junta de Beneficiencia como el notario pretendieron apelar la sentencia,
lo que les fue denegado por el juzgado mediante providencia, por la que se declaró no
haber lugar a admisión, por considerar que la junta y el notario no eran parte los autos
en que se dictó, la sentencia de la cual pretendían apelar, resoluciones que fueron
confirmadas por la Audiencia desestimando los recursos de queja y declarando bien
denegadas las apelaciones interpuestas por una y otro. Ambos interpusieron recurso de
casación por infracción de ley, que fueron igualmente desestimados, al encontrarse
pendiente de decisión ante la Audiencia de Burgos, los recursos interpuestos contra las
resoluciones del juez de instancia que no tuvieron por parte en los autos ni a la Junta de
Beneficiencia ni al notario.
Pero lo que aquí nos interesa, es que ambos pretendieron su personación en los
autos sobre nulidad del testamento cerrado con base en los respectivos intereses que
mantenían: la Junta, la subsistencia de la cláusula 15 referida, para atender a la
fundación de un Monte Benéfico en Sevilla; el Notario “por cuanto en el pleito le iban
el crédito y competencia profesional”, además de la consiguiente responsabilidad que la
ley le reservaba en el supuesto de declararse la nulidad de la disposición testamentaria.
Además, tanto actore como demandados en los autos sobre nulidad del testamento, si se
declaraba dicha nulidad -como así ocurrió- serían únicos herederos “ab intestato por
“,

lo que los intervinientes no creían “que fuera grande la defensa que del testamento
hicieran los demandados”. Como vemos, aparecen aquí varias de las características ya
apuntadas sobre la intervención adhesiva, siendo la cuestión a resolver como decía el
Tribunal Supremo en su primer considerando, “si pendiente un juicio, puede y debe ser
tenido como parte para todos sus efectos quien alega su derecho justificado que pueda
ser afectado por la sentencia que recaiga”, añadiendo, en el segundo considerando que,
“mientras no se resuelva el incidente pendiente sobre la inadecuación como parte del
tercero (tanto el de la Junta de Beneficiencia como el del Notario), se mantiene vivo el
derecho de D. Idelfonso C. (y de la Junta de Beneficiencia) a pedir, cuando menos, la
notificación de la sentencia recaída en aquel juicio si se declarase que tenía derecho a
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ser parte en el momento en que lo pretendió para interponer después los recursos
procedentes". Añadir que entre los motivos del recurso de casación se alegaban
infracción del principio de derecho "nadie puede ser condenado sin ser oído" y de la
Ley 4, Título 23, Partida Tercera, citando diversas sentencias que recogen la doctrina
jurisprudencial al respecto.
Por su parte, la cuestión que se encontraba "sub iudice " de sí debía ser tenido o
no como parte la Junta de Beneficiencia, fue resuelta por la Audiencia de Burgos,
revocando el auto apelado, y tras diversos avatares procesales, se tuvo por parte a la
Junta de beneficiencia en el pleito sobre nulidad de testamento, resolución confirmada
por la Audiencia de Burgos, contra la que recurrieron en casación los demandantes,
siendo desestimada por la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 1911

,

confirmando la condición de parte de la junta, y manifestando que si bien es cierto que
el ordenamiento procesal del juicio sólo admite demandantes y demandados, "esta
doctrina no constituye un principio general y absoluto, porque el demandante no es
arbitro de elegir los demandados, sino que, está obligado a dirigir su acción contra
aquellos que tienen interés evidente y determinado en impugnar sus pretensiones, ni
tampoco de la omisión cometida por la demandante al designar, con error o a sabiendas,
los demandados, es derivado necesario su eliminación del juicio".
Pero la sentencia de 26 de diciembre de 1932'^^'^ supone, de nuevo, un
importante retroceso, negando toda posibilidad de intervención como parte en los
juicios de otra persona que no sea el actor o el demandado. Se demandaba a un Notario
en reclamación de una letra depositada en su poder para responder de determinado
contrato, alegando aquél que no había entregado la letra al garantizado por la misma -a
la razón actor- por haber sido requerido notarialmente al efecto por el depositante.
La demanda fiae desestimada en primera instancia, si revocado el fallo en
segunda instancia, presentado el depositante un escrito a la Sala solicitando ser tenido
como parte, accediendo a ello el tribunal por entender que tenía interés en el asunto, y
teniéndose por preparado recurso de casación por aquél contra la sentencia dictada en
apelación. El Tribunal Supremo, considerando que la Ley de Enjuiciamiento Civil no
contiene precepto alguno que autorice la intervención como parte en los juicios a
persona que no sea el actor o el demandado, no tuvo por parte al depositante y
desestimó el recurso de casación.
"*^ Sentencia de 21 de marzo de 1911 {Jurisprudencia Civil, T.120, pp. 788-806).
'^^' Sentencia de 26 de diciembre de 1932 {Jurisprudencia Civil, T. 206, pp. 741-750).
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C) Hasta nuestros días.
La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 19461384, cita de la Ley IV,
Título XXIII de la Partida III y de la sentencia de 21 de marzo de 1911, admite “la
teoría del interés, y como consecuencia, la del litisconsorcio necesario en su
manifestación de intervención de terceros”. El supuesto de autos partía de desahucio de
local de negocio por falta de pago de la renta, en el que la viuda del arrendatario
reconoció como ciertos los hechos de la demanda dictándole sentencia estimatoria de la
misma; comparecido el hijo del arrendatario y de la demandada, copropietario del
negocio, consignó las rentas reclamadas, solicitando se tuviere por parte y apelada la
sentencia, como se hizo por el juzgado, declarándose en la apelación no haber lugar al
desahucio, recurriendo en casación el demandante, recurso que fue dese mado,
mereciendo traer aquí lo siguiente:
“Considerando que si bien es norma corriente en nuetro Derecho procesal,
predominantementeinformadopor el principio de rogacióncivil, admitir en concepto de parte
demanda exclusivamentea quienha sido llamadoa juicio por el demandante,esta norma no es
absoluta y sí compatiblecon situacionesexcepcionalesque tienen su apoyo -en otros casos que
guardan relacióncon el litigio-en la naturalezadel derechomaterialpuesto en ejercicioque, si
afecta a diferentespersonas,puedeimpedirque se constituyaválidamentela relaciónprocesalsi
no da entrada a todos ellos en la contienda,particularmentesi los que no han sido llamados
estuvieren unidos a los que lo fueren por vínculos de solidaridad o por los que surgen de la
indivisibilidad de las prestacionesreclamadas,determinandola extensiónde los efectos de la
cosa juzgada, a quienes,por no haber sido convocadosa juicio, no han podido ser oídos, con la
grave consecuencia,además,de que se produzcael fraudeprocesal”.
Lo cierto es que se contempla en esta sentencia la existencia de un litisconsorcio
pasivo necesario por admitir a un litisconsorte no demandado.
Interesa destacar que en la anterior sentencia se pretende impedir situaciones de
fraude procesal, que, como vimos al inicio de este estudio, constituye una de las
finalidades de la intervención adhesiva. En la misma línea se pronunciaron la sentencia
de 8 de julio de 19481385, en la que se estimó el recurso de injusticia notoria contra la
sentencia
1384

del Juez de Primera Instancia que negó la condición de parte al

Sentencia de 6 de marzo de 1946 (RA. 260/Jurisprudencia Civil, enero-marzo de 1946 (publicado en

1949), pp. 525-533).
Sentencia de 8 de julio de 1948 (Juriprudencia Civil, 1948, T VI, vol.IV,

pp. 152-158).
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subarrendatario en juicio de resolución de contrato de subarriendo por subarriendo
inconsentido al asistirle una razón jurídica suficiente a júicio del Tribunal Supremo y
ante la posibilidad de la existencia de fraude procesal, mediante acuerdo entre el
propietario y el inquilino para, expulsar al arrendatario; la sentencia de 11 de julio de
19501386,

en la que se estime el recurso de revisión y se revoca una sentencia de

desahucio por no haberse demandado al arrendatario que lo era a la fecha del juicio sino
a la arrendataria originaria siguiéndole el juicio en rebeldía, considerando que no cabe
“la extensión de los efectos de la cosa juzgada a quienes por no haber sido convocados a
juicio no han podido ser oídos, con la grave consecuencia, además, de que se produzca
fraude procesal”; y la de 23 de noviembre de 19621387 donde, habiéndose denegado la
personación de los subarrendatarios en la fase de ejecución de un juicio de desahucio, el
Alto Tribunal estima el recurso de revisión contra la sentencia que dió lugar al
desahucio y revoca la misma acudiendo ala teoría del interés y poniendo de manifiesto
la concurrencia de maquinación fraudulenta entre los presuntos contendientes.
Además de en las citadas, la intervención de tercero se ha admitido en supuestos
de resolución de contrato de arrendamiento promovidos por el propietario contra el
arrendatario, permitiéndose la intervención del subarrendatario por sí mismo o
auxiliando al arrendatario. Así, en las sentencias de 4 de marzo y 26 de abril de 1952 y
17 de octubre de 19611388 En esta última, personados los subarrendatarios alegando la
excepción de inadecuación del procedimiento en un juicio de desahucio en el que el
demandado, se allanó, y dictada sentencia declarando la incompetencia de jurisdicción,
confirmada en apelación, la actora interpuso recurso de casación con base en que la
sentencia recurrida acoge la excepción alegada porquienes no estaban legitimados para
ser parte, y que, la intervención adhesiva no legitima al tercero para oponerse a las
pretensiones de las personas a quien se adhiriese, formulando pretensiones contrarias a
la del litigante principal -que, recordemos, se había allanado-. Se desestima la casación,
manteniendo el Tribunal que “cuando los terceros no demandados tienen un interés
legítimo es admisible su intervención en el porceso, bien colaborando en defensa del
derecho ejercido o atacado, o utilizando por el principio de contradicción derechos
opuestos, lo que implica que esta intervención puede ser con contenido propio, esto es,
contradictoria

con las pretensiones del actor.. (y) si bien el allanamiento del
..

Sentencia de 11 de julio de 1950 Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Vacas Andino (RA.
1197/Jurisprudencia Civil, 1950, T.XV1,pp. 177-199).
RA. 4295.
1388 RA. 3604. Ponente. Excmo. Sr. D. TomásOgayary Ayllón.
‘
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demandado a la demanda implica un reconocimiento de los hechos de ésta, como ello
no impide la valoración jurídica de los mismos, ni puede prescindir de las peticiones de
los intervinientes, desde el momento que se le tuvo parte...”.
Merece destacarse la sentencia de 17 de febrero de 19511389 la que, habiéndose
formulado demanda de desahucio contra “Hijos de don Germán C.”, durante la
ejecución de la sentencia por la que se acordó el desahucio, compareció un hijo de don
Germán C., a quien se le tuvo por parte y se le notificó la sentencia, interponiendo
contra ella recurso por injusticia notoria, que fue desestimado. Mas el Tribunal
Supremo, y es lo importante, admite la condición de tercero procesal, con las
limitaciones propias del tal tercero, una de las cuales, es la de que ha de entrar en el
litigio en el estado en que se encuentre en el momento procesal de su intervención, sin
facultad para hacer retroceder la tramitación, recogiendo así el principio de “in statu et
terminis”.
La sentencia de 7 de noviembre de 19601390 aborda temas de la intervención
adhesiva al examinar el recurso de audiencia interpuesto por el arrendador- vendedor en
relación con un juicio de retracto arrendaticio, y expone lo siguiente:
“Considerando que si en caso de venta de lo arrendadosólo pueden ser en el proceso de
retracto, actor, el arrendatario,y demandado,el comprador,y en él es imposible dilucidary
plantear más cuestiónde derechosustantivoque, la de sí es legal la adquisicióndel dominiopor
aquél, ha de prevalecersobre el derivadodel contrato de compraventapor el último concertado,
notas que lo definen, diferenciándolede los otros procesos así especialescomo comunes, es
obvio que cualquier persona distinta del arrendatario y del compradorque a petición propia o
por ajena llamada, sea tenido por comparecido y parte en tal pleito,no puede ser reputadaparte
principal, tanto porque su presencia en él no es esencial para la plena validez de la relación
jurídica procesal perfecta entre aquéllos, cuanto porque ningún interés directo ostenta en la
sustantiva o material; única que puede ser objeto de la sentencia pedida, que el proceso, ha de
poner término, sin posibles efectos jurídicos inmediatos sobre los intereses del tercero, a los que
exclusivamente de modo reflejo, indirecto o mediato, puede afectar y ha de afectar para
cohonestar o legitimar su participación en la tramitación del referido procedimiento...”.
“Considerando que la tenida por parte en el proceso en el que no puede serlo como
sujeto principal, es persona meramente interviniente, y quien lo es en el ajeno, como titular del
dominio del edificio locado, por donación del que lo adquirió por el contrato de compraventa,
1389

Sentencia de 17 de febrero de 1951 Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz Gómez (RA.

589/Jurisprudencia Civil, 1951, T.XVJII,
pp. 645-656).
1390 Sentencia de 7 de nóviembre de 1960 Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Ruiz Carrillo (RA.
8467/Jurisprudencia Civil, 1960, T.93, pp. 206-210).

650

legitimador del retractoarrendaticioen él insito,no es más que parte intervinientepor adhesión
y no principal, por cuanto no busca amparo de interesespropios,jurídicamente autónomos u
originados en una relaciónjurídica totalmenteexógena a las que ofrecen base al retracto....,es
decir, es parte meramente coadyuvante,habida cuenta de que su actuación en la relación
jurídico-procesal ajena, en la que no debate, ni puede ventilarningún de propio, es la de parte
que ayuda,colaboray, refuerza,las defensasde la principal...”.
En un proceso relacionado con la famosa “Barcelona Traction” en el que se
discutía si el juez podía declararse incompetente -como hizo- por razón de la materia en
virtud de la falta de compete alegada por un síndico en escrito presentado ante el
juzgado y a de la admisión a trámite de la demanda formulada contra los síndicos y
acreedores de dicha sociedad, el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 29 de
septiembre de 19611391tuvo ocasión de referirse a la intervencion adhesiva en la forma
siguiente:
“...

y se concede a las partes la posibilidad de ser oídas, mediante un sistema de

citaciones, no comodeber, sino derechoo cargaprocesal,mediantela actuaciónde los llamados
intervinientes adhesivos,que pueden contradecir,oponiéndoseal derecho que interesa la parte
que promueve la acción, facultándolepara personarsedirectamenteen los autos, no sólo a los
que están demandados en concepto principal, que son llamados a juicio por el actor, sino
también a otros, a terceros,a los que puedeafectar la resoluciónque se dicte”.
“Considerando que la intervención procésal de estos colitigantes, principales o
secundarios, cuyapresenciaya era admitidaen las apelacionespor la legislaciónantigua—Ley4
del Título 23 de la Partida3’, al establecerque puedendarse a favor “no sólo de los señores de
los pleitos, sino a todos los otros a quienespertenecenpro o el daño que de ellos vienen”-,podía
tener lugar,bien en los propiosautos; sí han tenido conocimientolegal y previo del litigio,o ya
de modo directo en escrito independiente,solicitandodespuésla acumulaciónde los procesos;
casos todos, unosy otros, que requierenuna actuaciónanterior,que aquíno se ha dado”.
En definitiva, dicha sentencia, a la par que reconoce la posibilidad de
intervención adhesiva, fija uno de los presupuestos de la misma: la existencia de un
proceso pendiente.
A partir de las sentencias examinadas,no puede dudarse que la jurisprudencia

del Tribunal Supremoadmiteel institutode la intervenciónadhesiva en nuestro proceso
civil, confirmándolo

1391

en las sentencias de 2 de junio de 19651392,25 de febrero de

Sentencia de 29 de septiembre de 1961 Ponente. Excmo. Sr. D. Pablo Murga Castro (RA.

3270/Jurisprudencia Civil, 1961, T.I01,pp.307-312).
L92 RA. 3811. Ponente.Excmo.Sr. D. ManuelTaboadaRoca.
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1976’,

19 de enero de 19811394, 9 de marzo de 19891395 (que cita las de 16 de

diciembre

de 1986 y 22 de abril de 1987), 11 de octubre de 1988, 9 de marzo de

19891396, 4 de octubre de 1989’,

25 de junio de 19901398,23de octubre de 1990 y 17

de marzo de 19931399, en la mayoría de las ocasiones para diferenciar de la intervención
litisconsorcial,

como sucede con la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de

19931400, que dice así:

“Después de señalar la absoluta y considerable orfandad en que, en nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil, se encuentra la compleja figura de la intervención adhesiva de terceros en
un proceso ya pendiente, aunque admitida por la jurisprudencia de esta sala (sentencias de 28 de
diciembre de 1906,21 de marzo de 1911,6 de marzo de 1946, 17 de febrero de 1951 y 17 de
octubre de 1961, entre otras), para poder resolver la cuestión planteada, dentro de las muy
peculiares y atípicas circunstancias que presenta este caso concreto, han de tenerse en cuenta las
consideraciones siguientes: 1.Dando por supuesto que la intervención procesal, en su modalidad
de intervención voluntaria adhesiva (no la principal, que aquí no interesa), se caracteriza por la
entrada o incorporación de un tercero a un proceso ya pendiente entre dos litigantes
(demandante y demandado originarios) para sostener y apoyar con alegaciones y pedimentos las
pretensiones de alguna de las partes (actor o demandado originarios), la llamada intervención
litisconsorcial (modalidad adhesiva, junto a la simple o coadyuvancia) viene determinada y
justificada, esencial y fundamentalmente, por la circunstancia de que la sentencia única que, en
cuanto al fondo del asunto propiamente dicho, recaiga en el proceso seguido entre las partes
originarias, haya de producir efectos directos (no reflejos) contra el tercero interviniente, con la
consiguiente

vinculación de éste, a la cosa juzgada.

Ello presupone necesaria e

inexcusablemente (refiriéndonos a la intervención del lado activo o del demandante, que es el
que aquí nos ocupa), lo siguiente: a) que, teniendo el demandante originario legitimación activa,
pueda entrarse a conocer del fondo propiamente dicho del asunto; b) en íntima relación con ello,
que la sentencia que se dicte, en cuanto al fondo propiamente dicho, habrá de contener un
nuncíamiento único (estimatorio o desestimatorio), el cual, además de referirse obviamente al
demandante originai habrá de afectar directamente también (no de modo reflejo) al interviniente
litisconsorcial”.
Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1990
(Ponente

Excmo Sr. D. Fernández-Cid

De Temes), resolviendo

1393 RA. 883. Ponente. Excmo. Sr. D. ManuelPrietoDelgado.
1394 RA. 34. Ponente. Excmo Sr. D. Manuel González Alegre y

en un recurso de

Bernardo.

£4. 2029. Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes.
£4. 2029.
1397 RA. 6883. Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Fernández Martín-Granizo.
b98 RA. 4892. Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.
¡396

‘9RA.

2016.
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revisión, recoge la posibilidadde intervención,a través de los recursos, de quien no fue
parte en un proceso de filiación y venía afectada dice, por mera colisión de derechos
susceptibles de ser discutidosy resueltos en otro juicio. En procedimientode filiación
seguido ante un Juzgado de PrimeraInstancia de los de Madrid, en que se reclamaba la
filiación matrimonial y se demandaba a determinadas personas y a “cualesquiera
personas que tengan interés en negar dicha filiación”,dictó sentencia estimatoriade la
demanda, frente a la cual interpuso recurso de apelación ante la antigua Audiencia
Territorial de Madrid por quien no fue parte en la primera instancia, “sin duda, por el
efecto’ frente a terceros a que se refiere el artículo 1.252.2 del Código Civil”, quien
estimó el recurso, revocandola sentenciac instanciay desestimandoen todos sus partes
la demanda. Formulado recurso de casación por la actora, se estimó el mismo por
sentencia del Tribunal Supremode 17 de marzo de 1988 que casó y anuló la de la
Audiencia y, -en su lugar confirmóla deljuzgado, contra la que se interpuso recurso de
revisión por la intervinientefundado,por lo que aquí nos interesa, en que la sentencia
firme se había fundado mediante maquinacionesfraudulentasdeterminantesdel fallo,

que impidieronla contradicción,pusierona la’acto ra inicial en situaciónde privilegio y
causaron indefensióna la recurrente,al haber silenciado,simulando ignorarla, a dicha
parte (la interviniente),emplazándolaimpersonalmentey por edictos cuando sólo para
proyectar sus efectos frente a ella ha promovido el proceso. Significando que
alegándóse idénticasrazonespresentóaquéllarecurso de amparoque fue inadmitidopor
la Sala Primera, Sección Primera, del Tribunal Constitucional, en fecha 26 de
septiembre de 1988, el Tribunal Supremomanifiestaque son idénticas las razones que
obligan a desestimar el extraordinario recurso de revisión; así, respecto a la
maquinación fraudulentaconsistenteen que no se dirigió la demanda contra ella, dice
que en Derecho español, a falta de normas específicas referentes a la legitimación
pasiva en los procesos de filiación, la acción ha de ejercitarse contra aquellas personas
que constituyen la relación paterno-filial (“principalis contradictor”), aparte del
Ministerio Fiscal, por ser quienesverían afectadosu estadocivil, sin que pueda situarse
en el mismo plano a cualquiertercero al que pueda afectar la sentencia sobre filiación
(efectos reflejos de la resolución justificativos de la intervención adhesiva); que no
encaja en nuestro sistema procesalcivil, regido por el principio dispositivo, que el juez
investigue si hay o no otros posiblesinteresadosen la preterisiónmantenida, sin que el
juez esté facultado para llamar de oficio al proceso a otras personas posiblemente
1400 RA. 8175.

Ponente.Excmo.Sr. D. FranciscoMoralesMorales.
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afectadas (a diferencia del Code Civil Francés, artículo 311.1°); que, no es correcto
trasladar en bloque, la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en torno al
obligado emplazamiento personal de aquéllos a cuyo favor deriven derechos o intereses
legítimos, ya que dicho llamamiento sólo es procesal y constitucionalmente exigible en
aquellos casos en que dichas personas estén identificadas o sean identificables con
arreglo a los datos obrantes ante el órgano judicial. En definitiva, concluye, la idea de
maquinación fraudulenta se asocia a un proceder doloso que demuestra ánimo de dañar,
de provocar indefensión, mediante astucia, artificios, ardides, argucias, maniobras o
asechanzas que reflejen malicia, requisitos que no concurrieron en el actuar de la
demandante al ajustarse a derecho, sin que se produzca maquinación fraudulenta por
causa de no haber sido citado al juicio quien ño era preceptiva su intervención en él y
venía afectado por mera colisión de derechos susceptibles de ser discutidos y resueltos
en otro juicio, mediante el ejercicio de las acciones de que unos y otros se crean
asistido1401.
La sentencia expuesta reconoce, por tanto, la figura del interviniente adhesivo, al
que se faculta para recurrir en apelación, no obstante no haber intervenido en la
instancia, pudiendo proponer prueba y hacer alegaciones en la apelación. Asimismo, si
bien,
iudicis”,

parafraseando al Tribunal Constitucional, parece negar la intervención “iussu
al decir que el juez no puede investigar si hay posibles interesados en la

pretensión mantenida, ni está facultado para llamar de oficio al proceso a otras personas
posiblemente afectadas, sí que establece como obligado procesal y constitucionalmente,
el llamamiento y emplazamiento personal de aquéllos a cuyo favor derivan derechos e
intereses legítimos, cuando dichas personas estén identificadas o sean identificadas o
también sean identificables por los datos obrantes en el procedimiento.

1401

El Tribunal Supremo, en numerosas sentencias ha mantenido la legitimación actora en el recurso

extraordinario de revisión, a aquellos que no fueron partes litigantes, en cuanto sean efectivos interesados
en el resultado del proceso principal. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1993
(ponente Excmo. Sr.D.Barcala Trillo Figueroa), dice: “Esta Sala ha ido superando la postura rígida y
restrictiva que niega toda legitimación activa a los propios terceros procesales a los efectos de promover
revisión, para aperturarse hacia una orientación más flexible, acorde con la realidad social y
acomodada al momento constitucional que otorga a todos los ciudadanos derecho a obtener la tutela
efectiva de los jueces y tribunales (artículo 24), en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, con
el fin de evitar o dejar sin amparo situaciones de constatada indefensión, sobre todo ante los efectos de
la cosa juzgada, producida en procesos que no se cumple en su adecuada corrección legal-procesal, sino
que se instrumenta en provecho propio con vulneración de uno de los pilares que conforman su libertad,
cual es la dualidad y contradicción de partes. En este sentido, se pronuncian las sentencias de 15 de
diciembre de L989y 4 de noviembre de ¡992, que cita las de 23 de noviembre de 1982 y 19 de enero de
1981”.
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Más recientemente, podemos señalar, entre otras, las sentencias del Tribunal
Supremo de 8 de abril de 19941402, 18 de septiembre de 1996’°, y 28 de diciembre de
19981404, en

todas ellas se trata de deslindar claramente la institución de la intervención

adhesiva, con repecto a la que representa el litisconsorcio pasivo necesario.
Por último, es interesante destacar que el instituto de la intervención adhesiva
también recibe carta de naturaleza en la denominada jurisprudencia menor, no obstante
su falta de regulación legal. Como por ejemplo en la sentencia de la Audiencia
Provincial de Cádiz, Sección Quinta, de fecha 15 de mayo de 1992 (Ponente Ilmo. Sr.
D. Ángel L. Sanabria Pareja):

1402

RA. 2734. Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa,

señalaen el Fundamento de

Derecho Cuarto que “Sabido es que lafigura del litisconsorcio necesario, de creación jurisprudencial, se
produce como consecuencia del fenómeno de la pluralidad de partes en el próceso, cuya presencia es
exigida, tanto por razones de método y economía procesal, como cuando, dada la relación jurídicomaterial, se hace necesaria la intervención en el mismo, como demandantes o demandados, de todas
aquellas personas que puedan ser afectadas por la resolución que haya de poner fin al litigio, y ello,
para mantener incólumes los principios de derecho que preconizan que nadie pueda ser condenado sin
ser oído, y vencido en juicio y el de la santidad de la cosa juzgada, evitando la posibilidad de la
existencia de resoluciones contradictorias sobre un mismo asunto. En este orden de cosas y en cierta
relación con la figura del litisconsorcio, se encuentra el instituto de las intervenciones principal y
adhesiva, las que, al igual que sucede con aquélla, carecen en nuestro derecho de una concreta
regulación, y en cuanto a su respectiva signflcación, la intervención principal acontece cuando un
tercero por medio de una demánda independiente se atribuye para si, total o parcialemte, el objeto de un
proceso pendiente, en virtud de un derecho contra ambas partes del mismo y la adhesiva concurre
cuando un tercero ingresa en un proceso pendiente pero no alegando un derecho independiente respecto
del de las partes que ya figuran en él, sino con el sólo fin de coadyuvar a la victiria de una de ellas, por
ser titular de un interésjurídico que se beneficiaría con ese resultado favorable
140 RA. 6726. Ponente. Excmo. Sr. D. Gumersindo Burgos y Pórez de Andrade, señala en su Fudamento
“.

de Derecho Segundo que
La figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, de creación
puramente jurisprudencial, tiene su just?flcación última una indebida constitución de la relación
procesal, con base en la situación jurídica-materla que se venilla en la litis, es decir, se pretende la
presencia de todos los interesados en esta situación, únicos que pueden ser considerados como
litisconcortes necesarios, pues los que no fueron parte en el contrato cuya ejecución se discute, carecen
de interés legítimo sobre las obligaciones que constituyen su objeto, y no hay razón alguna para
llamarles obligatoriamente a un proceso, en el que no puede recaer pronunciamiento condenatorio que
les afecte de mod directo (artículo 1257 del Código Civil). Importa poner de relieve, como ya tiene
declarado la jurisprudencia, que no es de apreciar tal situación litisconsorcial cuando los psoibles
efectos hacia terceros se producen, con carácter reflejo, por una simpole o mediata conexión, o porque la
relación material sobre la que recae produce la declaración sólo les afecte con carácter perjudicial o
indirecto; en estos casos su posible intervención en el litigio no es de carácter necesario, sino voluntaria
o adhesiva, ya que la extensión de los efectos de la cosa juzgada no les alcanza, ni se produce para ellos
indefensión
1404 RA. 10162. Ponente. Excmo. Sr. D, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, destaca en el Fundamento de
“...

“.

Derecho Primero “...en el presente caso se da una manera francamente nítida, lo que la doctrina
jurisprudencial de esta Sala, denomina “efectos reflejos” de la sentencia a dictar, y que para su
entendiemiento hay que partir de la base de lo que se dice en la sentencia de 16 de diciembre de 1986 (Ri
1986, 7448), cuando en ella se afirma que la característica del litisconsorcio pasivo necesario, que
provoca la extensión de la cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico-material sobre la
que se produce la declaración, pues, si no es así, silos efectos a terceros se producen con carácter
reflejo por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le
afecta simplemente con carácter perjudicial, entonces la intervención del tercero en el litigio podrá ser
voluntaria o adhesiva más noforzosa
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“Dadas las especiales características del presente presente procedimiento, por la
intervención de un tercero extraño a la relación jurídica debatida antes de entrar a resolver las
excepciones, dilatorias formuladas con carácter previo y luego el fondo del asunto, conviene
poner de relieve el alcance y tratamiento procesal de la situación del tercero. Con el nombre de
intervención voluntaria o adhesiva viene a conocerse la participación de un tercero en el proceso
en nombre propio y por un interés también propio, pero por un derecho ajeno, el de la parte
principal, con la cual coadyuva pidiendo, alegando o probando algo para ella; se trata de una
figura prevista en el proceso contencioso-administrativo, pero no se contempla legalmente en el
procedimiento

civil, siendo una creación doctrinal que ha recibido un tratamiento

jurisprudencia! en las sentencias del Tribunal Supremo, desde la muy antigua de 28 de
diciembre de 1906 hasta la más moderna de fecha 25 de junio de 1990, en la que se insiste en
que no es representante de la parte con la que coadyuva ya que actúa en nombre propio pero
para mantener un derecho de aquélla; tampoco es un litisconsorte puesto que no pide la
actuación de la ley para sí sino para otro, por lo que no se le podrá condenar en la, sentencia, ni
le afectará la cosa juzgadá de la misma, ya que extenderá sus efectos a las partes litigantes
sinafectarle directamente en su derecho. Ahora bien, su actividad procesal tiene el mismo valor
y efecto que la realizada por la parte con quien coadyuva”40
1405 Pueden verse igualmentelas sentenciasde la AudienciaProvincialde

Murciade fecha 23 de junio de

1993 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Francisco José Carrillo Vinander), Audiencia Provincial de Jaén de 24 de
enero de 1994 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Luis García Valdecasas y García Valdecasas), y Audiencia

Provincial de Granada de 4 de julio de 1994 (Ponente Ilmo. Sr. D. Francisco Sillero Fernándes de
Cañete), en las que se acoge la figura de la intervenciónadhesiva en relacióncon aquellos terceros que
puedan verse afectados por los efectos reflejos de la resolución que recaiga en el proceso. También la
sentencia de Is Audiencia Provincial de Granada de 23 de julio de 1992 (Ponente Ilmo. Sr.D. Francisco
Sillero), que, citando las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1987, 4 de octubre de 1989 y
22 de abril de 1991, concluye que no cabe hablar de participación directa de los hijos mayores de edad en
un procedimiento matrimonial, sino sólo por vía de intervención adhesiva en relación con sus
pretensiones de alimentos. Por su parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 11 de
febrero de 1993 (Ponente Ilmo. Sr. D. Alfonso Otero Pedrouzo), mantiene que ante un supuesto de
mandato representativo, no basta con que la acción se dirija contra el mandatario, sino que es necesario
demandar a todos los representados, con lo que no nos encontramos ante supuestos de intervención
adhesiva, sino de partes principales cuya ausencia impide pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Finalmente, como sentencia más reciente en torno a este tema, el Auto de la Audiencia Provincial de
Guipúzcoa de 10 de diciembre de 1999 Ponente. Ilmo. Sr. D. José Luis Eduardo Morales Ruiz (RA.
2591), que señala en su Fudamento de Derecho Cuarto que “La figura de la intervención adhesiva simple,
no se encuentra expresamente regulada en el Ley de Enjuiciamiento Civil, pues las figuras análogas como
la posición de los síndicos en las quiebras (artículo 1276.2° y concordantes) contempladas en realidad, a
auténticos litis consortes, pues hacen valer un derecho propio como partes principales. Por lo que se trata
de una creación jurisprudencia! y doctrinal.
Conviene por ello recordar los caracteres de dicha institución. La intervención adhesiva simple,
no es otra cosa que la introducción es un proceso pendiente de un tercero que alega un interés propio en
evitar un perjuicio jurídico que se le seguiría de los efectos reflejos de la Sentencia que se dicte en dicho
proceso. En este sentido el profersor M.A., trata dicha institución en su obra “La intervención adhesiva
simple” como “la injerencia de un tercero en un proceso pendiente entre otras personas, con el fin de
evitar el perjuicio que pueda ocasionarle como consecuencia de los efectos reflejos de la cosa juzgasa, la
derrota procesal de una de las partes En principio, es la formu!a adecuada de protección de los terceros
se encuentran en la situación que supone ser titular de alguna relación jurídica o situación conexa y
dependiente de la que se discute en el proceso, que normalmente además resultarfia ser perjudicial, de tal
“.
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Destacar

que en la anterior sentencia se recogen dos características

fundamentales de la intervención adhesiva en relación con la condición del interviniente
y los efectos de la sentencia frente al mismo, que comentaremos posteriormente en su
apartado correspondiente.
5. Presupuestos.

5.1 Proceso pendiente

En primer término debemos fijar cuál es el momento inicial a partir del que se
considera que el proceso está pendiente, es decir, en qué momento queda constituida la
relación jurídico procesal, naciendo la litispendencia. Fundamentalmente, se mantienen
tres posturas en la doctrina:
1. La litispendencia se produce con la citación o el emplazamiento. Esta teoría,
mantenida, entre otros por Becefla1406,De La Plaza’407y Gómez Orbaneja’408,tiene su
paoyo en el artículo 1945 del Código Civil, que dispone que la prescripción se
interrumpe por la citación judicial hecha al poseedor aunque sea por mandato del Juez
incompetente’409
manera que la sentencia afectará al tercero dé forma refleja, como venimos diciendo, bien por
prejudicialidad, o por alguna conexión existente con las relaciones jurícias entre la parte y el interviniente.
El fundamento de esta intervención es el evitar dichos perjuicios u no cabe duda que la actuación procesal
del tercero no está encaminada a defender así mismo.
Tres son los presupuestos de la intervención adhesiva simple: a) La pendencia del proceso; b)
La cualidad de tercero procesal; c) tener interés en evitar los efectos reflejos de la sentencia que, en
definitiva, es lo que le legitima su presencia en el proceso como interviniente adhesivo.
La disciplina procesal de la intervención adhesiva simple deriva de considerar que el tercero
interviene una vez introducido en el proceso, lo es en calidad de parte a todos los efectos y no un mero
coadyuvante. El tercero, de hecho, defiende sus propios intereses y no se limita a colaborar en la defensa
de la parte. Puede intervenir en el proceso en cualquier momento de la pendencia de éste, incluso
durante la segunda instancia, el recurso de casación o el de revisión. Puesto que el tercero debe aceptar
el proceso en el estado en que se encuentra, lo que signflca sólo que el proceso en el estado en que se
encuentre, lo que significa sólo que el proceso no retrocede en su curso y obviamente las posiblidades de
defensa de/tercero disminuyen a medida que han transcurrido las oportuinidades procesales”.
1406 Vid., Beceña, Valor jurídico de la demanda, en Revista de Derecho Privado, 1929, p. 45:
todos los
“...

efectos del proceso están conexionados a la citación, como acto que hace pública la demanda y la da a
conocer a los interesados
140, Vid, M. De La Plaza, Derecho Procesal Civil español, vol. 1, Madrid 1942, p. 352: “La presentación
de ¡a demanda y el emplazamiento constituyen la relación jurídico-procesal (litispendencia)
1408 Vid, E. Gómez Orbaneja y V. Herce Quemada, Derecho Procesal Civil, TI Parte general,
“.

6a

edición,

Madrid 1969, p. 209: “Respecto a los efectos constitutivos del proceso o litispendencia, debe afirmarse
resultam ente que es la citación, y no la mera presentación de la demanda, lo que los produce
1409 La jurisprudencia ha evolucionado de una u otra de dichas posiciones. La sentencia de 3 de febrero de
1968, con cita de las de 11 de julio de 1890, 9 de enero de 1958 y 29 de septiembre de 1961, sostuvo que
la existencia del proceso no surge con la simple presentación de la demanda, sino “de la intimación o
llamamiento conminatorio, esto es, del emplazamiento”. La misma postura viene a reiterarse en la de 26
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2. No basta el emplazamiento, es necesaria, además, la contestación de la
demanda para que se produzca la litispendencia. Como dice Fairén Guillén’410 esta
doctrina aparece como “consecuencia del arrastre del cuasicontrato de litiscontestatio,
que es confundido como momento determinante de un clásico efecto de litispendencia”
(el que los créditos devengan litigiosos). En este sentido, el artículo 1535 del Código
Civil dice que “se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda
relativa al mismo”. Encuentra también apoyo esta posición en el artículo 157 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que establece dicho momento como límite para la acumulación
de acciones.
3. La litispendencia comienza con la presentación de la demanda. Estima la
mayoría de la doctrina que la pendencia surge desde la fecha de la presentación de la
demanda, una vez que la misma ha sido admitida’411.Esta tesis tiene un mayor sostén en
nuestro Derecho positivo: artículos 1109 (los intereses vencidos devengarán interés
legal desde que son judicialmente reclamados), 1110 (la mora surge cuando el acreedor
exige judicialmente al obligado el cumplimiento de su obligación) o 1973 (la
interrupción de la prescripción de acciones surge por su ejercicio ante los Tribunales),
todo ellos del Código Civil; artículo 944 del Código de Comercio (la prescripcón se
interrumpe por la demanda), o el artículo 139 del Reglamento Hipotecario (el juez
ordenará la anotación al admitir la demanda. Recordemos en tal sentido lo resuelto por
el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de septiembre de 1961 en la que, habiendo
intervenido un tercero antes de la admisión de la demanda, dice que dicha intervención
exige “una actuación anterior” que en el supuesto de autos no se dio. La teoría
comentada ha sido, pues, admitida por la jurisprudencia, pudiendo citar, entre otras, la
sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1983 (Ponente Excmo. Sr. Gómez
De La Bárcena) que dice así:

junio de 1975,al afirmar que “la litispendencia exige que, interpuesta y admitidala demanda anterior,
se haya citado y emplazado con ella al demandado”.
de

“°
Vid., y. Fairén Guillén, El momento de producción de la litispendencia según la legislación y
jurisprudencia actuales, en Estudios de Derecho Procesal, Madrid 1955, p. 494; del mismo autor, El
desistimiento y su bilateralidad en primera instancia (contra la doctrina de la “litiscontestatio”),
Barcelona l9SO,p. 111.
41I Vid., Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cii., p. 177; Prietro-Castro y Ferrándiz,

Derecho Procesal Civil, TI, op. cii., p. 591; Guasp, Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., p. 310; Fairén
Guillén, El desistimiento y su bilateralidad en primera instancia (Contra la doctrina de la litiscontestatio),
Barcelona 1950, pp. 120-121; M.A. Fernández López, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI,
op. cii., p. 582; del mismo autor, Derecho Procesal Práctico (con J.M Rifá Soler y J.Fco. Valls Gombau),
TI1 op. ci,’., p. 332; A. Salas Carceller, La litispendencia y sus relaciones con la cosa juzgada,
Excepciones Procesales, director A. Salas Carceller, CGPJ, Madrid Junio 1994, p. 66; y, Serra
Domínguez, “Litispendencia”, Revista de Derecho Procesal, 1969, p. 659.
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“La doctrina de los procesalistas mantiene, con raras excepciones, que la litispendencia
comienza con la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional, rechazando las
opiniones que ponen tal incio en la citación, emplazamiento o la contestación de la demanda; lo
primero, por suponer una adaptación a legislaciones extranjeras, contrarias a nuestras normas
procedimentales y lo segundo, por entrañar una arcaica reminiscencia de la concepción
cuasicontractualista del proceso —cuasicontratode litiscontestatio- que se producía al contestar
la interpelación judicial contraria, de tal forma que presentada la demanda y admitida por el
órgano jurisdiccional, la litispendencia comienza a producir efectos, hasta tal punto que la
posición inicial del demandante es inalterable en los fundamental, salvo la posibilidad contenida
,,1412

en el articulo 548 de LEC

Cumple ahora examinar el momento en que cesa la litispendencia, y por ende, la

posibilidad de intervención del tercero. En principio, una vez firme la sentencia
pronunciada en el proceso, se hace imposible la intervención del tercero, sin perjuicio
de que pueda acudir al recurso extraordinario de revisión. No obstante, es posible que el
tercero comparezca después de dictada sentencia definitiva (pero aún no firme),
precisamente

para interponer un recurso (en especial los de carácter devolutivo)’413.

Ahora bien, cabría plantearse si no obstante el principio de seguridad jurídica
que aconseja la anterior solución, que en cualquier caso no impediría que el tercero
ej ercitara las acciones que le correspondan para el reconocimiento de sus derechos e

intereses legitimos en otro juicio al no afectarle el instituto de la cosa juzgada, cabría
plantearse, repetimos, si el derecho de tutela judicial efectiva provocaría la posibilidad
de que, aun siendo firme la sentencia, pueda solicitar el tercero su personación a efectos
de que le sea notificada

y recurrir la misma, sobre todo en supuestos de que el

procedimiento se haya seguido con confabulación o fraude procesal de las partes
litigantes en perjuicio de dicho tercero, siempre que la sentencia firme no esté ejecutada
y en todo caso con audiencia de todas las partes.

Debemos cuando menos dejar constancia asimismo de en qué momento el
proceso deja de estar pendiente en los supuestos denominados de crisis procesales o
terminación anormal del proceso:

1412

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de

octubrede 1992 (RA. 7557), que vienea

significar que es la fecha de presentación de la demanda a reparto la que determina el momento de
generación de la litispendencia; y, de entre la jurisprudencia menor, podemos citar, vgr., Las sentencias
de la Audiencia Provincial de Zamora de 4 de noviembre de 1993 (Ponente Ilmo. Sr. D. Gómez Herrero);
y de la Audiencia Provincial de Bilbao de 22 de junio de 1993 (Ponente Ilma. Sra. Doña María
Concepción Marco Cacho).
‘‘
Vid, M.A.Fernández López, Derecho Procesal Práctico (con J.M Rifá Soler y J.Fco. Valls Gombau),
T.II, op. cit., p. 332; del mismo autor, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), Ti, op. cit., p. 582.
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1. Renuncia a la acción: Es aquella manifestación de voluntad del actor por la
cual abandona su pretensión, salvo en el caso de derechos irrenunciables, no siendo
necesario el consentimiento del demandado, por ser un acto que le beneficia, en cuanto
que obtiene una sentencia absolutoria con fuerza de cosa juzgada, momento hasta el
cual podrá intervenir el tercero pidiendo la continuación del proceso (vid., artículo 6.2
del Código Civil).

2. Allanamiento del demandado: Es la manifestación del demandado hecha en
cualquier momento del proceso mostrando su conformidad y aceptación de lo que se
pide por el actor. Hay que tener en cuenta que el artículo 41 del Decreto de 21 de
noviembre de 1952 establece que, en este caso, el juez sin más trámites dictará sentencia
estimando la demanda salvo que el allanamiento suponga una renuncia contra el interés
o el orden público, o en perjuicio de tercero, en cuyo caso dictará auto ordenando la
continuación del procedimiento (véanse, asimismo, la regulación que del desistimiento
se realiza en materia de recursos, artículos 409, 410, 846 a 848 y 1726 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil). Por tanto, hasta que no recaiga sentencia firme, podrá intervenir
el tercero pidiendo la continuación del proceso, a pesar del allanamiento del
demandado, fundada dicha solicitud, precisamente, en que le es perjudicial.

3. Transacción judicial: Es el negocio jurídico procesal por el cual las partes,
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, ponen término al pleito que
había comenzado (artículo 1809 del Código Civil), evitando la sentencia, dictándose
auto por el juez o tribunal, siempre que lo acordado por las partes sea forme con las
normas generales para la validez y eficacia de los contratos, y no sea contrario al interés
o al orden público ni perjudique a terceros o afecte a derechos irrenuñciables (artículos
61 la LEC en relación con los artículos 6.2 y 1814 del Código Civil), llevándose a cabo
la ejecución de lo acordado por los trámites la ejecución de la sentencia (artículos 692
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1811 Código Civil). En consecuencia, hasta que no
recaiga auto aprobatorio de la transacción y sea firme, puede el tercero personarse y
pedir la continuación del procedimiento.

4. Desistimiento: Es la declaración unilateral de volunía actor por la que tiene
por abandonado el proceso, sin renunciar a la acción. A salvo el supuesto que se desista
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del recurso contra la sentencia, deviniendo firme la misma (artículo 848 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil); de la declaración del demandante se dará vista al demandado
personado quien podrá oponerse al desistimiento si le interesase la continuación del
proceso y su resolución por sentencia firme; el juez resolverá por medio de auto
estimando el desistimiento y ordenando el archivo de los autos, resolución que será
recurrible en ambos efectos, o desestimándolo y ordenando la prosecución de los autos
(vid, artículo 42 del Decreto del 21 de noviembre de 1952). Por tanto, aun cuando, el
demandado haya demostrado su conformidad, o se haya estimado el desistimiento a
pesar de la oposición del demandado, el tercero puede intervenir en tanto no sea firme
dicha resolución.

5. Caducidad de la instancia: Si las partes no realizan ni acto procesal válido
durante los plazos establecidos en el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
contados, desde la última notificación judicial hecha a las partes, estando así el
procedimiento paralizado debido inactividad de las partes (artículo 412 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), se dictará de oficio (artículo 413 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), auto (artículo 369 en relación con el ártículo 416, todos ellos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a pesar de que el artículo 413 hable de providencia). El efecto de
la caducidad es la terminación del proceso, produciéndose el archivo de los autos si se
produce en la primera instancia, quedando imprejuzgada la acción (artículo 419 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), y adquiriendo firmeza la sentencia si acontece en segunda
instancia o en trámite de casación (artículos 414 y 415 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil). Contra el auto podrá el demandante, apelante o recurrente pedir reposición o
súplica (artículo 416 de la Ley de Enjuciamiento Civil), de forma que hasta que dicha
resolución no sea firme será posible.la intervención del tercero.

5.2. Interés para intervenir

Como vimos, el fundamento que legitima la intervención adhesiva es el interés
en evitar los efectos reflejos de la sentencia en cuanto pueden ocasionar un perjuicio al
interviniente, de forma que no todos los terceros pueden intervenir en un proceso
pendiente entre otras personas. Así, no nos interesan ni los terceros absolutamente
indiferentes a la relación jurídico-material deducida en el proceso por las partes
originarias, ni los que se ven afectados por la eficacia directa, que daría lugar a un
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supúesto de intervención -adhesiva- litisconsorcial, ni tampoco los que son titulares de
una relación o derecho incompatible con el deducido en el proceso, que provocaría una
intervención principal.
La doctrina de la eficacia refleja, tal como se indicó, tiene su origen en Ihering,
si bien, referida al derecho material, siendo WACH quien la trasladó y aplicó al derecho
procesal. Para éste, la titularidad de la relación jurídica susceptible de sufrir los efectos
reflejos de la sentencia que recaiga en el proceso pendiente, legitima al tercero para
intervenir, adhesivamente, debiendo ser su interés propio, actual y jurídico. El
introductor en Italia de la doctrina alemana, fue Chiovenda, si bien es desarrollada y
superada por Segni, elevando al interviniente adhesivo a la categoría de parte.
El tercero, por tanto, estará legitimado para intervenir, en un proceso pendiente,
de modo adhesivo simple cuando sea titular de una relación jurídica dependiente de la
deducida en el proceso: su relación jurídica será la condicionada, y la deducida en el
proceso la condicionante’414.El tercero, pues, debe ostentar un interés propio, sin que
pueda considerarse suficiente para la intervención, por ejemplo, el interés en obtener
una sentencia justa o en crear un precedente jurisprudencia!’415.
El interés del tercero debe ser al propio tiempo actual, no futuro, sin que sea
admisible la intervención de quien desea adquirir el derecho debatido, en cuanto a la
sentencia no producirá perjuicio jurídico alguno para aquél’416.
Por último, el interés del interviniente debe ser jurídico. Mientras que para la
doctrina alemana un interés de hecho no legitima para intervenir de modo adhesivo, en
la doctrina italiana, si bien, no es unánime, existe una tendencia favorable a la
intervención de tales terceros. En España, Montero Aroca, se refiere al supuesto del
acreedor de la parte, quien puede ver mermada la realización de su derecho; según este
1414

Precisamente esta dependencia de la obligación de garantía respecto de la garantizada es la que

fundamenta el interés del fiador en intervenir en el proceso pendiente.
1415 Precisamente, la mayoría de las legislaciones parten del “interés” para permitir la intervención
adhesiva del tercero. Así, el artículo 105.2 del Código Procesal italiano y el parágrafo 66 de la ZPO
“Quien tenga interés en que en un proceso venza una de las partes, puede intervenir en la causa para
ayudarle”, en este parágrafo se combina en forma acertada los dos requisitos del interés y de la
repercusión de la sentencia exigiendo para el primero el carácter jurídico, y para el segundo un influjo
mediato (intervención adhesiva) o inmediato (intervención litisconsorcial) producido por la sentencia.
1416 La defensa de un interés propio es lo que legitima al tercero para intervenir; su entrada en el proceso
no se produce con el objeto de defender el interés de la parte originaria, sino el interés propio del tercero.
Esto es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de discutir la cualidad de parte del interviniente y sus
poderes procesales.
En este mismo sentido, entre otros, vid., Montero Aroca J., Intervención adhesiva simple en el
proceso civil, Justicia, op. cii., p. 591; Alsina H., Unificación de la legislación acerca de la intervención
de terceros en la relación procesal, op. cii., p. 139; Parra Quijano J., La intervención adhesiva, en Estudios
de Derecho Procesal, Ti, op. cii., p. 139
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autor, para que el tercero quede legitimado para intervenir, es preciso que sufra un
perjuicio jurídico, afirmando que el tercero que pueda sufrir un perjuicio de mero hecho
tiene a su alcance la acción pauliana o revocatoria, para el caso de disposición
fraudulenta, o la vía del proceso penal si el fraude puede calificarse de estafa procesal,
remedios. que, aun cuando no son económicos para el tercero, sí lo son para el proceso,
desarrollándose con rapidez y economía1417.Por el contrario, Sena cita, como ejemplo
de intervención adhesiva simple, la intervención de personas interesadas en que no
disminuya el patrimonio de uno de los litigantes o en que aumente dicho patrimonio, y
en concreto, la intervención de los acreedores en los procesos seguidos por o contra los
deudores: el interviniente tendrá interés en la victoria de la parte principal, en cuanto su
vencimiento disminuirá su garantía y podrá eventualmente hacer perder el crédito’418.
Donde sí existe prácticamente unanimidad en la doctrina es en la exclusión del
interés exclusivamente moral como válido para la intervención adhesiva. En el proceso
seguido entre las partes, pueden verse afectados el honor o la buena reputación de un
tercero, especialmente en asuntos de familia: por ejemplo, en un proceso en el que se
persigue la nulidad de un matrimonio contraído con coacción o miedo grave (artículo

73.5 del Código Civil), o de separación o divorcio por causa de infidelidad (artículos
82.1 a) y 86.3 a) b), del Código Civil). En estos casos, o en los que hay simple amistad
o parentesco, existe un interés moral que no legitima al tercero para intervenir en un
proceso pendiente, ya que, si bien el fallo podrá fundamentarse en la existencia de unos
hechos y sobre la participación en los mismos del tercero, el fallo no contendrá
pronunciamiento alguno sobre el tercero no se derivará del mismo consecuencia jurídica
para él. Es más, en algún caso, los actos én que ha tomado parte el tercero podrían ser
constitutivos de delito, mas las declaraciones de hecho realizadas por el juez civil no
vinculan, como sabemos, al juez penal.
En definitiva, el interés que legitima al tercero para intervenir adhesivamente
debe ser, como se ha dicho, propio, actual, directo y jurídico; O dicho de otro modo, el
tercero está legitimado para intervenir, cuando la sentencia que se dicte entre las partes
litigantes pueda afectarmede modo reflejo, de manera que la sentencia, como hecho
1417

,

MonteroAroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., pp. 193 a 196. En el mismo sentido,

M.A. Fernádez, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI, op. cit., p. 584, considera que tampoco
es suficiente un interés de mero hecho, citando igualmente el supuesto del acreedor del demando
(cualquier tercero acreedor del demandado puede tener interés en que no pierda un litigio a consecuencia
del cual disminuya su patrimonio ya que éste es la garaniía del cobro de su crédito); del mismo autor,
Derecho Procesal Práctico (con J.M3 Rifá Soler y J.Fco. Valls Gombau), T.II, op. cit., p. 335.
1418 Sena Domínguez, voz Intervención Procesal, Enciclopedía Jurídica, TXIIJ, op. cit., p. 477.

663

jurídico, pueda integrar (sola o junto con otros hechos) un supuesto de hecho del que se
deriven consecuencias perjudiciales para el tercero1419.Siendo, no obstante, preciso el
examen de cada caso para determinar cuándo existe dicho interés que otorgue al tercero
legitimación extraordinaria para intervenir en el proceso como coadyuvantes.
Un interés del tipo descrito es el que legitima la intervención del fiador en los
procesos seguidos entre acreedor y deudor, bien por crédito distinto al afianzado en
cuanto pueda disminuir el patrimonio del deudor, bien porque se discuta la misma
existencia del crédito o se reclame su derecho por el acreedor; de forma que ante la falta
de bienes, en todo o en parte, del deudor principal para satisfacer el crédito, posibilitará
que el acreedor se dirija contra él en ulterior proceso.

6. Procedimiento

6.1. Momento de la intervención

Por lo que se refiere al tiempo o momento de la intervención en el proceso, con
remisión a lo expuesto al tratar del proceso pendiente como presupuesto de la
intervención adhesiva, podemos establecerlo de la siguiente manera:
1. La intervención puede realizarse desde el momento a quo de producción de la
litispendencia, a saber, desde la presentación de la demanda y una vez admitida a
trámite la misma.
De forma que, antes de la admisión de dicha demanda, ni el tercero, ni la parte
demandada, pueden realizar actuación alguna, dado que la relación jurídico-procesal no
ha quedado constituida.
Ni aún cuando el tercero pretenda apoyar al demandante, puede realizar su
intervención antes de que sea admitida la demanda. La relación jurídico-material de que
es titular el tercero es dependiente de la deducida en el proceso, estando unidas ambas
por el vínculo de la prejudialidad, y a su interés se basa, en el perjuicio jurídico que
puede ocasionarle la eficacia refleja de la cosa juzgada; para que pueda intervenir es
necesario, pues, la existencia de un riesgo, que nace con el nacimiento del proceso, de

En este sentido, M.A.FernándezLópez, DerechoProcesalCivil, TI, op. cit., p. 584; o comodiceel
Tribunal Supremo,en la sentenciade 2 de junio de 1965,que el tercero “...se encuentre relacionado con
‘‘

el objeto del proceso de tal manera que la sentencia que en él recaiga, haya de afectarle

“.
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tal modo que hasta que no exista litis en la plenitud de sus efectos (litispendencia), al no
haber peligro de perjuicio, al no existir el riesgo, no queda legitimado.
La situación cambia radicalmente con la providencia de admisión; el proceso ya
está pendiente y, desde entonces, puede realizarse la intervención. No debe ser
obstáculo a ésta el que no se haya producido la contestación de la demanda. Podría
alegarse que si el tercero, con su intervención, viene a colocarse en la posición de
demandado, para colaborar con esta parte originaria en la defensa de su derecho, le es
preciso conocer previamente cuál será la actitud de defensa del demando originario,
debiendo, por consiguiente, esperar a que se produzca la contestación. Esta objección ha
de partir de aquellos que consideran que la finalidad de la intervención es, simplemente,
apoyar a una de las partes, no pudiendo el interviniente realizar actos que estén en
contradicción con los que de la parte principal, pero, ni siquiera, entre estos actores se
encuentra semej ante objección.
2. El momento final, el momento ad quem de la intervención es más complejo,
por llevar implícita la cuestión de la admisibilidad de la misma en los recursos,
problemas

que examinaremos en su momento, limitándonos ahora a la primera

instancia.
Cuando se afirma que la intervención es posible “fino al momento in cui debe
tra le parti medisine circoscriversi ji dibatito stesso 1420, se está afirmando,
implícitamente,

que el interviniente no puede interponer recursos de modo

independiente. En efecto, si el interviniente, entre sus facultades, cuenta con la de
impugnar autónomamente las resoluciones judiciales, la intervención le será posible,
mientras la sentencia no sea firme, aunque haya precluido, en primera instancia, la
posibilidad de realizar actos de alegación o probatorios. Es por esto, por lo que aquí nos
encontramos ante un dilema que sólo puede ser resuelto en el marco general de los
poderes que confiere la intervención adhesiva simple.
Si el interviniente no está facultado para impugnar de modo autónomo la
sentencia dictada en primera instancia, el momento ad quem de la intervención lo
determinará la preclusión de actos para las partes. Éste es el sentido del artículo 268,
párrafo

10

del Codice di Procedura Civile italiano: la intervención puede realizarse

mientras la causa no sea remitida por el juez instructor al tribunal; el momento ad quem
de la intervención es la última audiencia de remisión al tribunal para sentencia, pero si
la causa, por cualquier circunstancia, vuelve al Juez instructor, hay una reapertura del
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periodo de alegaciones y prueba y, por lo tanto, la intervención es nuevamente
posible’421. En nuestro Derecho positivo habríamos de acudir al momento en que se
declaran conclusos los autos, ordenando al juez traerlos a la vista con citación de las
partes para la sentencia. Así, en el juicio de mayor cuantía, vendría determinado, según
se opte por conclusiones o vista, por la providencia, teniendo por conclusos los autos
del artículo 673, o por la celebración de la vista del artículo 677; en menor cuantía, por
la vista del artículo 701; en el juicio de cognición, por la providencia declarando
concluso el juicio del artículo 59 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, y en el juicio
verbal por la terminación de la comparecencia, si en ella se han practicado todas las
pruebas o, en otro caso, por la providencia declarando precluido el plazo de doce días,
concedido para la práctica de la prueba y conclusos los autos (artículo 730 y 731).
Si el interviniente puede impugnar de modo autónomo la sentencia dictada en
primera instancia, no existirá en ésta un momento ad quem para la realziación de la
intervención, salvo el de la firmeza; el tercero podrá intervenir después de producidos
los escritos de conclusiones, de celebrada la vista e, incluso, después de dictada la
sentencia, interponiendo contra la misma el correspondiente recurso.
Al estudiar los poderes del interviniente resolveremos este dilema. No obstante,
nos podemos quedar con el siguiente resúmen del momento de la intervención: desde
que se produce la litispendencia, a saber, desde la presentación de la demanda, y una
vez admitida a trámite la misma; y hasta el momento en que cesa la littispendencia, esto
es, hasta la firmeza de la sentencia pronunciada en el proceso.

6.2. Forma de la intervención.

Se inicia a través de escrito por el que el tercero solicita se le tenga por
personado y parte en el proceso pendiente, así como que se estime o desestime la
demanda originaria. La solicitud de intervención podemos definirla como la declaración
de voluntad realizada por un tercero procesal, por medio de la cual se pide al órgano
jurisdiccional que está conociendo de un proceso, su admisión en el mismo como
interviente, y se ejercita la misma pretensión ejercitada por el demadante o se formula
contra ella la oportuna resistencia1422.
Vid., Costa,L’intervento
in causa,op. cit., p. 187.
Vid., Carnelutti, Instituciones del proceso civil, Tu, op. cii., p. 103.
1422 j Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cii., pp. 218-219.
)420

1421
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Además,

de un lado, la intervención del tercero debe cumplir con los

presupuestos procesales de carácter general, como la capacidad para ser parte y
procesal, postulación y defensa técnica en su caso, acompañado, junto con el escrito de
solicitud, aquellos documentos que justifiquen la concurrencia de tales presupuestos
procesales (artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). De otro lado, dicho escrito,
al que no se le debe exigir los requisitos de la demanda ex artículo 524 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, tiene, por el contrario, que recoger los siguientes extremos:
órgano jurisdiccional a que se dirige, identificación del interviniente (nombre, apellidos,
estado, profesión, domicilio), identificación de las partes originarias, causa pendiente
entre éstas, hechos que fundamentan la intervención y hechos con los que se apoya a
una de las partes, o se pone de manifiesto la existencia de fraude procesal, o se defiende
la posición jurídica formal de una de las partes aunque ello signifique contrariar sus
reales intereses materiales; Fundamentos de Derecho que se consideran aplicables, tanto
a los hechos que fundamentan la intervención, como a los restantes; suplico, en el que
habrán de distinguirse dos peticiones fundamentales: por un lado, que se admita la
intervención y se le considere parte, y, por otro, que se estime o desestime la demanda
originaria, proposición de los medios de prueba de que intenta valerse, en el supuesto de
que se promueva el incidente de oposición a la intervención, para justificar la existencia
del interés y, en último lugar, fecha y firma.
Junto con el escrito se acompañarán también el documento o documentos en que
el tercero funde su interés para intervenir en el proceso, designando, en su caso, el
archivo

o lugar en que se encuentre los originales (artículo 504 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil), ya que el interviniente adhesivo debe justificar su interés. Como
expresa el Tribunal Constitucional, en su Auto 125/1981, de 19 de noviembre, el
coadyuvante en los recursos de amparo, tiene la carga de justificar cumplidamente el
interés que trata de defender. Por último, deberán acompañarse tantas copias del escrito
y documentos, cuantas sean las partes originarias (artículo 516 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
Presentado el escrito de solicitud del tercero a fin de que se le tenga por
personado y parte, el Juez examinará de oficio los presupuestos procesales con arreglo
al juicio de que se trate, ordenando la subsanación de los defectos que tengan tal
carácter en el piazo que se le conceda; y si no lo hiciere, o el defecto o defectos
padecidos

fueran insubsanables, se dictará auto inadmitiendo la intervención,

susceptible de rescurso de reposición y, en su caso, apelación. Si concurrieren los
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presupuestos procesales, y sin que el juez o Tribunal pueda apreciar si concurre o no,
interés del tercero que le legitime para intervenir1423,salvo que se aprecie, de manera
manifiesta, que la intervención del tercero se realiza con manifiesto abuso de derecho o
entrañe fraude de ley o procesal (artículo 11.2 Ley Orgánica del Poder Judicial),
concurriendo los presupuestos procesales, repetimos, a salvo la excepción comentada, el
órgano judicial dictará providencia teniendo por personado y dando traslado del escrito
y documentos acompañados a las partes litigantes originarias, por el plazo que se
establezcan y con el fin de ser oídos. Y ello sin perjuicio de lo que pudiera resolverse de
forma definitiva —queno firme- oídas las partes originarias si se promoviese por éstos o
por alguna de ellas, oposición a la intervención. Dicha providencia no será susceptible
de recurso alguno.
Desde la admisión del escrito de intervención, el interviniente se convierte en
parte procesal, siéndole aplicables todas las disposiciones que el Ordenamiento jurídico
contenga para éstas.
Dando traslado a las partes originarias de las copias del escrito por el que se
promueve la intervención, junto con los documentos acompañados, si aquéllas no
formulan oposición o contestan al traslado consintiendo la intervención, se dictará auto,
teniéndola por admitida. Ahora bien, si alguna o ambas partes se oponen a la
intervención, bien por falta de alguno de los presupuestos, bien por ausencia de interés
que legitima la intervención, dará lugar a que se abra un incidente de especial, mas no
previo, pronunciamiento, sin que, por tanto, se suspenda la marcha de los autos
principales (quedando en él constituido como parte el interviniente) evitando que una
intervención fraudulenta consiga su objetivo de dilatar el curso del procedimiento.
Dicho incidente se tramitará en pieza separada, por los trámites de los artículos 741 y
siguientes, y contra la sentencia que resuleva sobre la procedencia o no de la
intervención del tercero, cabrá recurso de apleación en un solo efecto (artículo 759 Ley
de Enjuiciamiento Civil). Sería aconsejable, de “legeferenda”, que en el caso de que en
el incidente de especial pronunciamiento recayese sentencia admitiendo la intervención,
únicamente

cupiera anunciar recurso de apelación

que debería reproducirse

conjuntamente con la apelación principal.
No obstante lo expuesto anteriormente con carácter general, cabe, a nuestro
parecer, hacer algunas distinciones. Por un lado, en el juicio declarativo de menor
1423 Como

señala Montero Aroca, el órgano jurisdiccional no deberá apreciar de oficio la concurrencia de

legitimación para intervenir. Vid., J. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 223.
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cuantía, si la intervención se produjera antes de la comparecencia previa, oídas las
partes, y si no se hubiera solicitado prueba por el tercero y/o por las partes originarias en
los respectivos escritos de solicitud de personación e intervención y de oposición a la
intervención, se resolverá en el acto de comparecencia previa, sin perjuicio de dictar
auto motivado que será apelable, en un solo efecto, en el plazo de cinco días (artículos
382 y 382 Ley de Enjuiciamiento Civil); se propone, aquí también, la misma solución
de

“lege ferenda” apuntada para la apelación de la resolución que admite la

intervención. Si la intervención se produce tras la comparecencia previa, o se solicitare
prueba por todas las partes o por una sola de ellas y el juezio estimare procedente (ex
artículo 752 Ley de Enjuiciamiento Civil), se seguirá el incidente de especial
pronunciamiento, pero, repetimos, teniendo el interviniente la condición de parte a todos
los efectos y con subsistencia de iso actos procesales realizados a su instancia para el
caso de ser rechazada la intervención. En el juicio verbal, ordinario o especial, no
siendo admisibles cuestiones incidentales (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), si la intervención se produce antes de la citación a juicio, serán oídas a tal fin las
partes originarias en el día señalado para la comparecencia (artículo 730 Ley de
Enjuiciamiento Civil), pudiendo proponer las pruebas que consideren oportunas en
relación tanto con la intervención pretendida, como sobre la cuestión controvertida, y
resolviéndose en la sentencia que recaiga en el proceso, previamente sobre dicha
intervención. Si la intervención tiene lugar una vez realizada la comparecencia, no
pudiendo retrotraerse el curso de los autos, habiéndose propuesto prueba y siendo
inadmisible cuestión incidental, creemos que no existe más posibilidad que notificar la
sentencia la tercero a fin de que pueda interponer recurso de apelación, si fuera
susceptible de recurso (artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Y en relación con el juicio de cognición, además de la solución general
apuntada, esto es, la resolución de oposición a la intervención adhesiva en un incidente
de especial pronunciamiento, podría defenderse, en atención al espíritu de concentración
del proceso que rige en dicho juicio, a la luz del artículo 63 del Decreto de 21 de
noviembre de 1952 (“Todas las cuestiones incidentales que se propongan en la
contestación a la demanda se resolverán en la sentencia definitiva

(...)

no quedan exceptuados los incidentes sobre nulidad de actuaciones...

de este régimen
“),

la posibilidad

de que se decida acerca de la intervención en la sentencia definitiva, con antelación al
pronunciamiento de fondo sobre la cuestión principal.
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7. Naturaleza jurídica

del interviniente adhesivo simple. Sus poderes

procesales.
7.1. Naturaleza jurídica del interviniente

Antes de examinar la dinámica de la intervención adhesiva resulta obligado
analizar la naturaleza jurídica del interviniente adhesivo, pues será determinante para
establecer los poderes procesales del mismo.
Así, mientras que los más autorizados comentadores de la ZPO alemana negaron
al interviniente adhesivo la condición de parte’424, considerándole bien como un
representante de la parte’42, teoría que, con el tiempo no ha tenido continuadores y que
puede considerarse, hoy, abandonada; bien como un sustituto procesal’426.
En la doctrina italiana, el interviniente es reconocido como parte, aunque la
mayoría de los autores le consideran como una parte accesoria o subordinada1427,con
menores facultades que la parte principal. Por su parte, tanto Segni’428como Satta’429
consideran al interviniente como parte con plenitud de derechos y deberes.

1424

Vid., W. Kisch, Elementos de Derecho Procesal Civil, traducción de la

40

edición alemana

adiciones de Derecho español por L. Prietro-Castro, 1a ed., Revista de Derecho Privado, Madrid 1932,
pp. 323; L.Rosenberg, Tratado de Derecho Procesal Civil, traducción de A. Romera Vera, supervisión de
E.B. Carlos y E. Krotoschin, TI, op. cit., p. 270; J.Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, traducción de la
segunda edición alemana por L. Prietro-Casiro, con adiciones de N.Alcalá-Zamora Castillo, op. cit., p.
448 y A. Schnke, Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 101.
1425 Vid., W. Kisch, Últ.Lug. Cii.
1426 Vid., Kholer, Des Prozess als Rechtsverhltnis,
Mannhain, 1888, pp. 95 y SS.; Walsmann, Die
streigenissische Nebenintervention, Leipzig 1905, pp. 79 y ss.; y, Helwig, System des deutschen
Zivilprozessrechts, TI, Leipzig, 1912, p. 226. También Chiovenda, notoriamente influenciado por el
pensamiento jurídico germano, negó la codición de parte al interviniente, aunque admitiendo su posible
consideración de sustituto procesal. Vid., Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal, Til, op. cii., p.
290.
142i Vid., F. Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, vol. L traducción de Santiago Sentís Melendo,
Buenos Aires, 1997, pp. 178-179; P. Calamandrei, Insituciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo
Código, traducción de Santiago Sentís Melendo, vol. 11,Buenos Aires, 1996, p. 326; E. Redenti, Diritto
Processuale Civile, TI, Milano, 1953, p. 301; Fabrini, Contributo alla dottrina dell’intervento adesivo, op.
cii., p. 258; S. Costa, voz Intervento (Dir. Proc. Civ.), Enciclopedia del diritto, T. XXII, Giuffré Editore
1972, pp. 462-463; del mismo autor, L’intervento in causa, Tormo, 1953, pp. 39-40; Zanzucchi, Diritto
Processuale Civile, TI, Milán 1964, p. 333; y, D’Onofrio, Commento al Codice di Procedura Civile, TI,
Turín, 1957, p. 216.
1428 Segni, Intervento adesivo, op. cii., p. 118; del mismo autor, voz Intervento in causa, Novissimo
Digesto Italiano, T VIII, Editrice Torinese 1965, pp. 945-946.
142 S.Satta, Manual de Derecho Procesal Civil, vol.l Las disposiciones generales. El proceso de
cognición, traducción de Santiago Sentís Melendo y Fernando De La Rúa, BuenosAires, 1971, p. 337;
del mismo autor, Commento al Codice di Proceura civile, vol.I, Milán 1966, pp. 380 y ss.
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En nuestra doctrina, autores como Gómez Orbaneja, Herce Quemada y PrietoCastro adoptaron el criterio negativo’430.Mas a partir de Morón Palomino, se ha abierto
camino la conceptualización del interviniente adhesivo como verdadera parte, abogando
aquél en sus orientaciones por la reforma, realizadas ya en 1965, que la nueva Ley
procesal

española debería optar por la orientación positiva e incluso definir

expresamente al interviniente como verdadera parte, contándose así con un criterio
básico en el que apoyar el conjunto de poderes que al tercero resulta indispensable
conferir a fin de que su tutela sea efectiva1431.Por su parte, Serra también se pronuncia
diciendo que no cabe duda que el interviniente es parte, pues de otra forma no se
entendería su intervención en el proceso, con independencia de su posición respecto de
la relación jurídico-material discutida en el proceso. Pero este mismo autor opina,
además, que el interviniente puede interponer recurso de apelación con independencia
de la parte principal, salvo en el caso de que esta última renuncie expresamente al
ejercicio del derecho de apelación, en cuyo caso, dice, la apelación de aquél carece de
sentido; en suma, el interviniente adhesivo puede sostener la apelación mientras no
conste el interés en contra de la parte principal1432.
Esta postura lleva a Montero Aroca a decir que, en el fondo, su autor está
considerando al interviniente como una parte accesoria, subordinada; manteniendo por
su parte que no caben situaciones intermedias, pronunciándose claramente porque la
única solución práctica consiste en reconocerle la condición de parte ya que en algunos
casos su actuación no se limitaría a coadyuv ar a la victoria de una de las partes,
E. Gómez Orbaneja y V. Herce Quemada, Derecho Procesal Civil, TI Parte General, Madrid 1969, p.
148; y, L. Prietro-Castro y Ferrándiz, Derecho Procesal Civil, 5 edición, Tecnos 1989, p. 87; del mismo
autor, Tratado de Derecho Procesal Civil, TI Proceso declarativo. Proceso de ejecución, Pamplona 1982,
p. 395. También en la misma línea, E. Dávila Millán, Litisconsorcio necesario. Concepto y tratamiento
pocesal, op. cit, p. 40, que sostiene que con la intervención adhesiva no se da origen a un litisconsorcio, la
posición del interviniente en el proceso es una posición secundaria, derivada y por tanto, “sui generis
En la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de l990(RA. 4892), parece entender que el
interviniente adhesiva no es parte.
I41 Morón Palomino, El proceso civil y la tutela de terceros, Tul, op. cii. p. 21. En la misma línea, Fco.
°

“.

Ramos Méndez, Derecho Procesal Civil, TI, 3 edición, Bosch, Barcelona 1986, p. 321 lo importante del
caso es que, en el plano procesal, a esa persona, una vez que ha intervenido, ya no cabe considerarla
tercero, sino sólo parte, una parte más. Se puede decir que el tercero deja de ser tal, tan pronto como se
integra en el proceso pendiente. No cabe situaciones intermedias; Couture E.J. Estudios de Derecho
Procesal Civil, TIlI El Juez, las Partes y el Proceso, 3aedición reimpresión, Ediciones Depalma, 1989, p.
229; Alsina H., Unificación de la legislación acerca de la intervención de terceros en la relación procesal,
op. cii., p. 833; Parra Quijano J., Intervención adhesiva, en Estudios de Derecho Procesal, TI, Ediciones
Librería del Profesional, s/f p. 135; Cortés Domínguez V., Derecho Procesal Civil. Parte General con
Gimeno Sendra y., y Moreno Catena V., Editorial Colex, 2 edición 2000, p. 114, señala que “De
acuerdo con lo que establece el artículo 13 de la LEC, tiene desde ahora deforma innegable el status de
parte principal y no departe subordinada
-142 M. Serra Domínguez, voz Intervención procesal, Enciclopedia Jurídica Seix, TXIJI, op. cit., pp. 478479.
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apoyándola con alegaciones y medios de prueba, sino que tendrá que suplir la
inactividad de la parte principal e incluso que enfrentarse a ella en caso de que exista
confabulación entre las partes (repitamos que gran parte de los casos examinados de
entre la jurisprudencia partían de la existencia de procesos fraudulentos o simulados).
Concluye Montero que el interviniente debe ser reconocido como parte en la plenitud de
sus facultades, siendo plenamente autónomo al desenvolverse en el marco de la relación
jurídico-procesal’433.
M.A. Fernández López, defiende que el interviniente adhesivo es parte, por dos
razones fundamentales: por el argumento de autoridad que supone la declaración del,
Tribunal Supremo contenida en sus sentencias de 17 de octubre de 1961 y 11 de mayo
de 1992 -a cuyos comentarios anteriores nos remitimos- en las que se permite al
interviniente continuar el proceso en las sucesivas instancias no obstante el allanamiento
del demandado coadyuvado, facultándosele, por tanto, para actuar con absoluta
independencia de la parte principal; y porque el deseo de evitar el fraude procesal de las
partes frente al tercero, es la vía por la que la jurisprudencia ha admitido la intervención
adhesiva, la única posibilidad de evitarlo es reconocerle al interviniente los mismos
poderes que tiene la parte. Cita y comenta demás la sentencia del Tribunal Supremo de
25 de junio de 1990 -ya mencionada- en la que parece entender que el interviniente
adhesivo, en este caso un notario, no es parte, si bien, concluye el autor, dado que la
sentencia reconoce al interviniente, inclusive, mayores facultades que a la parte, al no
regir para él la preclusión en la aportación de documentos, no parece lícito deducir de
ella, que es un simple “ayudante”434.

7.2. El desarrollo del procedimiento principal una vez realizada la
intervención: principios.

1433 j•

Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cii., pp. 229-231; del mismo autor, La

legitimación en el proceso civil (Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se
escribe sobre él), Civitas 1994, p. 83 y nota 135.
‘
M.A.Fernández López, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI, op. cii, pp. 583-584; del
mismo autor, Derecho Procesal Práctico con J.M Rifá Soler y J.Fco. Valls Gombau), Tu, op. cii., pp.
333-335. Además de las sentencias que este autor cita, debemos mencionar la de 24 de mayo de 1991
(RA.3833), aunque como riguroso obiter dicta; la de 17 de octubre de 1991 (RA. 3604) que abona como la
de 11 de mayo de 1992 (RA. 3896) abonan por una solución más amplia, en la que se reconoce absoluta
independencia y amplitud de actuación a quien, habiendo sido de hecho demandado y con independencia
de sí debió serlo o no, ha sido tenido por parte durante el proceso. Y, también en este línea, están el Auto
de la Audiencia Territorial de Barcelona de 7 de mayo de 1971 (RGD, 1972, pp. 413-414); y las
sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de enero 1990 y de 1 de marzo de 1993.
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Llegados a este punto debemos establecer una serie de principios en relación con
el procedimiento, que surgen como consecuencia de la intervención del tercero en el
proceso, y que fundamentalmente son los siguientes:

A) La intervención del tercero no debe suspender el curso del procedimiento.

Como ya dijimos al inicio de este estudio, si bien hay que facilitar la entrada del

tercero en el proceso cuando puedan verse afectados sus derechos e intereses legítimos,
debe también tenerse en cuenta los derechos procesales de las partes litigantes de forma
que se impida la consecuencia negativa de que la intervención del tercero impida,

interrumpa o dilate la marcha del proceso. Recordemos aquí lo que manifeataba al
respecto, la antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, que
en su artículo 66 (tanto en su redacción antigua como en la introducida por la Ley de
Medidas Urgentes de Reforma Procesal de 1992), ordenaba que la personación tanto de
demandados como del coadyuvante, con posterioridad del término del emplazamiento,
no supondrá interrupción del proceso. La nueva Ley 29/1998, no hace mención expresa
a este aspecto, quizá, porque parece darlo por hecho, teniendo en cuenta la concepción
que, en torno a la figura, se ha configurado.
Por todo ello, parece, aconsejable que, si bien, solicitando su personación el
interviniente oponiéndose las partes litigantes originarias, será conveniente iniciar, en
pieza separada, un incidente de especial pronunciamiento, que no previo, ello no debe
obstaculizar la marcha del procedimiento, que seguirá su curso, aun cuando pueda ya
intervenir en el mismo el tercero como parte y a resultas de lo que se resuelva en dicho
incidente1435.

B) La intervención del tercero no debe retrasar el curso del procedimiento.

Ante la posibilidad de que la única finalidad de dicha intervención sea
entorpecer o retardar el procedimiento, Montero Aroca apunta la solución contemplada
el contrario,en el supuestocontempladoen la sentenciadel TribunalSupremode 23 de marzo de
1911, ya examinada,habiendo comparecidola Junta Provincialde Beneficiencia,solicitandose tuviera
por promovidoincidentede previo y especial pronuncimiento,con el fin de ser admitida como parte, y
habiendo denegadoel Juzgadotal solicitudmedianteprovidenciaconfirmadatras el recursode reposición
interpuesto, formulándoserecurso de apelaciónque fue admitidoen un solo efecto, que fue estimado,la
Sala ordena admitirel incidentede previo y especialpronunciamiento,con suspensióndel proceso,y la
tramitación de aquélen los mismosautos principales.
1435 Por
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por el párrafo 2° del artículo .242 del Códice di procedura civile del año 1946 de la
Ciudad del Vaticano a fin de que pueda ser acogida de forma similar en un futuro
Código español: si dicha actitud es causa de retardo en el desarrollo de procedimiento,
el Tribunal puede, a instancia de parte, pronunciar cualquier momento sobre su
admisibilidad, oídas o citadas las partes por medio de sentencia’436.En nuestra opinión,
una solución similar nos la puede ofrecer nuestro ordenamiento; en concreto, el artículo
11.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no reformada en este
punto por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, según el cual: “Losjuzgados y
tribunales rechazarán fundadan las peticiones, incidentes y excepciones que se
formulen en manfiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal

“.

Por vía,

el juzgado o tribunal, de oficio o a instancia de parte, y oída partes -también la
interviniente-, podría acordar la expulsión del procedimiento del tercero, en base a que,
de igual forma que se le entrada en el mismo para preservar sus intereses legítimos ex
artículo 24 de la Constitución Española, si resulta de lo actuado que su único interés no
es otro que retardar el procedimiento, atentando con ello el derecho a la tutela judicial
efectiva del que también son acreedores las partes litigantes originarias, en aras del
mismo derecho constitucional que se acogió al tercero en el proceso se le ordena
abandonarlo ante su conducta procesal fraudulenta’437.

C) El interviniente debe aceptar el proceso “in statu et termini”.

Según este principio, el intervimiente debe aceptar el pleito en el momento
procesal en que se encuentre, sin que sea posible retrotraer las actuaciones ya realizadas.
La doctrina es mayoritaria (Prieto-Castro, Fairén, Morón Palomino, etc.) al aceptar este
principio, en razón de que si las partes originarias no pueden realizar ya determinadas
alegaciones o actos procesales por el principio de preclusión (artículo 306 Ley de
Enjuiciamiento Civil). En la misma línea, el Auto 459/1985 del Tribunal Constitucional
de fecha 4 de julio de 1985 dice que la personación de los coadyuvantes, en este caso en
un conflicto de competencias, no actuaría para retrotraer las actuaciones a un momento
anterior a aquél en que se encuentran. Asimismo, como ya vimos, el Tribunal Supremo,
en la sentencia de 17 de febrero de 1951 también acogió el principio “in statu et

J. MonteroAroca,La intervención adhesiva simple, op. cii., pp. 218 y 233.
En el mismo sentido, Celestino Salgado Carrero, La tutela de terceros en el proceso civil: la
intervención procesal. La intervención adhesiva, op. cii., p. 424.
‘

“
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terminis

“.

De igual forma, el artículo 66 de la antigua Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, en su redacción, establecía imperativamente, que aun
cuando

demandados

y coadyuvantes se personen después

del término

del

emplazamiento, “se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse el curso del
procedimiento

“.

Por contra, Montero Aroca entiende que el interviniente debe aceptar el
procedimiento “in terminis es decir, que los actos procesales ya realizados no podrán
“,

ser reiterados por aquél -por ejemplo, no podrá solicitar que se le dé traslado de la
demanda para contestar a la misma-, mas no estará obligado a aceptar el proceso “in
status

“,

de forma que podrá utilizar todos los medios de prueba para desvirtuar, por

ejemplo, los hechos reconocidos por el demandado en su escrito de contestación a la
demanda. También distingue en la intervención litisconsorcial según nos encontremos
ante un supuesto de litisconsorcio cuasi-necesario o necesario: en el primer caso, la
situación será igual a la comentada para la intervención adhesiva simple; pero en el
segundo caso, el principio de economía procesal debe facilitar la intervención de los
litisconsortes necesarios, permitiéndoles reiterar los actos ya realizados por las partes
originarias’438.
Creemos que nuestro ordenamiento positivo también da solución al problema
planteado. Si alguno o varios de los actos procesales ya realizados en el procedimiento
al tiempo de intervenir el tercero puede o pueden determinar efectiva indefensión, podrá
el juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiera recaído
sentencia, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las
partes, la nulidad de aquel o aquellos actos, con apoyo en el artículo 240 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, conservándose el resto de los actos ya realizados en el
procedimiento por las parte originarias (artículo 242.2Ley Orgánica del Poder Judicial).
A tal fin, y dado que la nulidad sólo podrá hacerse valer a través de los recursos
establecidos la ley contra la resolución de que se trate (artículo 240.1 Ley Orgánica del
Poder Judicial), siendo inadmisible el incidente de nulidad de resoluciones judiciales
(artículo 742.2 Ley de Enjuiciamiento Civil), consideramos que el interviniente una vez
personado, puede solicitar la notificación de la resolución de que se trate interponer
recurso de reposición contra la misma solicitando nulidad en caso de indefensión,
siguiéndose a continuación el trámite aludido. Tal solución se compadece con el hecho
de que la jurisprudencia, e incluso la práctica judicial habitual, admiten la posibilidad de
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notificar la sentencia al tercero interesado al objeto de su posible apelación e incluso
casación1439.

7.3. Poderes procesales del interviniente: alegaciones, prueba y actos
dispositivos.

En general, tal y como hemos venido defendiendo en este estudio, se le debe
reconocer al interviniente adhesivo la condición de parte, y por tanto, con plenitud de
facultades, le corresponden todos los poderes procesales inherentes a tal condición, y
teniendo en cuenta que no es, al mismo tiempo, titular de la relación jurídico-material
deducida en el proceso, se debe excluir todo lo referente a los actos de disposición.
Procede pues examinar en concreto esos poderes.

A) Con relación a las alegaciones

Una vez el interviniente se le tiene por personado y parte, y sin perjuicio de los
que se resuelva acerca de la procedencia de su intervención se suscitase oposición por
las partes originarias, debe darse traslado al interviniente de todos los actos y
alegaciones realizadas por las partes, notificándoles asimismo todas las resoluciones
judiciales y diligencias que se dicten; en caso contrario, se produciría indefensión, que
daría lugar al recurso de casación por quebratamiento de forma (artículo 1693, n° 1 o n°
4).
El interviniente adhesivo puede hacer uso de todos los medios de ataque y
defensa. Puede oponer cualquier excepción procesal. La falta de jurisdicción y
competencia en el órgano jurisdiccional, sólo ofrece alguna dificultad en lo que refiere a
la competencia territorial; en efecto, ésta puede alegarse por inhibitoria, por declinatoria
y como excepción dilatoria al amparo del artículo 533.1° Ley de Enjuiciamiento Civil.
De la declinatoria puede indudablemente hacer uso. Respecto de la inhibitoria, dice el
artículo 73 que podrá ser propuesta por los que pueden ser parte legítima en el juicio
promovido y es innegable que el tercero legitimado para la intervención puede serlo.

Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., pp. 233-235.
En el mismo sentido, Celestino Salgado Carrero, La tutela de terceros en el proceso civil: la

1438 j•
1439

intervención procesal. La intervención adhesiva, op. cit., p. 426.
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La alegación de todo tipo de hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y
excluyentes, está a su alcance, aunque con relación a los primeros debe observarse que
el tercero interviniente, no puede cambiar la pretensión ejercitada por el demandante,
pues él interviene en un proceso pendiente cuyo objeto ha quedado configurado en la
demanda. Las alegaciones piede ser contrarias a las realizadas por la parte
“coadyuvada”, pues

las posiciones de ambas partes —interviniente y parte

“coadyuvada”- son autónomas, y el interviniente no está subordinado.

B) Con relación a la prueba.

El interviniente, como parte que es, puede proponerla con independencia de las
otras partes. Así, si la propusiése él y no el resto de las partes —originarias-, en el
proceso de mayor cuantía se celebrará la “vístula” contemplada en el artículo 550 Ley
de Enjuiciamiento Civil, y en los procesos de menor cuantía (artículo 693 regla
párrafo

50

4a,

LEC), cognición (artículo 53 del Decreto de 21 de noviembre de 1952) y

verbal (artículo 730 Ley de Enjuiciamiento Civil), se recibirá el juicio a prueba. Podrá
también proponer cualquier medio de prueba de las admitidas en nuestro Derecho,
sujeto, como el resto de las partes, a las normas legales que regulan cada uno de los
medios probatorios.
Únicamente, apuntar algún dato relevante en relación con dichos medios de
prueba. En cuanto a la confesión, como parte que es, podrá pedir confesión judicial del
litigante contrario y que, a su vez, pueda confesar’440 inclusive creemos que si el
interviniente adhesivo alega la existencia de confabulación o fraude entre las partes
originarias, podrá instar la confesión de la parte principal a la que, en principio,
coadyuve frente a la cóntraria. A la par que tiene facultad para apotar cualquier tipo de
documento al proceso, puede reconocer los aportados por las partes originarias e
impugnarlos aun cuando hayan sido reconocidos por la parte coadyuvada. Si bien puede
proponer

testigos, acompañado de la lista de testigos de los correspondientes

interrogatorios de preguntas, puede formular interrogatorio de repreguntas y tachar a los
propuestos por la otras partes, debiendo ser citado para el acto del examen de los
°
Vid., J. MonteroAroca,La intervención ahesiva simple, op. CII, pp. 238-239. En contra M. Serra
Domínguez, voz La intervención procesal, Enciclopedia Jurídica Seix, T XIII, op. cit., p. 438, quien
considera que si bien puede diferir la confesión, en cambio, no puede ser objeto de confesión en juicio,
aunque sí de prueba testifical, que el juez debe valorar cuidadosamente por su interés indirecto en el
resultado del proceso.
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testigos; por el contrario, y como consecuencia de lo dicho, no puede ser testigo dada su
condición de parte, sin olvidar, de mantener postura contraria, que podría incurrir en
inhabilidad dado su interés en el pleito (artículo 648.4° Ley de Enjuiciamiento Civil).
Por lo que se refiere a la prueba de peritos podrá proponer dicho medio de prueba y
exponer lo que considere oportuno sobre la propuesta por las otras partes o su
ampliación,

compareciendo al acto del reconocimiento pericial y hacer las

observaciones oportunas al perito, y, pedir las aclaraciones o explicaciones que estime
oportunas en el acto de la ratificación del perito. En fin, tiene en su mano proponer la
prueba de reconocimiento judicial, pudiendo realizar al juez, por sí mismo o por medio
de sus representantes y letrados, las observaciones que estime oportunas y hacerse
acompañar de persona práctica en el terreno, pidiendo, en su caso la práctica simultánea
del reconocimiento judicial y la pericial o testifical.

C) Con relación a los actos dispositivos.

Nos debemos remitir a lo expuesto al estudiar los presupuestos de la
intervención, que tuvimos que referirno a actos dispositivos del proceso. Dado que el
interviniente no puede disponer de la relación jurídico-material deducida en el proceso,
le están vedados los actos dispositivos consistentes en la renuncia, el allanamiento y la
transacción. Ahora bien, puede desistir de la intervención, mas no del proceso; y puede
dar lugar a la caducidad con su inactividad procesal, unida a la del resto de las partes.

8. Efectos de la sentencia y medios de impugnación.

Estos efectos serán diferentes según la clase de intervención adhesiva realizada.
Mientras que en la intervención litisconsorcial, el interviniente se verá plenamente
afectado por la cosa juzgada, al ser tercero cotitular de la relación jurídico-material
deducida en el proceso por las partes originarias; enla intervención adhesiva, en la que
el tercero (fiador) obtiene su legitimación en virtud del interés que tiene en evitar los
perjuicios que le puedan ocasionar la eficacia refleja de la sentencia que se dicte, no se
verá vinculado por la cosa juzgada’441.Tampoco podrá hacerse efectivo el contenido de
la sentencia sobre el patrimonio del fiador’442.
441

En

estemismosentido,se pronuncian, entre otros, O’Callaghan Muñoz X., Compendio de Derecho

Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. Ji Contratos en particular, op. cit., p. 288, “la sentencia contra
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Sólo puede considerarse que el interviniente queda afectado de modo directo por
la sentencia, si partimos de la base como hace Segni1’3, de que el interviniente
demanda un pronunciamiento jurisdiccional relativo a la relación entre las partes
principales, es decir, la demanda del interviniente pide una declaración judicial sobre
una relación entre terceros y, por eso, el interviniente tiene frente a sí, como legitimados
pasivamente, a las dos partes del primero proceso, en cuanto titulares de la relación
controvertida; de esta forma, el pronunciamiento sobre la relación jurídica deducida en
el proceso por las partes es, al mismo tiempo, pronunciamiento sobre la pretensión
ejercitada por el interviniente, el cual, lógicamente, quedará afectada directamente por
la sentencia.
Para nosotros, el interviniente adhesivo, ejercita la misma pretensión que ha
ejercitado la parte demadante originaria, si se coloca junto a ésta, o se enfrenta a ella
resistiendo la pretensión, no estando legitimado para demandar o ser demandado
independientemente, dado que no es titular de la relación jurídica deducida en el
proceso, y él no introduce en el mismo la relación de que es titular, a pesar de la
relación de dependencia existente entre ellas. La eficacia refleja de la cosa juzgada, el
perjuicio que puede ocasionarle la sentencia, le legitima para intervenir, pero su
intervención tiene como única finalidad evitar ese perjuicio jurídico que podría serle
infligido por la derrota procesal de una de las partes. El interviniente no introduce una
nueva pretensión en el procedimiento, dando lugar a procesos acumulados. Su relación

el deudor no afectará alfiador “; Díez-Picazo L., Fundamento de Derecho Civil Patrimonial, vol. II Las
relaciones obligatorias, op. cii., p. 434, “La sentencia que se dicte no surte efecto de cosa juzgada frente
al fiador (artículo 1252 del Código Civil) “; Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad,
op. cit., p. 157, manifiesta que ‘si elfiador es demandado en un nuevo procedimiento dirigido contra él,
podrá discutir la existencia, legitimidad y condiciones del ejercicio del crédito “; Pérez Gónzalez B. y
Alguer J., Notas y traducción al Derecho de Obligaciones de L. Enneccerus, 3 edición adaptada por J.
Ferrandis Vilella, Tu Derecho de obligaciones, vol. II Doctrina especial, 2” parte, Bosch, Barcelona
1966, pp. 814 y 820, considera que “la sentencia que se dicte en pleito entre el acreedor y el deudor
principal sobre el crédito, no tiene autoridad de cosa juzgada contra el fiador”; Hedemann J.W.,
Derecho de Obligaciones, traducción de la última edición alemanda con notas de Derecho español por
Jaime Santos Briz, Editorial Revista de Derechó Privado, Madrid, 1958, p. 472, “Solamente produce
efecto frente al deudor principal, y no contra el fiador, la senetncia obtenida por el acreedor frente al
deudor: el fiador puede después por su parte afirmar la inexistencia del crédito o la existencia de una
excepción, auqnue en el proceso contra el deudor principal se haya declarado la existencia del crédito
reclamado o la inexistencia de una excepción Sin embargo, Delgado Echevarría J., Elementos de
Derecho Civil de Lacruz Berdejo y otros, T.JI Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y
cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 538, señala que la cuestión es opininable, pero estima que
el acreedor “no debería poder, por su voluntad, negar al fiador ocasión de discutir los presupuestos de
su obligación
1442 Vid., al respecto,
DelgadoEchevarríaJ., Elementosde DerechoCivilde LacruzBerdejoJ.L. y otros,
“.

“.

T II Derecho de Obligaciones, vol. IJ Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 349.
144 Segni, Intervento adesivo, op. cii., pp. 186 y SS; e Intervento in causa, en Novlss. Dig. It., op. cit.,

p.

960.
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jurídico-material no queda sometida directamente a la cognición y pronunciamiento del
órgano jurisdiccional, por lo que no se verá afectado de modo directo por la sentencia;
queda sometida, sí, de modo indirecto y por ello la sentencia le afectará de modo reflejo.
Si el interviniente obtiene éxito con su actuación procesal, no sufrirá perjuicio en
su derecho, pero sí la parte junto a la que se coloca es derrotada, el fin perseguido con la
intervención no se habrá logrado y, como consecuencia, su relación jurídica sufrirá el
consiguiente efecto reflejo perjudicial, de la misma forma que lo sufriría si la
intervención no se hubiese efectuado. La intervención no puede transformar el efecto
reflejo en directo; con ella pretende evitarse un perjuicio, lo que podría conseguirse o
no.
Ahora bien, como hemos visto, la intervención del tercero puede originar, ante la
oposición de las partes originarias, un incidente de especial pronunciamiento, en el que,
entre otros casos, puede dilucidarse la legitimación del tercero: si tiene interés o no en el
pleito. En nuestra opinión, la resolución que recaiga sobre dicho particular, una vez
firme, sí producirá los efectos de la cosa juzgada respecto del interviniente.
En lo atinente a los medios de impugnación de la sentencia recaída en el proceso,
como hemos visto, la doctrina se muestra partidaria de permitir al interviniente su
impugnación en el caso de que la parte coadyuvada esté en rebeldía o no se oponga
impugnación de la resolución realizada por el interviniente. Mas, algunos autores, como
es el caso ya aludido de Serra, entienden que existiendo interés en contra de la parte
principal, por ejemplo, por renuncia expresa de la apelación, el interviniente puede
sostener la apelación’444.Por el contrario, manteniendo, como así lo hemos hecho, que
el interviniente adhesivo debe ser considerado como parte a todos los efectos, no puede
existir obstáculo para la impugnación autónoma de las resoluciones judiciales. Y la
jurisprudencia examinada ha reconocido al tercero la facultad de recurrir en apelación y
en casación, e inclusive le considera legitimado para interponer el recurso extraordinario
de revisión1445.Interpuesto el recurso por cualquiera de las partes originarias, el
interviniente adhesivo debe ser citado, y a la inversa.

9. Costas procesales.

‘“‘
M. Serra Domínguez,voz IntervenciónProcesal,Enciclopedia Jurídica Seix, T.XIJI, op. cit., pp. 478479.
Vid., en lo referentea la intervencióndel tercero en los diferentesmediosde impugancióno recursos,
J. MonteroAroca, La intervenciónadhesivasimple,op. cit., pp. 247 a 249.
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Coinciden tanto Serra Domínguez como Montero Aroca en que si el
interviniente adhesivo limita su actuación a coadyuvar con una de las partes principales
-a “estar al cuidado”-, no habrá pronunciamiento de costas ni en contra ni a su favor,
debiendo satisfacer únicamente las que se hayan causado a su instancia, pero nunca las
generales del proceso, en cuanto no puede apreciarse ni temeridad en su intervención ni
ser vencido en un proceso en el que no habrá pronunciamiento respecto de él’6.
Ahora

bien, cuando las actuaciones se hayan desarrollado con la única

intervención del interviniente adhesivo y sin la presencia de la parte coadyuvada, bien
por rebeldía de éste, bien porque no intervenga en la apelación, o con una actitud
meramente pasiva de aquélla, o cuando el interviniente actúa ante la deficiente defensa
de la parte coadyuvada y ante la posibilidad de confabulación entre las partes, cabría un
pronunciamiento en costas procesales respecto del interviniente, a su favor o en su
contra.

10. Análisis delfundamento constitucional de la intervención adhesiva

Tema de importancia es el que se refiere al conocimiento del proceso por el
tercero. Sin tal conocimiento la normativa sobre la intervención y los designios
legislativos pueden resultar frustrados en más de un caso. Tal materia debemos
relacionarla con los principios constitucionales, como es el principio de tutela efectiva
recogido en el artículo 24 de la Constitución española y, más, en concreto, con lo que
establecen los artículos 260.11 Ley de Enjuiciamiento Civil y 270 Ley Orgánica del
Poder Judicial referidos a los actos de comunicación de la pendencia de un proceso.
Evidentemente, si el propio tercero, en nuestro caso, el fiador tiene un
conocimiento efectivo del procedimiento iniciado contra el deudor, tal problema no se
plantea y, en todo caso, depende de él mismo, el intervenir o no en el procedimiento’447

1446

Vid., M. Sena Domínguez, voz La intervención procesal, Enciclopedia Jurídica Seix, T.XIII, op. CII.,

p. 479; y, J. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 252, que cita además la
sentencia de 9 de marzo de 1964, según la cual, habiendo vencido la parte coadyuvada, no por ello el
coadyuvante tiene derecho a incluir la tasación de costas la minuta de su abogado.
1447 Como ya manifestamos al inicio de esta exposición, es posible que el acreedor, cuando demanda al
deudor principal, puede pedir al juez que se notifique al fiador esta demanda o que le cite a juicio. En el
Código Civil no se dice nada acerca de la notificación, por lo que la misma no es preceptiva, sino
facultativa. No obstante, a los efectos que a nosotros interesa, debemos manifestar que esta simple
notificación al deudor del procedimiento, permite la espontánea intervención de éste en el mismo. Vid., en
este mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13) de 14 de enero de
1991 Ponente. D. Modesto Bustos Gómez-Rico (RGD, aíio XL VII, n°561, Junio 199!, pp. 5213-5215),
“el acreedor puede, pero no está obligado a citar al fiador cuando demanda al deudor principal”.
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Pero si esto no sucede, y partiendo de la carencia en nuestro ordenamiento de un

precepto específico que nos determine la actitud que se debe observar a tal efecto,
debemos trasladar la controversia, ahora a un ámbito más general y supremo que es el
que nos proporciona la aplicabilidad del artículo 24.1 Constitución Española y, el
alcance que se puede dar a los artículos 260.11Ley de Enjuiciamiento Civil y 270 Ley
Orgánica del Poder Judicial citados, que pese a la indeterminación de su contenido, son,
como veremos, instrumentos, cuyo efectividad, reside en que arbitran una notificación
efectiva de los que supone la pendencia de un proceso.
Sin perjuicio de lo dicho, un sector doctrinal defiende la ‘posibilidad de utilizar
una especie de litisdenunciación ex officio como medio de garantía de los derechos e
intereses de los terceros legitimados para intervenir adhesivamente en un proceso inter
alios. Dicha litisdenunciación suele encuadrarse en la figura de la intervención
provocada

de terceros iussu iudicis, es decir, en la llamada directa que el órgano

En contra de esta reflexión se manifiesta Díez-Picazo, ya que considera que esta notificación no
permite esa espontánea intervención, sin manifestar nada más al respecto. Vid., Díez-Picazo L.,
Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. liLas relaciones obligatorias, op. cii., p. 434.
Lo cierto es que el profesor Díez Picazo, no tiene, a nuestro entender, quizás muy en cuenta la
verdadera dimensión en que parece manifiestarse la posición del acreedor en su relación con el fiador,
desde un punto de vista procesal. Me refiero a que es posible que: a) el acreedor sólo decida notificar al
fiador el procedimiento iniciado frente al deudor, sin mayor transcendencia; que quiera intervenir
espontánea en él mismo depende pues de la actitud que quiera adoptar el fiador; b) el acreedor puede
demandar al deudor, pero citando al fiador, en lo que supone una auténtica demanda y que se analizará,
pues es el supuesto recogido en el artículo 1834 del Código Civil de demanda conjunta de deudor y
fiador; c) El acreedor puede demandar al deudor sin querer citar al fiador; d) Lo que no puede hacer el
acreedor, como veremos, es procurar la intervención forzosa del fiador en el procedimiento, en el proceso
pendiente entre éste y el deudor principal.
144 Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en nuestro Código Civil, el artículo 1942 del Codice Civile,
señala: “Salvo patio contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale,
nonché alíe spese per ladenunziaalfideiussoredellacausapromossacontro¡1debitoreprincipale
e alíe
sp ese successive” (el subrayado es nuestro). La ratio de dicho precepto, como bien señala la mayoría de
la doctrina italiana, descansa sobre la base de imponer al acreedor la carga de notificar al fiador la causa
promovida contra el deudor principal, para conseguir, o bien, que, aquél pague o cumpla, evitándose así el
abono de los gastos posteriores a la notificación que se puedan generar, que, como tratamos en su
momento, son siempre de cargo del fiador; o bien, para que intervenga en el juicio, si así lo desea, con el
fin de coadyuvar al deudor en su defensa, y, eventualmente, poder hacer valer todas aquellas excepciones
oponibles por el deudor principal, que hagan inerte la pretensión del acreedor. Vid., entre otros, Fragali
M., Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1942, in Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 247249; Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cii., pp. 155-156; Am L., Della fideiussione,
sub art. 1942, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 397; Moretti B., Fideiussione, op. cii., pp. 9091 (edición de 1968); Ravazzoni A., Su! diritto di agire nei confronti del fideiussore pendendo un giudizio
contra el debitore principal (Cass. Civ., 1 Sezione, 28 febbrario 1957, n° 724), in Giurisprudenza Italiana,
vol. CX 1958, p. 254; Cian G., Trabucchi A., Commentario breve al Codice Civile, op. cit., p. 1528; Merz
S., Manuale pratico dei privilegi delle prelazione e delle garanzie (Ipoteca, pegno, fideiussione), op. cit.,
p. 485.
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jurisdiccional, sin previa petición de parte, dirige a un tercero para que se convierta en
parte del proceso, es una posibilidad no admisible en nuestro Ordenamiento’449.
Vamos a analizar, a continuación, las razones sobre las que se fundamenta esta
corriente doctrinal y las consecuencias que de la misma se deriva en orden a la tutela de
los derechos e intereses de los terceros.
10.1. El pretendido fundamento constitucional de la intervención adhesiva: el
principio de audiencia aplicado a terceros.

López Fragoso, uno de los principales exponentes de esta orientación, apoya su
teoría en el fundamento constitucional que, a su juicio, cabe predicar tanto del instituto
del

litisconsorcio

necesario

como

de la

intervención

adhesiva,

simple o

litisconsorcial1450.
En efecto, el referido autor entiende que lo que él denomina “derecho de acción”
o “derecho a la tutela judicial efectiva” incluye dentro de su contenido el “derecho de
defensa, audiencia o contradicción”451.

1449

En el

Derechoitaliano,el artículo 107 Códice de Procedura Civile admite expresamente la

intervención por orden del juez al prescribir: “El juei cuando considere oportuno que el proceso se
desarrolle en confrontación de un tercero al cual sea comúÑ la causa, ordenará la intervención La
interpretación del precepto transcrito no es, en absoluto, pacífica. Sobre el tema, T. López-Fragoso
Álvarez, “La intervención coactiva por orden del juez o intervención iussu iudicis en la doctrina procesal
civil italiana”, en Revista Universitaria de Derecho Procesal, UNED, 1992, pp. 143 y ss; M. Morón
Palomino, El proceso civil y la tutela de terceros, op. cit., pp. 24-25.
1450 T. López-Fragoso Alvarez, La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso civil
“.

español, Marcial Pons, Madrid, 1990, pp. 215 y ss.; en el mismo sentido,J. Seguí Puntas, Efectos reflejos
de la ejecución hipotecaria. Comentario a la STC 6/1992, de 16 de enero, Ejecución de sentencias civiles,
CGPJ, Madrid 1992, pp. 699-700, al, establecer que “Más allá de la denominada intervención “ius
iudicis” (a la que por cierto se refiere obiter dicta la antes citada STC 58/1988, FJ. 3, IV), de dificil
encaje en el derecho procesal civil español dominado por el principio dispositivo, el artículo 260, párrafo
segundo de la LEC (reproducido en el artículo 270 LOPJ), en cuanto regula la notificación de las
resoluciones además de a las partes del proceso a “aquellos a quienes se refiera o puedan deparar
perjuicios
sanciona un mecanismo eficaz de litisdenunciación de oficio, cuyo fundamento
constitucional es indiscutible, y que permite dar cumplida satisfacción al derecho de defensa de aquellos
terceros titulares de la misma relación jurídica ventilada en el proceso o de una relación sustantivamente
relacionada con aquélla que pudiera resultar afectada, de modo directo o reflejo, por la resolución
recayante en dicho proceso”.
1451 En concreto, T. López-Fragoso Alvarez, La intervención de tercerós a instancia de parte en el proceso
“,

civil español, op. cit., p. 216, se expresa con el siguiente tenor literal: “por un lado, el derecho de acción
derecho al proceso, derecho a la jurisdicción o derecho a la tutela efectiva-, incluye, dentro de su
complejo contenido, el derecho de defensa o contradiccióñ, en cuanto que el derecho de acción no supone
únicamente el libre acceso a los tribunales, el dérecho a poner en marcha un concreto proceso, sino
también el derecho a ser oído en él, en el sentido de poderse desarrollar, tanto en interés del actor como
del demandado, a lo largo del proceso, la necesaria actividad defensiva que la parte estime conveniente
para lograr una sentencia de fondo favorable, alegando, con tal finalidad, los hechos y fundamentos
jurídicos adecuados y proponiendo y practicando las pruebas pertinentes”.
—
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Sin embargo, entre el derecho de acción, por un lado, y el derecho de defensa,
audiencia o contradicción, por otro, establece una distinción tanto en lo que respecta al
ámbito subjetivo que abarcan como en lo referente al contenido de ambos derechos. En
cuanto a los sujetos considera que el derecho de defensa, audiencia o contradicción
puede tener un ambito subjetivo más amplio que el derecho de acción en la medida en
que

“...

no todos los posibles titulares del derecho de defensa han de ser titulares del

derecho de acción, en el sentido de derecho a iniciar un concreto proceso...”. En cuanto
al contenido estima que

“...

si bien el derecho de acción incluye o abarca el derecho de

defensa, éste no tiene por qué abarcar el derecho de acción”452. De todo ello concluye
que el derecho de defensa o audiencia tiene como titulares no sólo a los que son partes
formales de un proceso, sino también a los terceros que puedan verse afectados
jurídicamente por la sentencia que ponga fin al litigio, e incluye dentro de su contenido
no sólo el poder de iniciar un proceso sino también el poder de intervenir en un proceso
pendiente entre otros litigantes.
Siguiendo con su argumentación, López Fragoso entiende que es preciso
distinguir entre los titulares afirmados de la relación jurídica deducida en el litigio, cuya
convocatoria a juicio es necesaria, y, los que pueden sufrir efectos de la sentencia.
Normalmente, continúa diciendo, la regla ordinaria de legitimación hará coincidir a
unos y otros. Sin embargo, en algunas ocasiones no se da esta coincidencia de sujetos y,
en estos casos, resulta imprescindible

“...

dotar a los sujetos que, sin tener que ser

convocados necesariamente por el demandante al proceso, no obstante sufren los efectos
de la sentencia, con la posibilidad de intervenir en él, y ello por efecto de la garantía
constitucional del principio de defensa, audiencia o contradicción en todo caso”453. Por
tanto, el derecho de defensa o audiencia, constitucionalizado en el artículo 24.1, debe
impedir que algún tercero sufra efectos directos o reflejos derivados de una sentencia
dictada inter alios, si no ha tenido la oportunidad efectiva de intervenir en el proceso e
influir en sus resultados.
La consecuencia que deduce de esta argumentación es que los institutos
procesales de la intervención voluntaria adhesiva simple y litisconsorcial encuentran su
sustento en un derecho fundamental, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución,

1452

T. López-Fragoso Álvarez, La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso civil

español, op. cit., p. 217.
145i T. López-Fragoso Alvarez, La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso civil
español, op. dil., p. 218.
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y, por ello, la lagunalegal de la que, a estos efectos, adolece la Ley de Enjuiciamiento
Civil ha debido ser integradapor víajurisprudencial.
La misma postura mantiene Cachón Villar, para quien la intervención de
terceros en el proceso se fundamenta en principios constitucionales, debiendo
interpretarse a la luz de las exigencias derivadas de la tutela judicial efectiva y del
derecho de defensa’454.
10.2. La interpretación de los artículos 260.11 LECy 270 LOPJ a la luz de la
doctrina delfundamento constitucional de la intervención.

De acuerdo con la orientacióndoctrinal que venimos comentando,la actual Ley
de EnjuiciamientoCivil, en el artículo 260.11,y la Ley Orgánicadel Poder Judicial, en
el artículo 270, contienen las normas concretas a las que se les encomienda la
trascendental misión de velar por la efectividad del “derecho de audiencia” que la
Constitución Española,en su artículo24.1, reconocea determinadostercerosprocesales.
En efecto, partiendo de las premisas precedentes,López Fragoso afirma que es
necesario recurrir a algún mecanismo que garantice la efectividad del derecho
fundamental de audiencia que la Constitución reconoce a los terceros sujetos a los

efectos directos o reflejos de la sentencia.Por ello, teniendo en cuenta la importancia
que, en la práctica tienen los actos de comunicaciónprocesal como instrumentos de
garantía de los derechos, llega a la conclusión de que
1454

“...

no puede discutirse que la

Vid., Cachón Villar, El acceso a la jurisdicción civil: la titularidad de derechos e intereses legítimos;

legitimación de las partes. Intervención de terceros. Protección de intereses difusos, en Principios
contitucionales en el proceso civil, Cuadernos de Derecho Judicial, C.G.P.J.,1993,pp. 43-44.
Asimismo, véase, la sentencia del Tribunal Constitucional(Sala Primera) 229/2000, de 2 de
Octubre, Ponente. Sr. Cachón Villar (AC., n° 11, 12 al 18 de marzo de 2001, pp. 661 a 664), en cuyo
Fundamento Jurídico Tercero, señala:“Asimismo, este Tribunal tuvo ocasión de declarar en la TC S.
4/1985, de 18 de Enero, que no es conforme al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
restringir la legitimación para intervenir en el proceso de ejecución exclusivamente a quienes
hubieran sido “parte litigante”, es decir, a quienes tuvieran la condición procesal departe demandante
o parte demandada en el proceso principal o en el proceso de declaración concluido por la sentencia o
resolución de que se trata de hacer efectiva. Así, se afirma en la expresáda sentencia, Fi 2, que el
derecho consagrado en el artíéulo 24.1 CEhabilita a quienes aleguen ostentar un derecho o interés
legítimo que se vería afectado por los actos de ejecución para comparecer en el proceso de ejecución,
“aunque no fueran litigantes en el proceso principal, siempre que.... no hayan podido serlo en éste y
aleguen un derecho o interés legítimo y personal que pueda verse afectado por la ejecución que se trate
de llevar a cabo Por otra parte, y en relación con lo expuesto, cabe afirmar que los artículos 270 LOP.J
y 260.2 LEC, al exigir que las resoluciones judiciales se notifiquen, no sólo a las partes procesal sino
también a las personas a quienes se refieran o puedan deparar perjuicio, están, en principio, admitiendo
implícitamente la posibilidad de que los que no sean parte en el proceso de ejecución puedan interponer
contra ellas, cuando no esté previsto otro medio más especflco de oposición, los recursos que sean
procedentes
“.
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garantía de tal derecho fundamental implica la necesaria efectividad de su ejercicio, lo
cual presupone que los terceros en cuestión tengan conocimiento real de la existencia
del proceso, o sean notificados de su pendencia”455. En consecuencia, el concreto acto
de comunicación al que se encomienda la salvaguarda del derecho abstractamente
reconocido a tales terceros no es, como en el caso de las partes originarias, una citación
o emplazamiento, sino, a juicio de López Fragoso, es una simple notificación de la
pendencia del proceso, y la base legal sobre la que se apoya es el parrafo segundo del
artículo 260 Ley de Enjuiciamiento Civil y el 270 Ley Orgánica del Poder Judicial. Por
lo tanto, este acto de comunicación de la pendencia del proceso inter alios se configura
como

una especie de litisdenunciación de oficio ex artículos 260.11 Ley de

Enjuiciamiento Civil y 270 Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende garantizar los
derechos de determinados terceros.
En la misma línea, Prieto Castro ha afirmado que el legislador español ha
mostrado su preocupación por el “derecho a ser oído o derecho de defensa” cuando
prescribe que las resoluciones se notificarán “a quienes se refieran o puedan deparar
perjuicios”, haciendo factible, así, la intervención de determinados terceros en el
proceso iniciado inter alios’456.
Por su parte, Gimeno Sendra estima que el ámbito subjetivo sobre el que se
proyecta el artículo 260 Ley de Enjuiciamiento Civil no se limita a las partes formales
sino que se extiende, también, a las partes materiales, siempre y cuando la ausencia de
notificación les pueda deparar perjuicio. Para este último, si bien el precepto citado no
ha cambiado sustancialmente su redacción originaria, lo que sí ha variado es su
significado a la luz del artículo 24.1 de la Constitución. De acuerdo con la Norma
Suprema “la expresión cuando así se mande del párrafo segundo del artículo 260 hoy no
puede

configurarse como una mera facultad discrecional del juzgador. De la

notificación de las resoluciones judiciales depende en no pocas ocasiones el pleno
ejercicio del derecho constitucional de defensa, lo que ha de obligar al órgano
jurisdiccional (porque las normas constitucionales son de orden público y vinculan a
todos los poderes del Estado) a una vigilancia de oficio acerca de la comunicación de
los actos procesales a las partes materiales especialmente cuando de esta puesta en

T. López-Fragoso Álvarez, La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso civil
español, op. cii., p. 225.
1456 Prieto Castro, “El derecho a la tutelajurisdiccional”, Ponencia presentada en las Jornadas de Derecho
Procesal organizadas por el CGPJ, Madrid 1984, pp. 22 y ss.
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conocimiento
impugnación”

puedan

depender

sus posibilidades

de

alegación,

prueba

e

1457

Para asegurar esta litisdenunciación, López Fragoso há considerado aplicable al
orden jurisdiccional civil la doctrina del Tribunal Constitucional relativa

al

emplazamiento personal en el proceso contencioso-administrativo de los coadyuvantes
conocidos o que puedan ser identificados, dado que

“...

se trata de utilizar la doctrina del

Tribunal Constitucional sobre el artículo 64.1 Ley de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa para fundamentar en el proceso civil la necesidad de garantizar
efectivamente la legitimación de determinados terceros para hacer intervencjón
adhesiva mediante la comunicación de la pendencia del proceso de referencia, y no para
fundanientar la legitimación de tales terceros para participar en el proceso iniciado,
cuestión esta fundamentada directamente en el artículo 24.1 Constitución Española”1458.

10.3 Análisis personal de la doctrina del fundamento constitucional de la
intervención adhesiva

Una vez precisados los argumentos que sirven de base a la precedente doctrina,
vamos a proceder a un análisis de los mismos, en algunos aspectos, veremos, va a ser
crítico, con el fin de permitirnos establecer desde un enfoque adecuado, la postura a
adoptar, a falta de una regulación específica.
El punto de partida sobre el que se cimienta la tesis expuesta es la titularidad por
parte de los terceros que pueden verse afectados, de modo directo o reflejo, por la
sentencia dictada inter alios de un “derecho de defensa, audiencia o contradicción”. En
primer término, entendemos, con De La Oliva, que lo que López Fragoso denomina
derecho de audiencia no es, en realidad, tal derecho sino un principio natural, basado en
postulados elementales de justicia, que debe informar la realidad procesal. Por otro lado,
tampoco consideramos que puedan ser correctamente empleados como sinónimos el
principio de audiencia y el derecho de defensa, pues éste último tiene un concepto más
amplio y resulta vulnerado cuando tenga lugar

“....

cualquier infracción de una norma

““
Gimeno Sendra,“Comentarioal artículo260”, en Comentariosa la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, coordinador Cortés Domínguez, Madrid 1985, pp. 153-154. Con parecidos
términos, Cachón Villar, “El acceso a la jurisdicción: la titularidad de derechos e intereses legítimos;
legitimación de las partes. Intervención de terceros. Protección de intereses difusos, op. cit., p. 44.
148 Vid, T.López-Fragoso Alvarez, La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso civil

español, op.

CII., pp.

226-227.
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jurídica

que conceda a un sujeto procesal algunas posibilidades de actuación

convenientes para su
El principio de audiencia significa que nadie puede ser condenado sin haber
tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Para analizar si dicho principio
resulta vulnerado cuando una resolución judicial inflige perjuicios, directos o reflejos,
en la esfera jurídica de un tercero que no ha tenido la oportunidad real de intervenir en
el proceso, hemos de resolver previamente dos cuestiones de gran trascendencia en
relación con la materia que nos ocupa, a saber: ¿Resulta violado el principio de
audiencia cuando una resolución judicial produce cualquier tipo de efecto perjudicial
inauditus damnari? y, en el caso que desde planteamientos tan absolutos la respuesta
sea negativa, entonces, ¿Qué tipo de efecto perjudicial es necesario para entender
conculcado el principio de audiencia?.
Por lo que respecta al primero de los interrogantes planteados, creemos que la
respuesta no debe hacerse desde una perspectiva absoluta, esto es, no debe decirse que
resulta vulnerado el principio de audiencia siempre, por cualquier efecto más perjudicial
que beneficioso que un sujeto pueda sufrir como consecuencia de una resolución dictada
en un proceso en el que no ha sido posible su intervención. De forma que la respuesta a
la cuestión debe ser negativa, si para ello partimos de planteamientos, como hemos
visto, excesivamente amplios.
Desde

tales consideraciones,

llegamos

a la segunda

cuestión

y entendemos

que

de la formulación tradicional del referido principio en virtud del cual “nadie puede ser
condenado sin ser oído y vencido en juicio”460, se deduce que el daño que debe
Vid., A. De La OlivaSantos,DerechoProcesalCivil (con M.A.Fernández López), vol. 1, Madrid
1995, p. 138; en la misma línea, M. Cedeño Hernán,La tutela de terceros frente al fraude procesal, op.
cit., pp. 53-54; y, J.L Granizo García Cuenca, Los principios constitucionales de contradicción, audiencia
y defensa en el proceso civil. En especial los actos de comunicación de las partes y del órgano judicial,
Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid 1993, p.
169, “el tercero y último de los principios cuya infracción conlieva la nulidad de pleno derecho de las
actuaciones realizadas, también contenido en el artículo 23 8.3 LOPJ, es el derecho de defensa, que
constituye la más amplia de todas las garantías del proceso, y viene a ser como el resultado que se
produce a consecuencia de la efectiva realización de todos los demás derechos; de manera que la
vulneración de cualquiera de las garantías esenciales del proceso, viene a menoscabar también en mayor o
menor medida, el derecho de defensa”.
1460 “El principio Constitucional de audiencia, es decir, el derecho a ser oído en el proceso, se encuentra
1459

incardinado en nuestro ordenamiento procesal en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva del
artículo 24.1 de la CE. Para las partes es, sin duda, la más importante de las garantías que lo integran. El
principio de audiencia ‘audiatur et altera pars es uno de los pilares básicos del proceso y significa
‘dar la oportunidad a cada parte de participar en cada una de las fases del proceso, desde el mismo
momento de iniciarse la litispendencia Su origen es tan antiguo, como el proceso mismo.
El principio constitucional de audiencia supone que todas las partes, no sólo tengan acceso,sino
que conozcan todas las resoluciones, no sólo en la primera instancia, sino en todas las demás, en todo tipo
de resoluciones, recursos y en toda clase de jurisdicciones. La falta de audiencia constituye un defecto
—

“-,

“.
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ocasionar la resolución en la esfera jurídica del tercero debe ser jurídico y revestir una
especial intensidad, es decir, la eficacia de la sentencia debe proyectarse de manera
inmediata sobre los derechos cuya titularidad corresponde al perjudicado que no ha
tenido la oportunidad de ser oído’461.
Lo que, en consecuencia, aplicado a aquellos terceros que están legitimados para
entrar en un proceso pendiente mediante una intervención adhesiva simple, el perjuicio
que puede sufrir en su esfera jurídica se deriva de la conexión de las relaciones
intersubj etivas.
El principio de audiencia, debemos recordar, no resulta conculcado por cualquier
derivación negativa de una sentencia dictada en un proceso celebrado entre otros
litigantes. En este sentido, resulta de interés traer a colación las palabras expuestas por
A. De La Oliva, quien ha afirmado que el principio de audiencia

“....

ha de impedir que

la sentencia que pone fin a un proceso afecte negativamente a quienes no han sido
partes en ese proceso, pero, no, insistimos, que les afecte negativamente de cualquier
forma, sino por incidir sobre una situación jurídica de esos terceros procesales que sea
idéntica a la de las partes o sobre derechos —no simples intereses, de cualquier
intensidad- propios de esos terceros, también idénticos a los de los litigantes, o, cuando
menos, en situaciones o derechos directamente

ligados a aquéllos, de las partes

procesales, sobre los que sí versó pronunciamiento jurisdiccional”. Como pone de
procesal de significación y alcance que afecta al derecho fundamental mismo reconocido en el artículo
24.1 CE. Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Consitucional, la tutela judicial efectiva supone
el estricto cumplimiento por los órganos judiciales de los principios rectores del proceso, explícitos o
implícitos en el ordenamiento procesal, considerado no como mero conjunto de trámites y ordenación de
aquél, sino sobre todo y también como un ajustado sistema de garantías para las partes.
Son, en consecuencia, los órganos judiciales quienes tienen el deber de garantizar la audiencia de
las partes, mediante los oportunos actos de comunicación establecidos por la ley procesal.
Se produce, por tanto, indefensión relacionada con la infracción del derecho de audiencia,
siempre que se den estos dos supuestos.
a) Que por ineficacia del acto de comunicación (emplazamiento, citación, notificación) se prive a
la parte de intervenir en el proceso o de ejercitar su derchos de defensa (principio contradictorio).
b) Que la parte no haya consentido expresa o tácitamente la indefensión o no se haya subsanado
por la actividad posterior de la parte”. Vid., J.L GranizoGarcíaCuenca, Los principios constitucionales
de contradicción, audiencia y defensa en el proceso civil. En especial los actos de comunicación de las
partes y del órgano judicial, op. cii., pp. 166-168.
1461 Son aquí reproducibles las reflexiones de A. De La Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada, op. CII., pp.
49-50, quien afirma:
el principio de audiencia no exige que esté en el proceso cualquiera que tenga
algún interés lícito en el resultado del mismo, porque pueda verse en alguna medida afectado: se debe
exigir un interés, ante todo calificable de jurídico, que revista, por así decirlo, una especial intensidad. Y,
a nuestro parecer, esa intensidad especial la presta —enel proceso civil- la mayor o menor proximidad
jurídica entre la res de qua agitur y la posición o situación jurídica del sujeto que en principio sería
tercero en ese proceso. Si hay identidad de derechos (se entiende: si se trata de derechos nacidos de una
misma causa o fuente) o si se trata de idéntica situación jurídica, esa i51óinmidad—yla consiguiente
intensidad- no pueden ser mayores. Y, si no hay identidad, sino conexión o nexo entre derechos y
“.

. .
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manifiesto el citado autor, esta materia exige una consideración causística, así como
“....

un refinado análisis de las cosas en el piano jurídico-sustantivo”462.
En conexión con lo anterior, podemos decir que el perjuicio jurídico reflejo que

la sentencia puede ocasionar en el ámbito del tercero titular de un derecho o situación
jurídica ligada de forma indirecta o mediata con la res de qua agitur, no se ha
considerado, ni por el legilador expresamente ni por la jurisprudencia, como de entidad
suficiente para entender conculcado el principio de audiencia, en el caso de que dicho
sujeto no haya tenido la oportunidad de intervenir en el proceso celebrado inter alios.
Por tanto, no creemos que pueda afirmarse con precisión absoluta que la intervención
adhesiva simple, que estos terceros pueden protagonizar, se dirija precisamente a
perservar el principio de audiencia, sencillamente porque no se vulnera desde tales
planteamientos, tal principio como consecuencia de los perjuicios, indirectos o
mediatos, que tales terceros pueden sufrir sin haber tenido la oportunidad real de
participar en el proceso.
En

definitiva, si como hemos manifestado, desde tales planteamientos

excesivamente absolutos y generalistas, el principio de audiencia no resulta infringido a
pesar de las repercusiones de la sentencia o si la atenuación de aquél está justificada en
consideración a razones prevalentes, no será necesario acudir a la intervención —nia
ninguna otra vía- para tutelarlo. Ahora bien, si el principio de audiencia puede resultar
conculcado como consecuencia de los efectos de la sentencia sobre la esfera jurídica de
un tercero, la eventual intervención no puede configurarse como la vía adecuada para
subsanar tal infracción, en todo caso sí como vehículo para evitar que tal infracción se
produzca.
En efecto, si afirmamos que el principio de audiencia puede resultar vulnerado
cuando un tercero se vea afectado jurídicamente, bien de forma mediata, como es
nuestro caso, o bien inmediata que sería el supuesto de intervención litisconsorcial, por
una sentencia que pone fin al proceso en el que no ha tenido la oportunidad efectiva de
participar, tendremos que extraer como consecuencia ineludible la nulidad de dicho
proceso por violación de un precepto constitucional, el artículo 24.1.
Ahora bien, lo que no es adecuado es proclamar, por un lado, la infracción del
principio de audiencia como consecuencia de cualesquiera perjuicios indirectos, que
situaciones, el carácter inmediato (y necesario) de la ligazón o, por el contrario, más o menos mediato,
son los factores que han de tenerse en cuenta”.
1462 Vid., A.De La Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada, op. cit., pp. 48 y SS; en la misma línea, M.Cedeño
Hernán, La tutela de terceros frente al fraude procesal, op. cii., p. 57.
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puedan sufrir los terceros legitimados para ser intervinientes adhesivos, cuando no
hayan tenido la oportunidad real de actuar como partes en el proceso, y no admitir, por
otro lado, la nulidad del proceso en el que se haya vulnerado el principio constitucional
de audiencia.
Así, la doctrina comentada no se ha atrevido a proclamar esa tajante conclusión
que se deduce, de la tesis que construye la intervención adhesiva sobre los cimientos del
principio de audiencia. Antes, al contrario, López Fragoso se limita a decir que

“.

. .

la

omisión de la notificación (la que hace efectivo el derecho a la intervención de los
posibles perjudicados) permitirá a los teceros poder impugnar los efectos de la sentencia
sobre su propia relación jurídica, alegando y, en si caso, probando el dolo o fraude
cometido por las partes del proceso de referencia, mediante la incoación de un proceso
posterior e independiente frente a las partes del primer proceso, a través del ejercicio de
una acción pauliana ex artículo 1111 del Código Civil, dada la inexistencia en España
del instituto de oposición de terceros revocatoria”463.
No procederemos, aquí, al análisis in extenso que correspondería al tema de la
posible utilización de la acción revocatoria o pauliana para combatir el fraude procesal,
pues, como indicamos al inicio de nuestra exposición, excedería de nuestra línea de
investigación. Debemos, no obstante, secundar el derecho, de los terceros a instar la
revocación de un proceso fraudulento que culmina con una sentencia que les ocasiona
perjuicios reflejos o directos. Sin embargo, el fundamento de tal derecho no se halla en
vulneración alguna del principio de audiencia, sino en el fraude procesal al que se ha
intentado dar cobertura jurídica por medio de un proceso.
De acuerdo con la orientación doctrinal que venimos comentando, corresponde
ahora, pronunciarnos acerca de los artículos 260.11de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
artículo 270 Ley Orgánica del Poder Judicial, que contienen las normas concretas a las
que se les encomienda la trascendental misión de velar por la efectividad del “derecho
de

audiencia” que la Constitución española, en su artículo 24.1, reconoce a

determinados terceros.

1463

-

,

Vid., López-FragosoÁlvarez,La intervención
de tercerosa instanciade parte en el procesocivil

español, op. cii., p. 229. Por su parte, Cachón Villar, El acceso a la jurisdicción civil, op. cit., p. 43, apoya
la intervención en principios constitucionales y, acto seguido, se pronuncia con los siguientes términos:
“Conviene señalar que el planteamiento en el ámbito que no ocupa, no afecta al tema de la correcta
constitución de la realción jurídico-procesal, sino a la intervención de tercero en su propio sentido, es
decir, la de quien facultativamente, y no necesariamente, es llamado o ‘puede ser llamado a fin de que
intervenga en la litis”.
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Nos parece pausible el reconocimiento de la crucial importancia de los actos
judiciales de comunicación en orden a la efectividad práctica de muchos de los derechos
reconocidos, en abstracto, a los justiciables. Sin embargo, consideramos excesiva, en la
línea que pretendemos, la propuesta de imposición al juez civil, siempre, de una
obligación de vigilar ex officio para asegurar que los actos y resoluciones judiciales
sean notflcadas a las partes materiales. Asimismo, debe también, someterse a una
reflexión crítica, la posible aplicación analógica al ámbito procesal civil de la doctrina
del Tribunal Constitucional en torno al emplazamiento personal de los coadyuvantes en
el proceso contencioso-administrativo.
Vamos a comenzar por la última de las cuestiones planteadas. No creemos que
concurra la necesaria identidad de razón para extender, sin más, al proceso civil la
doctrina del Tribunal Constitucional que, en relación con la antigua LJCA de 1956,
establecía sobre el emplazamiento personal de los coadyuvantes en el proceso
contencioso-administrativo, sencillamente porque los supuestos de hecho en uno y otro
caso son diferentes. No obstante, no debemos olvidar, como señalamos en su momento,
que la nueva Ley 29/1998, ha preferido preterir la conceptuación del coadyuvante en
este supuesto y dotarle de una auténtica condición de parte, al interviniente.
En el proceso administrativo, de acuerdo con una correcta interpretación del
artículo 86.2 LJCA, la sentencia que anule un acto o disposición administrativa tendrá
eficacia de cosa juzgada material sobre todos los afectados por el acto y, sobre todos los
destinatarios de la disposición, aun cuando no hubiesen litigado. Dentro de este
específico contexto se comprende que, para evitar la infracción del principio de
audiencia,

la LJCA preveía expresamente la posibilidad de los interesados de

convertirse

en coadyuvantes de la Administración demandada o, incluso, en

codemandados.
Pues bien, para que los interesados que acabamos de hacer referencia tuviesen
conocimiento de la pendencia del proceso, el artículo 60 LJCA prescribía la publicación
de la iniciación del proceso en el Boletín Oficial que corresponda al ámbito del tribunal
encargado del litigio, y esa publicación, de acuerdo con el artículo 64 de la misma Ley,
servía de emplazamiento a los sujetos que estaban legitimados para coadyuvar con la
Administración o para constituirse en codemandados. Por su parte, el Intérprete
Supremo de la Constitución ya había elaborado una jurisprudencia correctora de la
mencionada

norma, imponiendo al órgano jurisdiccional la obligación de citar
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personalmente a los sujetos interesados cüando pueLan ser identificados por los datos
obrantes en el expediente administrativp’4.
Por lo tanto, aparece con una claridad meridana que la citación personal de los
posibles legitimados como coadyuvantes

codemandados encuentrasu fundamento en

la especialidad del ámbito subjetivo sabre el que se proyecta la cosa juzgada
contencioso-administrativa en el caso de sentencias estimatorias de la demanda.
En el proceso civil las cosas se desarrollan de un modo bien distinto. Como regla
general, la eficacia, de cosa juzgada material de la sentencia que ponga fin a un proceso
sólo alcanzará a los que han sido partes del mismo. Las más importantes excepciones a
la regla res iudicata inter partes las recoge el artículo 1252 del Código civil, en sus
párrafos segundo y tercero, en los que s enumeran los supuestos de extensión de la
cosa juzgada determinados sujetos no litigantes. No obstante, la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha atenuando, en gran medida, las prescripciones de la citada norma,
a través de la institución del litisconsorcio necesario impropio. En los escasos supuestos
en que se mantiene intacta la extensión de la cosa juzgada a tercero procesales, existen
razones de interés público o de especiales relaciones entre:determinados sujetos que así
lo justifican.
Al margen de estos, supuestos excepcionales, existen otros en los que los sujetos
no litigantes resultan afectados jurídicamente pero no por la cosa juzgada, sino por la,
sentencia como hecho jurídico nuevo. En estos casos, se produce una eficacia refleja de
la sentencia en el sentido de no es la sentencia la que directamente y en cuanto tal
resuelve sobre derechos o relaciones jurídicas cuya titularidad corresponde al tercero,
sino que, en virtud de la conexión de las relaciones intersubjetivas, la sentencia puede
configurarse como un hecho jurídico nuevo que forma parte del supuesto de hecho de
una norma que preve una determinada consecuencia sobre la esfera jurídica del tercero.
Pues bien, respecto a este último supuesto citado, y, que es precisamente, el que
a nosotros interesa, no se encuentra aplicabilidad la doctrina que sobre la citación de los
interesados

en el proceso contencioso-administrativo, ha desarrollado el Tribunal

Constitucional. Sólo podemos encontrar en el proceso civil cierta similitud con la
situación que se produce en el proceso contencioso-administrativo, en aquellos casos en
que se mantiene la extensión de la cosa juzgada a sujetos no litigantes. En concreto, esta

Vid., A.De La Oliva, Sobre la cosa juzgada, op. cit., pp. 131 y ss. Esta es la postura del Tribunal
Supremo que expresacon claridad,entre otras,en las SSTC314/1993,de 25 de octubre;325/1993, de 8 de
noviembre; 65/1994, de 28 de febrero; 15/1995, de 24 de enero.
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extensión se conserva fundamentalmente respecto de todos en las cuestiones relativas al
estado civil de las personas y respecto de los causahabientes en los pleitos del causante.
Llegados a este punto también se podría reflexionar sobre si tiene justificación tal
doctrina en estos casos, pero excedería de lo que es el tema central de nuestra
investigación.
Para terminar, nos queda por abordar la cuestión de sí el legislador, por medio
del artículo 260.11LEC y el 270 de la LOPJ, ha impuesto, con carácter absoluto, al Juez
civil una obligación, en palabras de Gimeno Sendra,

“...

de vigilar de oficio acerca de la

comunicación de los actos procesales a las partes materiales”465.
La redacción del párrafo segundo del artículo 260.11 LEC, similar a la del
artículo 270 LOPJ, nos parece sumamente defectuosa y ambigua, y especialmente
desafortunada en la expresión “se mande” del citado precepto’466. Esto explica los
problemas de interpretación que se han generado en torno al mismo1467.Ninguno de los
dos preceptos citados arrojan la menor claridad sobre la determinación de quienes sean,
además, de las partes del proceso, aquellos perjudicados que se incluyen en el ámbto
subjetivo de los destinatarios de las notificaciones.
No compartimos la opinión de Gimeno Sendra en el sentido de estimar que los
destinatarios de las notificaciones, además de las partes formales, son las partes
materiales y, en consecuencia, el juez debe vigilar de oficio para asegurar la
comunicación de los actos y resoluciones judiciales a los sujetos de la litis o afectados,
en mayor o menor medida, por la relación jurídica material que pueden encontrarse en
la base del objeto del proceso. Creemos que una interpretación tan extensiva, supondría
cargar al juez con un deber de buscar a todos los posibles perjudicados, al margen de

1465

Vid., Gimeno Sendra, Comentario al artículo 260, en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil,

op. cii., p. 154.
1466 Artículo 260.11 LEC: ‘También se notjflcarán, cuando así se mande, a las personas a quienes se
refieran o puedan deparar perjuicio Y artículo 270 LOPJ: “Las diligencias de ordenación,
providencias, autos y sentencias se not/icarán a todos los que sean parte en el pleito o causa, y también
a quienes se refieran o puedan parar perjuicios, cuando así se disponga expresamente en aquellas
resoluciones, de conformidad con la ley
1467 La letra del párrafo segundo del artículo 260 LEC encierra una petición de principio. Lo que viene a
“.

“.

decir es que el Juez ordenará la notificación de las resoluciones judiciales a los perjudicados “cuando así
se mande O, con otros términos, la notificación se ordenará cuando así se ordene por el Juez, por
considerarlo conveniente, o por exitir una norma que lo determina. En sentido parecido, Sánchez
Sánchez, “Comentario al artículo 260”, en la Ley de Enjuciamiento Civil, Doctrina y Jurisprudencia,
dirigida por Albácar López, TI, Madrid 1994, p. 1111; y, M. Cedeño Hernán, La tutela de terceros frente
al fraude procesal, op. cit., nota57.
“.
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que sería inviable en la práctica, convertiría al juez civil en investigador y chocaría
frontalmente con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil1468
Consideramos que las mencionadas prescripciones legales tienen una indudable
utilidad real que, en nuestra opinión, radica en ofrecer al órgano jurisdiccional un
instrumento eficaz para combatir el fraude procesal en perjuicio de tercero.
En efecto, en aquellos casos en que el Juez aprecie en los autos indicios
suficientes para estimar que el proceso está siendo utilizado por las partes como medio
para, aprovechando los efectos (reflejos o indirectos) que Ja sentencia pueda ocasionar
en la esfera jundica de un tercero, causar una lesion en los derechos o relaciones
jundicas de quien no es parte litigante, ordenara, con base en los citados preceptos, la
comunicación de la pendencia del proceso al tercero cuyá daño y defraudación se
pretende’469y1470.El sujeto destinatario de la notificación podrá, si lo estima
conveniente,

constituirse en parte mediante una intervención adhesiva simple o

litisconsorcial, según los casos, impidiendo de este modo. que la confabulación de las
partes alcance el objetivo perseguido por ellas. No se trata, en este caso, de una
intervención iussu iudicis, como se entiende en la legislación italiana1471,porque el
órgano jurisdiccional no llama al tercero para persuadirle de que se constituya en parte,
sino que se limita a comunicarle la existencia de un proceso y es el tercero el que
voluntariamente puede intervenir o, silo prefiere, mantenerse inactivo.
En este sentido, Guasp al comentar el artículo 260 LEC, ha señalado que “la
simple conveniencia de la notificación a quien no es parte, puede justificar una orden en

1468

Gimeno Sendra, Uit Lug Cii, en esta linea critica, M CedefloHeman,La tutelade tercerosfrente al

fraude procesal,op. cii., p. 66.
1469 En parecidostérminos se pronuncia Cachón Villar, cuando estableçe que “con fundamentoen las
normas del artículo 260.11LEC “cuandoasí se mande” o el artículo 270 LOPJ “cuando así se disponga
expresamente”, se hace factiblela intervencióndel tercero desde el comienzodel proceso, mediante la
notificación al mismo de la providenciade admisión a trámite de la demanda, si entiende el órgano
jurisdiccional que la sentenciaque haya de poner fin en su día al procesopuede afectarnegativamentelos
intereses del tercero ál que, implícitao explícitamente,se hubiera hecho referencia en el escrito de la
demanda”. Vid., Cachón Villar, El acceso a la jurisdiccióncivil: La tituláridadde derechos e intereses
legítmos: Legitimaciónde las partes.Intervenciónde terceros. Protecciónde interesesdifusos, op. cii., p.
44

Un supuesto,sería en un procedimientoen que se discute la existenciamisma del crédito, exista una
connivencia entre acreedory deudor,donde o bien, éste último, renunciasea alegar las excepcionesque
pudieran invalidarla obligaciónprincipal,o las planteasecon el propósitode que fueran desestimadas;o
aquél no reclamasesu derechode forma que pudiese producirseuna falta de bienes, en todo o en parte,
del deudor principal,lo que posibilitaríaque el acreedor se dirija, después, contra el fiador, en ulterior
proceso, y éste no pudiera alegar las excepciones,o ante la presumible insolvenciadel deudor, deba
proceder al pago en ambossupuestos.
1471 Artículo 107 del Codice di Procedura Civile, ya analizado. Vid, asimismo,Proto Pisani A., Appunti
1470

sul litisconsorzionecessarioe sugli interventi,op. cii., pp. 372-375.
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este sentido del juez”472. Pues bien, aunque será ineludible en la práctica una
valoración ad causam, esta convenciencia concurre, a nuestro juicio, no sólo en los
casos de terceros directamente interesados a los que se extiende la cosa juzgada, sino
también en aquellos otros en que existan indicios de que el proceso se utiliza como
medio para menoscabar la posición jurídica de algún tercero.
Frente a esta interpretación no creemos que se pueda obj etarse infracción alguna
del principio dispositivo. El referido principio jurídico-técnico es el criterio más
adecuado para configurar el proceso civil, teniendo en cuenta el carácter privado de los
derechos e intereses que en él se ventilan. Sin embargo, interpretado en sus justos
términos,

“...

el principio no comporta que el Juez haya de ser espectador mudo e inerte

frente al libre juego de los intereses en conflicto”473, porque los derechos o intereses
que pueden encontrarse en base del objeto del proceso son privados, pero el proceso es
un instrumento público que sirve para el ejercicio de la flmción jurisdicciona1’474 Por
ello, no puede admitirse una interpretación tan rigurosa del principio dispositivo que
convierta el proceso en un campo de batalla donde todo tipo de armas y argucias estén
permitidos y donde los litigantes de mala fe puedan trastocar los fines del proceso,
utilizándolo como instrumento de agravio a terceros revistiendo de una apariencia
jurídica, sus maléficas intenciones1475.
En suma, hemos manifestado que el principio de audiencia no resulta
conculcado por cualquier derivación negativa, sino cuando ésta incide sobre una
situación jurídica de esos terceros procesales que sea idéntica a la de las partes o sobre
derechos —nosimples intereses- propios de esos terceros, también idénticos a los de los
litigantes, o, cuando menos, en situaciones o derechos directamente ligados o
dependientes

de aquéllos de las partes procesales, sobre los que sí versó

pronunciamiento jurisdiccional. No obstante, como pone de manifiesto el profesor De
Vid., Guasp, Comentarios a la Ley de Enjuciamiento Civil, T.I. Madrid 1943, p. 728.
Gómez Orbaneja, Derecho, Derecho Procesal Civil (con Herce Quemada), vol.J, op. cii., p. 215.
1474 Vid., A. De La Oliva Santos, Derecho Procesal Civil (con M.A.Fernández López), vol. 1, op. cii., pp.

1472
147

125 y SS.
1475 En esta línea, Carreras Llansana, “Proceso, guerra y juego”, en Estudios de Derecho Procesal (con
Fenech), Barcelona 1962, p. 68, tras criticar ciertas orientaciones doctrinales que sitúan el origen del
proceso en el juefo, afirma que tanto en uno como en otro deben evitarse las maniobras fraudulentas y
abusivas, pero “la raíz ética de las normas jurídicas escritas o no, no puede ser sustituida por esta
nebulosa de la lealtad en el juego, tan desconocida a menudo en el juego mismo, ni por el principio de
deportividad, tan menoscabado en la práctica por más que se haya intentado reavivar un ideal olímpico
-como sucedáneo sospechoso del respeto que todo hombre debe tener a las normas de la moral”. También,
véase, en este sentido, Sois Lucia, “El fraude a la ley en la reciente jurisprudencia”, en Revista Jurídica
de Cataluíia, 1987, pp. 193 y Ss; y, M.Cedeño Hernán, La tutela de los terceros frente al fraude procesal,
op. cii, pp. 69-70.
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La Oliva, esta materia exige una consideración práctica y un refinado análisis en un
piano jurídico sustantivo. Y, añadimos que ello debe ser llevado a cabo por el órgano
jurisdiccional.
De forma que sí, en ese refinado análisis y consideración práctica, el principio de
audiencia puede resultar conculcado como consecuencia de los efectos reflejos de la
sentencia sobre la esfera jurídica de un tercero, la eventual intervención puede
configurarse como la vía más adecuada para evitar que ello ocurra; de ahí, que
corresponde al Juez establecer los mecanismos legítimos más adecuados para procurar
la efectividad de la citada intervención, lo que podrá ser fácilmente arbitrable desde una
oportuna notificación por la vÍa de los artículos 260.11LEC y 270 LOPJ. Ahora bien, si
el citado principio, resulta conculcado, por no haberse, en su caso, por ejemplo, operado
la oportuna intervención, debemos ir más lejos y extraer como consecuencia la
ineludible nulidad del proceso por infracción de un precepto constitucional, el artículo
24.1.
Asimismo, hemos concluido que una imposición absoluta al Juez civil de un
deber de buscar de oficio a las “partes materiales” o a cualquier tercero que pueda
resultar perjudicado de manera indirecta, no sería aceptable. Sin embargo, hemos
manifestado que si el citado Juez aprecie en los autos indicios suficientes para estimar
que el tercero puede resultar afectado, ordenará en base a los artículos 260.11LEC y 270
LOPJ, la comunicación de la pendencia del proceso al tercero cuya defraudación se
pretende.

11. La intervención adhesiva en la nueva Ley de Enjuiciamiento Çivil (Ley
1/2000, de 7 de enero).

El vacío, como tantas veces hemos mencionado, de la vigente Ley de
Enjuciamiento Civil, por lo que hace referencia a la intervención de tercero en el
proceso, es absoluto. Frente a esta ausencia la doctrina procesalista española se ha
ocupado, en no pocas ocasiones, de estudiar estas figuras con rigor y con intensidad, y
de sus contrucciones se ha hecho eco, en buena medida, la jurisprudencia.
Es en este momento, al emprenderse el camino de una reforma procesal del
ordenamiento procesal civil, cuando esos frutos han sido recogidos en un texto positivo,
la Ley 1/2000, cuya entrada en vigor está prevista para primerbs del próximo año.
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Hay que reconocer, por tanto, el mérito de los autores del trabajo al incluir en el
articulado reglas atinentes a estas materias. Considero, sin embargo, que el texto es
susceptible de algunas observaciones que puedan, quizá, contribuir a mejorarlo, todo
ello desde la humilde posición que un estudioso del Derecho civil puede permitirse al
adentrarse en otro campo no exentos de compeijidades.
Los artículos 13 y 14 de la Ley se dedican a la intervención. El primero de ellos,
se refiere a la intervención voluntaria, el segundo a la intervención provocada1476.
Nos vamos a centrar sólo en lo que representa la intervención voluntaria, y, por
tanto, en la regulación que al respecto se fija en el artículo 13, debemos comenzar por
señalar que, observamos una cierta imprecisión terminológica y que genera una falta de
economía lingüística, en la rúbrica que emplea el legislador en el comienzo del citado
precepto: “Intervención de sujetos no demandantes o ni demandados”. Los sujetos no
1476 *

Artículo 13: Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados. 1. Mientras

se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante y demandado, quien acredite
tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito.
En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las
entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intererses de aquéllos.
2. la solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por
medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será
considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su
litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su
litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.
También se permitirá al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere
efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. De estas
alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco días.
El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que
estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.
*Artículo 14: Intervención provocada. 1. En caso de que la ley permita que el demandante llame
a un tercero para que intervenga en el proceso son la cualidad de demandado, la solicitud de intervención
deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el
tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas facultades de actuación que la
ley concede a las partes.
2. Cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, se
procederá conforme a las siguientes reglas:
P El demandado solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La
solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de
juicio verbal, antes del día señalado para la vista.
2a El Tribunal oirá al demandante en el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que
proceda. Acordada la notificación, se emplazará al teecero para contestar a la demanda en la misma forma
y en idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento del demandado. Si se tratase de un juicio
verbal, el tribunal por medio de providencia hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes y
al tercero llamado al proceso.
3a El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda quedará en suspenso desde la
solicitud a que se refiere la regla l y se reanudará con la notificación al demandado de la desestimación
de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en
todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.
4a Si comparecido el tercero, el demandado considerare que su lugar en el proceso debe ser
ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18”.
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•

demandantes ni demandados son simplemente terceros, por lo cual el instituto habría
que titularlo “intervención voluntaria de terceros

“.

Otra cosa es que, tras esta

incorrección terminológica se esconda un problema de fondo, Como ya aludimos en su
momento, doctrinal y jurisprudencialmente la intervención adhesiva litisconsorcial o
independiente y la intervención adhesiva simple o dependiente (coadyuvante) se
consideran como dos fenómenos dentro de la intervención voluntaria, cuyos conceptos
y regímenes han sido tan ampliamente estudiados y depura&s que en alguna medida
sorprende que el texto se haya limitado a regular de una forma genérica la intervención,
ya que ni en el enunciado transcrito ni en niguno de los tres párrafos que componen el
artículo, se distingue entre uno y otro. Se plantea, por tanto, el interrogante de sí la
nueva Ley está admitiendo únicamente la posibilidad de intervención cuando quien
entra en el proceso es un sujeto cotitular de un derecho o la relación jurídica
controvertida o permite una relación jurídica distinta pero dependiente de la debatida en
el proceso.
En mi opinión, hay que estar a la segunda opción, pues a pesar de la no muy
precisa formulación del artículo dedicado a la cuestión, es necesario tener en cuenta lo
establecido en el artículo 150.2 de la nueva Ley: “2. Por disposición del Tribunal, también
se notflcará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan
verse afectados por la sentencia que en su momento se dictare. Esta comunicación se llevará a
cabo, con los mismos requisitos, cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes están
utilizando el proceso confines fraudulentos

“.

La expresión “afectadas” es lo suficientemente amplia como para comprender,
según creo, los supuestos de eficacia directa de la sentencia y también los de
repercusión indirecta o refleja. Parece que la finalidad de la notificación no puede ser
otra que permitirles intervenir en el proceso, pues no tiene mucho sentido que, si pueden
verse afectadas por la sentencia, se practique una notificación sólo a título informativo,
pero de esto nos ocuparemos más adelante oportunamente.
De forma que, a pesar de la generalidad de la norma, deben distinguirse los dos
supuestos enunciados’477:
1477 En

el mismo sentido, Montero Aroca J., El Nuevo Proceso Civil (Ley 1/2000), con Gómez Colomer

J.L., Montón Redondo A., Barona Vilar S., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 94-96; 2 edición, año
2001, pp. 100-101; Díez-Picazo Giménez 1., Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración (con A.
De La Oliva). Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de EnjuiciamientoCivil, Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, 2000, p. 188; Cortés Domínguez V., Derecho Przcesal Civil. Parte General (con
Gimeno Sendra V./Moreno Catena y.), 3 edición, Colex, 2000, pp. 113-114; Garnica Martín J.Fco.,
Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, TI (artículos1 al 280), coordinadores FernándezBallesteros M.A., Rifá Soler J.M., Valls Gombau J.Fco., op. cit., p. 197; González Granda P., Sujetos y
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a)

Intervención

litisconsorcial:

Existen terceros que pueden afirmar su

cotitularidad de la relación jurídico material deducida en el proceso por las partes
iniciales. Cuando un tercero hubiera podido figurar desde el comienzo en el proceso
como parte, y si no sucedió así fue porque su presencia no era imprescindible, estamos
ante

la posición habilitante del tercero para intervenir litisconsorcialmente. Su

legitimación se basará en la afirmación de la cotitularidad. El tercero al intervenir tratará
de defender derechos propios, no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la
ya ejercitada por el demandado.
b)
producirse

Intervención
también

adhesiva simple: La pluralidad de partes eventual puede

con base

en

una legitimación que no consiste en afirmar la

cotitularidad de la relación jurídica material deducida en el proceso por las partes
iniciales, sino en afirmar la titularidad de otra relación jurídica que es dependiente de la
primera, de modo que la decisión que en el proceso se adopte será hecho constitutivo,
modificativo o extintivo de la relación segunda. Es el supuesto de la intervención
adhesiva simple que presupone la llamada eficacia refleja de la cosa juzgada.
La eficacia refleja de la cosa juzgada se basa en las interferencias entre la relación
jurídico material deducida en el proceso por las partes iniciales y la relación jurídica de la que
se afirma ser titular el tercero con una de las partes. Esas interferencias consisten en un
vínculo de dependencia que se resuelve en la prejudicialidad, de modo que la sentencia que se
dicte en el proceso determinará el nacimiento, modificación o extinción de la relación jurídica
del tercero con una de las partes.

Por intervención adhesiva simple hay que entender, pues, la injerencia de un
tercero en un proceso pendiente entre otras personas, con el fin de evitar el perjuicio
jurídico que pueda ocasionarle, como consecuencia de los efectos reflejos de la cosa
juzgada, la derrota procesal de una de las partes. El tercero al intervenir persigue, pues,
evitar unos perjuicios’478.

actuaciones del proceso. Las costas procesales, La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, coordinadores
Valentín Cortés Domínguez y Victor Moreno Catena, Práctica Jurídica, Tecnos, 2000, PP. 76-77; Jové
Pons Ma.A., El proceso civil con pluralidad de partes. Litisconsorcio e intervención de terceros,
Instituciones del Nuevo Proceso Civil. Comentariossistemáticosa la Ley 1/2000,coordinadorde la obra
Jaime Alonso-Cuevillas Sayrol, vol. 1, Economist & Jurist 2000, pp. 137-138. También, aunque referido
al Anteproyecto que tiene la misma redacción, no así la numeración, ya que, en el Anteproyecto es el
artículo 12, C. Samanes Ara, La pluralidad de partes en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil,
La Ley, ¡2 de noviembre de 1998, pp. 3-4; y, T. López-Fragoso Álvarez, Pluralidad de las partes:
litisconsorcio e intervención de terceros, El proceso Civilysu Reforma, Colex, 1998, pp. 137-139.
1478 En este sentido, señala Garnica Martín que en la intervención adhesiva simple, el tercero
interviniente, aunque tiene un interés legítimo en el resultado del pleito en el que interviene, no defiende
un derecho propio, sino que intervienen para defender un derecho ajeno, derecho cuya titularidad
corresponde a la parte a cuya posición se adhiere, y del que depende un derecho propio que no constituye
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En consecuencia, podemos claramente establecer que la legitimación que debe
reunir un tercero en la intervención voluntaria es aquella que deriva de las posibles
consecuencias perjudicales .o beneficiosas que pueden producirle una sentencia inter
alios. Dichos efectos podrán ser indirectos o reflejos, cuando el tercero sea titular de un
derecho

o relación jurídica dependiente de la discutida en el proceso, y, en

consencuencia, dicho tercero será titular de un interés legítimo aunque indirecto y su
participación en el proceso podrá realizarla mediante una intervención adhesiva, O
podrán ser efectos directos para el tercero, cuando este tercero sea titular del derecho o
relación jurídica que discute en el proceso, los efectos de la sentencia que estime o
desestime la pretensión se le extenderán directamente, siendo, por tanto, titular de un
interés legítimo y directo, y participando en el proceso como intervinente litisconsorcial.
Por ello creemos que debe matizarse la interepretación del término directo para calificar
el interés legitimante para la intervención de terceros. El presupuesto de una
intervención voluntaria que no suponga aumento objetivo en la estructura del proceso ha
de ser interés legítimo, y será titular de un tal interés aquel tercero que por las propias
relaciones jurídicas de las que es titular puede sufrir un perjuicio jurídico u obtener un
beneficio jurídico según sea la resolución final del proceso, bien lo sufra de manera
directa o indirecta. Este presupuesto excluye el mero interés de hecho o interés moral, o
también el interés en la legalidad, porque dicho interés ha de ser de mayor entidad como
los es el legítimo. En efecto, la exigencia de que el interés sea directo no tiene nada que
ver con la cuestión de que el interviniente se vea afectado de forma directa o indirecta
(refleja) por la sentencia que deba recaer en el proceso en que interviene, sino que
persigue únicamente reforzar el tipo de interés que es exigible para que la intervención
sea admisible, descartando así el interés de mero hecho o interés moral
De forma que, el interés que justifica la intervención procede de la repercusión
que la sentencia que se dicte en el proceso pueda producir en la esfera jurídica del
interviniente. Si bien el interés debe ser directo y legítimo, en los términos que hemos
visto y tal como reseña el artículo 13, la repercusión de los efectos del proceso en la
esfera jurídica del interviniente no tiene por qué ser necesariamente directa sino que

objeto del proceso.Vid, GarnicaMartín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. 1
(artículos 1 al 280), coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler J.M., Valls Gombau J.Fco.,
op. CII., p. 197.
En este mismo sentido, Font Sena E., Comentarios prácticos a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
coordinador Cabafias García J.C., Trivium, 1 edición, septiembre 2000, pp. 75-76.
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puede ser también indirecta o refleja. De esta circunstancia, como hemos manifestado
antes, procede que se trate de una intervención adhesiva simple o litisconsorcial.
En los supuestos de intervención litisconsorcial, en la que los efectos se
producen de modo directo en la esfera jurídica del interviniente, no existe duda alguna
de que existe un interés directo para intervenir. Aún en el caso de que el interviniente
sea un litisconsorte necesario, supuesto en el que puede legitimamente pensarse que de
su intervención sólo se pueden deparar al interviniente consecuencias desfavorables,
existe interés directo, por cuanto el mismo debe ser apreciado en términos objetivos.
En el caso de intervención adhesiva el interés directo concurre, aun cuando la
repersución de la sentencia en la esfera jurídica del interviniente no sea directa. Una y
otra cuestión no deben ser confundidas: el interés no debe ser puesto en relación con los
efectos del proceso sino con las expectativas de defensa del interviniente, las cuales
podrían verse mermadas en el caso de negársele la intervención. Por esa razón se le
permite defender un derecho ajeno, porque un interés propio está en juego.
Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el número 10artículo 13.1° de la nueva
Ley: “Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o
demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito

“.

El interviniente, por tanto, adquiere la calidad de parte —activao pasiva-, lo que
se reitera después en el párrafo 3° “parte a todos los efectos

“.

Para ser admitido como

tal se requiere ser titular de un interés directo. Si se interpreta restrictivamente se
quedaría fuera los portadores de un interés indirecto o reflejo. Pero, como he dicho, las
expresiones literales de las disposiciones examinadas no comportan el olvido del
interviniente adhesivo simple en el texto.
A continuación se establece:
“2.La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El Tribunal
resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas en el plazo de díez días.
3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente
será considerado como parte a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas
por su litisonsorte o las que el propio interviniente formule, cuando tenga la oportunidad de
hacerlo, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por
cualquier otra causa.
También se permitirá al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que
no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el
proceso. De estas alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las demás partes, por plazo de
cinco días.
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El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las
resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte

“.

Estas normas se hacen acreedoras de las siguientes reflexiones:

A) Presupuestos de la intervención adhesiva. Del artículo 13.1 LEC se deducen

que son dos los presupuestos para la intervención: 10) Que el proceso se encuentre
pendiente, es decir, que exista litispendencia. Obviamente no se puede solicitar la
intervenión si el pleito está concluso. Ahora bien, por el mismo motivo y dado que la
ley no distingue, debe entenderse que la intervención puede. solicitarse y admitirse en
cualquier momento de la sustanciación del pleito, en cualquier instancia o grado, e
incluso en el recurso de casación o por infracción procesal. Es decir, que cabe intervenir
hasta que haya recaído sentencia firme, pues hasta entonces puede considerarse que el
proceso se encuentra pendiente’480.2°) Que se acredite un interés. Baste reiterar que si
puede intervenir quien alegue un interés directo y legítimo (interviniente adhesivo
simple)1481,a fortiori ha de poder intervenir, aunque el artículo 13.1 de la LEC no lo
1480

Debe considerarse que esa posibilidad de intervenir se produce incluso en el caso de que haya

terminado la instancia con sentencia definitiva, aunque no firme y la intervención persiga precisamente
recurrirla. En este caso, la duda que puede suscitarse es a partir de cuando debe computarse el plazo para
el recurso, si desde la notificación a las partes comparecidas, o desde la propia toma de conocimiento de
la parte interviniente, o desde la notificación de la sentencia al mismo, en el caso que se hubiera dispuesto
especialmente esa notificación por virtud de lo que se establece en el artículo 150.2 LEO. En este caso,
coincidimos con la conclusión a la que llega Garnica Martín, pues, considera que el plazo debe
computarse a partir de esa notificación, siempre que la misma se hubiera dispuesto en la propia senetcnia.
En otro caso, el plazo debe computarse a partir de la notificación realizada a la parte a cuya posición se
adhiere el interviniente. Vid., Garnica Martín J. Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, T. 1 (artículos 1 al 280), coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler J.M., Valls
Gombau J.Fco., op. cii’.,p. 203.
I481 Señala, además, Lorca Navarrete A. Ma, que “aunque nada dice la nueva Lec acerca de esa
acreditación, parece que ha de ser plena dada las consecuencias que, para la integración del
contradictorio y de la cosa juzgada, puede tener la intervención del tercero. Lo que sí indica la Lec es la
preceptiva concurrencia en el tercero de “interés directo y legítimo en el resultado del pleito” para que
se jusrflque objetivamente la unión del tercero”. Añade el autor, al respecto que, “si se examina el
contenido del artículo 13.2 y 3 Lec, el interviniente adhesivo no se configura como coadyuvante; sino
como un tercero que posee un interés legItimoy directoen. el resultadódel proceso. Este es el dato a
tener en cuenta. El interés que posee el interviniente adhesivo no es el directo o “autónomo” como para
que pueda ser planteado por el interviniente autónomamente, y por tanto, independientemente a la
inciativa de ¡aparte. Es el interés directo y legítimo quó la Lec reconoce al interviniente adhesivo para
compromterese con el resultado del proceso y que comparte con la parte a la que se adhiere. En todo
caso, se trata de un interés propio y directo que no posee una just?ficación coadyuvatoriade ayuda o
auxilio. Por esa razón no es coadyuvante.En el interéspor el resultadodel proceso tan directo es el que
posee el interviniente adhesivo como ¡aparte a la que se adhiere (no es coadyuvatorio o de amparo).En
la Lec no se acoge lafigura del coadyuvante.Ni el interviniénte adhesivoque postula, es coadyuvante.
La exclusión del “interés indirecto y legítimo” ayala la tesis según la cual la Lec admite el interviniente
adhesivo y ha preterido su concepción como coadyuvante. En la Lec el interviniente adhesivo no es un
coadyuvante Vid, Lorca Navarrete A.M°., Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. El Nuevo
Proceso Civil, Dykinson 2000, pp. 152-154.
“.
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diga expresamente, quien sea titular de la relación jurídica litigiosa (interviniente
adhesivo litisconsorcial), que tiene obviamente un interés directo en el resultado del
pleito.
B) Procedimiento para acordar la intervención. Del artículo 13.2 LEC se
deduce que el procedimiento tiene las siguientes características y se compone de las
siguientes fases: 1°) El interviniente debe presentar una solicitud por escrito. Dicho
escrito se puede acomodar a la forma de una demanda, aunque la ley no impone
requisitos de forma. La solicitud no tiene efecto suspensivo del procedimiento principal,
para evitar, entre otras cosas, que las solicitudes de intervención se presenten con una
finalidad meramente dilatoria. 2°) Presentado el escrito, el Tribunal debe dar audiencia a
las partes, con la finalidad de que éstas manifiesten si consideran procedente la
intervención o no’482.Las partes personadas podrán contestar por escrito a la solicitud
de intervención en un plazo común de diez días. 3°) Finalmente, el Tribunal dictará auto
accediendo o no a la solicitud de intervención. Si el auto no accede a la intervención,
debe entenderse que para el tercero es un auto definitivo y, por tanto, que frente al
mismo cabe recurso de apelación (artículo 455.1 LEC); por el contrario, si el auto
accede a la intervención, la parte perjudicada por dicha decisión podrá presentar recurso
de reposición (artículo 451 LEC).

C) Facultades del interviniente y efectos de la intervención. El artículo 13.3
LEC dispone que admitida la intervención, el interviniente será considerado parte en el
proceso a todos los efectos. La Ley ha decidido no crear un status especial para el
interviniente, sino que lo asimila a las partes iniciales del proceso. El interviniente pasa
482

Se observa un defecto en la redacción, pues no es que las partes se personen en el plazo común de

diez días, sino que se les concede ese plazo para que evacuen la audiencia.
Por su parte, indica Lorca Navarrete A.Ma que esta previa audiencia responde a la necesidad
de integrar el contradictorio a través de un proceso justo o debido proceso. El principio del proceso
justo proviene del derecho angloamericano y de su mandato de unfair trial o también del due process of
law recepcionado en nuestro país a través de las propuestas garantistas que plantea la Lec de
justificación constitucional. Según este principio el órganojurisdiccional tiene el deber de estructurar el
proceso de manera tal, como lo pueden pretender de él las partes del proceso. Particularmente ello
signfica, en el supuesto que se examina, que el órgano jurisdiccional no puede conducirse de modo tal
que se desentienda de la exigencia de audiencia de las partes personadas ya que, su actuación en ese
modo ha de ser correlativa a como desearían las partes que actuara. Aunque repárese que ese deber de
estructuración del proceso surge en nuestro derecho por vía normativa y, además, con una acentuada
operatividad garantista extrarradio de un deber del órgano jurisdiccional de estructurar el proceso
pues, esa estructuración posee en nuestro derecho un amplio respaldo normativo cada vez más
garantista”. Vid., Lorca Navarrete A.Ma., Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. El Nuevo
Proceso Civil, op. cit., pp. 163-164.
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a ser parte demandante o parte demandada, segin los casos. Incluso cuando el
interviniente no es titular de la relación jurídica litigiosa, sino que tiene un mero interés
directo, se le considera parte. La razón de ello debe buscarse en la idea ya apuntada de
que el interviniente adhesivo simple no interviene altruistamente para defender los
derechos ajenos, sino para defender sus propios intereses y en algunos casos para evitar
una posible confabulación. No obstante, el hecho de que el artículo 13.3 LEC utilice la
expresión “su litisconsorte” y que sea considerado parte en el proceso a todos los
efectos, pasando continuación a señalar las facultades procedentes del interviniente,
abona la conclusión de que no son las mismas las. facultades procesales del interviniente
adhesivo litisconsorcial que las del interviniente adhesivo simple. Resulta de todo
lógico considerar parte al interviniente adhesivo, pero sin poder asimilar en este punto
con el interviniente litisconsorciál, por ser distinta la posición de aquél con respecto al
objeto del proceso, y por tanto, lo que supone la legitimación que al mismo se le otorga.
Por este motivo se comprende que la descripción de las posibilidades de actuación de
interviniente sólo operen en cuanto referidas al interviniente adhesivo simple. Con todo,
la postura adecuada es considerarle como titular de la relación jurício procesal, pero no
de la material, de forma que será considerado parte plenamente autónoma respecto de
aquélla, y no de ésta, lo que determina que no podrá realizar actos que supongan
disposición (renuncia, allanamiento, transacción), por frmar

parte de la relación

jurídico material. Recordemos las palabras de Montero Aroca que establecía que “la
única solución práctica consiste en reconocerle claramente la condición de parte ya
que en algunos casos su actuación no se limitaría a coadyuvar a la victoria de una de
las partes, apoyándola con alegaciones y medios de prueba, sino que tendrá que suplir
la inactividad de la parte princzpal e incluso que enfrentarse a ella en caso de que
exista confabulación entre las partes. Concluye el autor, que el intervieniente debe ser
reconocido como parte en plenitud de sus facultades, siendo plenamente autónomo al
desenvolverse en el marco de la relación jurídico-procesal

,,1483•

Por tanto, aquellas facultades que integran, el poder de disposición sobre el
objeto del proceso debe entenderse que sólo pueden ser ejercidas separadamente por el
interviniente litisconsorcial y no por el interviniente simple, pues de otro modo se
produciría el anómalo resultado de que el poder de disposición de las partes se vería
limitado por una persona que no es titular de la relación jurídica litigiosa.

J. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cit., pp. 229-230.
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Además, desde otro punto de vista sería un grave inconveniente considerar al
interviniente

adhesivo parte a todos los efectos. Siendo parte demandada, en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 de la nueva Ley, la sentencia deberá
condenarle o absolverle, con lo que paradójicamente se infringiría el deber de
congruencia que el propio precepto impone, pues no habiéndose dirigido contra él en la
demanda, ningún pronunicamiento ha podido pedir, respecto de aquél, el actor.
Concretamente, el artículo 13.3 LEC establece que el interviniente puede: 1°)
Defender las pretensiones de su litisconsorte o las que el mismo interviniente formule.
El interviniente puede realizar plenamente actos de alegación y de prueba con
independencia de la actividad de la parte. 2°) Si la parte originaria renuncia, se allana,
desiste o se aparta del procedimiento por cualquier causa, el interviniente litisconsorcial
(no el simple) puede continuar el proceso, en el bien entendido de que tales actos de
disposición son lícitos y no perjudican a terceros. 3°) Si la parte originaria consiente
alguna resolución y no la recurre, el interviniente litisconsorcial (no el simple) puede
utilizar los recursos que procedan.
Respecto a los poderes procesales que puede corresponder al interviniente
adhesivo, como para cualquier otro extremo referible a esta figura, nos remitimos a todo
lo visto en la exposición general que con relación al tema hemos realizado, ya que, son
fácilmente trasladables las conclusiones que en su momento fijamos, a la nueva
regulación.
D) En cuanto a los efectos de la intervención, la admisión de la intervención no
suspende el curso del proceso’484,ni produce retroacción de las actuaciones’485. Por
484

Sin embargo, creen algunos autores que ese principio que con tanta firmeza se consagra, conoce de

algunas excepciones, pues de otra forma se podría llegar a frustrar la finalidad de la intervención. Así,
piensan en la posibilidad de que la intervención se plantee con objeto de recurrir contra una sentencia
recaída en un proceso cuya existencia el interviniente acaba de conocer. En tal caso, si se llega a formular
la intervención dentro del plazo hábil para recurrir no es admisible que no se considere que no podria
hacerlo hasta después de haber precluido. Por otra parte, la necesidad de resolver el incidente también es
innegable, porque en otro caso, se podría estar admitiendo un recurso a alguién que no tiene interés
suficiente para intervenir. De ahí que, la única solución razonable para este problema es considerar
interpuesto el recurso a la vez que se plantea la petición de intervención y que la decisión sobre su
admisión a trámite no se producirá hasta que el incidente no se haya resuelto. Vid, Garnica Martín J.Fco.,
Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. ¡ (artículo 1 al 280), coordinadores FernándezBallesteros M.A., Rifá Soler J.M3., Valls Gombau J.Fco., op. cit., p. 205.
1485 No obstante, consideramos que si estamos ante un supuesto de intervención adhesiva simple, no hay
inconveniente en admitir el principio de no retroacción de las actuaciones, como ya se mencionó en su
momento. Lo que no está tan claro es que esta misma conclusión se deba aplicar cuando hablamos de
intervención litisconsorcial, es decir, si se trata de un litisconsorte necesario que, en contra del mandato
del artículo 12.1° fue preterido en la demanda-, hay que darle la oportunidad, no sólo de alegar, que es lo
que le permite la norma del párrafo 2° del número 3° del artículo 13, sino también probar, aunque la fase
procesal correspondiente haya tenido lugar. Por esa razón, me parece inconveniente disponer para esta
intervención el no retroceso en el curso de las actuaciones, pues esto podría ocasionar indefensión.
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tanto, el interviniente ha de aceptar el proceso en el estado en que se encuentre. No
obstante, se permite que el interviniente haga las alegaciones necesarias para su defensa,
que no hubiera efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su
admisión en el proceso. De esas alegaciones se da traslado a las demás partes por plazo
de cinco días.
Nos queda para terminar, simplemente aludir al artículo 150.2° de la nueva Ley,
al que hemos citado, en esta breve exposición, para mahifestar que, si bien como
recordaremos, este precepto tienen su antecedente en el artículo 260.11 LEC dé 1881, a
diferencia de éste, se ha mejorado la redacción, y se establece la posibilidad de poder
disponer el Tribunal la notificación del proceso a quienes puedan verse afectados por la
sentencia que se dicte.
No se impone, al igual que en la actual regulación, una obligación del juez de
notificar ex oficio, sino que se establece algo que también consideramos, podía ya
extraerse de la interpretación del artículo 260.11 LEC, en relación con el artículo 270
LOPJ, y, es, que, cuando el juez tenga certeza de que personas distintas de las partes,
como pueden ser los terceros, pueden resultar afectado por los efectos indirectos o
reflejos de la sentencia dictada ínter partes, se proceda a la comunicación de la
pendencia del proceso. Corresponde, pues, al Juez determinar en cada caso, cuando tal
situación puede producirse (“Por disposición del juez

1486

Además, tal disposición no es coherente con el mandato contenido en el artículo 420.3°, que contempla la
hipótesis de la integración voluntaria de la litis: ‘Si el Tribunal entendiere procedente el litisconsorcio,
concederá al actor el plazo que estime oportuno para constituirlo, que no podrá ser inferior a diez días.
Los nuevos demandados podrán contestar a la demanda dentro del plazo establecido en el artículo 404,
quedando entre tanto en suspenso, para el demandante y el demandado iniciales el curso de las
actuaciones pues estimo que no puede hacerse de peor condición al litisconsorte necesario inicialmente
omitido que solicita voluntariamente intervenir en el proceso, que aquel cuya falta ha sido detectada por
el demandado originario y es demandado con posterioridad a partir de aquella alegación. Distinto sería sí
el interviniente fuese un litisconsorte cuasinecesario, pues entonces no podría decirse que se coloca en
situación de indefensión.
1486 En contra de la posición expuesta se manifiesta, al igual que lo han hecho en su momento otros
autores con relación a la regulación fijada al respecto en la Ley 1881 tal como hemos visto, Rodríguez
Merino al considerar que “Dados los términos de dicho precepto, puede decirse que estamos en presencia
de lo que denomina la doctrina intervención iussuiudicis, o por orden del juez o, en su caso, de una
litisdenuntiarjo de oficio. Es sabido que desde los principios informadores del proceso civil tradicional,
especialmente desde la vigencia del principio dispositivo, venía limitándose la intervención por orden del
juez. La previsión que hace el precepto que comentamos supone una importante novedad, con limitación
o excepción en este punto del principio dispositivo, permitiendo al juez, valorando las circunstancias
concurrentes en el proceso, acordar la notificación de la pendencia del proceso a la persona que resulte
titular de una relación jurídica conexa objetivamente con el objeto del proceso que se estés discutiendo, y
provocando desde la decisión judicial la posibilidad de que la persona que pueda verse afectada por la
sentencia que se dicte en el proceso pueda intervenir como parte en el mismo defendiendo sus derechos e
intereses en las mismas condiciones que las partes inicialmente personadas en el proceso”. Continúa el
autor señalando en relación precisamente a los dos supuesto contemplados en el citado artículo 150 que
“Desde luego estamos en presencia de supuestos distintos, aun cuando el legislador los trata
“,
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No obstante, en esa línea que hemos señalado de mejora en la redacción,
creemos, es más certera la expresión de la nueva ley, pues se refiere ya expresamente a
los efectos que la sentencia puede producir en determinados terceros (“pueden verse
afectados por la sentencia que en su momento se dictare”), que la genérica del artículo
260.11 de la actual Ley (“se refieran o puedan deparar algún perjuicio”). No podemos
pasar por alto que el legislador tiene una mente más aperturista a la intervención, pues
ya se ha atrevido a regularla, lo que viene a hacemos suponer que cuando se elaboraba
este precepto, estaba precisamente pensando en estos supuestos, lo que le ha permitido
ser algo más claro en sus intenciones.
Alude el legislador también en este precepto, a la operatividad de la
comunicación cuando el Tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el
proceso con fines fraudulentos. Estaríamos de nuevo ante la problemática de la
oposición de terceros al proceso, que se recoge en la legislación italiana, como medio
para combatir el citado fraude, y que tanto el legislador actual como el de la nueva ley,
han obviado hacer referencia al citado instrumento, queda sin embargo, el ejercicio de la
acción pauliana que a tal efecto nos ofrece el artículo 1111 del Código Civil.
La norma, por tanto, contempla como destinatarios de la comunicación a
terceros, que sin ser parte, guardan algún tipo de relación con el objeto del proceso, de
forma que pueden verse afectados por la sentencia, ya sea voluntaria o inevitablemente,
ya sea por ánimo fraudulento en las partes.
Recordemos, y a los efectos que a nuestra investigación interesa, que el fiador
como sujeto que ostenta la condición de tercero no es protagonista de la relación
jurídica discutida en el proceso, sino de otra relación dependiente de ésta. Dicha
dependencia determina la posibilidad que la sentencia dictada en el proceso integre el
supuesto de hecho de una norma que tenga efectos extintivos, modificativos sobre la
relación jurídica de la que el fiador es titular. Es indudable, pues, que a estos terceros
titulares de un interés reflejo, la sentencia que se dicte puede afectarles, aunque no sea
de manera directa.

conjuntamente a efectos de notificación de resoluciones. La referenciacomúnvienedeterminada
por el
hecho de que la llamada al proceso del hasta entonces tercero viene dada por el propiojuez, conlo cual la
litisdenuntiatio se hace de oficio, y por la circunstancia común de que la intervención del tercero viene
causada por la relación que éste tiene con el objeto del litigio, y en consecuencia, con la posibilidad de
que se vea afectado por la sentencia que se dicte, incluso en el supuestoextraordinario
en que pueda
apreciarse un supuesto de fraude procesal”. Vid., Rodríguez Merino A., Comentario al artículo 150 de la
Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T 1,
director Lorca Navarrete Antonio María, Lex Nova, Valladolid, 2000, 2 edición, pp. 1002-1003.
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Ahora bien, para que la actuación de lo previsto en el precepto citado tenga
plena

eficacia, se requiere que el Tribunal, previamente, haya constatado la

concurrencia de su supuesto de hecho; lo que significa que, al Tribunal ha de constatarle
la existencia del tercero, su relación con el objeto del proceso y, según el caso, el riesgo
que la sentencia les afecte o la posibilidad de que se esté fraguando entre las partes un
fraude procesal. Eso sí, la Ley rechaza en este punto, la eficacia de cualquier tipo de
conocimiento extrajudicial que, respecto de algunos extremos, pudiera tener el Tribunal,
al exigir que la existencia de los terceros destinatarios potenciales de la notificación se
deduzca de “los mismos autos

“.

Además, la determinación de la concurrencia del supuesto de hecho de la norma
exige la previa formulación de una serie de juicios acerca de la verdadera condición de
terceros de los sujetos en cuestión y de la posibilidad de que la sentencia les afecte, cuya
apreciación ha de corresponder en exclusiva al órgano jurisdiccional. Por eso, tal como
hemos señalado en líneas precedentes, el apartado segundo del artículo 150 principia
estableciendo que esta notificación se efectuará “por disposición del. Tribunal

“.

Con

ello, como bien señala, Gascón Inchausti, se altera la regla general (artículo 152.1°) que
establece el protagonismo del Secretario Judicial respecto a los actos de comunicación,
aunque es el encargado de dar cumplimiento al mandato general de notificar a las partes
y a los mandatos singulares de notificar a terceros que se encuentra dispersos en el
artículado de la LEC, no puede tomar iniciativa alguna en este supuesto, sino tan sólo
dar cumplimiento a la previa decisión del tribunal sobre la procedencia de esta clase de
notificación’487. No obstante, si al Tribunal le consta en los autos la exitencia de algún
sujeto cuya situación es susceptible de encaje dentro de lo previsto por la norma, tiene el
deber de mandar que se procesa a comunicarle la pendencia del proceso.
Lo que ha de notificarse al tercero es la pendencia del proceso. Debe ponerse en
su conocimiento todos los datos que permiten identificar el proceso; lo que, al menos,
ha de englobar una referencia, aunque sea sucinta, a las partes, al petitum y
posiblemente también a la causa petendi. Además, como esta notificación busca
necesariamente, como vimos con la anterior legislación, facilitar la intervención del
tercero en el proceso, también habrá de ser objeto de comunicación el estado procesal
en que se halla el litigio, pues —juntocon los anteriores mencionados- es un dato de

1487

Gascón

InchaustiF., Comentario al artículo 150 de la LEC, en Comentarios a la Nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil, coordinadores MA. Fernández-Ballesteros; JM
TI (artículos 1 al 280), op. cit., p. 646.

R[á Soler; .J.Fco. Valls Gombau,
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mayor relevancia a la hora de que el tercero, una vez recibida la notificación, decida
cuál es su mejor forma de proceder.
De forma que, tal como acabamos de reseñar, si al tercero se le comunica la
pendencia del proceso es para que, si quiere, pueda acudir a alguno de los posibles
mecanismo de tutelar su posición. En nuestro caso, el fiador, siendo el proceso de
declaración —quees el supuesto en que está pensando el mencionado artículo 150.2°- se
valdrá del mecanismo de la intervención adhesiva simple, del que oportunamente nos
hemos ocupado. Desde este prisma, dicho precepto está regulando una de las posibles
formas en que el tercero (fiador) puede llegar a tener noticia de la pendencia del
proceso, que es paso previo para instar su intervención y, en definitiva, tiende a
facilitarla.
No obstante, hemos de aclarar que tal norma se está limitando sólo a facilitar al
tercero (fiador) la defensa de sus intereses, de ninguna forma está imponiendo sobre él
un deber de adoptar una actitud de defensa activa de su posición jurídica. A lo más,
podemos decir que, simplemente está haciendo recaer sobre él una peculiar carga, la de
actuar en defensa de sus intereses si no quiere correr el riesgo de que, finalizado el
proceso, se pueda consolidar una situación jurídica que venga a resultarle, de jure o de
facto, perjudicial1488.En otras palabras, a través de esta notificación el Tribunal no está
llamando al tercero al proceso, de manera que, es libre de comparecer o no, sin que su
actuación tenga mayor trascedencia. Por ello, el acto de comunicación al que se refiere
el apartado 2° del mencionado artículo 150 es una notificación en sentido estricto, que
agota sus efectos con la simple transmisión del contenido a su destinatario’489.
En suma, podemos decir que se ha producido un gran paso, no sólo por el valor
de esta notificación, sino también por regularse en la nueva Ley el instituto de la
intervención voluntaria, que como tantas veces hemos manifestado, se carece en la
actual, pero sigue siendo un tanto insuficiente, si partimos de una poco depurada
redacción del precepto que la regula, lo que genera cierta confusión en algunos de sus
extremos, e invita, de nuevo, a la doctrina y a la jurisprudencia para que entren en
escena, encoméndadoles la labor de interpretar y aclarar esas posibles incertidumbres
que van a surgir en la aplicación práctica del instituto, pero, no olvidemos, sobre una
1488 En

el mismo sentido expuesto, se pronuncia Gascón Inchausti F., Comentario al artículo 150 de la

LEC, en Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. 1, op. cit., p. 648.
1489 En este mismo sentido, se manifiesta Barona Vilar S., El Nuevo Proceso Civil Ley 1/2000, con
Montero Aroca J., Gómez Colomer J.L., Montón Redondo A., Tirant Lo Blanch, Valencia 2001, 2
edición, pp. 203-204.
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base legal firme. Todo ello sin perjuicio de mencionar, por otro lado, los avances que en
la certeza de la redacción se han establecido en materias que también influyen en el
citado instituto, lo que una vez más, nos demuestra la conciencia que el nuevo
legislador está adquiriendo ante la necesidad de una redacción de las normas procesales
más adecuadas a la realidad y más certeras en lo que supone la tutela de los terceros en
el proceso.

A. 5. Intervenciónprovocada a instanciade parte.
Cabe plantearse además de la hipótesis que hemos visto, de intervención
voluntaria del tercero (fiador), en el proceso que se sustancia entre el acreedor y deudor,
otras dos, a las que nos referiremos brevemente. Es la relativa, por un lado, a la
posibilidad de que sea solicitada por el acreedor, la intervención del fiador; y, por otro,
que dicha intervención sea solicitada por el deudor.

A) Una intervención forzosa del fiador a instancias del acreedor en el proceso
pendiente entre éste y el deudor principal: No está ni prevista ni sería posible. Sería
ilógico, en efecto, admitir una posibilidad tal cuando el acreedor pudo dirigir
originariamente la demanda frente a él o conjuntamente con el deudor (artículo 1834 del
Código Civil). Además, cualquier ampliación de la demanda supondría una mutatio
libelli, una ampliación de la demanda prohibida por el artículo 548 LEC. Siendo interés
del acreedor el obtener la economía procesal, no tendría otra vía que demandar al fiador
en un proceso independiente y solicitar con posterioridad la acumulación de autos, al
amparo del artículo 161 de la LEC.
Por otra parte, aunque en el artículo 14.10 de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil’490,sí se regula expresamente la intervención provocada a
instancia del demandante, no es posible tampoco aplicarlo a este supuesto, pues, el
legislador en vez de optar por haber previsto esta posibilidad con carácter general, es
decir, estableciendo que las reglas en cuestión serán aplicables para cualquier supuesto

1490

Arficulo 14 de la LEC: “Intervención provocada. 1. En caso de que la ley permita que el

demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin ¡a cualidad de demadado, la
solicitud de intervencinon deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra
cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las mismas
facultades de actuación que la ley concede a las partes
“.
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en que la parte opte por llamar a un tercero, se reserva, sin embargo, esta posibilidad
sólo para los casos específicados en el Ley.

B) Puede el deudor provocar la intervención del fiador en el proceso pendiente
entre él y el acreedor. Si aplicamos los principios que rigen la intervención provocada a
instancia de parte, creo que a la cuestión planteada debe darse una respuesta negativa.
La intervención provocada supone añadir a la causa originaria otra conexa que se inicia
entre el llamante y el tercero llamado. El llamante, al provocar la intervención, está en
realidad demandando al tercero, “para envolverlo en el proceso pendiente

“.

Condición

de la intervención es que la controversia sea común a un tercero; lo cual presupone que
el actor o el demandado se encuentran en la litis por una relación jurídica, igual o
conexa con la del tercero, de modo que esté en cuestión el mismo objeto y la misma
causa petendi (o uno u otro de los dos elementos) que podrían ser objeto de controversia
frente al tercero o por parte del tercero y que habrían podido dar al tercero la posibilidad
de litisconsorte con el actor o con el demandado.
No prevé nuestro ordenamiento una ordenación sistemática de los supuestos de
intervención provocada a instancia de parte. A modo de orientación podemos considerar
que este supuesto se da: “Cuando el demandante tenga concedido contra una persona
no demandada un derecho de garantía respecto de lo que sea objeto del juicio o el de
ser liberado por ella de la obligación a que el mismo se refiere, o bien exista entre
ambos comunidad de derechos o de obligaciones, podrá solicitar del tribunal que sea
notificada a dicha persona la pendencia del juicio, con entrega de una copia de la
demanda, para que intervenga si viere convenirle 1491•
A la vista de tal ordenación, creo que se impone la inadmisibilidad de la
intervención forzosa del fiador a instancia del deudor principal. Este, en efecto, no
puede llamar al fiador ni a título de garantía, ni a título de ser liberado por él de la
obligación ni, en este caso, a título de comunidad de derechos o de obligaciones. El
fiador, que puede ser demandado desde el principio e incluso intervenir voluntariamente
en el proceso pendiente entre acreedor y deudor, no puede ser llamado por este último.
Y no puede serlo porque la relación jurídica de que es titular no es común ni, en sentido
estricto, conexa con la que se discute en el proceso. El fiador puede ser litisconsorte del

491

Vid., entre otros, Gómez Orbaneja EíHerce Quemada y., Derecho Procesal Civil, TI Parte General,

op. cit., p. 148; Montero Aroca .1.,Derecho Jurisdiccional, Tu Proceso Civil, op. cit., pp. 63-64.
712

deudor demandado, pero con base en una conexión impropia no suficiente para fundar
la intervención provocada.
El razonamiento expuesto para negar la posibilidad de ambos supuestos de
intervención forzosa es aplicable también a la fianza solidaria. En la intervención
forzosa a instancia del demandante por las razones vistas anteriormente. En la
intervención a instancia del deudor demandado, porque tampoco en el caso de fianza
solidaria existe entre ambas relaciones comunidad de objeto o de causa petendi, por lo
menos en sentido propio’492.

1492

Pese a que en la nueva Ley de Enjuiaciamiento Civil, recoge en el artículo 14.2, la posibilidad de

intervención provocada a instancia del demandado, en los casos en que la Ley así lo establezca
expresamente, no es posible tampoco incluir este supuesto en esta nueva regulación, por las mismas
razones que reseñamos con anterioridad y además, porque no es posible considerar que en esta situación
planteada exista una intervención provocada a instancia de parte.
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B) DEMANDA SÓLO AL FIADOR

1. Consideraciones generales
La

demanda del acreedor al fiador tiene lugar una vez producido el

incumplimiento del deudor principal de su obligación (artículo 1822.1 del Código
Civil)’493. Si bien a éste le cabe paralizar la pretensión de cobro y aplazar la realización
de la prestación hasta no haber intentado el titular del crédito la ejecución forzosa del
deudor, con observación de ciertas exigencias, que serán tratadas en el siguiente
apartado.
De forma que, la fianza no solidaria es una obligación distinta a la principal, no
condicionada a ella, que garantiza su cumplimiento y sólo en la medida que el deudor
principal incumple su obligación, puede hacerla efectiva el fiador. Por ello, al menos la
fianza no solidaria, siempre es subsidiaria, pues depende de un hecho anterior y distinto,
cual es que el deudor principal no cumpla’494,aun cuando el fiador no tenga el beneficio
de excusión.
1493 En este sentido,se pronuncian,
entreotros, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1832 del
Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 176;
Valenzuela Garach F., El contrato de fianza: una síntesis de su problemas actuales, en Tratado de
Garantías en la contratación mercantil, T L op. cit., p. 442; Albaladejo García M., Derecho Civil, T.II
Derecho de obligaciones, vol. II Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cit.,
p. 439; Díez-Picazo L. y Gullón Ballesteros A., Sistema de Derecho Civil, vol. II El contrato en general,
op. cit., p. 482; Ferrándiz Gabriel J.R., Vicisitudes de las obligaciones en los casos de pluralidad de
deudores, Extinción de Obligaciones, director José Ramón Ferrándiz Gabriel, Consejo General del Poder
Judicial, Madrid 1996, p. 604; Baraona González J., El retraso en el cumplimiento de las obligaciones,
Dykinson 1998, p 130; Varea Sanz M., Comentario a la sentencia de 14 de febrero de 1997, Cuadernos
Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 45, septiembre/diciembre 1997, p. 904; Alventosa del Río J., “Fianza
mercantil y responsabilidad del fiador”, en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al profesor
Manuel Broseta Poni, TI, Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, p. 127; Sánchez-Calero Guilarte J., “El aval
cambiario”, en Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verdera y Tuelis, Tui, La
Ley, Madrid 1994, pp. 2416-2417. Asimismo, en este sentido, se pronuncia la doctrina francesa, entre
otros, Rogron J.A., Codes français expliqués, deuxiéme édition, París, 1843, p. 360; Duraton M., Cours
de droit civil suivant le Code français, Quatriéme édition, Tome neuvime, Bruxelles, 1811, p. 117;
Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code Civil, Tome Huitime, op. cii., p. 256; Simler Ph., et
Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés et publicité fonciére, op. cit., p. 121.
También la jurisprudencia se pronuncia en este línea, las sentencias del Tribunal Supremo de 21
de junio de 1989 (RA. 4771) Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas; 3 de marzo de 1990 (RA.
1664); 18 de febrero de 1991 (RA. 1449) Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Barcalá y Trillo Figueroa; 15
de abril de 1991 (RA. 2693) Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez; 4 de mayo de 1993
(RA. 3403) Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo; 21 de marzo de 1996 (RA. 2234)
Ponente. Excmo. Sr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez; 31 de diciembrede 1996 (RA. 9227)Ponente.
Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil; y las sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz de 7 de
marzo de 1995 (RA. 434) Ponente. Sr. D. Jesús Plata García) y la de Santa Cruz de Tenerife (sección P)
de 12 de junio de 1999 (A’A, n°11, 13 al 19 de marzo de 2000, pp. 469-474) Ponente. Sr. D. Moscoso
Torres.
1494 Pérez Álvarez M.A., Solidaridad en la fianza,op. cit., pp. 93-94, no niega este carácter de la fianza,

pero no lo atribuye a la nota de la subsiariedad de la fianza, sino a su carácter accesorio, pues entiende
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Ahora bien, la doctrina adopta diferentes posturas en tomo al significado que
hay que dar a ese incumplimientoprevio del deudor principal, que es presupuesto
constitutivo de la reclamacióndel acreedor.
Así, para un grupo de autores, entre los que podemos destacar la aportación
Alventosa del Río que entiendeque la responsabilidaddel fiador viene determinadapor
dos circunstancias: el vencimiento de la obligación principal o garantizada y el
incumplimiento de la misma por el obligado principal. Esta última circunstancia
diferencia a la fianza solidariade la subsidiaria, pues en aquélla el vencimiento de la
obligación y la exigibilidadde su résponsabilidadse dan simultáneamente.El fiador
puede oponerse a la reclamación en tanto que el deudor no cumpla, o aún habiendo
incumplido, tenga bienes con qué respondede su cumplimiento’495.
Como confirmación
de lo anterior, expone, que en caso de que el acreedor requiera de pago al fiador de
modo extrajudicial,es necesarioque el acreedorse haya dirigido previamentecontra el
primer responsable, deudor principal, habiendo incumplido. Para el caso, que el
acreedor demandejudicialmenteal fiador, le parece esencial que previamente se haya
requerido de pago al deudor principal y éste haya incumplido, aunque no es necesario
una demandajudicial, pero sí un requerimientode pago al deudor mismo y al fiador, en
el caso que no le oponga éste al acreedor el beneficio de excusión’496.En similar
sentido, Carrasco Perera’497sostiene que, en la fianza que llama subsidiaria, la
obligación afianzada debe ser incumplida para que pueda el fiador ser requerido de
pago, lo que se traduce en que el acreedor deba, primero demandar judicialmente o
requerir extrajudicialmenteal deudor y solo, agotado este trámite, hacerlo al fiador;
mientras que, en la fianza solidaria,el deudor principal no tiene que haber incumplido,
en el sentido de haber sido requerido o puesto en mora, por lo que, llegado el
vencimiento de la deuda, el acreedor podrá dirigirse contra el fiador, facultando
entonces a oponer comoexcepcióndilatoriael beneficiode excusión1498.
que si la extinciónde la obligaciónprincipalextinguela obligacióndel fiador: “La accesoriedadimplica,
asimismo, que sólo el incumplimientodel deudor posibilitala ejecuciónde la obligaciónde garantía; en
otro caso, habiendo cumplido el deudor, la obligaciónprincipal, se hubiera extinguidoy, con ella, la
obligación accesoria”.
1495 Alventosa del RíoJ., La fianza:ámbito de responsabilidad,op. cit., pp. 146-147.
1496 Alventosa del Rio J., La fianza:ámbitode responsabilidad,op. cii., pp. 156 y 159.
“‘
Carrasco PereraA., Fianza,accesoriedad,y contratode garantía,op. cii., p. 77-78.
1498 En similares términos se pronuncian, entre otros, Femández-TresguerresGarcía A., Problemática
actual de las garantíaspersonalesen el derechoespañol,Actualidad Civil, n°24, semana 9 al 15 de junio
de 1997, pp. 543-544, señala que “se ha entendido también que la subsiariedadimplica, no sólo la
necesidad formal de intimacióno requerimientoprevio al deudor, sino el incumplimientodel obligado.
Sólo si el deudor incumple,aunque no sea insolvente,podría, en esta interpretación,reclamarse la
prestación del fiador. (...) En todo caso, la solidaridadexceptúa claramenteel requerimientoformal al
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deudor en cuanto el fiador solidario puede ser requerido al pago previamente o simultáneamente al
deudor”; Valenzuela Garach F., El contrato de fianza: una síntesis de su problemas actuales, pp. 442 y
456; Brenes Cortés J., Solidaridad en la fianza mercantil (A propósito de la sentencia de 14 de febrero de
1997), Homenaje en memoria de Joaquín Lanzar y de Luis Selva, T. 1, Centro de Estudios Registrales,
Madrid 1998, p. 70, manifiesta, al respecto, que “Una solución distinta debe predicarse en el supuesto,
que el deudor principal y fiador se vinculen solidariamente. En tal caso, como ya hemos tenido ocasión
de señalar, el régimen jurídico aplicable resulta de la conmixtión armonizada de las normas reguladoras
de la fianza, con exclusión de las que hacen referencia al beneficio de excusión, con las que, relativas a
las obligaciones solidarias, disciplinan el modo en que el acreedor puede hacer valer su derecho de
crédito, especialmente la norma contenida en el artículo 1144 del Código Civil. La aplicabilidad de este
artículo a la fianza asumida en forma solidaria tiene como consecuencia que el acreedor llegado el
momento de vencimiento de la deuda puede dirigir su pretensión indistintamente contra el deudor o
contra el fiador, sin que aquél tenga que probar, como presupuesto constitutivo de su derecho, el
incumplimiento. (...) No obstante, debe advertirse que esta consecuencia no deriva del hecho de que el
fiador solidario no puede oponer el beneficio de excusión, sino de la circunstancia de que ante una
eventual acción del acreedor frente a él resultará obligado a cumplir, sin que para ello deba probarse el
previo incumplimiento imputable del deudor principal”; Díaz Moreno A., “Las garantías a primer
requerimiento en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en Estudios de Derecho Bancario y Bursátil,
Homenaje a Evelio Verdera Tuelis, T 1, Madrid 1994, pp. 642-643, señala que “En la fianza no solidaria
el acreedor puede dirigirse contra el fiador sólo después de haber hecho excusión de los bienes del
deudor. Pero aquél puede renunciar a tal beneficio sin que lafianza deje de ser subsidiaria, de tal forma
que la eventual acción del acreedor requerirá de manaera ineludible que, como elemento constitutivo de
su derecho, se pruebe el incumplimiento imputable. Por el contrario, si el acreedor se dir/e contra el
fiador solidario no tendrá que probar el incumplimiento del deudor principal, del mismo modo que el
acreedor que reclama a un obligado solidario, no tiene que probar el incumplimiento de la obligación”;
Martín Pérez JA., Comentario a la sentencia de 3 de octubre de 1995, Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil, n°40, enero/marzo 1996, p. 173, “Si el fiador solidario debe y responde en igualdad
de condiciones que el deudor fiado, el acreedor podrá dirigirse contra ellos indistintamente en la forma
prevista en el artículo 1144 del Código Civil. Llegado el vencimiento de la deuda, el acreedor puede
exigir directamente al fiador el importe íntegro de la misma, sin requerir que el deudor haya incumplido
el requerimiento de pago o sea insolvente)”; O’Callaghan Muñoz X., Compendio de Derecho Civil, T II
Derecho de obligaciones, vol. II Contratos en particular, op. cit., p. 288, señala “Demanda contra el
fiador, sucesiva a una demanda contra el deudor, cuya ejecución ha resultado infructuosa por carecer de
bienes; incluso, sin previa demanda contra el deudor, cabe la demanda contra el fiador, si aquél no
cumple y carece de patrimonios suficiente (sin perjuicio de que el fiador utilice el beneficio de excusión:
artículo 1832)”; Alonso Sánchez B., Protección del fiador en vía de regreso, Madrid 1993, p. 203;
Martínez-Calcerrada y Gómez L., El contrato de fianza y otras garantías personales en su tratamiento
legal y jurisprudencia del Tribunal Supremo, La Ley 1992-3, pp. 820-821, manifiesta “Sería ocioso
pormenorizar que el seguimiento de los trámites conducentes a la actividad del acreedor para que el
principal obligado cumpla, suponen una serie de obstáculos que, previamente, ha de superar antes de
poder dirigir su acción frente al deudor subsidiario o fiador pues: 1°No sólo deberá reclamar, en primer
lugar, al obligado principal sino, 2° Deberá acreditarse su incumplimiento, y 3° Lo que es más, es preciso
que, a su vez, se pruebe su insolvencia, a lo que equivale la necesidad de constatar la excusión de todos
los bienes del deudor o que éste carece de bienes suficientes para cumplir la obligación asumida, o 40 En
su caso, soportar la oposición de todo fiador de las eventuales excepciones que a su vez competan al
deudor, sea común o solidario (artículos 1853 y 1822 párrafo 2° en relación con el articulo 1148 del
Código Civil).
Todo ello supone una especie de calvario procesal que el acreedor deberá purgar o agotar antes
de tener su acción expedita frente al segundo obligado u obligado subsidiario o fiador, que será el que le
depare la garantía que en su diligencia representativa tuvo al asumir el riesgo de contratar con persona
como el obligado que, a la hora de cumplir, insatisface el contenido de su prestación; lo anterior, pues,
puede servir como antecedente justificador de que en el moderno tráfico se produce encontrar otras
fórmulas de garantía personal que eviten estos inconvenientes y sin que, por ello, se oculte que, tampoco,
en el propio ánimo del legislador común, se desconozcan estos riesgos o inconvenientes, por cuanto que
en el artículo 1831 del Código Civil, tanto en su número 1° como en el 2°, se prevén las posibilidades de
que, incluso, por pacto en la propia figura clásica de la fianza, pueda existir un fiador cualificado que
ofrezca al acreedor una garantía privilegiada en cierto modo, tanto porque la exigencia de la excusion se
evite cuando consta que el fiador haya renunciado expresamente a ella, o bien cuando se haya obligado
solidariamente con el deudor, pues, en ambos casos, se elude ese tercer obstáculo del anterior calvario
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recurrir al beneficio de excusión, y especialmente, la fianza solidaria de aquellos otros
supuestos en los que, sin existir pacto de solidaridad, el fiador no quiere o no puede
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el beneficio o lo opone deficientemente

(artículos 1831 y 1832 del Código

Civil).

procedimientalque tiene que padecerel acreedor,si bien,en particular,no se evita en el primer caso, la
exigencia que inexorablemente,a pesar de ello, debe agotar el citado acreedor, en punto al ejercicio de
una acción reclamatoria frente al deudor u obligado principal, pues sólo cuando se acredite su
incumplimientoy ya sin necesidadde repetida excusión,podrá dirigir expeditivamentesu acción frente al
fiador; sirvan, pues, estos antecedentespara luego poder explicar la razón o fundamentode cómo, por
circunstancia propias del incesantetráfico moderno,en la economíade mercadoha habido necesidad de
encontrar otras fórmulas de garantíaque eviten estos inconvenientesque se proyectan sobre el acreedor,
porque, se repite, no con un fiador renunciantede la excusión,ni hasta con un fiador solidario, le cabe
escamotear a dicho acreedor, respectivamente,la necesidad de ejercitar en primer lugar, su acción
reclamatoria frente al deudor,y una vez acreditadasu impago,dirigir su acción de incumplimientofrente
a ese fiador renunciante, o padecer la oposición de excepcionesque asisten al deudor y que pueden
paralizar su reclamaciónfrente a ese fiador cualificadoo solidario”.Baudry-LacantinerieG., Wahl A.,
Traité théorique et pratiquede droit civil, op. cit., p. 546, núm. 1023, “es necesario requerimientoprevio
al deudor antes que al fiador”;Ayns L., Le cautiormement,op. cit., p. 19,señala que “el fiador no puede
ser llamado al pago de la deuda principal, sino sólo cuando se produce el vencimiento y también la
insolvencia del deudor.Todo ello es consecuenciade la naturalezade obligaciónsubsidiaria”;GiustiA.,
La fideiussionee u mandatodi credito, op. cit,, p. 38, manifiestaque “la subsiariedadse traduce en la
regla general que normalmente el fiador podrá ser constreñido al cumplimiento solo en caso de
incumplimiento del obligado principal. En orden al pago, entre deudor principal y fiador no habría
equiparación, sino graduacción:la subsiariedadproporcionaal fiador el valor de obligación de grado
sucesivo a aquelladel deudorgarantizadoy conilevacomo exigencianecesaria,que, con carácterprevio,
se frustre o se haga imposiblecualquierexpectativade actuaciónen interés del acreedor por parte del
deudor garantizado.De forma que, para que el acreedorpueda dirigirsecontra el fiador, será necesario,
además, del vencimientode la obligacióngarantizada,que aquél, haya, al menos, previamente,requerido
extrajudicialmentede pago al deudor principal,y que éste no haya pagadovoluntariamenteo llegado el
caso, esté en imposibilidadjurídica de hacerlo; sin que sea, sin embargo, necesario que exista una
condena en firmecontra el deudorprincipal,para así poderdirigirse contra el fiador”;DonatiA., Trattato
del Diritto delle Assicurazioniprivate, III, Milano, 1956, quien afirma que “la fianza constituye un
instrumento de eliminacióndel riesgo de insolvenciadel deudor y de facilitaciónde la concesióndel
crédito”.
No obstante,nos pareceexcesivoen este planteamientola exigenciade la insolvenciadel deudor
principal, a nuestro entender, lo determinantea parte del vencimientoes el incumplimiento(imputable)
del deudorrespecto de su propiaobligación.
También, en este sentido, se expresanlas sentenciasdel TribunalSupremode 18 de febrero de
1952 (RA. 723) que declara en su Considerando Cuarto que: “es manflesto que cuando se produce
incumplimiento de la obligación por la insolvencia del deudor es precisamente cuando se hace exigible la
obligación del avalista de pagar lo que el deudor no paga, por lo que habiendo quedado impagada la
deuda en este caso por insolvencia del deudor que dio lugar a la suspensión de pagos es manflesto que
este hecho hace entrar en función a los avalistas, sujetos pasivos de la obligación accesoria”; y la de 7
de abril de 1975 (RA. 1412) Ponente.Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín, señala que
“para que la acción dirigida el fiador sea eficaz se requiere que la misma se haya dirigido previamente
contra el primer responsable, acreditándose la insolvencia de bienes o el agotamiento de todos los
recursos legales para el cobro de la deuda
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Frente a estos, otro sector doctrinal’499,admite, por el contrario, que tan pronto
como la obligación principal se hace exigible el acreedor puede dirigirse directamente
contra el fiador, sin necesidad de interpelar al deudor. Así se entiende que el carácter
subsidiario de la fianza, dentro de cuyas manifestaciones está el beneficio de excusión
no puede interpretarse como una imposición de requerimiento directo al deudor de
forma previa, una vez incumplida la obligación. A lo anterior se añade la afinnación de
que la responsabilidad del fiador común opera en caso de incumplimiento del deudor
principal, sin importar una obligación condicional, sino que el incumplimiento es un
Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op. cii., p. 425, que afirma “La obligación del deudor
no es eventual ni está condicionada al hecho de que el deudor principal no pague, sino que es subsidiaria,
en el sentido de que el acreedor ha de actuar contra el deudor principal y cuando no cumpla éste, dirigirse
contra el fiador. Por ello Bo, ha propuesto acertadamente sustituir la proposición de que la fianza
comporta la promesa de pagar en lugar del deudor. En otras palabras, el deudor con la fianzaadquiere el
derecho de reclamar el pago tanto al deudor como al fiador, a partir del momento en que el crédito es
exigible, independientemente de que se actúe o no la potestad el fiador llamada beneficio de excusión”;
Cordón Moreno, “Aspectos procesales de la fianza”, en Constitución, Derecho y Proceso. Estudios en
memoria de los profesores Vicente Herce Q.,y Angel Duque, Facultad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza, 1983, pp. 370-372; Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1832 del Código Civil, en
Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 176; Baraona González J., El
retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cii., pp. 130-132; Ferrándiz Gabriel J.R., Vicisitudes
de las obligaciones en los casos de pluralidad de deudores, op. cii., pp. 604-605; Duraton M., Cours de
droit civil suivant le code français, Tome neuvime, op. cit., p. 129; Huc Th., Commentaire théorique et
pratique du Code Civil, Tome douzime, op. cit., pp. 224-225; Colin A., y Capitant H., Curso elemental
de derecho civil, T. y., op. cit., pp. 20-21, al llegar el vencimiento de la deuda, el acreedor no está
obligado a demandar, en primer lugar, al deudor principal y ni siquiera está obligado a hacerlo declarar en
mora, sino que goza del derecho a dirigirse directamente al fiador (artículo 2032 del Code); Simler Ph., et
Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés et publicité fonciére, op. cit., p. 121. No obstante, hemos de
señalar que estos autores como otros de los citados, para llegar a la conclusión expuesta, parten, por otra
parte, de la consideración con respecto de la fianza solidaria, que el fiador en este último caso aparece
como un deudor de primer rango. Esto determina que el acreedor puede producido el vencimiento de la
deuda, dirigirse indistintamente contra el deudor o el fiador solidario o incluso, si se trata de cofianza
solidaria, sólo frente a uno de ellos, sin que la excepción dilatoria de la excusión pueda ser opuesta, aún
siendo el deudor principal particularmente solvente.
Existe también jurisprudencia en este sentido que parece ir consolidándose. Así Alonso Sánchez
B., “La jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la relación jurídica de la fianza (años 19831988)”, Anuario de Derecho Civil, T. XLIL ¡988, p. 1003, afirma que, dentro de las alternativas
procesales del acreedor, está el demandar judicialmente sólo al fiador, “la cuestión que aquí se plantea es
la de precisar si se requiere que previamente el acreedor haya intentado infructuosamente la ejecución
sobre el patrimonio del deudor, acreditándose la insolvencia del mismo, o, al menos que el acreedor haya
dirigido con anterioridad un requerimiento de pago al fiador y éste no le haya opuesto en debida forma el
beneficio de orden. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a ese tema no es unánime y, sin
embargo, parece que las últimas direcciones apuntan a afirmar la posibilidad del acreedor de accionar
directa y exclusivamente contra el fiador, quedando al arbitrio de este último oponer o no el beneficio de
exclusión. Esta es la doctrina que cabe desprender de la sentencia de 30 de noviembre de 1984, que en su
considerando quinto precisa que son varias las resoluciones del Tribunal Supremo que establecen el
principio de no estimar necesaria demandar al deudor principal y sí sólo al fiador citando al efecto
sentencias precedentes. De otro lado, estima acertada la resolución del Tribunal sentenciador al señalar
que el artículo 1832 “sólo significa” que el acreedor podrá dirigirse contra el fiador desde el momento en
que el deudor principal haya dejado de cumplir, “voluntariamente”, la obligación garantizada, haciendo
depender de la facultad exclusiva del fiador oponer o no el beneficio del orden”.
Ahora bien, con base a lo que establece precisamente el artículo 2032 del Code, pues, permite
dirigir demanda contra el fiador, sin tener que haberse dirigido previamente contra el deudor, la doctrina
1499
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simple supuesto de la responsabilidad del fiador, quiere decir que el simple retraso del
deudor principal, a los efectos de la fianza no solidaria, es infracción que hace nacer la
responsabilidad en el fiador. Como vía para verificar la exactitud de esta doctrina, se
recurre además al argumento relativo a que el artículo 1843 número

40

del Código Civil

autoriza al fiador aún antes de cumplir, a proceder contra el deudor principal en caso
que

40

debe

La deuda ha llegado a hacerse exigible, por haberse cumplido el plazo en que
satisfacerse

,,1500

En opinión del profesor Guilarte Zapatero, el supuesto

contribuye a manifestar que el momento realmente relevante y del que se hace depender
la plenitud de efectos de la fianza, no es el del pago que realiza el fiador, sino el del
vencimiento de la obligación principal, determinante del incumplimiento por el deudor
y condictio iuris de la consiguiente exigibilidad de la suya al deudor subsidiario1501.
De lo expuesto sobre el sentido que ha de darse a la subsiariedad en la fianza y
de la acción directa reconocida al acreedor, luego el incumplimiento, aparece clara la
relevancia para estos autores de la exigibilidad. El hecho de que el fiador tenga a su
disposición el beneficio de excusión no es óbice para afirmar que basta, para demandar
al fiador, que el deudor principal haya dejado de cumplir con su obligación, al hacerse
exigible ésta’502.
Y en suma, en crítica precisamente a la otra posición expuesta, se establece que
la necesidad de que el acreedor reclame, judicial o extrajudicialmente, el pago al deudor
principal para que se entienda producido el incumplimiento y pueda demandar al fiador,
no sólo implica exigir un requisito evidentemente innecesario en muchos casos

-

obligaciones a fecha fija-, sino también aceptar que el retardo sólo es relevante
jurídicamente si hay interpelación del acreedor, lo que, al menos como regla, choca con
las exigencias del tráfico jurídico moderno’503.
Teniendo presente lo expuesto, debemos oportunamente pronunciarnos por cual
de las dos posturas doctrinales reseñadas nos decantamos.
Atendiendo a la posición que adoptamos cuando analizamos la característica de
la subsiariedad y siendo coherente con lo allí expuesto, además de por otras razones que
francesa se pronuncia asimismo, en este sentido, Duraton M., Cours de droit Civil suivant le code
français, T. Neuvime, op. cit., 129.
1500 Vid., con relación a este recurso en el supuesto mencionado, la sentencia del Tribunal Supremo de 27
de diciembre de 1984 (RA. 6296) Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael CasaresCórdoba.
1501 Vid., en este sentido, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en

Comentariosal CódigoCivily CompilacionesForales,T.XXIII, op. cit., p. 312.
1502 Baraona González J., El retraso en el cumplimiento de las obligaciones, op. cit., p. 132.
150 Ferrándiz Gabriel J.R., Vicisitudes de las obligaciones en los casos de pluralidad de deudores, op. cit.,
p. 605.
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expondremos a continuación, nos inclinamos más por la tendencia manifestada en la
primera de las posiciones citadas.
Es cierto que el incumplimiento del deudor constituye el presupuesto para la
reclamación al fiador, pero también es cierto que éste tiene un alcance específico en los
supuestos de fianza subsidiaria con o sin beneficio de excusión, frente al que representa
la fianza solidaria. Y esto tiene clara repuesta en nuestro Código, al mantener un
tratamiento diferenciado de los mismos, aunque no exhaustivo como sería deseable,
preferentemente en los preceptos que con cierto matiz procesal nos ofrece nuestro texto
normativo en los artículos 1830 al 1834.
En la fianza solidaria el simple vencimiento de la obligación principal determina
la exigibilidad al fiador de su propia obligación. Si, de alguna forma, habría que
calificar esta situación, hemos de decir que, en este supuesto, estaríamos ante un simple
(hecho objetivo del) incumplimiento, sin que sea exigible declaración previa alguna ni
previo requerimiento de pago al deudor principal.
Por el contrario, en la fianza subsidiaria con beneficio de excusión, como en la
que se excluye él mismo, en los supuestos recogidos en los apartados 1, 3 y 4 del
artículo 1831 del Código Civil, siendo esta última situación descrita tan subsidiaria
como la anterior’504, se determina que, en ambos casos, para la exigibilidad de la
obligación al fiador, se debe producir no sólo el vencimiento de la obligación principal,
sino también un incumplimiento imputable al deudor de su propia obligación, lo que
exige al menos un requerimiento judicial o extrajudicial de pago con carácter previo al
deudor principal’505.
Por supuesto, tal diferenciación en la exigibilidad en las situaciones descritas, se
diluye cuando estamos ante una obligación fideiusoria sometida a un término esencial.

Vid., Valenzuela Garch F., El contrato de fianza: una síntesis de sus problemas actuales, op. cit., p.
456; GuIón Ballesteros A., Comentario del Código Civil, presidente y coordinador Ignacio Sierra Gil de
la Cuesta, T. 8, Bosch, Madrid 2000, p. 170, “La renuncia a la excusión no es incompatible con el
carácter subsidiario de lafianza”.
1505 Sin embargo, Díez-Picazo se plantea el supuesto de sí es admisible una demanda contra el fiador que
no vaya precedida de una demanda contra el deudor, contestando que tal posibilidad parece permitida por
el artículo 1832 del Código Civil siempre que el acreedor haya dirigido previamente requerimiento de
pago al fiador y éste no haya opuesto el beneficio de excusión señalando bienes del deudor suficientes
para hacer frente al importe de la deuda. Vid., Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil
patrimonial, vol. JI La relación obligatoria, op. cit., p. 434.
En nuestra opinión, esto puede suceder siempre que el acreedor, además, haya requerido de pago
previamente al deudor principal y éste haya incumplido; es decir, no se necesita una previa demanda
judicial al deudor, pero sí un requerimiento previo de pago al mismo y al fiador en el que no oponga al
acreedor el beneficio de excusión y esto es así por la propia naturaleza accesoria de la fianza, y en este
caso, también subsidiaria.
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Ahora bien, con respecto a la posibilidad que el artículo 1843.4°del Código
Civil ofrece al fiador antes de proceder al pago, está haciendo referencia al momento
que se entiende exigible la obligaciónprincipal, exigibilidadque coincide con la de la
fianza solidaria,no así con la que correspondea la fianza subsidiariacon o sin beneficio
de excusión.
Este recurso que se ofrece al fiador es particularmente útil además en los
supuestos de fianzas solidarias1506.
Por otra parte, la crítica que determina que esta necesidad de requerimiento
previo no se manifiesta expresamenteen el Código, tampoco lo es la posibilidad de
demanda sólo al fiador, y, sin embargo, en un esfuerzo interpretativotiene especial
cabida en el artículo 1834del Código Civil. Además no podemospasar por alto que, el
Códigosostieneun tratamientodiferenciadode todas estas situacionesdescritas en toda

-

la dimensiónque exige su operatividad.
Finalmente, si mantener esta posición supone un choque con las exigenciasdel
tráfico moderno, como así se ha manifestadopor algún sector para negar su virtualidad,
se puede contestar, considerandoal respecto que, en eso precisamenteestá pensando el
legislador al ofrecer la posibilidad al acreedor de pactar expresamente una fianza
solidaria con las ventajas descritasque la misma,como hemosvisto, entraña.
Desde estas consideracionesexpuestas,cabe asimismo señalarque producido el
incumplimiento de la obligación principal, el fiador está en condiciones de cumplir
voluntariamente su obligacióno de esperar el requerimientode pago o la reclamación
judicial del acreedor. De forma que, el acreedor podrá dirigir su demanda contra el
fiador sin previo requerimiento extrajudicial de pago. Admite ese supuesto Puig
Peña’507,De Rovira Mola’508
y Guilarte’509.
Sin embargo,aún admitiendoque se realice
una demanda judicial al fiador sin previo requerimieñto extrajudicial al mismo,
estimamos que debe haberse producido un requerimientode pago al deudor, con el
consiguiente incumplimientopor parte del mismo.

1506

Así mismo, se manifiesta el profesor Guilarte Zapatero, si bien considera que, en teoría, parece

particularmente útil tratándose de fianza solidaria, añade que, en general, también lo es, en todos los casos
en los que no existe beneficio de excusión. Vid., Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1843 del
Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 297.
1507 Puig Peña F., Compendio de Derecho Civil Español, T. IV Contratos, 2 edición, Pamplona 1972, p.
449.
De Rovira Mola A., voz Fianza, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, TJX, op. cit., p. 701.
Zapatero V., Comentario al artículo 1832 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, 7’.XXIII, op. cit., p. 176.
‘°

1509 Guilarte
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En todo estos casos, cuando el fiador se ve demandado judicialmente por el
acreedor, puede ejercitar la acción de relevación que le permite el artículo 1843 párrafo
1, nÚmero

10

del Código Civil’510,con acumulación posterior de los autos para no

dividir la continencia de la causa (cfr., artículos 161 y 162 de la actual Ley de
Enjuiciamiento Civil)’”.

Asimismo, también podrá oponer en estos supuestos las

excepciones que considere oportunas (artículo 1853 del Código Civil) y el beneficio de
excusión (artículo 1830 del Código Civil), cuando éste puede operar y, por tanto,
oponerse1512.De estos dos recursos citados procede ocuparse a continuación, en relación
1510

Vid., al respecto, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 31 de octubre de 1994

Ponente. Sr. D. Morales Morales (AC., n° 3, 16-22 de enero de 1995, pp. 231-237), señala en su
Fundamento de Derecho Quinto: “La relevación de la fianza a que se refieren los supuestos que
contempla el artículo 1843 del Código Civil no se produce automáticamente e “ipso iure sino que
requiere ineludiblemente, según el propio precepto expresa, que el fiador ejercite contra el deudor la
pertinente acción judicial para obtener dicha relevación
Por su parte, la sentencia de 7 de mayo de 1997 Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Gullón
Ballesteros (RA. 3872/AC., n° 32, 8-14 septiembre de 1997, pp. 2755-2757), establece en su Fundamento
de Derecho Segundo: “Esta acción se dirige exclusivamente contra el deudor, y tiende a obligarle a
proporcionar al garante la cobertura necesaria por si tiene que hacer frente a la deuda garantizada,
caso de que el acreedor no consienta en relevarle de la garantía, cosa que depende exclusivamente de su
voluntad; no hay precepto legal que a ello le obligue. La acción tiene como legitimado pasivo al deudor
por imperativo del citado precepto En el mismo sentido que esta última sentencia citada se pronuncia la
sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 25 de noviembre de 1999 Ponente. Ilmo. Sr. D.
Fernando Sanz Talayero (RA. 2249) en su Fundamento de Derecho Primero.
1511 Vid., con relación al instituto procesal de la acumulación de autos, el Auto de la Audiencia Provincial
“,

“.

“.

de Barcelona (RA. 474) Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Miguel Jiménez de Parga, señala en su Fundamento
de Derecho Primero: “Por virtud del instituto procesal de la acumulación de autos, regulado en los
artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dos o más procesos pendientes, pueden
reunirse para ser conjuntamente substanciados y, en consecuencia, decididos en una única sentencia.
El fundamento de la acumulación de autos es evitar resoluciones contradictorias cuando
concurran alguna de las causas del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, la economía de
carácter procesal (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1951, 16 de octubre de 1961 y
20 de noviembre de 1967 (R.J 1967, 4164).
Dentro de las causas por las que deberá decretarse la acumulación de autos, el artículo 161.5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil refiere la que, de seguirse separadamente los pleitos, se dividirá la
continencia de la causa. La doctrina ha venido entendiendo por continencia de la causa, la unidad y
conexión que en todo juicio deben existir con relación a la acción, al Juez, a los litigantes y a la
sentencia
Por otra parte, la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, hace referencia a este
instituto en el artículo 76: “Casos en los que procede la acumulación de procesos. La acumulación de
procesos sólo se ordenará:
] Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir eftctos
prejudiciales en el otro.
2° Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide exista tal conexión que,
de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos
contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes
1512 También podrá oponer el beneficio de excusión, que se analizará cuando nos refiramos al pago en la
cofianza, por ser ésta la ubicación más adecuada.
Muy adecuadas son las palabras del profesor Guilarte para definir la operatividad de esta
situación, ya que refiriéndose a los artículos 1830-1834 del Código Civil, señala que “los preceptos que
integran la presenta sección contempla, fundamentalmente, los efectos de la fianza una vez se ha
producido el incumplimiento de la obligación principal y regulan básicamente la posición del fiador,
como deudor subsidiario, ante la pretensión que frente a él esgrime el acreedor. De ahí que se discipline,
de una parte, los beneficios que pueden asistirle para aplazar el pago o dividir el mismo y, de otra, las
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con la fianza subsidiaria, pues de la misma es de la que nos estamos ocupando en primer
lugar, atendiendo a la estructura diseñada en nuestra investigación. Al análisis de. estos
dos remedios, debemos añadir una referencia a un instituto procesal de la llamada en
garantía, y su aplicabilidad a esta modalidad de fianza, con la posibilidad de trasladar si
ello fuera posible las conclusiones que se obtengan con relación a la misma, a otras
modalidades.

II. BENEFECIO DE EXCUSIÓN
Como se ha indicado anteriormente, una vez producido el incumplimiento de la
obligación principal, el fiador desde su posición de deudor subsidiario, ante la
pretensión que frente a él esgrime el acreedor, podrá oponer, además de las excepciones
que veremos, y la división del pago, en su caso, el beneficio de excusión o excepción de
reclamación anticipada.
Este beneficio es un derecho que se concede ex lege al fiador ante la reclamación
del cumplimiento de la obligación principal que le haga el acreedor, admitiéndose su
renuncia mediante pacto. Tal beneficio viene reconocido en el artículo 1830 Código
Civil al disponer: “Elfiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse
antes excusión de todos los bienes del deudor”, siendo regulado en los artículos
siguientes (artículos 1831 a 1833) que integran el capítulo II y en el artículo 1856 del
Capítulo IV dedicado a la fianza legal y judicial ámbos pertenecientes al Título XIV,
Libro IV del Código.
La concesión del mismo tiene su origen en el Derecho romano’513, pasando
posteriormente a las Partidas’514.Este beneficio se recogió en el Proyecto Código Civil

posibles consecuenciasque en orden a la fianza derivande una inadecuadaconductadel acreedor”. Vid,
Guilarte Zapatero V., Comentarioal artículo 1830del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit, pp. 158-159.
151, En el Derecho romano clásico el deudorprincipaly elfideiussor eran deudoressolidarios,por tanto,
el acreedor tenía la facultad de dirigirse a su arbitrio, contra uno o contra otro. En consecuencia, la
obligación del fiadorno era subsidiaria,sino primaria.
Celebrada la litis contestatio con el deudor principal o con el fideiussorse extinguían las
obligaciones de ambos(Paulo,sentencia2, 17, 16;Caracalla,C. 8,40, 5), y conello la imposibilidad
del
acreedor de dirigirse contrael deudorpara recuperarcuantono hubierapodido conseguirdel fiador.
Ahora bien,es verdadque la opiniónse mostrabaseveracon el acreedorque atacaba primeroal
fiador y no al deudorprincipal,que era solvente,lo que podía considerarsecomo unainjuria(Gayo L. 19,
D., de injur., XLVII, 10: “si creditor meus cui paratus sum solvere, in injuriam meam fideussores emos
interpellaverit, injutiarum tenetur”). Pero, en derechono se podíá equitativamenteobligar al acreedor a
perseguir primero al deudor principal, considerandoque el ejercicio de esta acción extinguiría, como
hemos reseñado, su derechocontra las cauciones. Sin embargo, la realidad era precisamenteésta de la
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automática extinción de la acción ejercitada. Para salvar este escollo, se contentaron con imaginar algunos
medios de orillar la dificultad. Los textos citan dos principales:
a) El primero es aplicable en todas las hipótesis. Consiste en que el fiador, amenazado de ser
perseguido por el acreedor, podía darle mandato de obrar contra el deudor principal, a riesgo y peligro del
fiador (1., 82, de mandat., III, 26:
si volente te agere cum eo exfideiussoria causa, madet tibi, ut cum
reo agas, periculo mandatis”). El acreedor no debía sino rara vez rechazar este arreglo, pues le tenía
cuenta, como al fiador. En lo sucesivo tenía dos acciones en vez de una: si el deudor principal no pagaba
nada, o no pagaba más que una parte de la deuda, el acreedor tenía el derecho de volverse contra el fiador,
que le había dado mandato a su riesgo y peligro, y reclamarle el exceso por la acción mandati contraria.
Por su parte, el fiador, libre por persecución del acreedor contra cid eudor princiapl, no estaba ya
expuesto a pagar más que a título de mandante, cuando el deudor era insolvente (Paulo, L. 45, & 7, D.,
mandat., XVII, 1).
b) El otro procedimiento es conocido con el nombre defideiussio indemnitatis (D. 12, 1, 42 pr.;
Papiniano D. 45, 1, 116). Resultaba de los mismos términos empleados en la estipulación. En lugar de
preguntar el fiador en forma ordinaria: idem dare fideiubes?, el acreedor decía: quanto minus a Tirio
consecutus fuero tacitum darefideiusbes? ¿Prometes pagarme lo que no haya podido obtener del deudor
principal? El fiador, que se compromete respondiendo a esta pregunta, no promete pagar más que si el
deudor principal no paga todo lo que debe: su obligación es condicional. Resulta de ello que el acreedor
debe perseguir primero al deudor principal. Si ese deudor no paga, o no paga más que parte de la deuda,
la condición que suspende la obligación del fiador, se cumple; el acreedor puede pedirle todo lo que no ha
podido obtener del deudor. Si, al contrario, el deudor ha pagado todo lo que debía, la condición
desaparece, el fiador no estaba ya obligado. En suma, el garante no se obligaba originariamente por la
deuda entera, sino sólo por aquella parte de la prestación que el deudor principal dejare de pagar al
acreedor. Ahora bien, desde tales planteamientos, la doctrina romanista considera que la fideiussio
indemnitatis no es en realidad una fianza en sentido estricto -ya que la obligación del fiador es distinta de
la del deudor principal- sino mas bien una promesa de garantía o un contrato de garantía con obligación
condicionada.
Estos procedimientos tenían el mismo inconveniente; y era que no se podían usar son el
consentimiento del acreedor. Hacía falta una medida más radical.
Así, Justiniano después de haber abolido el efecto extintivo o consuntivo de la litis contestatio
(C. 8, 40, 28), introdujo en el año 535 d. C., por la Novela 4, capítulo 1, el beneficium excussionis
llamado también beneficium ordinis-, en virtud del cual el fiador demandado podía rechazar
temporalmente la pretensión del acreedor, mientras éste no hubiese previamente agotado (excuture) las
posibilidades del deudor principal; es decir, el fiador exigía que el acreedor se dirigiese primeramente
contra el deudor principal. Sólo cuando no le hubiere sido factible obtener de éste el cumplimiento de la
obligación, podía el acreedor proceder contra elfideiussor.
En virtud de este beneficio, la deuda del fiador ya no está en un plano de igualdad con la deuda
del deudor principal, ni siquiera la obligación delfideiussor continuaba siendo meramente accesoria, sino
que la misma se configuraba también como netamente subsidiaria. Por tanto, en virtud de la reforma
justinianea, la fideiussio, asumió plenamente el carácter de negocio subsidiario, y no simplemente
accesorio, tal como lo exige la función específicamente de garantía que cumple.
Para el supuesto que, se hallase ausente el deudor principal, se ideó un procedimiento especial,
que tomaba en cuenta tanto los intereses de los fiadores, como los de los acreedores:
“Ante todo el acreedor debe dirigirse al deudor principal. Y si nada obtuviese de él, o sólo una
parte de su crédito, entonces podrá dirigirse contra el fiador. Esto, si tanto el deudor principal como el
fiador se hallaren presente allí donde debe hacerse el pago. Sin embargo, si el deudor principal estuviese
ausente, podrá accionar contra el fiador, mas éste, a su vez, pued eobtener de los jueces un término
prudente para que pueda halalr al deudor principal y obligarle a presentarse ante el Tribunal. Pero, una
vez evncido el término acordado, sin que haya sido posible averiguar el paradero del deudor principal,
podrá el acreedor exigir el pago del fideiussor..” (Novela 4, cap. 1).
El beneficio de excusión sólo se aplica a la modalidad romana defideiussio, pues es la única que
sobrevive en el Derecho Justinianeo, habiendo desaparecido ya la sponsioyfideipromissio accesorias.
Vid., en relación al beneficio de excusión, entre otros, Jórs P./Kunkel W., Derecho Privado
romano, trad. de la segunda edición alemana por L. Prieto Castro, Buenos Aires, 1937, p. 307; Iglesias
J., Derecho Romano. Historia e Instituciones, undécima edición, Ariel, Barcelona 1993, pp. 445-446;
Kaser M., Derecho romano privado, versión directa de la 5° edición alemana por José Santa Cruz
Teyeiro, Reus, 1968, pp. 252-253; Ourliac P.íMalafosse J. de, Derecho romano y francés histórico, trad.
al espaíiol y anotaciones de Manuel Fairén, TI Derecho de Obligaciones, Bosch, Barcelona, 1960, p.
527; Petit E., Tratado elemental de Derecho romano, trad. de la novena edición francesa y aumentado
“...

—
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1836 en su artículo 1814, el cual disponía: “En el primero de los dos casos expresados
en el artículo anterior1515,el fiador no debe ser reconvenido antes de que hecha
excusión en los bienes del deudor, se vea que éstos no son suficientes para cubrir la
deuda. En el segundo caso puede ser demandado elfiador sin que proceda excusión de
los bienes del deudor”516. Pasó, después, al Proyecto Código Civil 1851, donde se
reguló, deforma casi idéntica, salvo alguna excepción, a como lo es actualmente en los
artículos 1743 y siguientes (Capítulo II, Título XVII, Libro 111)1517
Esta regulación, casi
con copiosas notas por José Fernández González, Buenos Aires, s/f,, pp. 441-442; Schulz F., Derecho
roman clásico, traducción directa de la edición ¡ng!esa por José Santa Cruz TeUeiro,Bosch, Barcelona,
1960, p. 479; Talamanca M., Istituzioni di Diritto romano, Milán 1990, p. 577; D’Ors A., Derecho
privado romano, ga edición revisada, Pamplona 1991, p. 449, beneficio en cuya virtud, señala dicho autor
‘el fiador puede negarse a pagar en tanto el acreedor no haya agotado las posibilidades de pago del
deudor principal
En relación con la fideiussio indemnitatis, entre otros, vid., González Sánchez A., “Fideiussio
indemnitatis”: ¿Forma de fianza o promesa de garantía?, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor
Ursicino Alvarez Suárez, Seminario de Derecho Romano. Facultad de Derecho. U C.M., 1978, pp.. 193 a
199; Jórs P./kunkel W., Derecho privado romano, op. cit., p. 308; Pacchióni G., Corsodi Diritto romano,
vol. II, Tormo 1910, p. 469, que configura este tipo de fianza como una obligación subsidiaria, a
diferencia de los anteriores citados que la califican como una especie de contrato de garantía.
1514 La Ley 9a, Título XII, Partida 5a, la cual señala: “Como la debda deue ser demandada primeramente
“.

al principal debdor, que al que fo. En el lugar seyendo aquel que fuese principal debdor, primeramente
a el deue demandar que pague lo que deue, e non a los que entraron fiadores por él; e si por auentura
non ouiesse el de que lo pagar, deuen demandar a los fiadores. E si acaesciere, que los fiadores fueren
en el lugar, e aquel por que fiaron, non; e començandoles a demandar el debdo, pidiessen plazo a que
aduxiessen a aquel a quien fiaron, deuengelo dar. E si al plazo no lo aduxiessen, entonce deuen
responder a la demanda, e pagar cada uno delios su parte, o los ricos por los pobres, o el vino por todos,
en la manera que dize en la ley ante desta. E este plazo les deue otorgar el judgador, ante quien
demandaren el debdo, según su aluedrio; asmando toda via, fasta quanto tiempo lo pueda aduzir
Algún autor como Gutiérrez Fernández B., Estudios fundamentales sobre el derecho civil
español, op. cit., p. 57, señala que la Ley 3, del Título XVIII De los fiadores e de las fianzas del Fuero
Real, como un precedente a la regulación que se fija en las Partidas, parece haber tenido presente el
antiguo derecho consagrado en la Novale 4a capítulo 1 de Justiniano. La citada Ley tiene el siguiente
contenido: “Si aquel que tomó fiador por alguna cosa quisiere facer, y el deudor no se pueda amparar,
por decir que el fiador tiene dél: ca manguer que dio fiador, no es quito de la deuda. Otrosí, si quisiere
demandar alfiador, puedalo facer: ca pues que ambos le son tenudos, é obligados, en su poder es que
demande á qual delios quisiere,fueras si lafiadura fue fecha por alguna postura en otra manera
Añade, a posteriori, que ni la Ley 9 de las Partidas, ni esta Ley 3a del Fuero Real pueden
tomarse en cuenta, si no se reclaman en tiempo oportuno (p. 59).
Por su parte, señala Fco. T. Valiente que, asimismo en este punto es de señalar que, ya el Fuero
de Fuentes (que también distingue entre “fiadura” y “sobreleuadura aunque con menor claridad que el
de Soria) establecía que el fiador podía ejercer el “beneficium excussionis haciendo que los alcaldes
ejecutasen primeramente los bienes del deudor ya condenado, y sólo si “lo del deudor non cumpliere
uayan a casa del fiador e den entrega en los suyo fasta que sea cumplida la deuda” (Fuero de Fuentes,
128). Vid, Feo. T. Valiente, Las fianzas en los derechos aragones y castellano, op. cit., p. 457.
1515 El artículo 1813 del Proyecto de 1836 disponía: “E/fiador puede obligarse o sólo accesoriamente a
“.

“.

“,

“,

falta de cumplimiento de la obligación del deudor, o mancomunadamente con éste como pagador
principal
1516 Este beneficio se regula también en los artículos 1815 a 1819 del referido Proyecto de 1836.
1517 El artículo 1742 del Proyecto de 1851 es el precedente del artículo 1830 Código Civil, coincidiendo
“.

sus contenidos; el 1744 coincide con el 1831, si bien, se ha tenido que cambiar la palabra
mancomunadamente que usaba en el segundo párrafo el citado artículo 1744, por la palabra solidaria; sin
embargo, el 1745, precedente del 1832 no coincide por inspirarse.aquél en los artículos 2022 y 2023 del
Code y exigir ciertos requisitos que el vigente artículo 1832 no exige, así, se ha suprimido el segundo
párrafo del citado artículo 1745, y en lugar de las palabras anticipándole la cantidad necesaria para
725

en su integridad, se recogió en el Anteproyecto Código Civil 1882-1888, con alguna
pequeña modificación’518.La referida regulación se tomó como base para construir el
Capítulo II del Título XIV del Libro IV donde se contiene el texto articulado que regula
actualmente el beneficio de excusión en nuestro derecho’5’
.

hacer la excusión, ha consignado
las siguientes:
señalamiento de bienes del deudor realizables dentro del
territorio español; el 1746 coincide con el 1833; el 1747 coincide con el 1834, salvo alguna diferencia de
dicción; el 1748 coincide con el 1835; el 1749 con el 1836, y el 1750 coincide, salvo alguna distinción,
con el 1837; en el Proyecto de 185 1, sin embargo, existe un artículo, el 1751, que no tiene concordante
en nuestro CC. La mayor parte de la regulación del beneficio de excusión contenida en el Proyecto de
1851 se inspira, según se desprende de los comentarios que García Goyena realiza de dichos artículos, en
el CC francés, concretamente, en sus artículos 2021 a 2025. Cfr. García Goyena, F., Concordancias,
motivos y comentarios del Código civil español Reimpr. de la edición de 1852, al cuidado. de la Cátedra
de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza, 1974, pp. 907-911.
ss El Anteproyecto del CC 1882-1888 reguló el beneficio de excusión en los artículos 10 a 17 del título
dedicado a la fianza, coincidiendo el contenido de los artículos 10 a 16 con los artículos 1743 a 1749 del
Proyecto de 1851; en esta regulación del Anteproyecto de 1882-1888 sólo hay que hacer dos salvedades
respecto al Proyecto de 1851; la primera es que el artículo 17, cuyo precedente es el artículo 1750, toma
su primer párrafo, no del citado artículo 1750 del Proyecto de 1851, sino del artículo 2106 del
Anteproyecto belga de Laurent; y la segunda se refiere a la supresión del artículo 1751 del Proyecto de
1851, que no aparece reflejado en el Anteproyecto de 1882-1888. Cfr. Peña Bernaldo De Quirós, M., El
Anteproyecto del Código civil español (1882-1888), Madrid, 1965, pp. 699-700.
1519 El Code regula, como se ha indicado anteriormente, el beneficio de excusión en los artículos 2021 a
2025, cuyo contenido guarda una gran semejanza con la regulación de nuestro Código Civil. En Italia, el
Código Civil de 1865 regulaba este beneficio de manera análoga en los artículos 1907 a 1910 (véase
Borsari, L., Commentario del Codice civile italiano, vol. 4, Parte seconda, Tormo, 1881, pp. 32 1-330); el
Código Civil de 1942, sin embargo, modifica esta forma de entender el beneficio, pues el artículo 1944
dispone que “Jlfideiussore é obbligato in solido col debitore principal al pagamento del debito. Le parti
peró possono convenire che ji fideiussore non sia tenuto a pagare prima deli’escusione del debitore
principale. In tal caso, ji fideiussore, che sia convenuto dal credirore e intenda valersi del beneficio
deil’escusione, debe indicare i beni del debitore principale da sotioporre ad esecuzione. Salvo palto
contrario, u fideiussore é tenuto ad anticipare le spese necessarie”; de modo que en el Código Civil
italiano se establece como regla general, que el fiador está obligado solidariamente con el deudor, dejando
a salvo la posibilidad de pactar el beneficio de excusión, aspecto ambos que se consagran como
compatibles (a diferencia del Código Civil de 1865, en el que era opinión dominante que la obligación de
fianza era subsidiaria). Vid., en la doctrina, entre otros, Ravazzoni A., La fideiussione, op. cit., pp. 182183; del mismo autor, Le garanzie delle obbligazioni, op. cit., p. 74; Fragali M., Delle obbligazioni.
Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, sub art. 1944, en “Commentario del Codice Civile”, a
cura di Antonio Scialoja e Giussepe Branca, Libro Quarto. De/le Obbiigazioni, op. cit., pp. 267-269;
Falqui Massida C., voce Fideiussione, in Enciclopedia Giuridica Treccani, TXIV, Roma 1989, p. 8;
Bianca, Diritto Civile, V, op. cit., pp. 469-470; Distaso N., voce Beneficio di escussione, in Enciclopedia
del Diritto, TV, Milano 1959, pp. 107-108; D’Orazi Flavani M., Fideiussione. Mandato di credito, in
Trattato di Diritro Civile, op. cit., pp. 18 y 36; Mastropalo, 1 contratto autonomi di garanzia, op. cit., pp.
81 y Ss; Amorth G., L’obbligazione solidale, op. cit., p. 16; Perlingieri P., Codice Civile annotato con la
dottrina e giuriprudenza, op. CII.,p. 1581; Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cit., pp.
5 1-53; Biscontini G., Beneficio di escussione esigibilitá e potere di eccezione, Rassegna di Diritto Civile
1980.11, p. 625.
En cuanto al Código Civil alemán (BGB), éste regula en los parágrafos 771 a 773, la denominada
excepción de excusión o de reclamación anticipada, en virtud de la cual el fiador podrá negarse a cumplir
la obligación en tanto el acreedor no haya seguido sin resultado un procedimiento ejecutivo contra el
deudor principal (véase Larenz, K., Derecho de obligaciones, T II (traducción de J. Santos Briz), Madrid,
1959, p. 451 y Schoch, H., La fianza en el Derecho civil alemán, Revista de Derecho Privado, 1933, p.
78), teniendo que demostrar el acreedor el intento de ejecución forzosa y su falta de resultado
(Enneccerus, L., Lehmann, H., Tratado de Derecho civil T II, vol. 20, Doctrina especial, 2a parte, 3a ed.,
Barcelona, 1966, p. 822).
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Se entiende por beneficio de excusión o de orden “lafacultad que corresponde
al fiador en cuya virtud, producido el incumplimiento de la obligación principal, puede
aplazar el cumplimiento de la suya y paralizar la pretensión de cobro del acreedor
hasta no haber intentado éste, sin éxito, la ejecución forzosa del deudor, observando
ciertas exigencias,,1520 O como “el derecho concedido al fiador para eludir el pago,
mientras no se acredite la insolvencia total o parcial del deudor 1521; o “la facultad
que la ley atribuye al fiador y tiene por objeto enervar o paralizar la pretensión
ejecutiva del acreedor dirigida contra él”1522.El fiador, pues, merced a este beneficio,
puede exigir que la excusión de los bienes del deudor precede a su propio cumplimiento
forzoso; o dicho de otro modo, puede negarse a pagar sin temor a ser embargado cuando
el acreedor, a pesar de su indicación al efecto con los debidos requisitos, no hace
diligente excusión de dichos bienes del deudor; así puede exigir que la excusión de
dichos bienes preceda a su propio cumplimiento forzoso’523.
Tomando como base estas diferentes concepciones, la doctrina ha intentado
explicar el fundamento del beneficio con base a distintos criterios. Así, desde la doctrina
tradicional, Manresa lo apoyo en el carácter accesorio de la fianza, de forma que los
efectos de la misma comparten también este carácter, si bien, a seguido parece justificar
en el carácter subsidiario de la garantía1524.En esta nota fundamentan lo más el
beneficio de excusión, de suerte que no se comprende exactamente si la fianza tiene el
carácter subsidiario en virtud de la existencia de tal beneficio’525, o si éste es
propiamente una consecuencia de tal carácter, que, sin embargo, desaparece cuando el
beneficio falta. En esta línea, observa Díez Picazo’526,lo que asimismo la mayoría de la
doctrina comparte1527,que por el principio de subsiariedad de la fianza, “el fiador no
GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo 1830del CódigoCivil,en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, T.XXJJJ,op. cit., p. 159.
152! C. De Diego, Institucionesde DerechoCivil español,Fil, op. cit., p. 284.
1522 Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, Tu, op. cii., p. 435.
I52 En este sentido, Delgado Echevarría J., Elementos de DerechoCivil de Lacruz Berdejo, T.Ii Derecho
de Obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cii., p. 347.
1524 Manresa y Navarro J.M’., Comentario al articulo 1830 del Código Civil, en Comentario al Código
1520

Civil, T XII, op. cii., p. 361.

En el caráctersubsidiarioprecisamentefundamentanel beneficio de excusión,entre otros, Huc Th.,
Commentariethéoriqueet pratiquedu Code Civil,Tome douzime, op. cit., p. 225; Colmet de SanterreE.,
Cours analytiquede Code Civil, Tome Huitiéme, op. cii., p. 257; SimlerPh., et DelebecquePh., Droit
Civil. Les súretés et publicitéfonciére,op. cit., p. 121; DelebecquePh., Le cautionnement,op. cit., p. 16.
1526 Díez-PicazoL., Fundamentode DerechoCivil,vol. II, op. cii., p. 435.
1527 Castán Tobeñas J., Derecho civil español, común y foral, T.IV Derecho de obligaciones, op. cit.,
p.’788; AlbaladejoGarcía M., Derecho Civil, Fil Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en
particular, op. cii., pp. 438-439, que señala que como por la fianzael fiador asume subsidiariamente la
obligación del deudor principal, sólo puede ser constreñidoa cumplir aquélla si indebidamenteéste la
elude, tanto en cuanto al deber de prestación(deuda), como en cuanto a responder por incumplimiento
1525
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debe ser compelido a pagar, mientras que el crédito pueda hacerse normalmente
efectivo sobre el patrimonio del deudor

“.

Otros autores, sin embargo,

siguiendo

a

Baudry-Lacantinerie’528, consideran que sólo por razones de equidad se justifica el
beneficio de que se trata, o señalan, como hace Puig Peña, su razón de ser en la
sustancia del pacto de ayuda desinteresada que la fianza normalmente impone’529.
Estimo que, siendo cierto todo lo anterior, debe completarse en el sentido de justificar la
apuntada facultad del fiador en la propia naturaleza de la fianza como obligación de
garantía, lo que impone la consideración de dicho beneficio, al propio tiempo que como
una ventaja para el deudor subsidiario, como una carga que determina, para su definitiva
eficacia,

un

deber de cooperación con el acreedor’530.

Ahora bien, cualquiera que sea el fundamento del beneficio de excusión
consagrado en el precepto comentado, debe advertirse que la doctrina está dividida
sobre su conveniencia y justificación, llegándose a afirmar, lo que nos parece
enteramente discutible, y es que éste se encuentra en contradicción con la esencia
misma de la fianza’531.Nuestro Código Civil lo admite incuestionablemente, pero, a fin

(responsabilidad). O sea, el deudor principal debe y responde, y, en su defecto, debe y responde el fiador.
Así, pues, a éste se le puede exigir, no sólo responsabilidad subsidiaria, sino también el cumplimiento
(subsidiario) específico de la prestación. Por deber y por responder sólo subsidiariamente, puede el fiador
oponerse a la reclamación del acreedor, entre tanto que el deudor principal: 1° No incumpla; 2° Aun
habiendo incumplido, tenga bienes con los que responder de su incumplimiento. Esto de llama beneficio
de excusión o de orden; Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho civil, T.II, vol. JI Contratos en
particular, op. cit., p. 604; C. De Diego, Instituciones de Derecho civil español, Tu Derecho de
Obligaciones. Contratos. Derecho de familia, Madrid 1959, p. 368; Sánchez Román F., Estudios de
Derecho Civil, TJV Derecho de Obligaciones, 2 ed., corregida y aumentada, Madrid 1899, p. 917;
Escosura y Matheu Fco., Derecho Civil, Tul, Madrid 1912, p. 134, ambos autores aluden como
fundamento aparte del carácter subsidiario, el accesorio que caracteriza la fianza; Del Viso S., Lecciones
elementales de Derecho civil, 5a ed., TuI De las obligaciones, Valencia 1884, p. 184. Hay autores como
Escriche J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3’ ed., corregida y aumentada, TI,
Madrid 1847, p. 780 que, además, del carácter subsidiario aluden a su carácter condicional.
1528 Baudry-Lacantinerie G., Walh A., Traité théorique et practique de Droit Civil, T XXIV Des contrats
aléatories. Du cautionnement. De la transaction, 3áme éd. París, 1907, pp. 559-560, “En Derecho estricto
—dicen- elfiador debía poder ser obligado a pagar por el solo hecho de dejar de hacerlo el deudor en la
época convenida, ya que garantizó el fiador la fiel ejecución de la obligación principal y, por
consiguiente, la ejecución a su vencimiento En este sentido, también se pronunciaba antes, entre otros,
Mourlon F., Répétitions écrites sur le troisiéme examen du Code Napoléon, T III, op. cit., p. 500; De
Page H., Traité élémentaire de droit civil belge, tome sixime, op. cit., p. 890.
“.

:

a

PuigPena, Tratado de Derecho civil espanol, T.IV, vol. 2, 1 ed., Madrid 1946, p. 490.
En el mismo sentido, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1830 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. cit., p. 160. También, vid., la
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1915 (Col. Leg., J.C., T 134, n°131).
1531 Véase, Biscontini G., Solidarietá fideiussoria, op. cii’.,pp. 131 y ss.; Grasso E., Profilo sostanziale e
‘°

profilo processuale della fatispecie impeditiva nella fideiussione con beneficio de excussione, in Rivista
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1965, pp. 80 y ss.; Campobasso G., Coobligazione cambiaria e
solidarietá disiguale, Napoli 1974, p. 335; Bozzi G., La fideiussione, le figure affini, op. cit., pp. 255 y SS.
De todas formas, debemos observar, que los planteamientos desde los que actúa la doctrina italiana, como
tantas veces hemos reseñado, descansan en una perspectiva opuestaa la nuestra; entendiéndose, que estos
tienen como punto de partida, una consideración de la fianza como solidaria, lo que determina que si se
728

de que ciertamente no represente una mera .fónnula negativa en perjuicio del acreedor,
extraña, por otra parte, a la propia finalidad de garantía, no cabe prescindir de la idea
recogida por De Diego’532,siguiendo a la doctrina tradicional sobre el punto’53, en cuya
virtud la excusión “no debe servir de pretexto para retardar o hacer más dficil en su
ejercicio la acción del acreedor”. Es decir, el beneficio de excusión debe enmarcarse en
sus justos límites al objeto de que no se convierta en lo que no es ni debe ser’534.Ha de
considerarse como una fórmula para que el fiador no resulte gratuitamente perjudicado
con un cumplimiento gravoso susceptible de evitar sin daño para el acreedor. Se trata,
pues, de armonizar, hasta donde sea posible y dentro de términos racionales, los
intereses esenciales contradictorios del acreedor y fiador.
Ante tal tratamiento, la doctrina ha pretendido explicar la naturaleza del
beneficio acudiendo a distintas construcciones que, a veces, se enlazan con la misma
obligación del fiador. Se ha dicho, así, que participa de la naturaleza del pacto de non
petendo, y de la conversión de la fianza, que nace pura y simple en obligación
condicionada por la presencia del apuntado beneficio1535.También se ha considerado
que participa de la naturaleza de las cargas, si bien atenuada, porque la excusión es un
deber impuesto por el ordenamiento si el fiador manifiesta su interés de que se
observe’536, a lo que ha de añadirse que siempre y cuando el propio garante acomode su
actuación a lo legalmente prescrito sobre el punto, ya que, como se ha dicho, aun
estando obligado a pagar, si realiza determinados actos de cooperación con el acreedor
sólo deberá hacerlo en el supuesto de la ejecución infructuosa

de los bienes

señalados’537. Lo cierto es que, cualquiera que sea la naturaleza que se le atribuya al
beneficio en examen, parece claro que de la regulación legal derivan deberes para
quiere que el beneficio de excusión opere, debe, en consecuencia, así pactarse. Aspecto este último que,
resulta para algunos autores, incompatible con lo que representa la fianza solidaria.
15,2 De Diego C., Instituciones de Derecho civil español, T.II, op. cit.,p. 368.
15

Borreli y Soler A., Derecho Civil español, T.III Obligaciones y contratos, Barcelona 1955, p. 529;

Valverde y Valverde C., Tratado de Derecho civil español, T.JII Parte especial. Derechos personales o de
obligaciones, 3 ed., corregida y aumentada, Valladolid 1926, p. 623
b4
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1984 Ponente. Excmo. Sr. D.
Mariano Martín-Granizo Fernández (RA. 5698) en su Considerando Segundo: “...El citado beneficio de
orden concedido al fiador por el artículo mil ochocientos treinta del Código Civil, no constituye
obstáculo para que el acreedor pueda demandar alfiador vencida y no cumplida la obligación principal,
siempre que éste no cumpla los requisitos establecidos en el artículo mil ochocientos treinta y dos de
dicho Texto legal..”
Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, sub art. 1944, in
‘Commentario del Codice Civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle
obbligazioni, op. cit., p. 278.
1536 Distaso N., voce Beneficio di escussione, op. cit., pp. 121-122. En contra, Deiana G., “Beneficio di
“,

escussione ed obbligazione fideiussoria”, en Rivista di Diritto Civile, anno XXXJJ, 1940-XJX, pp. 229 y SS.
1537 Ravazzoni A., La fideiussione, op. cit., pp. 189 y ss.
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acreedor y fiador, lo que, en definitiva, es una consecuencia lógica y en armonía con la
propia naturaleza de la fianza como obligación de garantía y con la realidad cierta de
que el interés del acreedor se satisface igualmente ejecutando bienes del deudor,
siempre que medie la natural cooperación del fiador para facilitar la misma.
En suma, la excusión, cuando puede tener lugar, no opera ipso jure, por lo que
no puede ser apreciada de oficio por el Juez (a pesar de la incorrecta redacción del
artículo 1830 del Código Civil)’538.Se trata de un beneficio del fiador, en el sentido de
ventaja de la que se puede valer, pero que no se da, sí no se solicita. Requiere, pues, de
una manifestación precisamente del fiador de querer valerse del beneficio, ejercitando
oportunamente una facultad de la que también podría no hacer uso’539.Es, por lo tanto,
a la vez, una carga de necesario cumplimiento, para evitar el perjuicio que se permite
eludir —pagarpudiendo hacerlo el deudor-.
Ahora bien, desde otro punto de vista, el beneficio de excusión se ofrece como
una facultad de carácter sustancial y de carácter procesal. Por el primero de ellos se
distingue la fianza con beneficio de excusión de la denominada solidaria, pues la
existencia del beneficio implica unas modalidades propias desde la perspectiva del
cumplimiento que no se dan cuando falta aquél. Esta trascendencia sustantiva está
claramente enunciando en el artículo 1830 del Código Civil al señalar que no se puede

1538

Véase, al

respecto,GarcíaGoyenaF., Febrero Novissimo Librería de Jueces, Abogados y Escribanos

refundido, ordenada bajo nuevo método y adicionado con un Tratado del juicio criminal y algunos otros
por D. Eugenio Tapia, 3 ed., Tu, Valencia 1837, p. 418.
159 En este mismo sentido, Delgado Echeverría J., Elementos del Derecho Civil de Lacruz, Tu Derecho
de obligaciones, vol. JI Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasi delitos, op. cii., pp. 347-348; De
Martino V., Commentario teorico-pratico al Codice Civile, op. cii., p. 688; Deiana G., Beneficio di
escussione ed obbligazione fideiusoria, op. cii., pp. 220-222 y 227; Giusti A., La fidieussione e u madato
di credito, op. cii., p. 181. Vid., también, la sentencia de la Audiencia Territorial de Pamplona de 1 de
junio de 1977 (RGD, 1977, pp. 405-406), manifiesta en su Considerando Primero que “Que el Código
Civil define el contrato de fianza ordinaria diciendo que por él se obliga uno a pagar por un tercero, en
caso de no hacerlo éste (artículo 1822),fianza general que se caracteriza por su subsiariedad —elfiador
después del deudor-, nota que se concreta en el beneficio de excusión, ya que aquél puede denegar el
pago mientras el acreedor no haya intentado sin éxito la ejecución forzosa contra el deudor, y que se
traduce procesalmente en que el acreedor tienen tres posibilidades, la primera consiste en dirigir su
demanda contra el deudor y una vez acreditado en período de ejecución que no existen bienes libres,
formular nueva demanda contra el fiador; la segunda estriba en deducir de su demanda conjuntamente
contra el deudor y el fiador, en cuyo caso la condena de éste quedará subordinada a la insolvencia de
aquél en ejecución de sentencia, u la tercera, en esgrimir la demanda directamente contra el fiador, en
cuyo supuesto corre el riesgo de que éste demuestre en el transcurso del proceso que éste tiene bienes
suficientes, lo que determinará que la sentencia sea absolutoria y que no pueda reproducirse la acción
hasta que se haya agotado la procedente contra el deudor, beneficio de excusión, por tanto, que se
configura como una facultad delfiador, ya que si bien los hechos constitutivos de su obligación consiste
en el impago por el deudor y en la existencia de la fianza, puede oponerlo como hecho impeditivo que
obsta a la eficacia actual de su obligación, fundamento que se encuentra, como queda dicho, en la
necesidad de agotar previamente el patrimonio del deudor antes de entrar en elfiador...
“.
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compeler al fiador la pago antes de la excusión. En tal sentido matiza Ferrara’540,con
gran precisión, la trascendencia sustancia del beneficio incluyendolo entre las cargas o
deberes que estima como condiciones para la adquisición o para no poder un derecho o
ventaja jurídica. Procesalmente, un amplio sector de la doctrina estima el beneficio
como fuente de una excepción sustancial y dilatoria: sustancial, porque afecta al éxito
de la pretensión; dilatoria, porque solamente excluye la existencia actual de la acción o
la paraliza141. Sin embargo, en nuestro Derecho no parece propio estimar el beneficio
como excepción dilatoria, al menos desde la perspectiva de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que no lo recoge entre éstas en los artículos 533,534y 5351542, por lo que, como
señala Manresa, y luego se verá, el beneficio no se excepciona, sino que se opone’543.
1540 Ferrara

F., Tratatto..., op. cit., p. 308.

1541 Bo G., Contributo alla dottrina dell’obbligazione fideiussoria, op. cii., pp. 49 y SS; Giusti A., La
fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 181; Deiana G., voce Beneficio di escussione, op. cii., pp.
224-225; Ravazzoni A., La fideiussione, op. cii., p. 185; Aru L., Della fideiussione, in Commentario del
Codice Civile, op. cii., sub art. 1944, p. 408; Distaso N., voce Beneficio di escussione, op. cii., pp. 112113; Fragali M., Fideiussione, sub art. 1944, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 281; Miccio
R., Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, sub art. 1944, in Commentario de Codice
Civile, T. Quarto, op. cit., p. 535; Corsi R., La fideiussione nei rapporti del Codice Civile, op. cit., p. 87,
no obstante, califica de irregular la excepción observando que ésta participa tanto de la naturaleza
perpetua-perentoria como de la temporal-dilatoria: así, en origen, detiene el curso de la acción (efecto
dilatorio), y, si la excusión se realiza, tiene efecto perentorio. También, en la doctrina francesa, vid.,
Mourlon F., Répétitions écrites sur le troisiéme examen du Code Napoléon, T. 111, op. cit., p. 500;
Zachariae M.C.S., Cours de droit civil français, T. Troisiéme, op. cit., 157; Duraton M., Cours de droit
civil suivant le Code français, Bruxelles, T. Neuviéme, op. cit., p. 119; Baudry-Lacantinerie G., Wahl A.,
Traité théorique et pratique de droit civil, op. cit., pp. 544-545; Marty G., Raynaud P., Jeztaz Ph., Droit
Civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., p. 399; Beudant Ch., Cours de droit civil français, T.
XIII, op. CII., p. 104; Planiol M., Ripert J., Tratado práctico de derecho civil francés, T XI, 2” parte, op.
cit., p. 893. En el mismo sentido, en nuestra doctrina tradicional Gómez de la Serna P. y Montalban J.M.,
Elementos de Derecho civil y penal de España, T.IJI, 10a ed., corregida y aumentada por los autores,
Madrid 1872, pp. 428-429, que señala que se trata de una excepción dilatoria que no puede oponerse
después de contestar a la demanda; Barón García G., Derecho civil español según los principios, los
Códigos y Leyes precedentes y la reforma del Código Civil, Tul, Valladolid 1900, pp. 95 1-952; Navarro
Amandi M., Código Civil de España, T.lI, op. cii., p. 389; Gutiérrez Fernández B., Código o Estudios
fundamentales sobre el Derecho civil español, Tratado de lás obligaciones, T.IV, op. cit., p. 61; García
Goyena F., Febrero Novissimo Librería de Jueces, Abogados y Escribanos refundida, ordenada bajo
nuevo método y adicionado con un Tratado del juicio criminal y algunos otros por D. Eugenio Tapia, 33
cd., Tu, Valencia 1837, p. 419; Del Viso S. Lecciones elementales de derecho civil, T.lII, op. cii., p. 485,
señala que debe oponerlo al acreedor luego que este le requiera para el pago, en razón de que, siendo una
excepción dilatoria, debe proponerse como las demás de esta especie, antes de la contestación a la
demanda; de otro modo, se entenderá que renuncia a este beneficio, como resuelve Gregorio López en su
Glosa 4 a la Ley 8”, Título XII, Partida 5”. En esta línea, en la doctrina procesalista, Cordón Moreno
considera que el beneficio de excusión constituye, desde un punto de vista procesal, una excepción de
fondo de naturaleza temporal o dilatoria, fundada en un hechoexcluyente. Véase, “Aspectos procesales de
la fianza”, en Constitución, Derecho y Proceso, Zaragoza 1983, pp. 363 y ss. Y, finalmente, en la doctrina
alemana, en el mismo sentido, se pronuncia, Schoch H., La fianza en el Derecho civil alemán, Revista de
Derecho Privado, T.X enero-diciembre 1933, p. 78.
1542 En la nueva Ley 1/2000, 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, supone un vuelco en el régimen jurídico

de las excepciones procesales en comparación con la actual Ley de Enjuiciamiento. En primer lugar, ha
suprimido el arcaico régimen que distinguía entre excepciones dilatorias y excepciones perentorias. De
forma que ya no se puede plantear duda acerca de la no inclusión del beneficio en este tipo de
excepciones. En segundo lugar, ha dado un tratamiento específico a los presupuestos procesales relativos
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Pues bien, hechas estas consideraciones, para que proceda el beneficio de
excusión se deben reunir las condiciones que señala el artículo 1832 del Código:

10) que

el fiador oponga al acreedor el beneficio de excusión —sies que puede y quiere servirse
de él-, luego que aquél le requiera de pago (elemento cronológico o de oportunidad); 2°)

a la jurisdicción y competencia del Tribunal, cuya faltadebe ser denunciada a través de declinatoria. En
tercer lugar, ha establecido que sobre todas las demás excepciones procesales se discuta y se decida en la
audiencia previa del juicio ordinario o en la vista del juicio verbal. En cuarto lugar, ha establecido una
multitud de supuestos de subsanabilidad de la falta de presupuestos procesales. En quinto lugar ha
potenciado las potestades de control de oficio del Tribunal al respecto. Con todo ello, la nueva LEC
intenta conseguir que las sentencias absolutorias de la instancia queden prácticamente proscritas. Si bien
se mira, que la apreciación de la falta de algún presupuesto procesal, o la existencia de algún óbice
procesal, se produzca con posterioridad a la audiencia previa del juicio ordinario, o a la vista del juicio
verbal, sólo puede darse por dos motivos: el primero, porque tanto al demandado como al tribunal les
hubiera pasado inadvertidas hasta entonces, y el segundo, porque, aun habiendo sido denunciadas, el
tribunal hubiera errado y hubiera juzgado inexistente el defecto procesal. En la práctica, serán casos
excepcionales.
Debe dejarse claro, además, desde el principio que las excepciones procesales contenidas en la
actual Ley de Enjuiciamiento en los artículos 533 y 534, podían plantearse, bien con carácter previo a la
contestación a la demanda, bien en la contestación a la demanda. Lo primero, debían resolverse con
carácter previo también. Lo segundo, debía resolverse en el momento de dictar sentencia, con lo que, de
estimarse alguna excepción en ese momento, ocurría que se había tramitado todo un procedimiento en
primera instancia que terminaba con una sentencia que dejaba imprejuzgado el fondo del asunto. Como
ya se ha indicado más arriba, una de las preocupaciones del legislador, es precisamente, evitar las
sentencias absolutorias de la instancia y de ahí la preocupación del legislador es, precisamente, evitar las
sentencias absolutoias de la instancia y de ahí que haya procurado que las cuestiones procesales queden
resueltas cuanto antes. Técnicamente hubiese sido posible prever que todas las excepciones procesales
tuvieran un plantearse y resolverse como “artículos de previo pronunciamiento”, antes de la contestación
a la demanda. Pero no ha sido éste el criterio del legislador: sólo lo relativo a la falta de jurisdicción o de
competencia, es decir, la necesaria concurrencia de losa requisitos atinentes al órgano jurisdiccional, cuya
falta de jurisdicción o de competencia, es decir, la necesaria concurrencia de los requisitos atinentes al
órgano jurisdiccional, cuya falta es siempre insubsanable y haría inútil toda ulterior tramitación, tiene un
tratamiento previo (declinatoria). El resto de las excepciones procesales (v.gr.: falta de capacidad, falta de
postulación, litispendencia, cosa juzgada, falta de reclamación administrativa previa, inadecuación del
procedimiento, defecto legal en el modo de proponer la demanda) han de plantearse en la contestación de
la demanda, aunque, eso sí, deberán resolverse en “la audiencia previa al juicio”.
Así, dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda —nuncaen un
momento posterior (artículo 416.2)-, el demandado podrá plantear una declinatoria. Si la declinatoria es
estimada, el proceso no continuará ante el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere iniciado, pero so la
declinatoria es desestimada, el demandado deberá contestar a la demanda. Como nada se establece en
relación con el plazo del que dispone el demandado para hacerlo (el antiguo artículo 539 LEC preveía
que, desestimadas las excepciones dilatorias, el demandado contaba con un plazo de diez días), deberá
concluirse que contará con los días que le resten desde que el plazo para contestar se interrumpió por el
planteamiento de al declinatoria.
En suma, desde las consideraciones expuestas, al suprimirse el arcaico sistema que distinguía
entre excepciones dilatorias y perentorias, ha quedado ya obsoleta cualquier pretensión encaminada a
determinar si el beneficio de excusión es o no una excepción dilatoria, no obstante, como hemos visto,
todo lo que hasta entonces era el contenido que conformaba precisamente estas excepciones ha pasado a
ser tramitado, por una parte, tratándose de falta de jurisdicción y de competencia por la vía declinatoria.
El resto de las excepciones procesales (falta de capacidad, falta de postulación, litispendencia, cosa
juzgada, etc, han de plantearse en la contestación a la demanda, aunque eso sí, han de resolverse en la
“audiencia previa al juicio
Manresa y Navarro J.M., Comentario al artículo 1832 del Código Civil, en Comentario al Código
Civil español, T.XII, op. cit., pp. 372-373. En similares términos, Santamaría J., Comentario al Código
Civil, Ti!, op. cii’., p. 864.
“.
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que, el fiador le señale bienes del deudor realizables dentro del territorio español y que
sean suficientes para cubrir el importe de la deuda (elemento objetivo)’544.
Estos

requisitos

presuponen,

obviaménte,

una

situación

objetiva

de

incumplimiento o de no cumplimiento voluntario de su obligación por parte del deudor,
que actúa como condictio iuris de la reclamación del acreedor al fiador. De suerte que,
producido el incumplimiento de la obligación principal, el fiador está en condiciones de
cumplir voluntariamente su obligación o de esperar el requerimiento de pago o la
reclamación judicial del acreedor. En este segundo supuesto, puede oponer o no el
beneficio de excusión, pero si lo hace, para que resulte eficaz, debe observar los
requisitos apuntados. En otro caso, el efecto de aquél no se producirá y el fiador se verá
obligado al cumplimiento inmediato de su obligación.
El primero de dichos requisitos plantea ciertos interrogantes. ¿Se refiere el
precepto sólo a un requerimiento judicial o también a un requerimiento extrajudicial?,
¿En qué plazo, a partir de ese requerimiento, debe oponer el fiador el beneficio?.
La mayoría de la doctrina’545reconoce al requerimiento extrajudicial de pago
aptitud para provocar la carga de oponer seguidamente el beneficio de excusión,
cualquiera que sea la forma con que se haga, con tal de que haya prueba de su realidad.
También puede efectuarse el requerimiento sólo en vía judicial, ya por medio de
papeleta de conciliación’ 546, ya de la propia demanda rectora del juicio declarativo’
1544 Así

lo exigen, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo 19 diciembre 1919, Col, leg .J. C., T.

148, Madrid, 1922, pp. 460-165, y 31 marzo 1927, Col. Leg., J. C., T. 174, Madrid, 1929, pp. 583-593.
Por su parte, el artículo 2023 del Code, en su párrafo l’ dispone que “La caution qui requiert la
discussión, doit indiquer au créancier les biens du débiteür principal, et avancer les deniers suffisants
pourfaire la discussión”; la disposición de este precepto en cuanto al adelanto de los gastos necesarios
para hacer la excusión fue recogida en el Proyecto de 1851, en el párrafo 1, artículo 1746, de donde pasó
al artículo 12, capítulo II, del título dedicado a la fianza del Anteproyecto de 1882-1888; sin embargo, tal
requisito no fue recogido por el CC, por lo que actualmente no cabe exigirle al fiador que adelante
ninguna cantidad para realizar la excusión.
1545 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1832, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, T.XXIII, op. cit., p. 178; Alventosa del Río .1.,La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p.
155; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo, T.II Derechos de
Obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cit., p. 348; Ferrándiz Gabriel
J. R., Vicisitudes de las obligaciones en los casos de pluralidad de deudores, op. cit., p. 608. En contra, en
la doctrina italiana, Salvestroni U., Solidarietá fideiussoria, op. cii., p. 110; Ravazzoni A., Le garanzie
dell’obbligazioni, op. cit., p. 72.
‘
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1984 (RA. 5698/84). Ponente Excmo. Sr. Don
M. Fernández Martín-Granizo, señala en su Considerando Tercero que “Quesiguiendo con el examen del
motivo y entrando en el aspecto relativo al tiempo y forma deformularse la posición por los fiadores en
la presente litis, es evidente que la posición sustentada por el Tribunal “a quo” en la sentencia recurrida
es correcta, en cuanto: a) Aparece acreditado que en la “papeleta” de conciliación presentada por la
actora se requería de pago a los fiadores (8° considerando de la sentencia); b) Personados éstos en el
acto de conciliación no formularon oposición ni señalaron bienes del deudor; e) La conciliación,
instituto de naturaleza jurídica muy discutida, tiene a los efectos aquí procedentes el carácter de
requerimiento de pago siempre que en la llamada “papeleta” se consigneadecuadamentela pretensión
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Como bien indica, Gullón Ballesteros es esencial que exista un requerimiento para que
el fiador pague; sólo a partir de ese requerimiento es cuando el fiador puede oponer el
beneficio de excusión1548.Tal requerimiento de pago se puede producir extrajudicial o
judicialmente, y tanto se haya producido de una o de otra manera, el fiador, en
principio, debe oponer el beneficio de excusión de forma inmediata, con las condiciones
que señala el artículo 1832 del Código.
De tal manera, que no puede entenderse en toda su dimensión, pese a que la
postura mantenida por la mayoría de la doctrina1549 y la jurisprudencia sea la
contraria1550, que la propia demanda contiene ya tal requerimiento, sin necesidad de
o pretensiones que se deduzcan, esto es, lo que se pide y la razón de pedir, extremos ambos cumplidos
en el presente caso; d) Formulada, por tanto, la reclamación pertinente a los fiadores en referida
“papeleta”, es obvio que éstos debieron en el período de tiempo transcurrido desde la entrega a los
mismos hasta el “acto de conciliación” formular la oportuna oposición y hacer la designación de
bienes del deudor principal, nada de lo cual hicieron hasta el momento de contestar a la demanda; c)
Se ha incumplido, por tanto, el claro pronunciamiento que en orden al tiempo contiene en ese “luego
que” que aparece en el artículo mil ochocientos treinta y dos del Código Civil, precepto que según los
recurrentes, ha sido objeto de interpretación errónea por la Sala “a quo”
1547 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1995 (RA. 6200/95). Ponente Excmo Sr. D. F.
Morales Morales y sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 11 de abril de 1994 (RA. 586)
Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Manuel de la Cruz Mora.
1548 Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho civil, op. cit., p. 439, observa que llama la atención que no
exista a favor del fiador una facultad de acelerar la actuación del acreedor contra el deudor, a fin de que
éste no deje transcurrir el tiempo y sea el último insolvente cuando se efectúa aquel requerimiento, pero
cree Gullón que tal vez no sea necesaria pues existe la acción que el art. 1843 CC concede al fiador de
relevación de la fianza u obtención de una garantía que lo ponga a cubierto de la insolvencia del deudor
antes de que aquél hubiese hecho el pago; véase también en el mismo sentido De Rovira Mola, A., voz
Fianza, NE.J, T IX Barcelona, 1958, p. 701; Santamaría J., Comentarios al Código Civil, Tu, op. cit., p.
864. No obstante, en parecidos términos, Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz
Berdejo J.L., Tu Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op.
cit., p. 348, señala que el fiador no puede oponer el beneficio de excusión antes de ser requerido de pago:
es decir, aun vencido ya el crédito, no puede forzar al acreedor negligente a que persiga los bienes del
deudor. Del peligro de posterior insolvencia de éste cubren al fiador —insuficientemente-los remedios de
los artículos 1843, 1851 y 1852.
1549 Vid., al respecto, O’Callaghan Muñoz X., Comentario al artículo 1832 del Código Civil, en Código
Civil. Comentado y con jurisprudencia, La Ley-Actualidad, Madrid 1996, p. 1745; Montés Penadés V.L.,
Derecho de Obligaciones y contratos, 2’ ed,, coordinador M’ R. Valpuesta Fernández, Tirant Lo Blanch,
Valencia 1995, p. 261; Lete del Río J.M., Derecho de Obligaciones, vol. III Contratos en particular, 2’
ed., revisada y puesta al día, Tecnos 1995, p. 263.
1550 En general la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo entienden que el requisito del
requerimiento de pago por parte del acreedor, se cumple con la presentación de la demanda contra el
fiador. Efectivamente, en distintas sentencias se ha declarado cumplido el trámite del requerimiento con
la mera presentación de la demanda. Así, la sentencia de 29 de octubre de 1915 señala que requiere de
pago el acreedor al fiador demandándole ejecutivamente, expresando claramente tal resolución que la
presentación de la demanda cumple tal trámite. En el mismo sentido, se pronuncia la sentencia de 25 de
febrero de 1958 Ponente Excmo. Sr. D. Juan Serrada Hernández (RA. 1043) y, en general, las que de
forma más o menos directa han contemplado la cuestión y muy especialmente la de 25 de febrero de
1968, que en su considerando tercero aborda el problema y lo resuelva inequívocamente al declarar que,
“en íntima relación el artículo 1832 con el 1830 deI Código Civil, dispone que para que el fiador pueda
aprovecharse del beneficio de excusión debe oponerlo al acreedor luego que éste le requiera al pago y
señalarle bienes del deudor, realizables dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el
importe de la deuda; precepto que no determina la forma del requerimiento, por lo que es claro que puede
ser hecho por demanda judicial, que quedaría enervada al hacer uso de ese beneficio en la forma
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formular uno previo y en sentido específico, ya que, como hemos visto, con los
requerimientos cualquiera que sea su forma, se invita o se conmina al pago; en la
demanda se impetra el auxilio de la autoridad judicial y se suplica condene a éste. En la
mayoría de las ocasiones, el requerimiento tiene -por finalidad evitar precisamente la
reclamación judicial. Así, la exigencia de un previo requerimiento específico de pago y
la inmediata oposición del beneficio, podría estar aconsejado para evitar innecesarios
gastos judiciales, permitiendo además, un funcionamiento más fácil y coherente de la
excusión, como luego analizaremos.
Si bien, aunque tengamos que reconocer que la solución sea la mantenida por la
doctrina y la jurisprudencia, no es dudoso que el acreedor pueda formular el
requerimiento de pago al fiador extrajudicialmente y en forma distinta a la que supone
la presentación de la demanda. En uno y otro caso, el fiador viene obligado, si quiere
ejercitar el beneficio a oponerlo en forma inmediata, aunque no exista un término
preciso de actuación.
Efectivamente, si el fiador decide ejercitar el beneficio de excusión debe hacerlo,
según señala el citado artículo 1832, “luego” que el acreedor le requiera el pago, por lo
que la fijación del momento oportuno para la oposición del beneficio dependerá, en
cada caso, de la relación entre la apuntada expresión que el precepto utiliza y la propia
conducta del acreedor. Si éste, producido el incumplimiento de la obligación principal y
no habiéndose convenido especiales normas que alteren el régimen ordinario señalado
por la Ley, requiere de pago al fiador, éste deberá oponer “luego” el beneficio de que se
trata, es decir, sin esperar a ningún otro trámite ni diligencia; de forma inmediata, sin

ordenada..”; y la sentenciade 3 de octubre de 1985Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui
(RA. 4570) que manifiesta en su Fundamento de Derecho Cuarto: “...el tema que plantea es el del
derecho del fiador de no poder ser compelidoa pagar al acreedor sin hacer antes excusión de todos los
bienes del deudor y dicho beneficio de excusión tiene unas reglas determinadas para su ejercicio,
debiendo oponerlo el fiador luego el acreedor le requiera para el pago, señalándolebienes del deudor
realizables dentrodel territorioespañol,que sean suficientespara cubrir el importede la deuda, normativa
que ha sido interpretadapor la Jurisprudenciade esta Sala en el sentidoque: a) el preceptono determina
la forma de requerimientode pago,por lo que es claro quepuede ser hecho por demandajudicial, que
quedará enervadade hacer uso el fiador de ese beneficioen la forma ordenada
Y, asimismo,la
sentencia de la AudienciaProvincialde Toledo de 11 de abril de 1994Ponente.Ilmo.Sr. D. Juan Manuel
de la Cruz Mora (RA.586) señalaen su Fundamentode Derecho Segundo: .las obligacionesque para
el fiador señala el artículo 1832, esto es, a) oponer el beneficioluego que éste le requiera de pago y b)
señalar bienes del deudorrealizablesdentrodel territorioespañoly suficientespara cubrir el importede la
deuda; siendo constante la jurisprudenciaal estimar que la demandajudicial cumple el requisito del
requerimiento, estableciendoque “en íntima relación el artículo 1832 con el 1830 del Código Civil,
dispone quepara que el fiadorpuedahacer uso del beneficiode excusión,debe oponerloluego que éste le
requiera al pago y al no determinarel preceptolaforma del requerimientoes claro que puede ser hecho
por demandajudicial que quedaríaenervadaal hacerseuso de ese beneficioen la forma ordenada...”.
...“.
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dilación en suma’551.En este sentido, entienden Colín y Capitant que el fiador debe
oponer este beneficioal primerrequerimientode pago que se le haga, ya que si el fiador
deja que sigan los trámites sin oponereste beneficio,se presumeque renunciaa él’552.
‘‘
En este mismo sentido, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1832, en Comentario al Código
Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. cii., p. 177; Ferrándiz Gabriel J. M., Vicisitudes de las
obligaciones en caso de pluralidad de deudores, op. cii., p.608;
Delgado Echevarría J., Elementos de
Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delitos y cuasi delitos,
op. cii., p. 348; Montés Penadés V.L., Derecho de Obligaciones y contratos, op. cit., p. 261; Borreli y
Soler A., Derecho civil español, TuI Obligaciones y contratos, op. cit., p. 529; Falcon M., Código Civil
español, TIV, op. cit., p. 395.
Asimismo, vid., sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1927 (Col. Leg., JC., 7’
174, n°109); 25 de febrero de 1958 Ponente. Excmo. Sr. D. Juan Serrada Hernández (RA. 1043); 26 de
abril de 1963 Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Rodriguez Valcarcel (RA. 2413); lO de noviembre de
1972 (RA. 4326); 7 de abril de 1975 Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín (RA.
1412); 14 de mayo de 1977 Ponente. Excmo. Sr. D. Andrés Gallardo Ros y 30 de abril de 1985 (RA.
4570). Y las sentencias de las Audiencias Provinciales de Toledo de 11 de abril de 1994 Ponente. Ilmo.
Sr. D. Juan Manuel de la Cruz Mora (RA. 586); de la Audiencia Provincial de Soria de 20 de septiembre
de 1995 (AC. 1995, 2503); de la Audiencia Provincial de León de 11 de abril de 1996 Ponente. Ilmo. Sr.
D. Luis Adolfo Mallo (RA. 769); de la Audiencia Provincial de Navarra (sección 3) de 22 de octubre de
1999 Ponente. Sr. García Pérez (AC., Audiencias n°20, 15 al2l mayo 2000, pp. 926-929).
1552 Colín, A.; Capitant, H., Curso elemental de Derecho civil 7’V, Garantías personales y reales, con

notas de D. de Buen, 3 ed. (revisada por P. Marín Pérez), Madrid, 1925, p. 21; aunque discrepo de tal
opinión por las razones que se verán más adelante al hablar del supuesto de renuncia del beneficio. En
este sentido se manifiesta también la mayoría de la doctrina francesa; así, Aubry, C.; Rau, C., Cours de
Droit civil francais, T IV, 4 éme éd., París, 1871, § 426, pág. 682, nota 7; Baudry-Lacantinerie, G.; Wahl,
A., Traité théorique et pratique de Droit civil, T. XXIV, Des contrats aleatoires. Du mandat. Du
cautionnement. De la transaction, 3 éme éd., París, 1907, núm. 1043, pp. 5 54-555; Duraton, M., Cours de
Droit civil suivant le Code français, Tu, 4 éme éd., Bruxelles, 1841, núm. 334, pág. 118; Huc, Th.,
Commentaire théorique et pratique du Code civil 7’.XII, Arts. 1984 á 2091, París, 1899, núm. 198, pp.
23 1-232; Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code Civil, Tome Huitime, París 1884, p. 258;
Bonnecase J., Elementos de Derecho Civil, traducción Lic. José M Cajica fr., T II Derecho de las
obligaciones, de los contratos y de crédito, Porrúa, México, 1945, p. 583; Planiol M., Ripert J., Tratado
práctico de derecho civil francés, T. XI Los contratos civiles, 2°parte, op. cii., p. 893; Josserand L., Cours
de droit civil positif français,
u, op. cii., p. 809; Laurent, F., Principes de Droit civil français, 7’
XXVIII, 3 éme éd., París, 1878, núm. 211, pp. 22 1-223, quien señala que el beneficio de excusión es una
excepción dilatoria y que es necesario ver si realmente el silencio del fiador implica una renuncia;
Mazeaud, H. et L., Mazeaud, J.; Chabas, F., Leçons de Droit civil TuI, vol. 1° Súretés. Publicité fonciére,
5 éme éd., París, 1977, núm. 30, p. 44, quienes señalan que “le bénéfice de discussion ne jouant pas de
plein droit, doit étre invoque par la caution, et elle doit le faire, comme pour toute exception dilatoire,
avant toute défense au fond”; especialmente, Pont, P., Explication théorique et pratique du Code civil T
IX, Commentaire-traité des petits contrats, vol. II, Cautionnement. Transactions. Contrainte par corps.
Nantissement, París, 1867, núms. 167 a 172, pp. 89-92; Ripert, G.; Boulanger, J., Traité de Droit civil
d’aprés le traité de Planiol Tu, Obligations. Droits réels París, 1957, núm. 1893, p. 679; Simler Ph., et
Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés et publicité fonciére, op. cit., pp. 121 y 123, no libera al fiador,
sino que sólo suspende los procedimientos dirigidos contra él; Simler, Ph., Le cautionnement, París, 1982,
números 326 a 328, pp. 328-331; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 16; Troplong, M., Du
cautionnement et des Transactions. Commentaires des titres XIV et XV Libre III, du Code civil París,
1856, núms. 250-256, pp. 235-238; Aynés L., Le cautionnement, op. cii., p. 18; Julliot de la Morandiére
L., Précis de droit civil, Tome second, septiéme édition, Dalloz 1943, p. 484; Voirin P., Manuel droit
civil, 7’ 1, 22 éme édition, par Gules Goubeaux, París 1989, p. 566; y, Veaux, D., voz Cautionnement,
“Dalloz. Répertoire de Droit civil”, TI (‘abandor-créditfonciére,), París, 1951, núm. 148, p. 545, quien
afirma, como la doctrina señala, que la apreciación de la intención de las partes debe realizarla el juez.
En similares términos, se pronuncia la doctrina italiana más tradicional, en base precisamente al
contenido del derogado artículo 1908 del Codice Civile de 1865, que señalaba al respecto que, “la
instancia en que se solicita el beneficio de excusión debía ser propuesta por el fiador “nei primi atti della
causa”. Así Campogrande V., Trattato della fideiussione nel diritto odierno, op. cii., p. 372, manifesta,
no obstante que, “con tal precepto la ley no exige que la solicitud venga propuesta antes de cualquier otra
736

Ahora bien, la actuación del beneficio puede ser distinta según que el
requerimiento haya sido formuladapreviamentea la interposiciónde la demanda y por
vía extrajudicialo no, y, asimismo,si se demandasÓloal fiador o conjuntamentecon el
deudor principal.
Por ello, lógico es entenderque, si la reclamaciónhubiera sido extrajudicial,el
tiempo oportuno no puede ser otro que el que normalmentedadas las circunstancias
concurrentes, exija una actuación diligente —turpidinempropiam allegans non auditur
en el señalamientode bienes del deudor, suficientes para cubrir la deuda y realizables
dentro del territorio español. Se ha sostenidoque al fiador requeridoextrajudicialmente
le cabe oponer el beneficio hasta el día en que el acreedorinterponela demandacontra
él. Es decir, requerido extrajudicialmente de pago el fiador, éste debe alegar
inmediatamente el beneficio y señalar bienes del deudor, y si no lo hace así o paga su
obligación y el acreedorle demanda,se hace inviable la oposición del beneficio,pues
parece que ésta ha de formularse a seguido de los primeros actos del acreedor
persiguiendo el pago, que no deben ser necesariamentejudiciales’553.
Si no se hace así debe entenderse renunciado el beneficio’554.A partir del
momento de la designaciónde los bienes, supuestala entidad suficiente de los mismos
en los términos que el artículo 1833 del Código Civil establece, el acreedor será
responsable de su negligencia o falta de activÍdad en la ejecución de aquéllos,
determinando, en su caso, la extinción de la garantía total o parcialmente.Obviamente
el acreedor sólo está obligado a la excusión de los bienes que designe el fiador, sin
necesidad de perseguirotros que puedan corresponderal deudor.
defensa, considerándose posible la oposición de la excepción de excusión también inmediatamente
después del inicio del proceso, y, presumiéndose una voluntad de renunciar a oponer tal beneficio, si el
fiador no efectua en juicio actos que indiquen precisamente un interés en proponerlo”; del mismo autor,
voce Fideiussione, Ji Digesto Italiano, op. cit., p. 175.
Sin embargo, una posibilidad como la reseñada, no se reproduce en el artículo 1944 del vigente
Codice Civile. Lo que no supone, como señala la doctrina, que la excepción de la excusión puede hacerse
valer sin límites (temporales), sino que, aplicándose la regla contenida en el artículo 180.2 del Codice di
Procedura Civile (en el texto modificado por el artículo 4 de la Ley dé 20 de diciembre de 1995, n° 534),
el juez instructor después de la audiencia fijada para la primera comparecencia de las partes, está, en todo
caso, obligado a señalar para una fecha posterior la primera audiencia para el desarrollo del proceso
contradictorio, asignando al demandado un plazo perentorio no inferior a veinte días antes de dicha
audiencia, para que proponga las excepciones procesales y de mérito que no sean oponibles de oficio,
Ahora bien, este beneficio no puede ser opuesto por primera vez en apelación, impidiéndolo el
artículo 345.2 del dicho Codice, que precluye en la fase de impugnación la proposición de nuevas
excepciones, que no sean alegables de oficio. Vid., Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op.
ciÉ., pp. 183-185; Am L., Della fideiussione, sub art. 1944, in Commentario del Codice Civile, op. ch’.,p.
406.
O’Callaghan X., Comentario al artículo 1832 del Código Civil, Código Civil comentado y con
jurisprudencia, op. cii., p. 1743.
1554 Puig Peña F., Tratado de Derecho Civil español, T.JV Obligaciones y contratos, op. cii., p. 577.
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Si el requerimiento se hubiera formalizado judicialmente, la facultad precluye
cuando no se ejercita en el primer trámite procesal en que era posible hacerlo. Si se
llevó a cabo por medio de papeleta de conciliación (artículos 460 y siguientes), el
momento procesal inmediato para oponer el beneficio será la comparecencia a que se
refieren los artículos 466 y concordantes de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. Si
bien se admite la posibilidad de que lo haga después, siempre que lo haga saber al
acreedor antes de que el mismo interponga la demanda. Por su parte, la nueva Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil no regula la conciliación. Según la Disposición
Derogatoria 1 2a la conciliación se regulará en una futura Ley de Jurisdicción
Voluntaria, manteniéndose vigentes, hasta entonces, los preceptos de la actual Ley de
Enjuiciamiento Civil que a ella se refieren (vid, artículos 460 y siguientes). Lo anterior
viene a significar que la citada conciliación será posible con carácter previo a la
presentación de la demanda’555.
En suma, podemos decir que en ambas Leyes, la situación procesal respecto a lo
que a conciliación se refiere y su incidencia en la esfera jurídica del fiador, es idéntica,
por lo que se mantiene la misma, en la forma como hemos expuesto inicialmente, en
relación con la actual regulación, si bien con alguna que otra aclaración oportuna que
nos permitimos.
En caso de que el instrumento de la reclamación hubiera sido el escrito de
demanda de juicio declarativo, la congruencia de la sentencia con la demanda y la
oposición del demandado, así como la necesaria adecuación de la actividad ejecutiva
con el título de ejecución, impone distinguir dos supuestos distintos:
De haber sido demandado judicialmente sólo el fiador, reclamando su obligación
de garantía, éste podrá oponer el beneficio y la consiguiente designación de bienes en la
fase alegatoria del proceso, esto es, en el escrito de contestación de la demanda y no en
los escritos contemplado en los artículos 524, 548 y 549 de la actual Ley de

1555

Aunque no necesariamente relacionado directamente con el tema, y respecto del que tenga virtual

transcendencia, podría sostenerse, no obstante, que la nueva Ley de Enjuiciamiento potencia la
conciliación de las partes, no sólo con carácter previo al proceso, sino también una vez que el proceso se
ha iniciado. Y es que, hasta dos momentos de un mismo acto (y. artículos 415 y 428, ambos incardinados
en la “audiencia previa al juicio la nueva Ley prevé la posibilidad de que las partes lleguen a un
acuerdo para poner fin al proceso. El otro momento preclusivo donde la nueva Ley deja abierta la
posibilidad de conciliación es una vez contestado la demanda y, en su caso, la reconvención, o
transcurridos los plazos correspondientes, el Tribunal, dentro del tercer día, convocará a las partes para la
celebraciónde la audiencia, que habrá de tener lugar en el plazo de veinte días desde la convocatoria
(artículo 414 de la NLEC).
“,
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Enjuiciamiento Civil’556.De igual forma, en la nueva Ley 1/2000, el momento adecuado
de oposición es en el escrito de contestación a la demanda, previsto en el artículo 405.
Ahora bien, ¿Cuál ha de ser el contenido de la decisión judicial, en este caso, sí
se hubieran cumplido los requisitos del artículo 1832? A nuestro entender, la
suspensión del curso del proceso, nos parece una solución adecuada a nuestro
sistema1557.Si bien, existen opiniones contrarias a tal posición’558,considerando a tal
efecto que deberá necesariamente dictarse sentencia, ya desestimatoria por el juego de
la

excusión con posibilidad de nueva demanda de variar las circunstancias

1556 No

obstante, es de advertir que cierto sector de la doctrina admite también, siguiendo en este punto a

Manresa, que cabe alegar el beneficio con posterioridad a la contestación a la demanda, en cualquier
estado del procedimiento si se acredita la existencia de nuevos bienes del deudor (Manresa y Navarro
J.M, Comentario al artículo 1830 del Código Civil, en Comentario al Código Civil, T. XII, op. cit., p.
363; parece inclinarse por esta soluciónCastánTobeñasJ. M, Derecho Civil español, común y foral, TIV
Derecho de Obligaciones, op. cit., pp. 788-789, nota 4). Se pronunciaexpresamente
en contrade esta
posibilidad Santamaría, razonando que sólo debe vincular al acreedor la situación de solvencia del deudor
en el momento anterior a la contestación de la demanda (Santamaría J., Comentarios al Código Civil, T.II,
op. cit., p. 864). Aun cuando la opinión sustentada por Manresa encuentra apoyo de algún otro sector de
la doctrina extranjera, el indudable perjuicio que de ello puede derivar para el acreedor, sin su culpa, y la
dificultad de articular procesalmente el juego del beneficio si se alega después de contestada la demanda,
inclina probablemente a preferir la opinión contraria, que ciertamente estimanos más segura y coherente
con la posición del acreedor y del fiador ante la garantía, y en esa línea hemos dirigido nuestra
exposición. En la mismo sentido expuesto se manifiesta en el doctrina civilista, Guilarte Zapatero V.,
Comentario al artículo 1832 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
T. XXIII. op. cit., p. 180 y Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L y
otros, T.II Derecho de obligaciones, vol. 11 Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p.
348. Y también la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencia dé 31 de marzo de 1927(Col. Leg.,
JC, T. 174, Madrid 1927,número 109), declara perdido el beneficio al no ser opuesto por el fiador en
inmediata contigüidad procesal (al ser reconvenido) y cuando se defendió por otros procedimientos; en
sentencia del 7 de abril de 1975 Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín (RA. 1412),
que señala con precisión en su Considerando Tercero: “...Que el tiempo oportuno para la oposición del
beneficio es durante el período expositivo del pleito y no en los escritos distintos a los que se regulan en
los artículos 524, 540 y 548 de la LEC, y mucho menos en los que se presentan después de constituida la
relación jurídico-procesal. Si ocurriera de otra forma o el beneficio se aplicara de oficio por loa
Tribunales, se produciría una verdadera incongruencia con infracción de lo dispuesto en el artículo 359
de la LEC, y se provocaría la indefensión del otro litigante que se vería impedido para formular sus
alegaciones y utilizar sus medios de prueba, doctrina que, en este caso se encuentra reforzada por el
artículos 1932 del Código Civil que no sólo exige que se oponga luego de ser requerido para el pago de
la deuda por el acreedor, sino que impone el deber de señalar bienes del deudor.. En el mismo sentido,
la sentencia de 3 de octubre de 1985 Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui (RA. 4570)
precisa queel
beneficio de excusión tiene unas reglas determinadas para su ejercicio, debiendo
oponerlo elfiador “luego que el acreedor le requiera de pago, señalándole bienes del deudor realizables
dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda, normativa que ha
sido interpretada por la Jurisprudencia de esta Sala en el sentido de que: a) el precepto no determina la
forma del requerimiento de pago, por loa que es claro que puede ser hecho por demanda judicial, que
quedará enervada de hacer uso el fiador de ese beneficio en la forma ordenada y b) el beneficio de
excusión ha de ser opuesto oportunamente en el pleito, durante el período expositivo del mismo y no en
escritos distintos a los que se regulan en los artículos quinientos veinticuatro, quinientos cuarenta y
quinientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y mucho menos en los que se presenten
después de constituida la relaciónjurídico-procesal... “.
1557En el mismo sentido, Alvetosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 161.
“.

Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1830 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 165.
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determinantes del fallo-, ya estimatoria pero condicionada a la previa excusión de los
bienes del deudor principal, solución que plantea no pocos inconvenientes, como una
innecesaria dilación de la cuestión hasta la resolución del procedimiento.
Si el fiador no hubiera opuesto el beneficio al contestar la demanda, porque no
contestó o lo hizo con omisión del mismo, precluirá la posibilidad de hacerlo después.
La sentencia, en consecuencia, sólo podrá condenar al demandado y la ejecución
dirigirse contra los bienes del mismo.
De haber sido demandados conjuntamente fiador y deudor principal, como
expresamente permite el artículo 1834 del Código Civil, si la condena del primero se
hubiera pretendido subsidiariamente respecto de la del segundo, la sentencia deberá ser
congruente con la pretensión y adecuarse a ese orden, aunque el fiador no hubiera
opuesto el beneficio. Pero si la condena no se hubiera interesado en ese orden
subsidiario, la excusión deberá ser opuesta, si bien no hay inconveniente en admitir que
el fiador lo haga en la fase alegatoria del proceso, así al contestar a la demanda, si
comparece’559, o, en la de ejecución de sentencia, si no comparece, como así admitió la
sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 19711560, ya que éste puede ser el
primer momento en que sea exigible el cumplimiento de la carga. Además, así resulta
del artículo 1834 del Código Civil, dejar a salvo el beneficio de excusión, aunque se dé
sentencia contra los dos, pues, no podemos olvidar que, no obstante, la existencia de
condena respecto del fiador, ésta tendrá siempre carácter subsidiario.
El primer requisito para la eficacia del beneficio, en cuanto afecta al momento
de su oposición debe estimarse, pues, cumplido si se formaliza de forma inmediata al
requerimiento de pago, tratándose de requerimiento extrajudicial; si se opone en el
trámite de contestación a la demanda, cuando a ésta no precede un requerimiento de
pago específico, y pudiéndose alegar válidamente hasta el trámite de ejecución de
sentencia, en caso de citación conjunta.
Es preciso advertir, asimismo, que no resulta suficiente la mera alegación del
beneficio en el momento hábil, sino que para su eficacia es preciso se materialice la
1558

Véase, FerrándizGabrielJ.M., Vicisitudesde las obligaciones
en loscasosde pluralidadde deudores,

Extinción de las obligaciones, Director J. R. Ferrándiz Gabriel, CGPJ, Madrid 1996,pp. 609-6 10.
1559 Señala el profesor Guilarte Zapatero, que esa referencia del articulo 1834, faculta al fiador para

ejercitar el beneficio de excusión, cuando lo estime oportuno, de suerte que resultará válido sí,
compareciendoen el procedimientolo oponeal contestarla demanda,conposterioridada la sentenciaque
coñtra él se dicte, o con el trámite de ejecución de la misma, o, incluso, sucesivamentea los dos
momentos indicados. Vid., Guilarte Zapatero y., Comentarioal artículo 1834 del Código Civil, en
Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cli., pp. 200-201.
1560 RA.

286/71. Ponente Excmo. Sr. Don M. Lojo Tato.
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designación de los bienes idóneos, siendo opinión extendida la de que éstos han de ser
indicados de una sola vez, aunque parece admisible una designaciónposterior, siempre
que se haga antes de contestar a la demanda.
De forma que, corresponde, ahora, referirnos al segundo requisito que
condiciona el éxito del beneficiode excusióny que, a tal fin, estableceel artículo 1832
del Código Civil y es la designaciónde bienes y las circunstanciasque determinan su
idoneidad. Tiene, como ya manifestamos,este requisito carácter objetivo y se concreta
en una doble exigencia: la primera, que los bienes designados por el fiador,
temporáneamente, tengan la suficiente entidad para cubrir el importe de la deuda, y la
segunda, que tales bienes del deudor sean realizablesdentrodel territorionacional.
Es de observar, en primer término, que la designaciónde bienes que el fiador
debe formalizar ha de contener una precisa referencia de los mismos y de cuantos
elementos contribuyena precisar su situaciónjurídica y pertenenciaal deudor, de suerte
que, sin necesidad de ninguna otra diligencia, pueda el acreedor desenvolver la
actividad que en cada caso correspondapara perseguirlosmediante el ejercicio de las
acciones oportunas a entablaren los procedimientosque procedan.La Jurisprudenciase
orienta en este sentido y así ha declarado en la sentencia de 29 octubre 1915 que no
basta para que se entienda alegada válidamente la excusión, la referencia que,
contestando a la demanda, hizo el fiador “a la relación del activo presentado por los
deudores principales en las diligencias de suspensión de pagos, puesto que tal
referencia no envuelve designación de bienes determinados realizables, suficientes y
con garantía de una existencia real y efectiva, por cuanto aquella relación no tenía más
valor que el de la firma de los propios deudores, cuya insolvencia aparecía acreditada
con anterioridad en los autos dejuicio ejecutivo En sentidosemejante,la sentencia de
“.

31 enero

19861561

considera que del contenido de una carta en la que el firmante

manifiesta que pagará si los bienes del deudor resultan insuficientes “no se deduce que
el recurrente ejercitase el denominado beneficio de excusión... que no puede entenderse
ejercitado con la mera referencia a unos bienes indeterminados, sino que exige la
designación de bienes determinados, realizables, suficientes para el completo pago y
con garantía de una existencia real y efectiva

...

“.

También parece de justicia exigir que

en la designaciónde los bienes se ofrezcanelementossuficientespara que el acreedor,
antes de perseguirlos,puedavalorar la convenienciade hacerlo, según las características
económicas y jurídicas de los mismos, alejando las consecuencias dilatorias y
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perjudiciales que pudieran derivarse para sus intereses de una designación frívola y sin
una previa base objetiva que asegure algún resultado positivo en la excusión1562.
Determina, además, el precepto que han de designarse bienes “que sean
suficientes para cubrir el importe de la deuda Una primera interpretación de lo así
“.

dispuesto pudiera hacer pensar que el acreedor sólo está obligado a la excusión si,
efectivamente, los bienes señalados representan un valor económico igual, por lo
menos, al importe de lo debido, de suerte que queda relevado de tal deber en el caso de
que no resultara así. Creo, sin embargo, que la excusión debe ser intentada en cualquier
supuesto por el acreedor, partiendo siempre de la seriedad de la designación formulada.
La menor entidad de los bienes del deudor determinará que el fiador sólo descargará su
parte de responsabilidad por el equivalente obtenido en la realización del valor de
aquéllos. Así parece desprenderse, por otra parte, del artículo 1.833 del Código Civil.
Otra cuestión que plantea el precepto respecto de este primer requisito para la
eficacia de la excusión es la de sí la suficiencia de los bienes ha de fijarse atendiendo
sólo a su entidad económica o deben tomarse en consideración, además, otras
circunstancias que pueden afectarlos, dificultando la ejecución del acreedor. No se
refiere el artículo 1832, a diferencia del Derecho anterior y del artículo 1.745 del
Proyecto de García Goyena, a determinados bienes como los gravados, los litigiosos o
sitos fuera del territorio de la Audiencia en que debe hacerse el pago, o que no
estuvieran poseídos por el deudor, que el fiador no podía señalar para la excusión. Se
estimaba que tales bienes resultaban de dificil realización o de ejecución problemática,
en perjuicio del acreedor. Sin embargo, el precepto vigente, al prescindir de cualquier
referencia a bienes inidóneos para la excusión y limitarse a exigir, en general, su
suficiencia y posibilidad de realización dentro del territorio español, no quiere decir que
altere el criterio sustancial que debe presidir esta materia, permitiendo la designación de
bienes cuya persecución puede resultar gravosa e inútil para el acreedor, sino que estima
como mejor solución, atender en cada caso a las circunstancias de los bienes y valorar si
resultan o no aptos para el fin de que se trata y, mediante la ponderación de aquélla,
‘561AC. 1986/370.
1562 Véase, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1883 (Col. Leg.,

Jc, T.53, número

342), ya que, como bien se señala en la sentencia “teniendo por objeto el beneficio de excusión el hacer
constar, si tiene o no bienes suficientes el obligado principalmente para responder de la obligación que
contrajo en el caso presente era innecesario aquel trámite, porque constaba en autos que la Sociedad R.
Morisón y Compañía era insolvente”.
En este sentido, asimismo se pronuncian, entre otros, Aru, Della fideiussione, in Commentario
del Codice Civile, sub art. 1944, op. cii., p. 405; Stolfi G., Diritto Civile, IV, op. cii.,p. 478; GiustiA., La
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actuar en consecuencia. Como criterio general de aplicación parece que habrá de tenerse
presente, en todo caso, que los bienes designados deben entrañar, por su entidad
económica y por sus restantes condiciones, una razonable expectativa de que su
excusión, sin ser excesivamente onerosa, larga o dificil, proporcionará un resultado, al
menos, parcialmente positivo que alivie la responsabilidad del fiador’563
Junto a la suficiencia de los bienes para cubrir el importe de la deuda que,
obviamente, debe estimarse en razón de la responsabilidad propia y específica del fiador
y no del deudor principal, exige el precepto que los designados sean realizables dentro
del territorio español’564. Sanciona el Código una norma tradicional fundamentada
también en la idea de no dificultar la ejecución de bienes por parte del acreedor con los
siguientes perjuicios que, en definitiva, agravarían también la propia situación del
fiador’565. La condición de realizables significá que los bienes deben pertenecer al
deudor principal’566,que tengan el carácter de disponibles y que, por lo mismo, no se
encuentran afectados por ninguna traba que impida su embargo y consiguiente
ejecución por los trámites legales. Si se dan o no tales circunstancias es cuestión que,
como la de su suficiencia, ha de resolverse en cadacaso a la vista de cuantos datos de
fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 185; Dagot, Les súretés, Paris, 1981, p. 50; Tendler, Les
súretés, París 1983, p. 18.
1563 Extremo sancionado expresamente en el artículo 2023 del Código francés, que coincide con el
artículo 1754 del Proyecto de 1851. Y que recoge también la doctrina italiana, vid, entre otros, Moretti,
La fideiussione, op. cii., p. 136; Ravazzoni A., voce Fideussione (diritto privato/civile), lii Novissimo
Digesto Italiano, T VIII, Tormo 1957, p. 284; del mismo autor, La fideiussione, op. cit., p. 188; Fragali
M., Fideiussione. Mandato di credito, in Commentario del Codice Civile, sub art. 1944, op. cit., pp. 288289; Bozzi G., La fideiussione, le figure affini, op. cii., p. 255; Giusti A., La fideiussione e ji mandato di
credito, op. cit., p. 186.
1564 Véase, sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1915 señala que no basta para que se
entienda alegada válidamente la excusión, la referencia que, contestando a la demanda, hizo el fiador “a la
relación del activo presentado por los deudores principales en las diligencias de suspensión de pagos,
puesto que tal referencia no envuelve designación de bienes determinados realizables, suficientes y con
garantía de una existencia real y efectiva, por cuanto aquella relación no tenía más valor que el de la firma
de los propios deudores, cuya insolvencia aparecía acreditada con anterioridad en los autos de juicio
ejecutivo”; 7 de octubre de 1933 (RA. 322); 31 de enero de 1986 Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime Santos
Briz (RA. 344), que manifiesta en su Fundamento de Derecho Tercero “...Tal beneficio no puede
entenderse ejercitado, como se deduce de la sentencia de esta Sala de veintinueve de octubre de mil
novecientos quince, con la mera referencia a unos bienes indeterminados, sino que exige la designación
de bienes determinados realizables, suficientes para el completo pago y con garantía de una existencia
realy efectiva.”; de 29 de octubre de 1991 (RJ 1991, 7488); de 24 de julio de 1995 Ponente. Excmo. Sr.
D. Francisco Morales Morales (RA. 6200). Y las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5
de enero de 1996 Ponente. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel (RGD, año LII, n° 621, Junio 1996, pp.
7233-7236); Audiencia Provincial de Navarra (sección 30) de 22 de octubre de 1999 (citada).
1565 Si bien en el Derecho anterior se enunciaba sobre criterios más precisos, aludiendo no sólo al lugar
donde debían encontrarse los bienes, sino a la naturaleza y características de éstos, etc.
1566 Señala Delgado Echevarría que al precisar la Ley que los bienes señalados han de ser del deudor,
puede dudarse sobre la procedencia de la previa excusión en bienes hipotecados por uñ tercero o en sus
manos, o en bienes pignorados por un tercero. Vid, Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil
de Lacruz Berdejo J.L., T.II Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y
cuasidelito, op. cit., p. 348.
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hecho concurran en el supuesto y tomando en consideración las probabilidades de un
resultado positivo y la necesidad de no imponer al acreedor la observancia de una
conducta particularmente gravosa para la obtención de un resultado problemático.
Parece obvio que, entre otros, no tendrán la condición de realizables los bienes del
suspenso o del quebrado.
Por lo demás, la referencia del precepto a que se trate de bienes realizables en
territorio español no plantea ninguna duda de interpretación y supone una modificación
del Derecho anterior, que restringía, con base a otros criterios, hoy sin relieve, la
designación.
De forma que, en consonancia con el concepto de beneficio de excusión, se
puede afirmar que el objeto de dicho beneficio es hacer constar si el obligado principal
tiene o no bienes suficientes para responder de la deuda o resulta insolvente. Ahora
bien, recogiendo esta idea señala el profesor Guilarte que en función de uno o de otro
resultado, de la formalización del beneficio en tiempo oportuno y de la propia conducta
del acreedor, los efectos del beneficio serán distintos: cabe que se produzca la liberación
del fiador, aunque no se haya producido la satisfacción del acreedor, o que se mantenga
la responsabilidad de aquél, si el señalamiento de bienes resulta infructuoso’567.
Por otra parte, el hecho de que el deudor insolvente al tiempo del requerimiento
adquiera bienes con posterioridad no abre nueva ocasión al ejercicio del beneficium por
el fiador’568.
1567

GuilarteZapateroV., Comentario
al artículo1832 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 178-179.
1562 En este sentido, Delgado EchevarríaJ., Lug., UIt. Cit. Sin embargo, en un sentido contrario, se
muestra la doctrina tradicional, así, Valverde y Valverde C., Tratado de Derecho civil español, TIII Parte
especial, Derechos personales o de obligaciones, op. cit., p. 624, que señala que si posteriormente al
requerimiento al deudor, mejora la postura, no hay inconveniente alguno en que se utilice por parte del
fiador el beneficio, porque éste no es una excepción dilatoria que haya de oponerse antes de la
contestación de la demanda. También, Gutiérrez Fernández B., Estudios fundamentales sobre el derecho
civil español. Tratado de las obligaciones, 7’.V., op. cit., 61, que establece, de forma matizada
dependiendo de la situación procesal en que se encuentra, así, que si hecha la excusión en el deudor se
hubiere contestado el pleito con el fiador, por lo que no pudo cobrarse del primero, aunque este venga
entonces a mejor fortuna,no puede el fiador oponer nuevamente el beneficio de orden; pero sí, cuando
todavía no se ha contestado el pleito, y consta evidentemente que el deudor ya escutido se ha hecho rico,
habiendo por ejemplo recaido en él una pingüe herencia.
Asimismo, en este sentido contrario, se pronunciaba unanimemente la doctrina italiana del
derogado Codice Civile de ¡865, manifestando al respecto que el fiador podía hacer sucesivas
indicaciones de bienes, cuando después de la primera, llegasen de improviso al patrimonio del deudor
nuevos elementos activos, o cuando el fiador ignorase sin culpa suya, la existencia de otros bienes y no
los pudo señalar con anterioridad. Vid., Bo G., voce Fideiussione, op. cit., p. 1118; Corsi R., La
fideiussione nei rapporti del Codice Civile, op. cit., p. 99; Redenti, voce Fideiussione, op. cit., p. 133;
Campogrande V., Trattato della fideiussione nel diritto odierno, op. CII.,p. 377. Ahora bien, también en la
doctrina más actual, existe un grupo de autores que se inclinan por considerar exacta esta postura,
manifestando que, “si bien, una razón de peso para la inadmisibilidad de una indicación sucesiva de los
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2.1 La exclusión del beneficio de excusión

Como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de la doctrina científica
considera que la subsidiariedad de la fianza deviene de la existencia del beneficio de
excusión. En este sentido, Pérez Álvarez, señala que en contra de la caracterización de
la subsidiariedad como nota esencial de la fianza, y asignando a la misma un significado
que va más allá del que resulta del juego del propio beneficio, señala que se trata de una
nota peculiar de la obligación del fiador derivada de la atribución al garante de la
facultad para oponer el beneficio de excusión. Ahora bien, continúa el autor, a este
respecto se ha de tener presenta, que hay supuestos en los que se excluye el juego del
beneficio de excusión (artículo 1831); y siendo ello así, se colige que en determinados
casos, y por lo que se refiere a la realización efectiva del crédito, la obligación del fiador
no está subordinada a la ejecución sobre el patrimonio del deudor. En definitiva, por lo
que atañe al carácter relativo que reviste la obligación de garantía, existen casos en que
siendo subsidiaria ésta, sin embargo, funciona como si no lo fuera’569.
De forma que, debemos señalar a tenor de lo expuesto, que, a pesar de esta
vinculación entre la fianza subsidiaria y el beneficio de excusión resulta que tal
beneficio no se da en todos los casos de fianza subsidiaria, sino que existen algunas
situaciones en que tal beneficio queda excluido como derecho del fiador para oponer al
acreedor, sin que esto implique que la fianza pierda su naturaleza subsidiaria. Estos
casos están señalados en el artículo 1831 Código Civil, de manera que, según éste, “la
excusión no tiene lugar:

10) Cuando

elfiador haya renunciado expresamente a ella. 2°)

Cuando se halla obligado solidariamente con el deudor. 3°) En el caso de quiebra o
concurso del deudor. 4°) Cuando éste no pueda ser demandado judicialmente dentro
del Reino

“.

Pero además de éstas existen otras situaciones, no señaladas expresamente

en el citado artículo, como casos de exclusión del beneficio del orden, pero que, sin

embargo, suponen tal exclusión. Estas situaciones provienen del incumplimiento de las
condiciones que debe realizar el fiador para aprovecharse de tal beneficio, las cuales
bienes pudiera fundarse en el peligroque supone,que el fiador con ello retrase más allá de cuanto es justo
su condena al pago; no menos cierto es que el juez podrá atacar esos posibles abusos, si es que existen,
mientras no podrá oponer que, una posible mayor carga podría derivarse para el acreedor, cuando tales
abusos no existen”. Vid.,Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, sub art. 1944,in Commentario
del
Codice Civile, op. cit., p. 291; Distaso N., voce Fideiussione, op. CII., p. 118; Giusti A., La fideiussione e
il mandatodi credito,op. cII., pp. 186-187.
1569 Pérez AlvarezM.A., Solidaridaden la fianza, op. CII., p. 96.
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vienen recogidas en el artículo 1832 Código Civil y son, en primer lugar, que el fiador
oponga al acreedor de modo expreso la excusión de los bienes, cuando lo requiera para
el pago; de tal manera que sí este beneficio no se opone al acreedor, se plantea la
cuestión de sí se trata de una renuncia tácita del beneficio de excusión o de orden por
parte del fiador o una pérdida del mismo, y en segundo lugar, que le señale bienes del
deudor realizables dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el
importe de la deuda; de tal manera que si tales requisitos no se cumplen, no procederá el
beneficio de excusión a favor del fiador. Por último, tampoco gozan de este beneficio
los fiadores y subfiadores judiciales por mandato del artículo 1856 Código Civil’570.
Ahora bien, en estos casos de fianza subsidiaria en los que el fiador no puede
aprovecharse del beneficio de excusión, parece que, la responsabilidad del fiador, no
queda subordinada a la ejecución sobre los bienes del patrimonio del deudor para
satisfacer el cumplimiento de dicha obligación, lo que plantea la duda de sí en estos
casos la fianza funciona como si existiera solidaridad entre deudor y fiador, o, incluso,
como una fianza solidaria.
Pérez Álvarez, acertadamente, niega la posibilidad de que exista solidaridad
entre deudor y fiador con base a las siguientes razones: en primer lugar, porque al
margen de los supuestos de solidaridad entre deudor y fiador, el Código prevé los
supuestos de los números

0,

30

y

40

del artículo 1831, en los que la excusión no tiene

lugar sin que, a pesar de estar también obligados en idéntico plano el deudor y el fiador,
establezca la aplicación de las normas relativas a las obligaciones solidarias, y, en
segundo lugar, porque ni siquiera en los casos en que la subsidiariedad resulta excluida
por razón de haberse obligado el deudor y el fiador solidariamente tiene lugar la
aplicación de las normas atinentes a la solidaridad de deudores y la exclusión del
articulado que regula la fianza’571.

1570

En

este sentido,la mayoríade la doctrina,así, entreotros,DelgadoEchevarríaJ., Elementos de

Derecho Civil de Lacruz Berdejo, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito
y cuasidelito, op. cit., p. 349; Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil, Tu, vol. II Contratos en
particular, op. cit., p. 605; Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1832 del Código Civil, en
Comentario al Código Civil;’ Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p.; Santos Briz J., Derecho Civil.
Teoría y Práctica, T.IV Derecho de obligaciones. Los contratos en particular, op. cit., p. 542. En la
doctrina más tradicional, Borrell y Soler A.M., Derecho civil español, T. III Obligaciones y contratos, op.
cit., p. 530; Valverde y Valverde C., Tratado de derecho civil español, T III Parte especial. Derechos
personales o de obligaciones, op. cii’.,p. 627. En la doctrina extranjera de nuestro entorno, puede citarse,
Pacifici-Mazzoni E., Istituzioni di Diritto Civile, Vol. V, Parte II, op. cit., p. 499; De Page H., Traié
élémentaire de droit civil beige, T VI, op. cit., p. 892.
1571 Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cii’.,p. 92.
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Por lo que respecta a la posible confusión con la fianza solidaria, cabe señalar
que, con independencia del beneficio de excusión, la fianza subsidiaria significa que el
fiador se ha obligado de forma que el acreedor, una vez producido el vencimiento de la
obligación, debe dirigirse primero contra el deudor para que éste cumpla la obligación,
y en caso de incumplimiento dé la misma, existan o no bienes suficientes en el
patrimonio del deudor para satisfacer la deuda, podrá dirigirse contra el fiador para que
éste cumpla la obligación por el deudor. Y es entonces, en este momento, cuando el
fiador puede oponer el beneficio de excusión, pidiendo, si existen bienes en el
patrimonio del deudor, que la obligación se ejecute sobre los mismos antes de ejecutarse
en su propio patrimonio; afirmación que no se desvirtúa ni se contradice con el
contenido del artículo 1834 Código Civil, el cual permite al acreedor citar también al
fiador cuando demande al deudor principal, reconociendo aún en este caso al fiador la
posibilidad de oponer al acreedor el beneficio de excusión; en el artículo 1834 no se
ordena la citación conjunta de acreedor y fiador, sino que tan sólo se posibilita esta
citación conjunta pues no hay que olvidar que se trata de una fianza subsidiaria en la
que el deudor principal es el primer obligado a responder. La diferencia entre fianza
subsidiaria y fianza solidaria, aparte de la existencia en la primera de tal beneficio y su
inexistencia en la segunda, estriba en el distinto modo de obligarse el fiador con el
deudor: en la fianza solidaria, el vencimiento de la obligación y su exigibilidad es
simultáneo para el deudor y para el fiador; el acreedor, sin esperar a que se produzca el
incumplimiento de la obligación, puede dirigirse indistintamente a uno y a otro1572,
mientras que en la fianza subsidiaria, el acreedor ha de esperar el incumplimiento del
deudor para poder dirigirse al fiador con el fin de que cumpla la obligación principal del
deudor, sin perjuicio de que pueda ser citado conjuntamente con aquél1573.
Esta diferencia es la que permite distinguir la fianza subsidiaria, incluso en
aquellos supuestos en los que no existe beneficio de excusión, de la fianza solidaria;

1572

En este sentidose pronunciala Semtenciadel TribunalSupremode 28 septiembre1977,Col. leg., J.

C., Madrid, 1978, núm. 293, pp. 137-147.

En este sentidose pronuncianlas Sentenciasdel TribunalSupremode 22 enero 1971,Col. leg., J. C.,
Madrid, 1972, núm. 15, pp. 99-108, en la que se entiendeque el fiador o deudor solidariorespondecon
sus bienes en cuanto total o parcialmenteno pueda enjugarsetal deuda con el patrimoniodel deudor
principal, sin perjuiciode dirigirse la vía de apremiocontra ambos(Considerando Primero); y de 7 abril
1975, Col. Leg., J.C., Madrid, 1976, núm. 152, pp. 422-440, en la que afirma que la fianza por su
naturaleza accesoriay subsidiaria“requierepara quela acción dirigidacontrael fiador sea eficaz, que la
misma se haya dirigidopreviamentecontra el primer responsable(Sentencias22 noviembre 1916y 31
enero 1958), acreditándoseno sólo la insolvenciade éste (Sentenciade 6 junio 1897), sino, el haberse
apurado todos los recursoslegalespara el cobro de la deuda (Sentenciade 2 enero 1891)”(Considerando
Tercero).
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efectivamente, según esta teoría, en situaciones de exclusión del beneficio de orden, el
acreedor, antes del incumplimiento del deudor, no puede dirigirse al fiador, aunque, una
vez que se produce tal incumplimiento, el acreedor puede dirigirse contra él, quien
deberá cumplir la obligación principal sin hacer excusión de los bienes del deudor; en la
fianza solidaria, por el contrario, el acreedor, antes del incumplimiento de la obligación
principal por el deudor, y precisamente para su cumplimiento, puede dirigirse
indistintamente bien al deudor, bien al fiador’574.
De manera que, hechas estas consideraciones y atendiendo principalmente a lo
expuesto en líneas precedentes, esquemáticamente el beneficio de excusión no
procederá en los siguientes casos:
1°) En los supuestos mencionados en el artículo 1831 Código Civil.
2°) En el supuesto de que el fiador no oponga el beneficio de excusión al
acreedor como así establece el artículo 1832 Código Civil.
3°) En el supuesto de que falte alguno de los requisitos recogidos en el artículo
1832 del mismo Código. En estos dos últimos casos no se niega el beneficio al fiador,
sino que se produce una pérdida del mismo.
Procede, pues, ocupamos de su desarrollo.

A) Responsabilidad delfiador en los supuestos mencionados en el artículo 1831
Código Civil.

Como se ha indicado anteriormente, la situación normal en la fianza subsidiaria
es que al fiador se le conceda el beneficio de excusión. Por tanto la disposición que
En este sentido, la Sentencia de 17 abril 1984 de la Audiencia Territorial de Bilbao, La Ley, T.JV,
1984, p. 885, señala que del hecho de que el fiador no se obligara solidariamente con el deudor principal,
en los términos que autoriza el artículo 1822 Código Civil, no es deducible el carácter mancomunado sino
el subsidiario de la obligación, como corresponde a la naturaleza y función de garantía peculiares de la
fianza, que responsabilizan al fiador del pago de la deuda contraída por el obligado principal, aunque sólo
le sea exigible tras el incumplimiento de aquél una vez hecha excusión de todos sus bienes, de haberse
ejercitado en forma el beneficio en cuestión oponiéndolo en el tiempo y modo establecido en el artículo
1832 Código Civil. Por otra parte, Gullón Ballesteros, A., Curso de Derecho civil. Contratos en especial.
Responsabilidad extracontractual Madrid, 1968, p. 446, señala que la renuncia al beneficio de excusión
no convierte a la fianza en solidaria, pues la fianza sigue siendo subsidiaria, y esa renuncia no es más que
renuncia a una potestad que la Ley confiere al fiador dentro del mecanismo de la subsidiariedad de la
fianza. En contra se manifiesta Albaladejo García, op. cii’.,p. 436. En el Derecho italiano, y en esta misma
línea, afirma Barbero, D., Sistema del Derecho privado, T. IV, Contratos (traducción de Sentis Melendo),
Buenos Aires, 1967, pág. 523, que “la solidaridad del fiador con el deudor principal, establecida como
regla, salvo pacto en contrario, surge solamente cuando la obligación principal haya quedado incumplida,
es decir, cuando se recurra a la garantía patrimonial”, aunque el autor explica más adelante que “si el
plazo vence sin que éste (el deudor) haya cumplido, es decir, en definitiva, una vez que se haya verificado
el incumplimiento [...] surge, por responsabilidad, la obligación solidaria del fiador”.
1574
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contiene el artículo 1831 Código Civil tiene un carácter excepcional. El profesor
Guilarte’575 señala que el primero de ellos se fundamenta en el reconocimiento de la
eficacia de la voluntad del fiador para renunciar a una ventaja de carácter potestativo; el
segundo responde a que el beneficio en este caso está en manifiesta contradicción con la
esencia de la solidaridad en la fianza; por último, el tercer y cuarto supuestos toman en
consideración la garantía que constituyó, sometiéndola en su ejecución a unos trámites
que, forzosamente por la propia situación en que se encuentra el deudor, deben ser
calificados de infructuosos y sin finalidad de ningún tipo, ya que se limitarán a poner de
manifiesto la insolvencia del deudor principal, en su caso, lo que ya se sabía, y la
imposibilidad de actuar contra él, en otro, con ciertas garantías de eficacia.

a’) Supuesto de renuncia delfiador al beneficio de excusión

El beneficio de excusión reconocido al fiador por el artículo 1830 del Código es
renunciable según las normas que regulan la renuncia (especialmente en virtud de lo
dispuesto por el artículo 6.2 del Código Civil), de modo que el fiador puede obligarse
renunciando a este beneficio, según dispone expresamente el artículo 1831, número l
Código Civil, estableciendo que cuando el fiador renuncia a dicho beneficio, la excusión
no tiene lugar’576.
Ahora bien, en el citado precepto del Código se dispone que para que esa
excusión no tenga lugar en virtud de la rentmcia dél fiador a la misma, esta renuncia
deber ser expresa’577.De lo cual se desprende que tal renuncia ni puede ser tácita ni se
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1831 deI Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, T.XXIJI,op. cit., p. 167.
1576 Véase, las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1911 (Col. Leg., JC, T. 122, número 10)
que manifiesta que este beneficio puede ser renunciado por el fiador y siendo esto así, el pago hecho por
él, le coloca en condiciones de ser indemnizado por el deudor; y, la de 29 de diciembre de 1987 (RA.
9656) Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba; en la jurisprudencia menor, la sentencia de la
Audiencia Provincial de Badajoz de 20 de enero de 1994 Ponente. Ilmo. Sr. D. Ramiro Baliña Mediavilla
(RA. 134), señala que:
siendo en este supuesto de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 1831 del
Código Civil según el cual la excusión no tiene lugar cuando el fiador haya renunciado expresamente a
ella...”.
1577 Como bien señala el profesor Guilarte debe entenderse la renuncia expresa en los mismos términos
“.

. .

que han sido precisados en el artículo 1827 al tratar la forma de constitución. Vid, Guilarte Zapatero y.,
Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentariosal CódigoCivily CompilacionesForales,
T.XXIIJ, op. cit., p.l 68. También en la doctrina tradicional, podemos señalar, los argumentos esgrimidos
en este sentido por algún autor, así Gutiérrez Fernández B., Estudios fundamentales sobre el derecho civil
español, T. J’ op. cit., p. 61, considera que “la excusión no tiene aplicación cuando se ha renunciado; pero
esta renuncia ha de ser expresa y formal, sin que basten las cláusulas de estilo: Ea quae styli non
operatur. Hay casos, sin embargo, continúa el autor en que no perjudica ni aun la renuncia expresa de este
beneficio, tal es cuando uno sale fiador por lo que el acreedor no pudiera cobrar de otro o vendiendo la
prenda que recibió, el fiador entonces viene a ser un deudor condicional, y es preciso que el acreedor haga
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puede deducir o presumir de determinados actos del fiador1578 de manera que en tanto
el fiador no haya manifestado de forma expresa su voluntad de renunciar al beneficio de
excusión, éste seguirá teniendo su derecho a ejercitarlo; lo cual resulta coherente, por
otro lado, con el hecho de que en determinadas

situaciones, como el supuesto de

demanda judicial del acreedor contra el deudor y fiador, éste pueda pedir la excusión de

constar que no ha podido cobrarya lo que le resta. Lo mismosucedecuando con dicharenuncia expresa
ha salido alguno fiador de un crédito ilíquido,porque a pesar de ella el acreedorhabrá de reconvenir
primeramente al deudor principal”. Y, asimismo, García Goyena F., Febrero NovíssimoLibrería de
Jueces, Abogadosy Escribanosrefundida,ordenadabajo nuevo métodoy adicionadacon un Tratado del
juicio criminal y algunos otros por D. Eugenio Tapia, 3 ed., T.II, Valencia 1837,p. 419, que dice, al
respecto queno tiene lugar el beneficiode excusióncuandose ha renunciado;pero esta renunciaha de ser
expresa y formal, sin que bastenlas cláusulasde estilo queponen los escribanosen sus actos o escrituras.
Sin embargo, como ponen de manifiestoparte de nuestra doctrina más tradicional,“no había
escritura de fianza en la que no se contuvieseuna renunciaal beneficiode excusión”.Vid., entre otros,
Sala J. Ilustracióndel Derecho real de España, op. cit., p. 369; Escriche J., Diccionariorazonado de
legislación y jurisprudencia,T. 1, op. cit., p. 780; Del VisoS., Leccioneselementalesde Derechocivil, T
III De las obligaciones, op. cit., p. 485.
Precisamente, en una escriturade fianza fechada en Madrid a 7 de julio de 1660 el fiador
declaraba que se obligabaa pagar “como tal su fiador principal y llano pagador, sin que sea necesario
hacer excusión (sic) en el “deudor”principal ni sus bienes... En otro caso, el fiadorde un arrendatario,
al constituirsecomotal en la correspondienteescritura(en Madrida 17 de septiembrede 1752),declaraba
obligarse a cumplirlo estipuladocomo ‘fiador llano pagador, que por tal se constituye, haciendo como
“.

en este caso hace de deuda ajena suya propia, sin que contra el “deudor “principal ni sus bienes se haga
excusión (sic) ni otra diligencia alguna de fuero ni derecho, cuyo beneficio expresamente renunciaba
“.

Acerca de estas escriturasy otras relativas a esta materia,puedenconsultarse,Amezuay Mayo A.G., La
vida privada española en el protocolonotarial, Ilustre Colegio Notarial de Madrid, doc. CXXI, Madrid
1950, p. 321; GonzálezPalenciaA., Colecciónde documentossobre Madrid,CSIC, 1953,pp. 452-459.
Remontándonos áun mas si cabe en el tiempo, en concreto, al derecho romano, hemos de
constatar que, ya Justinianoen la Novela 136 (CapítuloPrimero)permitía que, en la práctica bancaria,el
fiador renunciaseal beneficiode excusión;de forma que, el banquero(acreedor)no tenía por qué respetar
el orden de constituciónde las obligacionessiempreque expresamentese hubiera llegadoa ese acuerdo,
en caso contrario,el acreedor-banqueropodría ver paralizadasu accióncontra el fiador con la alegación
por parte de éste del beneficiode excusión.
Pues bien, este mismo “pacto convertido en auténticacláusula general, la encontramos,por
ejemplo, en los actualescontratosde préstamobancarioen los que, desde luego sin ninguna libertaddel
deudor y del fiadorsobre su contenido,se dice: se constituye en fiadores del prestatario, afianzando
“,

“...

solidariamente entre sí y con el prestatario las obligaciones contraídas por éste, de suerte que el Banco
pueda dirigirse indistintamente contra el mismo, contra todos los fiadores o contra uno sólo de ellos,
renunciando a los beneficios de excusión, división y orden...
1578 En el mismo sentido, Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho civil patrimonial, vol. II, op. cit., p.
436; Manresa y Navarro J.M3, Comentarioal artículo 1831del Código Civil, en Comentario al Código
Civil español, T.XII, op. cii., p. 366; García Goyena F.,Ult. Lug. Cii.. Por el contrario, la doctrina
francesa admite la renuncia tácita, además de expresa, del beneficio de excusión; así, Baudry
Lacantinerie, Wahl,Traité théoriqueet pratiquede droit civil, op. cit., núm. 1043, p. 554, señalanque “la
renonciation tacite peut résulter du retard que met la caution á opposer 1‘exception de discussion,
lorsque elle est poursuivie par le créancier”; véase la bibliografia citada en la nota 25; Huc Th.,
Commentairethéorique et pratiquedu Code Civil, Tome douzime, op. cit., p. 227; Laurent F., Principes
de droit civil français, Tome vingt-huitime, op. cii., n° 206, p. 216; DelebecquePh., Le cautionnement,
op. cii., p. 18; para el DerechoBelga, De Page H., Traité élémentairede droit civile beige, tome sixime,
op. cit., p. 892. Tambiénadmitenla renunciatácitadel beneficioPacifici-MazzoniE., Istituzionidi diritto
civile italiano,vol. J’Çparte II, op. cit., pp. 498-499;Enneccerus,L.; Lehmann.,H., Tratado de Derecho
civil T II, Derecho de obligaciones,vol. 2° Doctrina especial 2 parte, op. cit., pág. 823, no obstante,

señalan que, según algunajurisprudenciaconstante,puesto que la renunciaa la excepción significa una
ampliación de la obligaciónde fianzamásallá de los límiteslegales,requierelaforma escrita.
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los bienes del deudor hasta el momento en que se va a ejecutar la deuda sobre su propio
patrimonio.
Tampoco en el citado artículo se hace referencia a la forma mediante la cual se
debe renunciar expresamente. La doctrina científica entiende que resulta suficiente con
que la voluntad de no oponer el beneficio sea clara e inequívoca y se desprenda así de la
declaración del fiador o del tenorde la obligación’579.
A pesar de que el Código Civil no preceptúa nada acerca del momento en que el
fiador puede renunciar al beneficio de excusión; sin embargo, del momento en que sí
puede utilizarlo se puede claramente deducir que el ‘fiador está facultado para renunciar
al mismo, en el momento de la constitución de la fianza; de modo que, puede obligarse
con el acreedor renunciando o no a la excusión de los bienes, o en un momento
posterior a la misma, que puede ser antes del vencimiento de la obligación principal o,
incluso, después de ese vencimiento. El profesor Guilarte estima que este precepto se
refiere a la denuncia que tiene lugar antes del vencimiento de la obligación principal no
después del mismo pues en este caso no es necesaria la renuncia de forma expresa, ya
que si el fiador entiende que no tiene interés en ejercitar la excusión le resulta suficiente
con no oponerla, con lo que en cierta manera se ha producido una renuncia tácita,
aunque impropia’580 pero, en contra de esta idea, hay que advertir que, después del
vencimiento de la obligación, en la fianza subsidiaria, paraque el fiador responda por el
deudor frente al acreedor, es necesario que se produzca un incumplimiento de la
obligación principal por parte del deudor, de manera que mientras no se haya producido
el incumplimiento y el acreedor no se dirija contra el fiador, éste tiene derecho a
ejercitar el beneficio de excusión y por tanto puede renunciar al mismo; es más, aun
cuando el acreedor se haya dirigido contra el fiador, éste puede renunciar a su derecho o
ejercitar el beneficio; o dicho de otra manera, en tanto el fiador tenga derecho a utilizar
el beneficio, podrá renunciarlo siempre que ésta sea su voluntad; por otro lado, es
necesario recordar que la renuncia a la excusión de los bienes del deudor deberá hacerse
En

este sentido,Gullón Ballesteros A., Curso de derecho civil, op. cit., p. 439; O’Callaghan X.,

Comentario al artículo 1831del CódigoCivil, en Código Civil. Comentarioy Jurisprudencia,op. cit., p.
1744; Guilarte Zapatero V., Lug. Uit. Cit.
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXJII,op. CII.,p. 168. En el mismo sentido lo entienden, comola mayoría de la
doctrina francesa indicada, Colin A. y Capintan H., Curso elemental de Derecho civil, T V Garantías
personales y reales, op. cU., p. 30, quienes estiman que si el fiador no ha opuesto el beneficio después del
primer requerimiento de pago, se presume que renuncia a él por no ofrecerle interés. Esta doctrina
mantiene la mencionada postura porque en el Código Civil francés existe un precepto que abona esta tesis
y que nó existe en el Código Civil español, el art. 2022, que dispone: “Le créancier est obligé de discuter
le débiteur principal que lors que la caution le requier, sur les premiares porsulles dirigées contre elle
°

“.
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por el fiador expresamente, de modo que no cabe entender o presumir que si el fiador no
opone dicho beneficio durante el período en el que tiene derecho a él es que ha
renunciado al mismo; por ello, más que una renuncia tácita, que no cabe, se trata de la
pérdida del beneficio de excusión; en mi opinión, el supuesto regulado por el citado
artículo 1831 en su número

10

no se limita exclusivamente al caso indicado por el

profesor Guilarte’581.
No obstante, parece que caben algunos supuestos de renuncia expresa al
beneficio de excusión en los que sin embargo, el fiador podrá utilizarlo. Tal es el caso,
según señala Ribera Pont, del fiador que es compelido a cumplir la obligación, pese
adolecer ésta de motivos de anulación, en el cual podrá utilizar el beneficio de excusión
aunque haya renunciado expresamente a él por las siguientes razones que aduce la
autora:

10)

por el principio de carácter general derivado del artículo 1826, por cuanto, en

otro caso, el fiador resultaría obligado más allá de la obligación del deudor principal; 2°)
por cuanto, cumplida la obligación por el fiador, por no poder alegar excusión, y
alegado posteriormente por el deudor principal la anulabilidad, se debería producir una,
restitución de lo ya pagado o cumplido, que debe procurar evitarse por razones de
economía procesal, motivando el ejercicio de la anulación al plantear primero la
reclamación directa contra el deudor principal; y 3°) por razón del artículo 1831, 2°, en
relación con el artículo 1148 del Código; si el fiador no puede utilizar estas excepciones
personales por el tenor radical imperativo del artículo 1853, negarle en tal caso, por una
renuncia que pudo hacer sin previsión de consecuencias y que en todo caso no debe
producirle más efectos que los de la mera solidaridad con el deudor, toda posibilidad de
defensa supondrá hacerle aún de peor condición que tal deudor solidario, lo que parece
ilógico’582. Esta solución que aporta la autora, por las razones que alega, parece
convincente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la anulabilidad, en principio,
sólo puede ser alegada, por vía de acción, por el sujeto que padeció el vicio en su
consentimiento; de modo que no parece posible que el fiador que renunció al beneficio
de excusión pueda ejercitarlo por temor a que el deudor principal interponga la acción
de anulabilidad denunciando el defecto de capacidad o vicio del consentimiento, pues,
en primer lugar, sólo el deudor principal puede conocer si efectivamente existía un vicio
de anulabilidad, claro está, si no lo pone en conocimiento del fiador; o si está
el mismosentido,Alventosa
del Río J., La fianza:ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 167.
Pont M C., Excepciones oponibles en la fianza, op. cii, p. 2041. La mismasoluciónaplica al
citado caso en el supuesto de no vigencia del beneficio de excusión por haberse obligado el fiador
solidariamente con el deudor.
1581 En

1582 Ribera
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incapacitado o es menor de edad; y en segundo lugar, puede que el deudor principal no
interponga la acción de anulabilidad por la que está legitimado, sino que confirme o
convalide el contrato garantizado por la fianza, con lo cual, tal contrato, y por ende, la
fianza que lo garantiza, serían válidos, produciendo los correspondientes efectos y
cumpliendo la fianza su función normal de garantía. Por otra parte, tal solución parece
que sólo sería aplicable al caso en el que el deudor principal, después de haber sido
requerido para el pago por el acreedor, y habiendo incumplido, interpone la acción de
anulabilidad, al mismo tiempo que el acreedor se dirige contra el fiador para que cumpla
la obligación principal; en este caso, parece pausible que al fiador se le conceda el
derecho de oponer el beneficio de excusión renunciado; pero, en tal supuesto, el fiador,
sin necesidad de acudir a esta solución, puede oponer la excepción de que el deudor
principal ha interpuesto la acción de anulabilidad con lo cual se logra el objetivo de
paralizar la petición del acreedor. Así pues, para lograr esta finalidad, no es preciso
buscar una solución que vaya contra los propios actos del fiador, pues si se declara la
anulabilidad de la obligación principal, se declara la anulabilidad de la fianza, y el
fiador no tiene que responder del cumplimiento de aquélla; si, por el contrario, se
declara la validez de dicha obligación, válida es también la fianza que la garantiza; si no
se denuncia tal anulabilidad por el deudor y al fiador se le reclama el cumplimiento de
la obligación principal, éste deberá cumplir pues sólo puede denunciar por vía de acción
dicha anulabilidad el sujeto que padeció el vicio, ya que, la “impugnación” por el fiador
en este caso, sólo debe entenderse como ejercicio de una excepción temporal, que le
permite suspender el pago, mientras corra el riesgo de que el deudor principal le niegue
el reembolso en razón de la anulabilidad de su obligación; no pudiendo por ello oponer
el beneficio de excusión renunciado precisamente por temor a la existencia de
anulabilidad en la obligación principal, puesto que no sabe si verdaderamente existe ni
se ha denunciado; y si el deudor denuncia el vicio de anulabilidad, cumpliendo, sin
embargo, la obligación, el fiador puede dirigir al mismo las oportunas acciones, sin
perjuicio de la “impugnación” que le asiste por la vía de una excepción temporal’583.

b’) Supuesto en que elfiador se ha obligado solidariamente con el deudor

A la misma conclusiónllega Guilarte ZapateroV., Comentario
al artículo 1831 del Código Civil, en
Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Tu, Madrid, 1991, p. 1804, al manifestar que
1583

“renunciando válidamente el beneJicio no procederá su alegación, dice el autor, ni en los casos de
anulabilidad de la obligación principal
“.
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No se trata en este supuesto de un caso de responsabilidad subsidiaria en la que
no existe el beneficio de excusión, sino de dos modos de obligarse distintos,
subsidiariedad y solidaridad; mientras la regla normal en el primer modo es que exista
el beneficio de excusión, salvo en los supuestos mencionados en el artículo 1831, la
regla normal es que no exista tal beneficio en el segundo de los citados modos’584.Lo
único que sucede es que el Título XIV, Libro IV del Código Civil, no contiene en su
articulado una regulación específica y concreta a la fianza solidaria, y por ello, en vez
de dedicar una norma exclusiva para eximir de tal beneficio a dicha fianza, lo engloba
en el artículo 1831 entre las causas de exclusión del beneficio de excusión que
únicamente conlieva la fianza subsidiaria.
La exclusión del beneficio de orden respecto del fiador solidario está de acuerdo
con la propia naturaleza de la fianza solidaria. En la fianza subsidiaria su esencia se
encuentra en que el fiador se obliga con el acreedor a responder del cumplimiento de la
obligación principal cuando no pueda cumplir el deudor; de modo que el acreedor sólo
se puede dirigir contra el fiador cuando el deudor incumple, esto supone que
previamente han de agotarse todas las posibilidades que se tengan para que cumpla el
deudor principal, y de ahí, precisamente, la concesión al fiador de la excusión de los
1584

Véase, al respecto, las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1931 (RJ 1930-3 1, 1873);

31 enero 1958 Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Bonet (RA. 56/); 10 de abril de 1987 (RJ 1987,
2545); 11 de noviembre de 1987 (Rl 1987, 8369); 30 de enero de 1990 Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón
López Vilas (RA. 102); 3 de febrero de 1990 Ponente. Excmo. Sr. D. Ramón López Vilas (RA. 655); 7 de
enero de 1992 (RJ 1992, 150); y, 14 de febrero de 1997 Ponente. Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil (RA.
1419). Y en la jurisprudencia menor, destacar también en este sentido, las sentencias de la Audiencia
Provincial de Ciudad Real de 1 de marzo de 1994 Ponente. Ilma. Sra. D. Carmen Pilar Galdón Martin
(RA. 501); de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana (sección P) de 30 de junio de 1994
Ponente. Sr. Domínguez Domínguez (AC., Audiencias, n°21, 1-15 noviembre de 1994, pp. 2428-2429);
de la Audiencia Provincial de Orense de 5 de julio de 1994 Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Angel Rodríguez
Cardama (RA. ¡206); de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 13 de septiembre de 1994 Ponente. Ilmo.
Sr. D. José Javier Solchaga Loitegui (RA. 1412); de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de
diciembre de 1994 Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio García Paredes (RA. 2295); de la misma Audiencia de
26 de septiembre de 1995 Ponente. Ilmo. Sr. D. Ramón belo González (RA. 1929); y, de la Audiencia
Provincial de Tarragona (Sección 3) de 21 de febrero de 2000, Ponente. Don Agustín Vigo Morancho
(RGD, añoLVI, núms. 673-674, pp. 14336 a 14339).
No obstante, como hemos constatado antes, en el supuesto de las llamadas garantías bancarias,
es frecuente encontrar documentalmente expresiones con un tenor como el que sigue: “la garantía se
estipula con el carácter de solidaria y con renuncia expresa a los beneficios de división, orden y
excusión Lo cierto es que la fianza, bancaria o no pactada con el deudor como solidaria (artículo 1822.2
del Código Civil), excluye el beneficio de orden o excusión, sin que por tanto fuese ya necesaria la
renuncia expresa del mismo. Sin embargo, es también una realidad que las entidades bancarias suelen
utilizar expresiones conscientemente reiterativas en el intento de evitar futuros problemas interpretativos
de los contratos en los que ocupan la posición de acreedor. A este supuesto se refieren, entre otras, las
sentencias del Tribunal Supremo (Sala 1°) de 11 de febrero de 1994 (AC, n° 19, 9-15 de mayo de 1994,
pp. 1525-1527) Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López; la de (Sala 1) de 29 de noviembre de
1997 (AC. n° 11, 16-22 marzo 1998, pp. 749-751) Ponente. Excmo. Sr. D. Villagómez Rodil; y la
sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana (Sección 10)de 30 de junio de 1994 (ACA,
n°21, 1-15 de noviembre de 1994, pp. 2428-2429) Ponente. Sr. D. Domínguez Domínguez.
“.
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bienes del deudor; en la fianza solidaria, producido el vencimiento de la obligación
principal, el acreedor se puede dirigir indistintamente contra el deudor o contra el
fiador, sin necesidad de que se produzca el previo incumplimiento de aquél, por lo que
resulta obvio que no hay necesidad de que se agoten primeramente las posibilidades que
pueda tener el deudor para cumplir la obligación, por lo cual no tiene ningún sentido el
beneficio de excusión.
Por otra parte, parece suficiente recordar que la solidaridad debe pactarse
expresamente, conforme a los principios generales de la materia y que actualmente,
como vimos y tratamos en su momento en relación con la fianza mercantil, a lo que
necesariamente nos remitimos con el objeto de no ser reiterativo, el Tribunal Supremo
ha declarado que la citada fianza, por el hecho de serlo no implica la ausencia del
remedio de la excusión.
Por lo demás, algún autor1585y, asimismo, alguna sentencia del Tribunal
Supremo’586, han equiparado el supuesto, que se contempla, a una renuncia tácita del
beneficio dada la incompatibilidad en que se encuentra’587.

c’) Supuesto de quiebra o concurso del deudor

Este tercer caso de falta del beneficio de excusión, a diferencias de los
anteriores, representa una innovación respecto del derecho anterior que, en sentido
diferente, establecía que la insolvencia notoria del deudor, determinaba la pérdida de
aquél. En el Proyecto de García Goyena se recoge el caso de quiebra y se guarda
silencio, sin embargo, sobre el supuesto de concurso.
La exclusión del beneficio de excusión en estas dos situaciones responde a la
naturaleza de la fianza y del propio beneficio de excusión, que deben armonizarse con la
Castán Tobeñas J.M3, Derecho Civil español, común y foral, T. IV Derecho de obligaciones, op. cii.,
p. 789; Lete del Río J.M, Derecho de obligaciones, vol. III Contratos en particular, op. cii., p. 264
1586 Así, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1955 Ponente. Excmo. Sr.
‘

D. Acacio Charrín Martín-Veña (RA. 731), en la que se establece, además, que basta que en el pleito
seguido con el fiador se estime el incumplimiento de la obligación principal, como base de la petición de
demanda, para que pueda en ella fundamentarse la condena, sin necesidad de una declaración previa de
tal incumplimiento; y, asimismo, las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1958 Ponente.
Excmo. Sr. D. Francisco Bonet Ramón (RA. 561); y, la de 3 de febrero de 1990 Ponente. Excmo. Sr. D.
Ramón López Vilas (RA. 655).
1587 En contra de esta postura, se manifiesta, Carrasco Perera A., Fianza, accesoriedad y contrato de
garantía, op. CII., p. 78, manifestando que, no es lo mismo “renunciar al beneficio de excusión” y “fianza
solidaria”, como por otra parte prueban los dos primeros números del artículo 1831 que, de otra forma
serian redundantes”. En el mismo sentido que este autor, se pronuncia también Valenzuela Garach F., El
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realidad de los intereses en juego. Por una parte, la fianza tiene como función garantizar
el cumplimiento de la obligación principal, en el caso de ser subsidiaria, cuando el
deudor incumpla la obligación, y en los supuestos de quiebra o de concurso es bastante
presumible qüe el deudor incumplirá su obligación; por otra parte, el beneficio de
excusión exige como una de las condiciones para poder oponerlo que el fiador designe
bienes del deudor que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda (artículo 1832
Código Civil), y resulta incuestionable que ni el quebrado ni el concursado pueden
disponer de ninguno de ellos en dichas circunstancias, puesto que en ambas situaciones
hay ya una insolvencia declarada del deudor’588 al respecto, señala el profesor Guilarte,
que disponer otra cosa hubiera sido, simplemente, imponer un trámite inútil, sin ventaja
para el fiador, y dilatar injustificadamente la satisfacción del interés del acreedor’589,a
lo que cabe añadir que si a través del beneficio de excusión se intenta comprobar el
estado

de insolvencia del deudor, como dice Manresa, cualquiera de dichas

declaraciones la acredita por sí sola sin necesidad de acudir a una previa excusión para
590

Ahora bien, la exclusión del beneficio se limita a los casos de declaración de
quiebra y concurso del deudor, pero no se extiende a los casos de nueva insolvencia del
mismo; la exclusión del beneficio no se da aunque se den las circunstancias de hecho
necesarias para la declaración de quiebra o concurso en tanto no se produzca dicha
declaración. Cuando se produce dicha declaración, la obligación principal viene
determinada por el resultado de los procedimientos de realización a que los bienes del
deudor quedan sometidos; la obligación de garantía debe ser cumplida por el fiador con
contrato de fianza: una síntesis de sus problemas actuales, Tratado de garantías en la contratación
mercantil, T ¡Parte Generaly Garantías personales, Civitas, Madrid, 1996, p. 456.
1588 Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1985 Ponente. Excmo. Sr. D. Carlos de la
Vega Benayas (RA. 3277), que contempla un caso de fianzasimple, no solidaria,hace aplicación del
apartado 3 del precepto, declarado el deudor principal en quiebra, y señala la improcedencia del
beneficio de excusión.
1589 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentario al Código Civily
Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. cit., p. 170.
°
Manresa y Navarro J.M, Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil español, T.XII, op. cit., p. 367. En el mismo sentido Gullón Ballesteros, Curso de Derecho civil, op.
cit., p. 439. Estima Baudry-Lacantinerie G., Walh A., Traité théorique et practique de Droit Civil,
TXXJV, op. cit., núm. 1024, p. 547, que “le bóne’Jicede discussion ne peut étre opposé si le débiteur
principal est d ‘une insolvabilité notoire ou démontrée ou en état de faillite, puisque la caution ne peut
alors satisfaire aux conditions de ce béne7ice el signaler aux créanciers les biens du débiteur susceptibles
d’étre discutés”; en el mismo sentido se manifiestan Laurent F., Principes de Droit civil français,
TXY VIII, op. cit., núm. 208, pp. 218-219; Pont P., Explication théorique et pratique du Code Civil, T.IX,
op. cii., núm. 157, p. 85; Trolong M., Du cautionnement et des transactions. Commentaires des titres XVI
et XV. Livre III, du Code Civil, op. cii., núm. 234, pp. 22 1-222; Simler Ph., Le cautionnement, op. cii.,
núm. 321, pp. 325-326; y Veaux D., voz Cautionnement, en Dalloz.Repertoire de Droit Civil, op. cii.,
núm. 145, p. 544.
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independencia de dichos procedimientos tan pronto se produzca el vencimiento y el
incumplimiento de la obligación principal; como es obvio, el fiador, antes de haber
pagado, puede utilizar la acción que le concede el artículo 1843, párrafo l, número 1” y
puede oponer también las excepciones que le correspondan (artículo 1853 Código
Civil).
Situación que no está contemplada en el Código Civil, y concretamente, en el
artículo 1831, es la de suspensión de pagos, cuya regulación actual es posterior a la
entrada en vigor de nuestro primer cuerpo legal. Por la situación que supone la
suspensión de pagos similar a la de la quiebra, cabe preguntarse si la disposición
contenida en el artículo 1831, número 3°, excluyendo el beneficio de excusión al
garante de un quebrado, es aplicable también, aunque nada se diga en el Código, al
fiador de un suspens&591.
Frente a esta situación, cierto sector de la doctrina concursalista española se ha
decantado a favor de estimar la inoponibilidad del beneficio de excusión por parte del
fiador, aunque se tratase de fianza simple, cuando el deudor principal hubiere sido
declarado judicialmente en suspensión de pagos. Así, Broca y Majada entienden que
tanto en el caso de fianza solidaria como en el caso de fianza simple es procedente la
reclamación directa del fiador, pues, dicen, sí el deudor principal se halla en estado legal
de suspensión de pagos, el patrimonio del suspenso se halla intervenido y sujeto a las
responsabilidades del convenio’592.Cabe igualmente hacer mención al planteamiento
llevado a cabo en la materia por Sagrera Tizón, quien, no obstante, en su extenso trabajo

1591

Véase, las sentencias de la Audiencia Territorial de Albacete de 12 de noviembre de 1977 (RGD

1977, PP. 1170-1172), en su Considerando Tercero señala “Que si bien es verdad que la demanda no ha
perdido el beneficio de excusión por el hecho de la situación de suspensión de pagos del deudor principal,
lo cierto es que en el presente caso, la fiadora no puede aprovecharse de dicho beneficio, visto lo
preceptuado en el artículo 1832 del Código Civil, ya que al poner aquél al contestar la demanda, trató de
cumplir el requisito de designación de bienes del deudor realizables dentro del territorio español y
suficientes para cubrir el importe de la deuda, con la mera indicación de “los bienes que aparezcan en el
activo de la suspensión de pagos” del deudor principal, lo cual no basta a los efectos de que se trata,
pues, como han declarado las sentencias de 29 de octubre de 1915 y 7 de abril de 1975, el mencionado
requisito no se cumple mediante una simple referencia a la relación del activo que el deudor haya
presentado en un expediente de suspensión de pagos, puesto que tal referencia no envuelve designación
de bienes determinados realizables y suficientes para el completo pago y con garantía de una existencia
real y efectiva”; en el mismo sentido, la de la Audiencia Provincial de Madrid (sección l3) de 14 de
enero de 1991 Ponente. Don Modesto de Bustos Gómez-Rico (RGD, año XL VII, número 561, Junio 1991,
pp. 5213 a 5215); de la Audiencia Provincial Barcelona (sección 15) de 5 de enero de 1996 Ponente. Don
José Ramón Ferrándiz Gabriel (RGD, año LII, número 621, Junio 1996, pp. 7233 a 7236); y de la
Audiencia Provincial de Mmc ja (Sección l) de 3 de febrero de 1997 Ponente. Sr. Carillo Vinader (AC.,
Audiencias, n°20, 16-31 de octubre de 1997, pp. 2313-2314). Asimismo, en esta línea, la sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1986 Ponente. Excmo. Sr. D. José María Gómez de la Bárcena (RA.
5241), parece dar por sentado que la suspensión determina la pérdida del beneficio de que se trata.
1592 Broca y Majada, Práctica Procesal civil, T.IV, 21 aed., Barcelona 1988, p. 2039.
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de comentarista de la Ley de Suspensión de Pagos, se muestra a nuestro entender, algo
contradictorio

en sus explicaciones. Por un lado, con idénticos términos y

argumentaciones a los ofrecidos por los autores antes citados, sostiene esta autor, la
inviabilidad jurídica del ejercicio por el fiador del beneficio de excusión en las
situaciones aquí consideradas, en razón ello, según nuestro criterio, a que el garante se
encuentra imposibilitado para designar bienes libres del deudor una vez se halla éste en
estado de suspensión de pagos’593.No duda, sin embargo, el citado autor, en otra parte
de su estudio, en afirmar que el fiador con beneficio de excusión podrá beneficiarse del
mismo a pesar del expediente de suspensión de pagos tramitado al deudor fiado,
matizando al respecto tan sólo que para su operatividad eficaz será precisa que designe
el garante bienes del deudor suspenso en la forma determinada por el artículo 1832 del
Código Civil1594.
No obstante, el profesor Guilarte, con bastante acierto, distingue la situación de
suspensión de pagos caracterizada por tener el suspenso bienes suficientes para cubrir el
importe de todas sus deudas, no habiendo propia insolvencia, en cuyo caso se puede
admitir la actuación del beneficio de excusión por el fiador, y la situación, por el
contrario, en que los bienes del patrimonio del suspenso quedan intervenidos y fuera de
la disponibilidad del deudor, en cuyo caso es dificil admitir que el fiador pueda señalar
bienes realizables susceptibles de inmediata ejecución, por lo que en la práctica el
ejercicio devendrá ineficaz al no poder observarse uno de los requisitos básicos que lo
condicionan’595.
Tizón, Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, T. III, Barcelona 1974, pp. 145-146.
Sagrera Tizón, Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, T. III, op. cit., p. 524. Asimismo, se

1593 Sagrera
594

pronuncia en este sentido, López Curbelo J., Concepto y naturaleza del convenio en la suspensión de
pagos, Bosch, 2000, pp. 258-259.
1595 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, T.XXIII, op. dil, p. 171.
En similares términos, aunque más radical en sus planteamientos, ya que viene a consagrar como
regla general, la eficaz procedencia del beneficio de excusión en los casos de suspensión de pagos del
deudor principal. Vid., Alonso Sánchez B., Derecho concursal y fianza, Revista de Derecho Privado, T.
LXXVII, Enero-Diciembre 1993, pp. 45-46.
Por otra parte, sin abordar directamente el tema que nos ocupa, es decir, la oposición o no del
beneficio de excusión por el fiador en la situación de suspensión de pagos del deudor, del estudio de
Bendito Francés, y. y Cámara Mingo, L., en “La posición del fiador en caso de suspensión de pagos del
afianzado (a propósito de las. TS 7jun. 1983)”,La Ley, Auio VI, Madrid, núm. 1230, 3ju1. 1985, pp. 1-5,
se llega a deducir que en la situación de suspensión de pagos, el fiador no podrá oponer tal beneficio por
las afirmaciones que realizan estos autores, y que fundamentalmente, por lo que nos interesa, son: en
primer lugar, que el supuesto de suspensión de pagos supone una situación de insolvencia reconocida por
el propio deudor; en segundo lugar, que normalmente el fiador se convierte en deudor directo y principal
frente al acreedor asegurado; en tercer lugar, que usualmente el fiador se compromete solidariamente con
el suspenso, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, como habitualmente se pactan
las fianzas en el tráfico mercantil, y en cuarto lugar, que al garante lo que le interesa es, precisamente,
pagar cuanto antes al acreedor subrogándose en la posición del mismo, a fin de intervenir directamente en
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Postura a la que nos adherimos y que compartimos plenamente, pues, además,
no podemos olvidar, que en los procedimientos de suspensión de pagos, según lo
normado en el párrafo 2° del artículo 4 de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922,
quedarán intervenidas todas las operaciones del deudor suspenso. Esta intervención,
ordenada judicialmente, no implica que el suspenso quede inhabilitado legalmente para
llevar a cabo cualquier operación, como sucede en los casos de quiebra o de concurso,
puesto que tan sólo supone que deberán concurrir los interventores designados en “todas
las operaciones que el suspenso pueda hacer con arreglo a la Ley”, según reza el artículo

5.2° de la citada Ley. Debe tenerse en cuenta, además, lo preceptuado en los artículos
6.2° y 8 párrafo 6°, in fine, de la misma Ley, estableciendo el primero de ellos que el
suspenso sigue ostentando la necesaria capacidad jurídica para contraer obligaciones,
celebrar contratos o verificar pagos, con la única limitación de venir aquél obligado a
actuar con la anuencia o mera concurrencia de los interventores y el segundo, que el
deudor suspenso conserva como regla general, las facultades de administración y
disposición de sus bienes, así como la gerencia de sus negocios, aun cuando atenderá el
juez a las circunstancias concretas del caso al efecto de ‘fijar los límites de la actuación
gestora del suspenso mientras permanezca en este estado ,,1596•

d’) Supuesto de imposibilidad de demandar judicialmente dentro del Reino al
deudor

la marcha del expediente, aprobando (o, incluso, proponiendo) un convenio de pago que satisfaga
legítimos derechos y negociándolo con el resto de los acreedores del suspenso.
Por el contrario, los artículos 1914 del Código Civil relativo al concurso, y el 878 deI Código de
Comercio, respecto de la quiebra, disponen expresamente que por la declaración de concurso y quiebra,
respectivamente, queda incapacitado el deudor fallido para la administración de sus bienes, así como para
la realización efectiva de actos de dominio sobre los mismos. Y, por otra parte, los artículos 1164 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (concurso de acreedores) y 877 (quiebra) previenen, como medida auxiliar
conservativa, la intervención del patrimonio del deudor concursado o quebrado.
La relevancia de estos distintos rasgos estructurales de la suspensión de pagos respecto de los
restantes procedimientos universales ha sido, asimimso, destacada por el concursalista Prieto-Castro al
señalar que “a diferencia del quebrado, el suspenso no queda sujeto a ninguna inhabilitación, pero ello
ocurre a condición de que la gestión de su empresa no redunde en perjuicio de los acreedores y de sus
crdditos, y para coadyuvar a que así suceda se nombran tres interventores”, puntualizando el mismo autor,
por otra parte, que las únicás limitaciones que va a sufrir el suspenso sean aquellas que el juzgado
considere “adecuadas al caso concreto”, pero fuera de ello, concluye el autor, el suspenso prosigue su
normal vida empresarial. Vid., Prietro Castro y Ferrándiz, Derecho concursal. Procedimientos sucesorios.
Jurisdicción voluntaria. Medidas cautelares, 2 ed., Madrid 1986, pp. 85-86 y 89.
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Esta excepción del beneficio aparecía ya recogida en nuestro Derecho histórico
y, con variados matices, en los Códigos’597.La fundamentación de la misma se asienta,
como generalmente observa la doctrina, en que sería injusto obligar al acreedor a
realizar las diligencias precisas para ejecutar los bienes del deudor, aunque éstos, los
señalará el fiador, si aquél no puede ser demandado judicialmente en España. La
excepción, por otra parte y no obstante su aparente sencillez, plantea algunas cuestiones,
como veremos, de solución controvertida.
Es de advertir, en primer término, que la excepción tiene carácter subjetivo, se
refiere a la persona del deudor, no a sus bienes. Como quedó apuntado en relación con
los requisitos que el artículo 1832 del Código Civil establece para ejercitar el beneficio,
uno de éstos es la designación de bienes del deudor existentes en territorio español, si
bien la falta de éstos no supone sin más la pérdida del beneficio, como la imposibilidad
de demandar al deudor y dentro del Reino.
Por tanto, el acreedor, cuando el fiador opone el beneficio de excusión, se debe
dirigir al deudor para ejecutar sus bienes, previo señalamiento de los mismos por parte
del fiador, con el fin de satisfacer su crédito; por ello, sería incoherente que se
concediera al fiador el beneficio de excusión cuando para hacer efectiva la excusión de
los bienes del deudor, el acreedor se ha de dirigir contra el deudor y no puede por
encontrarse fuera del territorio español’598.
En este supuesto tienen importancia fundamental dos normas; el artículo 1828,
proposición 2, Código Civil, que dispone; “El fiador se entenderá sometido a la
1597 En

el Código alemán se contempla como causa de pérdida del beneficio el aumento de dificultad del

procedimiento por cambio de domicilio del deudor sobrevenido a la constitución de la fianza (parágrafo
773).
598 En este sentido, parece que lo ha entendido la jurisprudencia en las sentencias del Tribunal Supremo
de 1 de junio de 1929, (Col. Leg., J.C., T. ¡89, Madrid 1931, núm. 84, pp. 536-547), la cualestableceque
del artículo 51 de la LEC, se deduce el principio fundamental de que los tribunales españoles, salvo pacto
internacional en contrario o de válida y expresa sumisión a las partes, no pueden declinar su jurisdicción a
favor de los tribunales extranjeros, con razón en que tal potestad radica en la soberanía de la nación, y al
ser rogada en cuestiones de Derecho privado, no cabe que se deniegue si la cuestión se ha suscitado en
territorio nacional; así, teniendo su residencia el deudor principal fuera de España, se aplica con
acierto el número 4 del artículo 1831 del Código Civil; la de 25 de febrero de 1958 Ponente.Excmo. Sr.
D. Juan Serrada Hernández (RA. 1043), incidentalmente se hace también referencia a la pérdida del
beneficio de excusión por imposibilidad de ser demandado el deudor principal en España, pero no
aparecen claras las circunstancias en que se fundamente tal imposibilidad; la de 3 de marzo de 1966
Ponente. Excmo. Sr. D. Emilio Aguado González (RA 916), en su Considerando Tercero establece
‘Quinto. Que en último término y adentrándose en la cuestión que intenta plantear el recurrente, no hay
duda de que pretender que el crédito que se invoca sirva para hacer efectivo el beneficio referido cuando
aquél no tiene la consideración de realizable, en orden al lugar ni al tiempo, pues se trata simplemente
de unfallo, no firme, en que se impone una rendición de cuentas a terceros, de problemático resultado y
que ha de efectuarse en su día, fuera de España, no deja de ser algo que no pueda ampararse en el
texto claro y restrictivo del artículo 1832 del Código Civil, al que escrupulosamente se ha atenido la
Sala sentenciadora
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jurisdicción

del juez del lugar donde esta obligación deba cumplirse

“,

que se

complementa con la regla 3 del artículo 63 de la LEC que establece que en las
demandas sobre obligacionesde garantía, será juez competente el que lo sea para
conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren’599,y el
artículo 51 de la misma Ley procesal que dispone: “La jurisdicción ordinaria será la
única competente para conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio
español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros”1600.

De estas normas se deduceque a la hora de decidir sobre la oportunidado no de
oponer el beneficio de excusión por parte del fiador se debe contar con dos
circunstancias, la constituciónde la obligaciónprincipal en Espafiay el cumplimiento
de la misma en o fuera del territorionacional.
En otro sentido, cabe distinguir dos situaciones que se derivan de poner en
conexión el artículo 1832 Código Civil con el citado número 4 del artículo 1831.del
mismo texto, y que son las siguientes:
la)

Que el deudor no pueda ser demandadojudicialmente en España, tenga

bienes o no dentro del territorio español. En este caso, el deudor, con base a la
En el mismo sentidoel artículo 52.3 de la nueva Ley 1/2000,de Enjuiciamientocivil, que dispone:
“En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal
competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que
recayeren
1600 En la nueva Ley, en el artículo36, cuando debe actuarla jurisdicciónespañolay no la extranjera.Así,
“.

en el apartado 1 del mismohaya una remisión a la LO 6/1985, de 1 de julio del Poder judicial que los
artículos 21 y 22 regula esta materia.Junto a ello en el apartadosegundose estableceque los Tribunales
civiles españoles se deben abstener de conocer en detenninados casos en virtud del Derecho
Intemacionál.
El artículo 21 de la LOPJ establece“1. Los Juzgadosy Tribunalesespañolesconoceránde los
juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y
extranjeros con arreglo a lo establecidoen la presente Ley y en los Tratadosy Conveniosinternacionales
en los que Españasea parte.
2. Se exceptúanlos supuestosde inmunidadde jurisdiccióny de ejecuciónestablecidospor las
normas del DerechoInternacionalPúblico”.
Artículo 22 señala que: “En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán
competentes:
1. Con carácter exclusivo en materia de derechos reales y arrendamientos de inmuebles que se
hallen en España; en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas
jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de
sus órganos; en materia de validez o nulidad de lás inscripciones practicadas en un Registro español; en
materia de inscripciones o de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro o de
validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiere solicitado o
efectuado en España el depósito o registro; en materia de reconocimiento y ejecución en territorio
español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.
2. Con carácter general, cuando las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los
Juzgados o Tribunales españoles, así como cuando el demandado tenga su domicilio en España (...) “:

De la lectura de los artículos 9, 21.1 y 22 de la LOPJ aparece clara la competencia de los
Tribunales españolespara conocer en materia de obligacionescontractuales,cuando éstas han nacido o
deban cumplirseen España,ya que se identificanlugar de ejecucióno cumplimientodel contrato y del
domicilio del demandado.
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disposición del artículo 1831, número 4 del Código Civil, no podrá oponer el beneficio
de excusión1601.
2) Que el deudor pueda ser demandado judicialmente en España, y sus bienes
estén situados en el extranjero. El artículo 1832 establece que para que el fiador pueda
oponer el beneficio de excusión al acreedor, entre otras condiciones, debe señalar bienes
del deudor realizables dentro del territorio español, lo que significa que si no realiza este
señalamiento de bienes dentro del territorio español no puede oponer el beneficio de
excusión o este beneficio resulta ineficaz, pero no porque esté excluido este beneficio
por el artículo 1831, sino por no reunir uno de los requisitos que exige el artículo 1832
del Código.
Al negarse en estas situaciones al fiador el beneficio de excusión, se plantea la
cuestión de sí podrá el fiador solicitar que, una vez demandado o requerido de pago, con
suspensión de las actuaciones, se le otorgue un plazo prudencial para presentar al
principal deudor y evitar, si ello es posible, verse directamente obligado a cumplir1602
En la doctrina tradicional, Manresa entiende que se puede conceder este plazo
con base al artículo 1832 del Código, es decir, en la posibilidad de eximirse el fiador
señalando bienes del deudor dentro del territorio español, se encuentre el deudor
presente o ausente’603 en contra se manifiesta Scaevola’604, quien indica, frente a
Manresa, que el artículo 1832 está subordinado al 1831 en conceptos y en números.
1601

437.

En estemismosentido,Díez-Picazo
L., Fundamentos de Derecho civil patrimonial, vol. II, op. cit., p.

1602 La
160

Ley 529 de la Compilación Navarra concede al fiador una moratoria de treinta días.
Manresa y Navarro J.M, Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentario al Código

Civil español, T.XIJ, op. cit., p. 369. En esta línea, siguiendo en la doctrina tradicional, Fernández Elias, p.
427; Gutiérrez Fernández B., Estudios fundamentales sobre el derecho civil español, T V, op. cit., p. 60,
sobre la manera de entender la ausencia en la doctrina, precisamente señala que “han disputado los
expositores pretendiendo unos que ha de ser tal que por razón de ella no pueda ser reconvenido, y que
por tanto no debe considerarse ausente el que dejó apoderado contra quien pueda dirigirse la acción o
que en lugar de su fuero competente tiene bienes, en cuya posesión pueden ser puestos los acreedores
para la conservación de su crédito.
La cláusula de la Ley es terminante. “en lugar seyendo aquel que fuese debdor” por lo que
Gregorio López dice: II/e dicitur praesens qui es! in civilale; aunque presente llama la Glosa: eliam eun
qui es! iii territorio civitatis si lamen defadii citan potes!.
Goyena, de cualquier modo que sea, considera gravosa esta disposición para el fiador. La
simple ausencia del deudor del lugar en que debe hacerse el pago, no impide que el acreedor pueda
cómodamente demandarla mientras conste de su domicilio dentro del reino; así resuelve la cuestión el
proyecto del Código.
Febrero entiende, y somos de su opinión, que no cabe llamar ausente al deudor que deja
acreditado aun procurado con poderes bastantes para que pueda representar su acción y derecho
Véase, también, Borrell y Soler A., Derecho civil español, T.IL’ Obligaciones y contratos, op.
dil., p. 530; Sala J., Ilustración del derecho real de españa, 3’ ed., corregida y arregladas las citas de leyes
a la novísima recopilación, TI, Madrid 1832, p. 368; Sánchez Román F., Estudios de Derecho Civil, TIV
Derecho de obligaciones. Derecho de la contratación, op. cit., p. 917, señala que “aunque el fiador no
hubiera renunciado al beneficio de orden, podría ser demandada en primer lugar el fiador, si al tiempo
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El profesor Guilarte observa que el articulo 1831, número 4 determina la
improcedencia del beneficio de excusión cuando no resulta posible demandar
judicialmente al deudor dentro del temtorio español, lo que implica,exclusivamente,la
consideracion de dicha imposibilidaddesde el prisma de las normas legales que señalan
el alcancejunsdiccional y la competenciade los Tribunales1605En este sentido, cabe
señalar que no siemprela condicionde extranjerodel deudorprincipal, o la residenciao
ausencia del deudor español fuera del temtorio nacional, impondra la aplicacion del
numero 4 deI citado articulo,ya que en ambos supuestoscabe la posibilidadde plantear
validamente la demanda ante los Tribunales españoles, como ocurre, por ejemplo,
cuando se ha pactado una clausula de sometimientoa los mismos o por aplicacion del
articulo 51 de la Ley de Enjuiciamientocivil Diez-Picazo’606
señala,al respecto, que la
aphcacion del articulo 1831, número4 del Codigo Civil no tendra justificacion en los
siguientes casos 10) si se trata de un deudor español,puesto que esta sometido siempre
a la junsdiccion de los Tribunales españoles,a tenor del articulo 51 LEC, 2°) si se trata
de un deudor que no tiene en España su domicilio o su paradero sea desconocido,
puesto que la demanda en España parece posible, y 3°) si el deudor es un extranjero, y
su condiciónde extranjerodomiciliadofuera del país le constabaya al acreedor.
De ello se deduce que no, entran dentro del supuesto recogido en el artículo
1831, número 4, el caso de que exista una cláusula de sometimientoa los Tribunales
españoles, el caso de que el deudor sea español, el caso de demanda formulada en
España aunque el deudor no tenga en el territorio nacional su domicilio o se ignore su
paradero, y el caso de queel acreedorconociesela condiciónde extranjerodel deudor.
En todos ellos, al no funcionarla exclusióndel beneficio de excusión, el fiador puede
oponerlo al acreedor.
Frente a estos supuestos en los que el fiador puede oponer el beneficio de
excusión, el profesor Guilarte’607
entiende que la excepcióndel beneficio sólo funciona
cuando el deudor no puede ser demandado ante los tribunales españoles por su
en que debía cumplirse la obligación, se hallara ausente de su domicilio el deudor. Si bien, en este caso
tendrá elfiador derecho a pedir que se le otorgue un plazo, según el arbitrio judicial, afin de presentar
al deudor y que mientras aquel transcurre se suspenda el procedimiento contra él (Ley 9’, Título 12,
Partida 5’)
1604 Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Código Civil comentado y
“.

concordado, T.XX VIII, op. cit., p. 585.

1605 GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo 1831del CódigoCivil, en Comentarios

al Código Civily

Compilaciones Forales, T.XXJIJ,op. cit., p.l 72.

‘606Dfez.Pjco L., Fundamentode Derechocivil patrimonial,vol. II. Op.cit., p. 437.
1607 GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo 1831del CódigoCivil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cii., p. 174.
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condición de extranjero y por haberse celebrado el negocio de donde surge la deuda
fuera de España en virtud de lo que dispone el artículo 1828 Código Civil, con lo que lo
dispuesto en el artículo 51 LEC no es de aplicación; ahora bien, no cabe entender que
cesa el beneficio por la simple circunstancia de tenerse que emplazar y notificar al
deudor en el extranjero.
Teniendo en cuenta lo que se acaba de señalar, se pueden distinguir los
siguientes supuestos:
la)

Caso de la fianza constituida en España entre fiador y acreedor en garantía de

una obligación contraída en España cuyo deudor es español. Sin lugar a dudas, y por
aplicación del artículo 51 de la LEC y el artículo 1828 Código Civil, el deudor podrá ser
demandado en España, por lo que el fiador podrá oponer el beneficio de excusión1608.
2) Caso de la fianza constituida en España entre fiador y acreedor en garantía de
una obligación contraída en España por un deudor extranjero. Por aplicación del artículo
51 LEC y del artículo 1828 del Código, entre los que no existe contradicción, también el
deudor podrá ser demandado en España y el fiador podrá oponer el beneficio de
excusión.
3) Caso de la fianza constituida en España entre fiador y acreedor extranjero en
garantía de una obligación contraída en España por deudor extranjero. Por aplicación de
los mismos preceptos que en los anteriores casos se llega a idéntica conclusión.
46) Fianza constituida en España entre fiador y acreedor, en garantía de una
obligación contraída por deudor español o extranjeroy que debe ser cumplida en el
extranjero. Por imperativo del artículo 51 de la Ley Procesal, y a pesar de lo dispuesto
1608

Ratificando lo que establece este supuesto como el siguiente, se pronuncia la sentencia del Tribunal

Supremo de 20 de marzo de 1973 (RA. 3775) Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Gimeno Fernández, al
señalar en el Considerando Segundo: “Que la función jurisdiccional referida a la facultad de decidir o
declarar el derecho en los juicios civiles, corno se expresó en la sentencia de 25 de enero de 1956 (RA.
661), está organizado en nuestro ordenamiento jurídico de modo fundamentalmente distinto, según se
trate de colisión jurisdiccional entre Tribunales españoles, o entre estos y los extranjeros, pues mientras
en el primer caso, gobernado por reglas de derecho dispositivo, nada obsta en principio a la entrada en
juego de la voluntad de las partes, con la limitación del respeto debido a lo dispuesto en la Ley, por
razón de la materia o cuantía de lo que se pida, en relación con el órgano jurisdiccional ante el que se
postula, en el segundo supuesto rigen normas de derecho imperativo, que ligan la jurisdicción a la
soberanía de la Nación sobre su propio territorio, sin posibilidad de que quienes litiguen se sustraigan
a ellas, pretendiendo desvirtuarlas o alterarlas, infiriéndose así del contenido de los artículos 267 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 51 de la LECiv., que atribuyen a los Jueces y Tribunales españoles
exclusivamente, el conocimiento de los negocios civiles que se susciten en territorio español, entre
españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros, añadiendo la de 31 de octubre de 1968 (R.
4926) que de conformidad con dichas disposiciones, conjugadas con el artículo 70 de la misma LECiv.,
las reglas sobre la competencia establecidas en la sección primera y segunda del Titulo tercero de la
citada Ley, alcanzan a los extranjeros ya comparezcan ante los Tribunales españoles como
demandantes o demandados, competencia de la que como delegada de la sobernía nacional, no puede
desprenderse ni le es dable declinar afavor de otra soberanía, sin un previo Tratado que lo permita
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en el artículo 1828, que entiende sometido al fiador a la jurisdicción del juez del lugar
donde la obligación priñcipal debe cumplirse, el profesor Guilarte señala que el fiador
podrá ser demandado ante los tribunales españoles y se verá privado del beneficio de
excusión. En contra de la opinión del profesor Guilarte, cabe señalar que el artículo 63
LEC somete la demanda sobre las obligaciones de garantía al juez que esté conociendo
de la principal, de modo que si el juez que debe conocer de la principal es el del lugar
donde la obligación principal deba cumplirse, y este lugar es el extranjero el fiador
deberá someterse a la jurisdicción del juez extranjero; y como el deudor efectivamente
ha sido demandado fuera del Reino, el fiador no le podrá oponer el beneficio de
excusión; existe, en este caso, una colisión de las dos normas en cuanto el negocio se
suscita en España, pero debe cumplirse en el extranjero’609.
5) Fianza contraída en España en garantía de una obligación que debe ser
cumplida por el deudor español o extranjero en territorio nacional, si bien éste tiene su
domicilio en el extranjero. En virtud del artículo 51 LEC y del artículo 1828 Código
Civil, se puede demandar al deudor principal en España, aunque pueda ser emplazado
en el extranjero según el artículo 300 LEC’610.Por lo cual en este caso, el fiador podrá
oponer el beneficio de excusión, salvo que la excepción del artículo 1831 del Código se
refiera a la imposibilidad de emplazar o notificar de la demanda al deudor en España, en
cuyo caso el fiador no podrá oponer el beneficio de excusión.
6)

Fianza contraída en España, garantizando una obligación que debe ser

cumplida en territorio español y a un deudor español o extranjero que tiene su domicilio
en España en el momento de la constitución de la obligación, pero que en el de su
vencimiento se encuentra domiciliado en el extranjero. El deudor puede ser demandado
en España en virtud del artículo 51 LEC y 1828 Código Civil ya que puede ser citado

este mismo sentido, Alventosa del RíoJ., La fianza:ámbitode responsabilidad, op. cii., p. 174.
El artículo 177 de la nueva Ley de Enjuiciamiento, recoge del artículo 300 de la actual Ley, la

1609 En
1610

obligación de auxilio judicial internacional en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales,
Establece que: “1. Los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se cursarán
conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en ¡a
legislación interna que resulte aplicable.
2. A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando ¡as autoridades judiciales
extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales españoles
Según la Disposición Final 19a de esta nueva LEC “en el plazo de seis meses a contar desde la
fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de
Coop eración jurídica internacional en materia civil
Al respecto, véase, también lo dispuesto en los artículos 276 a 278 de la LO 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.
“.

“.
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por edictos, conforme al artículo 269 LEC’611.Por tanto, el fiador puede oponer el
beneficio de excusión.
En conclusión, la imposibilidad de ser demandado el deudor dentro del Reino
para que no entre en juego el beneficio, viene producida por la circunstancia de no ser
competentes los tribunales para conocer del asunto, lo que viene determinado por el
cumplimiento de la obligación principal fuera del territorio nacional y no por la simple
dificultad que deriva de la necesidad de emplazar y notificar la demanda al deudor en el
extranjero.

B) Responsabilidad del fiador en el supuesto de que no oponga el beneficio de
excusión al acreedor.

El artículo 1832 establece que para que el fiador pueda aprovecharse del
beneficio de excusión debe oponerlo al acreedor.
De este precepto se deducen dos conclusiones: a) que el beneficio de excusión
no opera ope legis, sino que es el propio fiador quien debe alegarlo para que se
produzca la excusión de los bienes del fiador; y b) que si el fiador no opone el beneficio
de excusión al acreedor, no se producirá la excusión de los bienes del deudor.
No se puede considerar que la no oposición del beneficio por parte del fiador sea
una renuncia tácita al mismo, pues no cabe la renuncia tácita sino sólo la renuncia
expresa. Lo que existe en este supuesto es una pérdida del beneficio de excusión, lo cual
supone que el acreedor se puede dirigir contra el fiador cuando el deudor ha incumplido
aunque tenga bienes suficientes para satisfacer al deudor. Si bien, las consecuencias
prácticas vienen a ser las mismas en los casos de renuncia expresa, de no oposición del
beneficio, y de renuncia tácita, si la hubiera; existe, sin embargo, diferencia entre las
mismas, y esa diferencia se encuentra en que durante todo el tiempo en que puede
oponerse el beneficio de excusión (a menos que exista renuncia expresa), el fiador está
en su derecho de oponerlo, por lo que no cabe entender, si no lo opone, que existe una
el mismosentido,el artículo164de la nueva Ley, aunqueadaptándoseal resto de la normativade
la misma.El citado preceptoestableceal respecto:“Cuando,practicadas, en su caso, las averiguaciones
161L En

a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocerse el domicilio del destinatario de la comunicación, o
cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la comunicación, con todos sus efectos, conforme a lo
establecido en los artículos anteriores, o cuando así se acuerda en el caso a que se refiere el apartado 2
del artículo 157, el Tribunal, mediante providencia, consignadas estas circunstancias, mandará que se
haga la comunicaciónfijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios del Juzgado
o Tribunal.
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renuncia tácita; y, si tal es el caso, se produce una pérdida del beneficio de excusión,
pero no una renunciatáçita.
C) Responsabilidad del fiador en el supuesto de que falte alguno de los
requisitos señalados en el articulo 1832 Codigo Civil

El artículo 1832 establece que el fiador, para aprovecharse del benficio de
excusión, debe oponerlo al acreedor, disponiendo: 1°) que debe señalarle bienes del
deudor para satisfacer la deuda; 2°) que estos bienes deben ser realizables dentro del
territorio español; y 3°) que estos bienes deben ser suficientespara cubrir el importe de
la deuda.
La designación de los bienes ha de contener una precisa referencia de los
mismos y de cuantos elementos contribuyan a precisar su situación jurídica y
pertenencia al deudor, de manera que el acreedor sin necesidad de ninguna otra
diligencia, pueda desenvolver la actividad que en cada caso se requiera para
perseguirlos en el procedimientoque corresponda,ofreciendodatos suficientespara que
éste pueda valorar la conveniencia de perseguirlos o no según las características
económicas de los mismos, para evitarse el perjuicio de intentar la persecución sobre
bienes insuficientes.Comocriterio general de aplicaciónparece que habrá de tenerse en
cuenta, en todo caso, que los bienes designados deben entrañar, por ser entidad•
económica y por sus restantes condiciones, una razonable expectativa de que su
excusión, sin ser excesivamenteonerosa, larga o difícil, proporcionaráun resultado, al
menos, parcialmentepositivo,que alivie la responsabilidaddel fiador1612.
Sólo a instancia de parte, y a su costa, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, de la
ComunidadAutónoma, en el Boletín Oficial del Estado o en un diario de difusión nacional o provincial”.
1612 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1831 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cit., p. 183. Véase, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
octubre de 1915, Col. Leg. J.C., T. 134, Madrid 1917, núm. 64, pp. 367-374, en la que se dice que para
que el fiador pueda aproyecharse del beneficio de la excusión es necesario señalar bienes del deudor
realizables que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda, no bastando para que éste pueda alegar
eficazmente la excusión la referencia que, contestando a la demanda, hizo a la relación del activo
presentado por los deudores principales en las diligencias de suspensión de pagos, puesto que tal
referencia no envuelve bienes determinados realizables, suficientes para el completo pago y con garantía
de una existencia real y efectiva por cuanto aquella relación no tenía más valor que el de la firma de los
propios deudores, cuya insolvencia aparecía acreditada con anterioridad en los autos del juicio ejecutivo;
en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 abril 1975 Ponente. Excmo. Sr. D. Federico
Rodríguez Solano y Espín (RA. 1412). Entienden, por otra parte, Baudry-Lacantinerie G., Wahl A., Traité
théorique et practique de Droit Civil, TXXJV, op. cit., núm. 1031, pp. 548-549, que el fiador debe indicar
los bienes a executir de una sola vez para evitar retrasos perjudiciales al acreedor, excepto en el caso en
que después de opuesto el beneficio el deudor recibe nuevos bienes, y en el caso de que el fiador descubra
bienes del deudor en los que no había reparado; en el mismo sentido, Pont P., Explications théorique et
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En cuanto a la suficiencia de estos bienes para cubrir el importe de la deuda,
debe estimarse en razón de la responsabilidad del fiador y no de la del deudor principal,
de modo que la menor entidad de los bienes del deudor, sólo devengará su parte de
responsabilidad por el equivalente obtenido en la realización del valor de aquéllos, lo
cual se desprende del contenido del artículo 18331613y de los artículos 1826 y 1827
Código Civil. De manera:
l) Si el fiador designa bienes suficientes para cubrir el importe total de la deuda
principal, y se ejecutan en favor del acreedor, la obligación se extingue, y el fiador
queda libre de su responsabilidad (artículo 1847 Código Civil).
2)

Si el fiador designa bienes que no cubren el importe total de la deuda

principal, pero si el importe de la deuda accesoria, éste queda exonerado de su
responsabilidad (artículo 1847 en relación con el 1156 Código Civil).
3) Si el fiador designa bienes que no cubren el importe total de la deuda
principal ni tampoco el importe de la deuda accesoria, el fiador queda relevado de su
practique du Code Civil, T.IX, op. cii., núm. 179, p. 95; Troplong M., Du cautionnemerit et des
transactions. Commentaires des titres XVI et XV, Livre III du Code Civil, op. cii, núms. 263-264, pp.
242-243; y Simier Ph., Le cautionnement, op. cit., núm. 329, p. 332. Igualmente, Stolfi, N., Diritto civile,
T. IV, 1 contratti speciali, Tormo, 1934, p. 478. El artículo 2023, párrafo 2° del Code dispone, respecto de
los bienes que no puede designar el fiador para ser excutidos que: “Elle (la caution) ne doit indiquer ni
des biens du débiteur principal situés hors de 1‘arrondissement de la cour rovale du fieu oú le paiement
dolt étre fait, ni des biens litigieux, ni ceus hypothéqués a la deite que ne sont plus en la possession du
débiteur”; véase el comentario que de este artículo hace Simler Ph., Le cautionnement, op. cii., núm. 330,
pp. 332- 334. (En el mismo sentido se recogía en el artículo 1909 Código Civil italiano 1865; véase
Lomonaco, G., Istituzioni di Diritto civile italiano, T VI, 2 ed., Napoli, 1895, pp. 583-584, que sigue la
doctrina francesa.) Este precepto francés fue recogido por García Goyena, en el Proyecto de 1851, en el
párrafo 2° artículo 1745, Concordancia, motivos y comentarios del Código civil español, op. cii., pp. 908909; sin embargo, en nuestro Código Civil sólo es recogido en parte, en cuanto establece que la
designación de bienes debe serlo de aquéllos realizables dentro del territorio español, pero no en lo que
hace referencia a los otros extremos contenidos en el artículo 2023 del Code; no obstante, la disposición
de este artículo parece aplicable a nuestro Derecho, pues como explica García Goyena, se debe facilitar al
acreedor la excusión de los bienes del deudor, y el hecho de señalarle bienes hipotecados o litigiosos haría
más difícil Ja excusión de los mismos.
161.’ Estima la mayor parte de la doctrina francesa que no es necesario que los bienes indicados por el
fiador sean suficientes para cubrir el importe de la deuda; así, Aubry C., y Rau C., Cours de Droit civil
français d’aprés le méthode de Zachariae, T.IV, op. cii., § 426, p. 683; Baudry-Lacantinerie G., Wahl A.,
Traité théorique et practique de Droit civil, TXX7V, op. cii., núm. 1037, pp. 55 1-552; Duraton M., Cours
de Droit civil suivant le Code français, TIX, op. cii., núm. 338, p. 121; Pont P., Explications théorique et
practique du Code civil, TIX, op. cii., núm. 178, p. 95; Ripert G., Boulanger J., Traité de Droit civil
d’aprés le traité de Planiol, Tu, op. cii., núm. 1889, p. 678; Simler Ph., Le cautionnement, op. cii., núm.
329, p. 331, y Veaux D., voz Cautionnement, en Dalloz. Repertoire de Droii civil, op. cii., núm. 152, p.
545. Esta afirmación de la doctrina francesa tiene su apoyo en que el artículo 2023 del Code no exige este
requisito. No obstante, a pesar de que nuestro Código exija la suficiencia de los bienes para cubrir el
importe de la deuda, hay que tener en cuenta la precisión que se hace en el texto en cuanto esa suficiencia
debe estimarse en razón de la responsabilidad del fiador, teniendo en cuenta que la excusión beneficia a
éste, y que por tanto, si no es suficiente, tal insuficiencia debe recaer sobre el fiador, por lo que parece
que se puede permitir una designación de bienes insuficientes para cubrir el importe íntegro de la deuda
principal, e, incluso, de la deuda accesoria, puesto que el fiador, en último término, responderá de aquella
parte de la deuda que no haya cubierto la designación de bienes para ser excutidos.
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responsabilidad por el equivalente obtenido en la relización del valor de aquéllos, pero
no de la parte de la deuda que no se haya extinguidoi
Con relación al requisito de que tales bienes sean realizables dentro del territorio
español, la condición de realizables significa que los bienes deberán pertenecer al
deudor principal, que deben tener el carácter de disponibles y que no se encuentren
afectados por ninguna traba que impida su embargo y consiguiente ejecución por los
trámites legales. La concurrencia de tales circunstancias es una cuestión a analizar en
cada supuesto concreto. Las referencias a que se trate de bienes realizables en territorio
español, no plantea mayores problemas.
Si al oponer el beneficio de excusión faltase alguno de estos requisitos, el
beneficio no tendría eficacia. Cabria preguntarse, sí con posterioridad podrían
subanarse la falta de algunos de los requisitos mencionados, pero la respuesta parece
que debe ser negativa, puesto que todos estos requisitos deben reunirse en el momento
de la oposición por el fiador al acreedor del beneficio de excusión.
En este supuesto de falta de alguno de los mencionados requisitos no se trata ni
de un caso de excusión del beneficio, ya que el beneficio se puede oponer, pues no se
encuentra en ninguno de los casos excluídos en el artículo 1831 Código Civil, ni de
pérdida del mismo, puesto que el beneficio se ha opuesto por el fiador, pero sí se trata
de un beneficio ineficaz por ser opuesto defectuosamente.

2.2 El problema de los gastos de excusión.

El artículo 1832 del Código civil omite cualquier referencia al tratamiento que
ha de darse al tema de los gastos de excusión. En realidad, la cuestión se desdobla en
dos: una, si el fiador está obligado a anticipar los gastos de excusión al acreedor, y otra,
si, en todo caso, deberá abonarlos y en qué cuantía.
Cierto sector de la doctrina tradicional y determinados Códigos condicionan el
ejercicio de la excusión de los bienes del deudor a la oportuna anticipación de los gastos
de ejecución por el fiador. Además, tal era el criterio que imperaba en el Derecho
anterior al Código Civil y así fue recogido en el artículo 1745 del Proyecto de García
Goyena’614, que expresamente imponía tal carga al. garante. Sin embargo, el artículo

1614

El artículo 1745 deL Proyecto de 1851

establece:“Para que el fiador pueda aprovecharse del

beneficio de excusión, debe oponerlo al acreedor, luego que este le requiera para el pago y señalarle
bienes del deudor, anticipándole la cantidad necesaria para hacer la excusión
“.
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1832 ha suprimido dicho extremo, apartándose también en este punto del Código
francés1615. En general, la doctrina patria más moderna’616 entiende que no debe el
fiador adelantar los gastos de la excusión. Tal opinión nos parece incuestionable ante la
Señala García Goyena que el artículo 2023 del Code fue vivamente combatido (ver discurso 94)
en cuanto a la anticipación de dinero al fiador, y la prohibición de señalar los bienes hipotecados a la
seguridad e la deuda, si no estuviesen poseídos por el mismo deudor. Continúa manifestando que en los
Discursos 95 y 96 se contestó victoriosamente al ataque: “Si la escusión cede enteramente a favor del
fiador; si él no la reclama, sino para evitar el satisfacer por sí mismo una deuda que ha garantido, y en
la que no se habría consentido sin la fianza, justo es que él anticipe los gastos. ¿Qué ventajas sacaria el
acreedor de lafianza, si para hacer la escusión se viera obligado á la anticipación de cantidades que tal
vez escederían el crédito? Vid., García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código
Civil español, T.III, Madrid 1852, p. 152.
1615 Artículo 2023 del Code que dispone en su apartado primero: “La caution qui requiert la discussion
“.

doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers sufJisanls pourfaire la
discussion Así dispone la doctrina francesa que uno de los requisitos para que opere el beneficio de
excusión es necesario adelantar los gastos de la excusión. Vid., entre otros, Pothier R.J., Traité des
obligations, T II, op. cii’.,n°413, p. 225; Mourlon F., Répétitions écrites sur le troisiéme examen du Code
Napoléon, T III, op. cit., p. 500; Duraton M., Cours de droit civil suivante le Code français, Tome
neuviéme, op. cit., p. 120; Rogron J.A., Codes français expliqués, op. cii., p. 360; Aubry et Rau, Droit
Civil français, Tome sixime, op. cit., pp. 282-283; Colmet de Santerre E., Cours analytique de Code
Civil, Tome Huitiéme, op. cii’.,p. 258; Colin A., Capitant H., Curso elemental de Derecho civil, T frÇop.
cii’., pp. 2 1-22; Planiol M., Ripert J., Tratado práctico de derecho civil francés, T. XI, 2”parte, op. cii’.,p.
894; y, De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, tome sixiéme, op. cii’., pp. 891-892, para el
Derecho Belga.
Asimismo, en este sentido, se pronuncian la doctrina italiana, teniendo presente lo que establecía
el artículo 1910 del Codice Civile de 1865 y el actual artículo 1944.3° del Codice Civile de 1942: “Salvo
patto contrario, ufideiussore é tenuto ad anticipare le spese necessarie”, así, entre otros, Giusti A., La
fideiussione e ji mandato di credito, op. cii., p. 188; Corsi R., La fideiussione nei rapporti del Codice
Civile, op. ci!., p. 97; Campogrande y., Trattato della fideiussione, op. cit., núm. 573, p. 385; Redenti,
voce Fideiussione, op. cii’.,p. 133; Pacifi-Mazzoni E., Istituzioni di diritto civile italiano, vol. V parte II,
op. cit., p. 497; Ravazzoni A., La fideiussione, op. cit., pp. 188-189; Distaso N., voce Fideiussione, op.
cit., pp. 117-118; De Martino y., Commetario teorico-pratico al Codice Civile, op. cii., pp. 689-690;
Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1944, in Commentario del Codice Civile, op. cit.,
pp. 29 1-292, manifiesta, no obstante, que basta una simple oferta de anticipación de los gastos por parte
del fiador, cuando éste vaya a oponer el beneficio de excusión, ante el requerimiento de pago que al
efecto le realice el acreedor. En contra, sin embargo, se manifiesta, Bozzi G., La fideiussione, le figure
affini, op. cit., pp. 255-256, señalando que la falta de anticipación de los gastos no determina la
inoperatividad de la excepción, sino solamente la obligación de resarcimiento del daño; en cambio,
posteriormente, en su obra La fideussione, op. cit., p. 119, se decanta a favor de anticipar los gastos
necesarios como un requisito más para la operatividad del beneficio de excusión.
1616 Ante la cuestión de ¿Adelantará el fiador los gastos que lleve consigo esa excusión? Responde Gullón
“.

Ballesteros, que parece que no. Precisamente los precedentes inmediatos (Proyecto de 1851;
Anteproyecto de 1882-1888), exigían, por el contrario, que entre las condiciones de validez de la
oposición del beneficio de excusión, que el fiador adelantase la cantidad necesaria para cubrir esos gastos.
Al suprimir el Código toda referencia expresa a la cuestión, hay que interpretar que no gravan al fiador
precisamente, es decir, que no ha de anticiparlos. Vid., Gullón Ballesteros, Curso de derecho civil, op. cii’.,
p. 439. En el mismo sentido, O’Callgahan X., Código Civil. Comentado y con jurisprudencia, op. cii., p.
1746.
La doctrina tradicional, por el contrario, se inclina en la misma línea de los precedentes del
actual Código civil, al exigir la necesidad de anticipar los gastos que supone la excusión. Al respecto,
Gacía Goyena F., Febrero o librería de jueces, abogados y escribanos, op. cit., p. 419, señala que “la
excusión de bienes raices exige cantidades considerables, debe el fiador suministrarlas; si bien no ha de
hacerse la excusión cuando haya de ser larga y dflcil, ni cuando recaiga sobre bienes litigiosos,
gravados sobre manera con hipotecas, o situados fuera del reino “; del mismo autor, Concordancias,
motivos y comentarios del Código Civil español, T III, op. cii’.,p. 152; Sánchez Román F., Estudios de
Derecho civil, TIV Derecho de Obligaciones. Derecho de la contratación, op. cit., p. 917; Escriche J.,
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ausencia en el citado precepto de una referencia en contrario, lo que debe estimarse
como un deliberado propósito de modificar la distinta situación anterior.
El segundo punto es determinar si, aunque no anticiparlos, debe el fiador abonar
los gastos que se originen por la excusión. En los Códigos que optan por imponer al
fiador la obligación de adelantar los gastos de la excusión, es obvio que, en última
instancia, deberán ser pagados por el fiador, sin perjuicio de su eventual recuperación
con cargo al deudor principal. Pero con relación a nuestro Derecho positivo, algún
autor’617frente al criterio contrario de la doctrina mayoritaria estima que corresponde al
fiador pagar los gastos derivados de la excusión, considerando que se trata de un
privilegio o beneficio que le favorece. Sin embargo, tal solución resulta cuestionable y
no es enteramente satisfactoria. Indudablemente como tratamos en su momento, si el
fiador se ha obligado expresamente a una cantidad, su responsabilidad no puede
extenderse a más de lo contenido en la fianza, conforme al artículo 1827. Con
independencia de esto, acaso se deban imputar los gastos de excusión al fiador, en la
fianza indefinida, si se les considera como accesorios, en tanto que si son judiciales
habrá de estarse, en principio, a lo que dispone el artículo 1827 en :su apartado 2°.
Probablemente, ante el silencio del Código civil en este punto, el problema deba
resolverse en cada caso atendiendo a la forma y extensión de la fianza, a la conducta
desplegada en el supuesto por acreedor y fiador, a la existencia de un pronunciamiento
judicial sobre las costas y, en definitiva, al resultado mismo de la excusión. Por ello no
vemos que resulte decisivo para atribuir al fiador los gastos de la excusión sobre la base
de tratarse éste de un beneficio que le favorece, pues, indudablemente, está dicho
beneficio

más en armonía con el carácter esencialmente subsidiario

de la

responsabilidad que asume el fiador, que implica en esencia la exigencia de que se
cobre el acreedor primero del deudor principal.

2.3 Responsabilidad del acreedor en la excusión.

A) Artículo 1833 del Código Civil y sus antecedentes.

Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Ti, op. cii., p. 780; Del Viso S., Lecciones
elementales de DerechoCivil, Tul De las obligaciones, op. cit., p. 485.
1617 Scaevola Q. M., El artículo 1831 deI Código Civil, en Código Civil. Comentado y concordado, T.
XXVIII, op. cit., p. 595.
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Vamos a referirnos en este apartado a una materia a la que hemos aludido en
líneas precedentes, como es la relativa a la responsabilidad del acreedor en la excusión
de los bienes señalados por el fiador, tal como establece el artículo 1833 del Código
Civil, precepto que se ubica a continuación de aquellos otros ya analizados, relativos
tanto al momento de interposición del citado beneficio como a las condiciones que para
su ejercicio se exigen.
Este precepto carece de antecedentes concretos tanto en el Derecho Romano,
como en nuestro Derecho histórico’618. Al respecto, considera Guilarte que “si no
aparecen en nuestro Derecho histórico se debe a que, en ellos, el beneficio de excusión,
de orden o de reclamación anticipada tiene en cierta medida un contenido distinto, que
le hace funcionar de otra forma más simple”619. De manera que, en nuetro Derecho
histórico patrio no se viene a exigir, como así se hace en el vigente Código Civil, una
necesaria cooperación al fiador, sino que simplemente se le faculta a exigir del acreedor
que ejecute previamente al deudor principal, de suerte que en tanto no se haga o no
resulte acreditada la infructuosidad en la reclamación al deudor, a pesar de la ejecución
iniciada contra los bienes de éste, no se podrá proceder contra el fiador. Señala, en
consecuencia, Sánchez Román’620 que, precisamente en relación con el Derecho
castellano

anterior al Código Civil, no obstante, algunas opiniones doctrinales

contrarias, no se exigía para la eficacia del beneficio de excusión, ni el señalamiento de
bienes por el fiador, ni que se anticipara los fondos, requisitos que, tomados del Código
Civil francés, son, sin embargo, tal como hemos señalados, incorporados con
posterioridad en el Proyecto de 1851 y trasladados, menos el último de los citados, a la
redacción del artículado de nuestro actual Código Civil. De ahí que, algunas sentencias
del Tribunal Supremo, todas ellas anteriores a la publicación del Código Civil, se
apresurasen a señalar que el beneficio de excusión como propia excepción de
reclamación anticipada que es, determina que el acreedor no sólo debe demandar
previamente al deudor principal, sino que debe también apurar todos los recursos que
legalmente dispusieran contra él antes de poder exigir el cumplimiento subsidiario al
I68

Ello, no obstante, la opinión de algunos autores que consideran que el artículo 1833 es conforme con

el espíritu de la Ley 8, Título 12, Partida V. Vid., en este sentido, Burón García G., Derecho civil español
según los principio, los Códigos y Leyes precedentes y la Reforma del Código Civil, T. III, op. cii., p.
952; Escriche J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, T. 1, op. cii., p. 780. Asimismo,
vid., la Glosa 4 de Gregorio López a la citada Ley 8k’,en Las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alonso el
IX, vertidas al Castellano por Ignacio Sanponts t Barba, D. Ramón Marti de Eixala y D. José Ferrer y
Subirana, T. III, op. cii., p. 270.
1619 Guilarte Zapatero y., Comentarios al artículo 1833 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
y

Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 193.
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fiador. De forma que, sólo la insolvencia probada del deudor principal autorizaba la
reclamación al fiador y tal insolvencia, sin perjuicio de algunos casos concretos en que
se manifestaba de forma evidente, se acreditaba por la,ejecución fallida de aquél1621.
De todo ello se deriva, pues, por un lado, la inutilidad de establecer la
responsabilidad del acreedor por su negligencia en la excusión de los bienes señalados
por el fiador, pues el acreedor está necesariamente obligado a reclamar anticipadamente
al deudor principal el cumplimiento de su obligación y en tanto esto no se lleve a cabo,
no se podrá reclamar contra el fiador; y, por otro, que la insolvencia de deudor y, en
consecuencia, su imposibilidad para cumplir y satisfacer en todo o en parte, resulta de la
ejecución que contra sus bienes ha realizado sin éxito el acreedor’622.
Ahora bien, hemos de decir que, tampoco’ aparece ningún precepto similar al
citado artículo 1833 en el Proyecto de Código Civil de 1836, quizá motivado porque la
Comisión designada al efecto para la elaboración de dicho Proyecto, en relación con
esta materia, recogió simplemente el antiguo Derecho, en el que, como bien sabemos,
no se hace una referencia específica a la cuestión, limitándose tan solo a rectificar y
aclarar ciertos puntos’623.
Hemos de esperar, pues, al Proyecto de Código Civil de 1851, en cuyo artículo
1746, se viene a consagrar una disposición idéntica a nuestro actual artículo 1833. Si
bien, la única mención a destacar que realiza García Goyena en sus comentarios al
respecto de la cuestión es que dicho precepto concuerda con el artículo 2024 deI
Code’624, admitiéndose, sin embargo, que el artículo 328 del Código Prusiano, parte la,
Título 14, dispone con más concisión: “El daFioresultante de una falta grave cometida
por el acreedor en la persecución del deudor, es de su cuenta”625.

T.IV,op. CII., p. 917.
Sentenciadel TribunalSupremode 20 de abril de 1886(Col. Leg. fC., T. 59, Madrid 1887, n°170,

1620 Sáchez Román F., Estudiosde DerechoCivil,
1621

pp. 756-760), afirmóque “lafianza no nace ni puede realizarse legalmente hasta después de procederse
a la ejecución y de ser declarada total o parcialmente su insolvencia Vid., también,la sentenciade 2 de
marzo de 1891(Col. Leg. fC:, T. 69, Madrid 1891, n°60, pp. 287-291).
1622 En este sentido, se regula también el beneficio de excusión en el Código Civil alemán en los
“.

parágrafos 771 a 773. Vid., Larenz K., Derecho de obligaciones,T.Ii, versión española y notas de J.
Santos Briz, op. ch’.,p. 451; EimeccerusL., Kipp Th., WolfM., Tratadode Derechocivil, T.ii Derecho de
obligaciones, vol. 11Doctrina especial, 2°parte, traducción española con anotaciones de Pérez González
y Alguer, actualizada por Ferrandis Vilella, op. cit., pp. 822-823.
162j Vid., Lasso-GaiteJ.Fco.,Crónicade la Codificaciónespañola,4 CodificaciónCivil (Génesise historía
del Código),vol, Ji, Ministeriode Justicia,op. cit., p. 117.
1624 Además de con el artículo 2060 Sardo, 1896 Napolitano, 3016 Luisana, 1504 de Vaud y 1872
Holandés.
1625 García GoyenaF., Concordancias,motivosy comentariosdel Código Civilespañol, T. III, op. cii’.,p.
152.
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Efectivamente, el artículo 1746 del Proyecto de Código Civil de 1851 reproduce,
con muy pocas variantes íntegramente el artículo 2024 del Code Civil, el cual dispone:
“Tout les fois que la caution a fait 1‘indication des biens autorisée par 1‘article
précédent, et qu ‘elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est,
jusqu ‘á concurrence des biens indiqués, responsable á 1‘égard de la caution, de
¡ ‘insovabilité du debiteur principal survenue par le de’fautde poursuites

“.

Si bien, la redacción definitiva que consagra tal precepto del Code no estuvo
exenta de cierta polémica, que es interesante brevemente reseñar.
Así, la responsabilidad del acreedor tal como se desprende de la redacción de
dicho precepto, no era admitida por Pothier quien consideraba que el beneficio de
excusión concede al fiador sólo el derecho a no ser perseguido antes que el deudor
principal (creditor non primum adfideiussorem aut sponsorem accedat), pero, una vez,
designados los bienes por el fiador, el acreedor puede hacer la excusión cuando mejor le
parezca, no existiendo obligación de hacerlo, cuando así quiera el fiador; y, si el deudor
principal, a cuya excusión ha sido remitido el acreedor deviene después insolvente, el
fiador no debe quejarse de que el acreedor no le haya perseguido, cuando no lo era, por
no estar obligado a ello; y, si el foador tenía noticias de la insolvencia del deudor,
podría ejercitar su derecho contra éste, tan pronto como hubiese sido emplazado. No
obstante, a esta consideración general del ejercicio del citado beneficio de excusión,
Pothier hace referencia a una posible excepción al señalar que sí el fiador se hubiese
obligado a pagar lo que el acreedor no puede sacar del deudor principal (in id quod
servan non poterit), el acreedor que hubiera tenido el medio durante un tiempo dado de
hacerse pagar, no será admitido fácilmente cerca del deudor, a presentar demanda contra
el fiador devenido insolvente; por cuanto, ese fiador que no se ha obligado más que a lo
que el acreedor no podía sacar, podría oponerle lo que éste de una manera fácil habría
podido sacar del deudor principal, lo que le era debido, y, en consecuencia, nada le
debe. Con lo cual la responsabilidad en este caso concreto recae sobre el acreedor y no
sobre el fiador, lo que supone que implícitamente Pothier está admitiendo una
responsabilidad en el acreedor, aunque limitada a este supuesto mencionado’626.
Esta misma posición parece encontrarse en el Proyecto de Code Civil, en cuyo
artículo 15 (actual artículo 2024) venía a señalar: “Le créancier qui a négigé de discuter
les biens qui lui ont été indiques n ‘en a pas moins le droit poursuivre la caution,
1626 Pothier

R.J., Traité des obligations, Tome deuxime, op. cii., núm. 414, pp. 225-227; del mismo autor,

Tratado de las obligaciones, op. cii., núm. 415, pp. 267-268.
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Néanmoins, si le créancier avait accepté les deniers. pour la discussion des biens
indiqués, ji serait responsable de ¡ ‘insolvabilité survenue par le defaut de poursuite

“.

Tal redacción y, por tanto, la base doctrinal sobre la que descansaba, dieron
lugar a no pocas discusiones en el seno del Consejo de Estado. Así, por un lado, se
decía que este artículo 15 se hallaba en contradicción con el artículo 13 (actual artículo
2023)1627,

destruyendo los efectos de dicho precepto, porque aun cuando el fiador

hubiese cumplido las condiciones indicadas de designar bienes del deudor y adelantar
los gastos para realizar la excusión, el artículo 15 parece privar al fiador de este
beneficio, puesto que permite al acreedor no excutir los bienes del deudor y perseguir,
sin embargo, al fiador’628.Además, señala M. Tronchet que taiprecepto era inútil, pues
sí sólo tiende a establecer el principio que cuando el fiador se limita a indicar los bienes
del deudor, es responsable de su insolvencia, y si, en su caso, adelanta los gastos para la
excusión, la responsabilidad recae sobre el acreedor. Este principio está ya consagrado
en el artículo 13 que regula ambos supuestos. Pero, sí lo que quiere prever es el caso
donde el acreedor aunque esté en estado de poder realizar la excusión al deudor
principal, sin embargo, no la realiza y el deudor resulta insolvente, se supone que esa
negligencia debía recaer sobre él mismo, y que el fiador no: debe ser perseguido. Esta
regla descansa en un falso principio, pues, el fiador debe también responder de la
insolvencia del deudor. Puede, igualmente, prevenirla, pues tiene una acción contra el
deudor para obligarle a:liberarle’629.
Por otro lado, se indicaba que si el acreedor no aceptaba el adelanto de los gastos
y el fiador los consignaba, no parecía justo hacerle a éste responsable de la insolvencia
del deudor en esta situación, por lo que se sugería la supresión del término “aceptar” en
este artículo. Se comprende, pues, igualmente, los casos donde el acreedor ha aceptado
el adelanto de los gastos, como cuando se consigna ante la negativa del acreedor a
630

Sin embargo, frente a esta postura, se defendía, que la introducción de este
precepto con la redaccción indicada no conlieva contradicción alguna entre las
1627 Artículo 13 del Proyectode

Code: “La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier

les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisens pourfaire la discussion

“.

este sentido,LacuéeM., Discussiondu Conseild’État,en Fenet P.A., Recueilcomplet des travaux
préparatoiresdu Code Civil,Tome Quinzime, París 1836,p. 17.
1629 Tronchet M.,.Discussiondu Conseil d’État et du Tribunatsur le Code Civil, en Fenet P.A., Recueil
1628 En

complet des travauxpréparatoiresdu Code Civil,op. cii., p. 18.
1630 En este sentido, M. Tronchet, Discussiondu Conseil d’État, en Fenet P.A., Recueil complet des
travaux préparatoiresdu Code Civil,op. cii., p. 22, puede añadirseque “si el acreedor durante un tiempo
que ha señalado es negligente en la excusión del deudor, los riesgos son de su cargo

“.
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disposiciones citadas, señalando, al respecto, que si el fiador cumple con las
condiciones necesarias para realizar la excusión: indicar los bienes y adelantar los
gastos, y, el acreedor no realiza actividad alguna para la excusión de dichos bienes y el
deudor resulta después insolvente, esta insolvencia se produce por su sola negligencia,
la cual no debe recaer sobre el fiador, pues, no ha tenido la culpa de la producción del
acontecimiento que ha provocado la insolvencia del deudor y que sólo ha tenido lugar
por la conducta del acreedor’631.
Asimismo, se proponía una distinción en la que se hiciera referencia tanto al
caso en que había aceptado del acreedor el adelanto de los gastos para la excusión de los
bienes del deudor, como el supuesto en que el fiador los consignara por haber rehusado
aceptarlos el acreedor, haciendo responsable al acreedor de los hechos producidos por
su negligencia, solamente, cuando éste aceptaba el adelanto de los gastos, pues, se
suponía que consentía en perseguir al deudor y, por tanto, los hechos posteriores debían
ser de su cargo; pero cuando rechazaba este adelanto, y eran consignados, no se le podía
hacer responsable nada más que tres meses después’632.
Tal distinción no pasó al texto definitivo del artículo 2024, como tampoco el
término “aceptar” que aparecía en la primitiva redacción del citado precepto.
De manera que, después de la Discusión habida en el seno del Consejo de
Estado, se redacta dicho artículo en la forma que hemos indicado anteriormente’633,
influyendo decididamente no sólo en el artículo 1910 del Código Civil italiano de

‘‘
DefiendeestaposturaM. Bigot-Préameneu
y Treillard,en FenetP.A., Recueil complet des travaux
préparatoires du Code Civil, op. CII., pp. 17-19.
Por su parte, el Primer Cónsul señalaba que “el artículo debería expresar más claramente que la
insolvencia del deudor recae sobre el fiador cuando se han indicado los bienes del deudor, sin adelantar
los gastos”, en Fenet PA., Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, op. CII., pp. 17-18.
Y, asimismo, indica el Consúl Cambaceres, la conveniencia de fijar un tiempo durante el cual el acreedor
sería responsable de la insolvencia del deudor, lo que no fue recogido posteriormente en el artículo 2024,
ibidem (pp. 18-19).
Esta postura fue defendida principalmente por el Primer Cónsul adoptando el Consejo de Estado la
enmienda que presentó este último, aunque en la redacción definitiva del artículo tampoco se menciona
ningún plazo de tiempo, en Fenet P.A., Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, op. cii.,
p.22.
l6
M. Bigot-Préameneu, después de la reunión habida con el Tribunat, presenta la redacción definitiva

del Título V, del Libro III, De la Fianza, para que el Consejo de Estado 1 adopte en los términos que se
contemplan en el actual texto del artículo 2024. Vid., Fenet P.A., Recueil complet des travaux
préparatoires du Code Civil, op. cii., p. 33.
Recordemos que este Proyecto de Código Civil como su Exposición de Motivos redactada por
M. Treilhard, fueron entregados al Tribunat el 14 de febrero de 1804, y M. Chabot presentó un informe en
la Asamblea General de 11 de febrero. En esta misma sesión, M. Goupil Préfein pronuncia un discurso
contra el Proyecto que es respondido por M. Chabot en la sesión de 13 de febrero. El Tribunat en esta
misma sesión vota la adopción del Proyecto y encarga a M.M. Chabot, Lahary y Duvidal que lo presenten
ante el Cuerpo Legislativo. En la sesión de 14 de febrero se discute en dicho Cuerpo, y en el mismo día se
redacta un Decreto de adopación definitivo, siendo su promulgación el día 24 de febrero de 1804.
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18651634,sino también en el ya mencionado artículo 1746 del Proyecto de Código Civil

de 1851, en cuyo texto, como bien sabemos, se reproduce. dicho precepto del Code,
salvo la referencia que en el mismo se hace al adelanto de los gastos por parte del fiador
al acreedor para realizar la excusión, que no se recoge en el precepto del citado
Proyecto.
Posteriormente, el contenido del citado artículo 1746, es recogido por el
Anteproyecto de Código Civil de 1882-1888, en su artículo 13, Capítulo II, del Título
dedicado a la fianza, del Libro IV, con un texto idéntico al mismo; para pasar luego, con
la misma redacción al artículo 1833, que la mantiene tanto en la primera como en la
segunda edición del Código Civil, sin producirse absolutamente ningún cambio al
respecto.
Ahora bien, resulta extraño la ausencia de comentarios en tomo a este precepto
en el ámbito de nuestra doctrina civilista. Así, tanto los primeros comentaristas del
Código como los primeros tratadistas de nuestro derecho civil, no llevaron a cabo
ninguna exégesis del mismo, lo que también acontece en nuestra doctrina científica más
actual.
De ahí que, la mayoría de los autores se limitan a constatar la existencia de este
precepto al referirse al beneficio de excusión y la responsabilidad que del mismo se
deriva, sin más profundidad’635.Quizá la disposición de este artículo no ha llamado más
la atención en la doctrina, porque el acreedor está normalmente interesado en ver
satisfecho su crédito, por lo que parece lógico que haga todo lo que esté en su mano
1634 El

artículo 1910 disponía:“Qualora elfideiussore abbiafatta i’indicazione dei beni in conformiUi

dell ‘articolo precedente, ed abbia somministrare le spese accorrenti per la escussione, ji creditore é
responsabile verso ji fideiussore fino alla concorrenza dei indicati, a cagione delia non solvenza del
debitore principale, sopraggiunta per esseri da iui dfferito u procedimento giudiziale “; Vid., BorsariL.,
Commentario del Codice Civile italiano, vol. IV, Parte seconda, Turín 1881, p. 329, quien señala
expresamente que este precepto se tomó del artículo 2024. Asimismo, Campogrande V., voce
Fideiussione, Ji Digesto Italiano, vol. XI, Parte Seconda, op. cii., núm. 51, pp. 178-179; del mismo autor,
Trattato della fideiussione, op. cit., núm. 577, p. 389; Redenti, voce Fideiussione, op. cit., p. 133; Pacifici
Mazzoni E., Istituzioni di diritto civile italiano, vol. V, Parte II, op. cit., p. 497. No obstante, como señala
Aru, a pesar de admitir el beneficio de excusión, el vigente Código civil italiano, a diferencia del anterior,
no contiene ningún precepto relativo a la conducta negligente del acreedor en dicha excusión, vid., Am
L., Fideiussione, en Commentario al Codice Civiie, vol. II Dei contratti speciaii, Parte JI, op. cii., p. 405.
Si bien, la mayoría de la doctrina viene a considerar que, en todo caso, la responsabilidad del acreedor se
basa en el artículo 1957.10, vid., entre otros, Giusti A., La fideiussione e il mandato di credito, op. cit., p.
179; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzie, op. cit., p. 36.
1635 Vid, Valverde y Valverde C., Tratado de Derecho Civil español, T.III, Parte especial. Derechos
personales o de obligaciones, op. cit., p. 307; De Diego Ci., Intituciones de Derecho civil español, T.II
Derecho de Obligaciones. Contratos, op. cit., p. 369; Borreli y Soler A.M., Derecho civil españo1 7’.JIJ
Obligaciones y contratos, op. cit., p. 529; Santos Briz J., Derecho civil. Teoría y práctica, T.IV Derecho
de obligaciones. Los contratos en particular, op. cit., pp. 652-653; De Buen D., Derecho civil espñol
común, op. cit., pp. 652-653; Albaladejo M., Derecho civil, Tu Derecho de obligaciones, vol. JI Los
contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cit., p. 439.
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para lograr un cumplimiento efectivo de la deuda; de manera que, si el acreedor, ante el
incumplimiento del deudor principal, se dirige al fiador, y éste le opone el beneficio de
excusión, señaládole bienes suficientes del deudor realizables dentro del territorio
español, tal como establece el artículo 1832 de Código Civil, aquél lo haga efectivo,
para ver así satisfecho su interés, y extinguida la obligación.
Parece, pues, del todo razonable esperar que la actuación del acreedor sea
precisamente diligente, ya que adoptar una posición contraria implicaría que con su
negligencia

se liberaría de responsabilidad al fiador y, por ende, se verían reducidas sus

posibilidades de cobrar la deuda y de satisfacer su crédito.
Sin embargo, aunque en la práctica éste debería ser el comportamiento correcto,
es un hecho constatado la existencia de un precepto que se refiere a esta materia en
nuestro Código, y, además, algunas sentencias, si bien escasas, que se han pronunciado
sobre la cuestión, lo que junto con una falta de un completo desarrollo en el campo
doctrinal, nos exige ocupamos de la misma, precisando acerca de las circunstancias en
que se produce esta responsabilidad y su alcance.
Para ello, debemos tener presente que esta responsabilidad del acreedor se va a
dar únicamente en la fianza de carácter subsidiario (artículo 1831.2° del Código Civil) y
bajo las condiciones recogidas en el artículo 1832 deI mismo Código, condiciones, que
tal como hemos oportunamente analizado, se refieren al ejercicio del beneficio de
excusión por el fiador. Siendo, además, la negligencia en esa excusión de los bienes del
deudor que debe realizar el acreedor, la que, asimismo, determina la responsabilidad de
éste, cuando el deudor deviene insolvente y, por tanto, no puede satisfacer su crédito
con aquellos bienes que, en principio, sí podrían cubrir la deuda.

B) Fundamento del precepto

Nuestro Código, después de dedicar tres artículos, tal como hemos visto, para
delimitar el beneficio de excusión, ocupándose concretamente en el artículo 1832 del
interés del acreedor, se atiende en el artículo objeto de análisis a los intereses del fiador,
para que no tenga que responder por la negligencia del acreedor al realizar la excusión
de los bienes correspondientes al deudor principal’636.

1636

En este sentido, Manresa y Navarro J.M., Comentario al artículo 1833 del Código Civil, en

Comentarios al Código Civil español, TXIL op. cit., p. 376; García Goyena F., Concordancias, motivos y
comentarios del Código Civil español, T.IIJ, op. cit., p. 152; Falcón M., Código Civil español, 71V, op.
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Dicha conducta negligente del acreedor podrá dar lugar a una insolvencia
posterior del deudor, no debiéndose atribuir las consecuencias de esta insolvencia
devenida al fiador que, en su momento señaló bienes del deudor realizables en los que
hacer la excusión,cumpliendode esta forma con lo prescritoen la ley.
El fundamentocorrespondienteal precepto queda, pues, totalmentejustificado.
Se trata de hacer recaer sobre el acreedor las consecuenciasderivantes de su propio
comportamiento negligente. De no atribuirle este sentido, el beneficio de excusión
operaría únicamenteen un plano teórico, sin una eficacia práctica, que lo alejaría de la
realidad social, y, además, lo haría depender exclusivamente de la voluntad del
acreedor, lo que resulta enteramentecriticable.
A pesar de que, en principioresulta evidente, cuál es el alcance y, por ende, la
esencia de esta sanción legal que viene a imponerseal acreedor como consecuenciade
su negligencia, y en ello, la mayoría viene a coincidir; sin embargo, en la doctrina se
han mantenido criterios contrapuestos a la hora de atribuir la responsabilidad al

acreedor’637,argumentándose,por un lado, en contra de esta solución que el fiador
mediante el beneficiode excusiónpuede negarsea cumplir su obligación,en tanto no se
intente la ejecución de los bienes del deudor, no teniendo un alcance mayor dicho
beneficio que el precisado, de forma que al acreedorno se le puede imponer ninguna
otra responsabilidad;y, por otro, a favor de dicha solución,evidenciandoque la sanción
es clara al imponer al acreedor, no sólo una realizaciónefectiva sobre los bienes del
deudor, sino tambiénuna responsabilidadque va más allá de esa simplerealización’638.
Es evidente, y, así, se pone de manifiestoeneste precepto,que el fiador quedará
libre siempre que los bienes señalados sea suficientes para cubrir la deuda; en caso
contrario, el fiador quedaráobligadopor el resto.
Ahora bien, al lado de las razones de justicia que hacen recaer sobre el acreedor
la negligenciapor él observada,se encuentratambién el carácter subsidiariode la fianza
sobre la que opera’639Este carácter,como analizamosen su momento,determina que el
fiador responde ante el incumplimientodel deudor, de forma que, actúa en segundo
término, pues, la finalidad de constituir una fianza con tal carácter descansa,
cit., p. 395; Santos Briz J., ComentarioaI artículo 1833 del Código Civil, Código Civil. Doctrina y
Jurisprudencia, T. VI, op. cit., p. 700.
1637 Vid, GuilarteZapatero y., Comentario al artículo 1833 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, T. (XIII, op. cit., p. 186.
1638 Vid, Campogrande y., voce Fideiussione, II Digesto Italiano, vol. XI, Parte Seconda, op. cit., p. 179.
1639 En este sentido, O’Callaghan X., Código Civil comentado y con jurisprudencia, op. cit., p. 1746.
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precisamente, en dejar a salvo al fiador, mientras el deudor tenga posibilidades de
cumplir; en virtud de lo cual, aquél tiene concedido el beneficio de excusión para poder
ej ercitarlo y de esta forma extinguir su responsabilidad, siempre que éste se oponga a
tiempo y existan bienes del deudor realizables y suficientes para cubrir la totalidad de la
deuda (artículo 1830 y 1832 ambos del Código Civil). Desde tal planteamiento, se
podría pensar que una conducta negligente del acreedor, si no existiera el artículo 1833,
implicaría una restricción en el ejercicio de tal beneficio, ya que, el fiador tendría que
responder, aunque el deudor fuera solvente y tuviese bienes suficientes con los que
satisfacer el importe total de la deuda. Sin embargo, el artículo 1833 viene a equilibrar
la situación, al salvar al fiador de una actitud del acreedor que podría hacer más gravosa
su posición, en la línea de lo que el Código pretende, tal como lo ha demostrado en
otros de los preceptos citados (artículo 1830 y 1832).

C) Requisitos determinantes de la responsabilidad del acreedor.

La responsabilidad del acreedor viene determinada, teniendo presente la
redacción del artículo 1833 del Código Civil, por un lado, por ser una responsabilidad
que sólo tiene cabida en relación a un tipo concreto de fianza, la fianza subsidiaria; por
otro, por unas concretas condiciones recogidas en el artículo 1832 del mismo Código; y,
finalmente, por una actuación negligente del acreedor en la excusión de los bienes del
deudor designados por el fiador’640.

1.

Subsiariedad de la fianza

No plantea ninguna duda este presupuesto. Lo cierto es que, como bien sabemos,
y hemos tantas veces reiterado, la operatividad del beneficio de excusión sólo tiene
cabida cuando se trata de fianza subsidiaria, y en este sentido, se sustancia la totalidad
Es también la principal justificación que pone de relieve Treillard en la discusión del artículo
2024 del Code, en Fenet P.A., Recueil complet des travaux préparatoires, Tome quinzime, op. cit., p. 19.
64O Señala, al respecto, Simler Ph., Le cautionnement, op. cir., p. 336, que“las condiciones de aplicación
de la regla contenida en el artículo 2024 del Code son: en primer lugar, que la falta en la iniciación del
procedimiento de excusión es imputable al acreedor; en segundo lugar, que la responsabilidad del
acreedor por la falta en dicha persecución reside en el perjuicio que como consecuencia de ello puede
sufrir el fiador; y, por último, que entre tal falta establecida y el perjuicio sufrido existe un lazo de
causalidad”; y, Campogrande y., Trattato della fideiussione, op. CII., núm. 579, p. 390 quien manfiesta
que “según establece el artículo 1910, cuatro son las condiciones a las que se subordina la responsabilidad
del acreedor: 1°) La indicación de los bienes; 2°) La suministración de los gastos; 3°) La no solvencia del
deudor; 4°) La culpa del acreedor en relación al retardo”.
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de la regulación sobre la que descansa el citado beneficio; de forma que, cuando el
fiador se obliga solidariamente, tal como establece el artículo 1831.2° del Código Civil,
o cuando nos encontramos ante alguno de los supuestos en que, aún tratándose de fianza
subsidiaria, tal beneficio resulta excluido, como son los supuestos ya vistos de renuncia
del mismo, de quiebra o concurso del deudor, o cuando éste no puede ser demandado
judicialmente dentro del Reino (artículo 1831 números 1°, 3° y 4° del mismo Código),
dicho beneficio no resulta operativo, lo que determina, además, que tampoco exista
responsabilidad del acreedor por la excusión.

2.

Condiciones establecidas en el artículó 1832 delCódigo Civil

Para que al acreedor se le impute esta responsabilidad, es necesario, en segundo
lugar, tal como establece el artículo 1833 del mismo Código, que se cumplan “todas las
condiciones del artículo anterior

“.

Esas condiciones a las que el citado precepto se

refiere, son las relativas: por un lado, a la oposición del beneficio por el fiador al
acreedor cuando éste le requiera de pago; de forma que, si el fiador cuando es requerido
para el pago, no lo opone oportunamente, pierde el derecho a ejercitarlo, y, por tanto, no
habrá lugar a ninguna responsabilidad del acreedor por la actitud que adopte; y, por
otro, además de dicha oposición, el fiador debe señalar bienes del deudor con los que el
acreedor satisfacer su interés; bienes que deben ser suficientes para cubrir el importe
total de la deuda, y, además, realizables dentro del territorio español. No obstante,
hemos de recordar que, tales condiciones ya ha sido oportunamente analizadas en líneas
precedentes, de manera que a su análisis, y a las conclusiones que del mismo se han
derivado, nos remitimos.

3.

Negligencia en la conducta del acreedor

Por último, es, asimismo, requisito indispensable para atribuir al acreedor esta
responsabilidad, que éste manifieste una conducta negligente en la excusión de los
bienes del deudor designados por el fiador. Este requisito o presupuesto es quizá con
diferencia el que más dificultad tiene a la hora de proceder a su definición, ya que, ni en
el citado artículo 1833 existe mención alguna sobre su alcance ni las circunstancias en la
que opera, ni debemos añadir existe tampoco referencia alguna de esto mismo en otra
parte del artículado del título XIV, del Libro IV dedicado a la fianza.
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Se podría entender trasladable aquí todo lo relativo a la doctrina general sobre la
culpa o negligencia recogida en el seno del artículo 1104 de Código Civil que viene a
consagrar según el sentir mayoritario de la doctrina el criterio del “buen padre de
familia”

en su grado medio (párrafo segundo del citado artículo), concretándolo

ulteriormente mediante las coordenadas que sumunistra el párrafo primero de tal
precepto, según las circunstancias que concurren en el caso’641.Sin perder de vista,
además, que nuestro Código se inspira en la teoría del arbitrio judicial al autorizar que la

1641

El artículo 1104 establece: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquélla

diligencia que ex/a la natuuraleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas,
del tiempo y del lugar.
Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se
exigirá la que correspondería a un buen padre de familia
Dos párrafos en los que, como bien sabemos, existen una dualidad de criterios, incompatibles en
sus propios términos y cada uno de ellos suficientes por separado para regular la cuestión. Así en el
párrafo primero es fundamental la naturaleza de la obligación (propiamente de la prestación), pues ésta es
la que “exige” la diligencia debida y secundarias las posibilidades del deudor, las aptitudes del
destinatario y las coordenadas de lugar y tiempo. El resultado es un trato totalmente riguroso para el
deudor el cual deberá emplear toda la diligencia necesaria y suficiente (sea ésta cuál sea), para que la
obligación pueda ser definitivamente cumplida. La intensidad de la diligencia del artículo 1104.10 está
presidida por la efectiva realización material del cumplimiento debido (Vid., Badosa Coll F., La diligencia
y la culpa del deudor en la obligación civil, Bolonia 1987, pp. 274-283).
Mientras el párrafo 2° del mismo artículo, además, de dejar abierta la posibilidad de que la
obligación exprese otro modelo (pericia profesional, quam in suis), recoge el modelo tradicional y francés
del buen padre de familia no como expresión de esfuerzo, intención, predisposición psicológica o
tensión de voluntad propios del hombre honesto, sino con referencia objetiva a un mandato externo y
abstracto que prescinda de las aptitudes concretas del sujeto y de su buena o mala voluntad de cumplir.
Precisando, aún, dentro de! modelo del buen padre de familia o, incluso, del profesional, el grado
(máximo, medio o mínimo) en el que ha de prestarse (Vid., Badosa ColI F., La diligencia y la culpa del
deudor..., op. cii., pp. 29 1-292).
Si la propia obligación no expresa la diligencia exigible, la indicación del Código resulta
equívoca, puesto que mientras el artículo 1104.1° (traído del Código argentino) parece determinar la
diligencia que en concreto requiera la obligación de que se trate y esté al alcance del obligado; mientras
que el párrafo 2° del mismo precepto, siguiendo al Código francés y en ausencia de pacto sobre el
particular, viene a generalizar la responsabilidad por culpa leve en abstracto —mediay no profesional-,
aunque sea abandonando la histórica tripartición de culpas en lata, leve y ¡evísima.
Pues bien, la mayoría de los autores, tratan de salvar este equívoco, bien de la manera como
hemos reseñado en el texto. En este sentido, se manifiestan, entre otros, Badosa Coll F., La diligencia y la
culpa del deudor..., op. Cit., pp. 292-293; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil, T.I1
Derecho de Obligaciones, vol. 1 Parte General. Teoría general del contrato, de Lacruz Berdejo J.L., et
al., op. cit., p. 172; Gil Rodríguez J., Manual de Derecho Civil, vol. 11Derecho de Obligaciones, op. cit.,
p. 296; Carrasco Perera A., “La jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la responsabilidad
contractual (1990-1992)”, Aranzadi Civil, 1993-1,pp. 1899-1901); bien, prefiriendo disolver el complejo
contenido normativo del precepto en fórmulas compendiadas: diligencia media que las personas
normales suelen adoptar en el tipo de asuntos de que se trate” (Vid., Díez Picazo y Gullón, Sistema de
Derecho Civil, vol. ji, op. cii., p. 198), o “personas de aptitudes fisicas e intelectuales normales,
prudente, cuidadosa, participante en el mismo sector del tráfico” (vid., Pantaleón P., “El sistema de
responsabilidad contractual. Materiales para un debate”, Anuario de Derecho Civil, 1991-Ii, pp. 10561058). Pero tampoco faltan quienes, considerando insalvable la antinomía entre los modelos propuestos
en los respectivos párrafos del artículo 1104 prefieren el sistema de culpa en concreto(más exigente con
el deudor) y reafirman en carácter supletorio del estándar de “hombre razonable” (Vid, Lasarte Alvarez
C., Principios de Derecho Civil, T.Ii Derecho de Obligaciones, 53 edición, Trivium 1998, p. 183, con
apoyo en la sentencia de 15 de abril de 1980).
“,
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responsabilidad procedente de la negligencia puede moderarse por los Tribunales según
los casos en virtud del artículo 1103 del mismo Código1M2.
Sin embargo, ello no resulta posible, ya que el comportamiento que ha de
observar el acreedor en la excusión no implica que se trate estrictamente de una
obligación asumida por él mismo, y que éste, por tanto, sea un deudor de la misma en
sentido estricto1643,sino más bien, nos encontramos ante una carga legal que ha de ser
En este sentido, se pronuncian, Castán Tobeñas J., Derecho civil español, común y foral, T. IV
Derecho de obligaciones, decimocuartaedición, revisada y puesta al día por José Ferrandis Vilella,
Reus, Madrid 1988, p. 248; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil, T. II Derecho de
Obligaciones, vol. 1 Parte general. Teoría general de! contrato, de LacruzBerdejoJ.L., et al., op. cit., p.
173; García Amigo M., Leccionesde DerechoCivil,T.1I Teoría General de las obligaciones y contratos,
op. cit., p. 608.
El artículo 1103 señala, al respecto: “La responsabilidad que procesa de negligencia es
1642

igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los
Tribunales según los casos
“.

1643 En

este mismo sentido, se pronuncíanGuilarteZapateroy., Comentarioal artículo 1833del Código
Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 189-190, quien
señala que “es más acorde con el sentido que el Código civil impone a la conducta del acreedor y a la
esencia misma del beneficio de excusión, la doctrina mantenida por la sentencia de 7 de octubre de 1933,
estimando que el artículo 1104 es aplicable al deudor, pero nó al acreedor, y que este precepto, al igual
que el artículo 1833, dado el carácter penal que ostentan, no cabe aplicarlos a más de lo que
comprenden”; O’CallaghanMuñozX., CódigoCivilcomentadoy conjurisprudencia,op. cit., p. 1746,

En contra, sin embargo, se manifiestan algunos autores que esgrimen como argumento el
contenido de la sentenciadel Tribunalde 29 de mayo de 1897,la cual establecíaque la negligenciaa que
se refiere el artículo 1833no excluye la existenciade cualquierotra en que pueda incurrir el acreedor,
según la definición contenidaen el artículo 1104 (Col. Leg., J.C., 1. 81, Madrid 1897, núm. 232, pp.
1025-1032, en su Considerando Quinto, además, estimaba que “el Tribunal sentenciador no había
incurrido en las infracciones que se le imputaban en el motivo sexto, en cuanto consideraba infringidos
el artículo 1104 del Código Civil que definía la negligencia eú general como omisión de la diligencia que
tendría un buen padre de familia, y los artículos 1832 y 1833 que limitan esa diligencia a la persecución
de bienes realizables “; por ello, el Tribunalcontestaal recurrente,lo manifestadoen líneas precedentes
que “la negligencia a que se refiere el artículo 1833 no excluye cualquier otra en que pueda incurrir el
acreedor, y que la facultad de moderación de la responsabilidad del acreedor por esta negligencia es
discrecional de los Tribunales”); Vid., SantamaríaJ., Comentariosal CódigoCivil, T. 11, op. cit., p. 865;
Santos Briz J., Derecho Civil. Teoria y práctica, 11V Derecho de obligaciones. Los contratos en
particular, op. cit., p. 543;).

Asimismo contrariaa la opinión vertidaen el texto, se manifiestaAlventosadel Río, quien indica
que “hay que tener en cuenta que lafianza es una relación jurídica obligatoria a la que cabe aplicar, por
tanto y en cuanto no desvirtúe la propia naturaleza de esta figura, las normas que rigen las obligaciones
y contratos; por otra parte, en cuanto el acreedor debe realizar frente al fiador una determinada
conducta o comportamiento, que, en este caso, se concreta en la persecución de los bienes del deudor
designados por el fiador, adquiere una obligación (de hacer) con respecto al fiador, y frente a él se
constituye como deudor de esa obligación de hacer, asumiendo, por ende, y desde el mismo momento en
que el fiador le opone el beneficio de excusión, una responsabilidad”. Señala también para reforzar su

posición que en parecidosentido,se pronunciabanen la doctrinafrancesa Tronchet,seguido de Laurent,
con respecto al artículo 2024 del Code, en cuanto manifestabaque “elfiador debe pagar por el deudor,
concediéndole únicamente el beneficio de excusión la facultad de probar que el deudor debe pagar,
exigiendo la equidad que el acreedor excuta los bienes del deudor principal cuando se reúnan las
condiciones necesarias pero, en este caso, dice Tronchetque “el acreedor se convierte en un
mandatario del fiador y que, por tanto, es responsable de la inejecución de su mandato aunque añade
Laurent que “la excusión es más que un mandato una obligación legal, de manera que siendo un derecho
para elfiador, es una obligación para el acreedor, teniendo tal derecho y su correspondiente obligación
su principio en la ley; si el acreedor no realiza las oportúnas persecuciones de los bienes del deudor,
falta a su obligación, y, por tanto, debe ser responsable; lo único que queda por precisar son las
“,

“,
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observada por el acreedor, cuya ejecución no puede serle exigida forzosamente por el
fiador, ya que no estamos ante el incumplimiento de un deber de prestación, o de un
deber accesorio, o de protección, sino que opera como presupuesto para que no se
perjudique el derecho del acreedor por la insolvencia del deudor’.
Se trata, desde un punto de vista general, de una carga que se sitúa dentro de las
situaciones activas y dentro de ellas, las que se definen como poder o facultad. En este
sentido, puede definirse, tal como señala González García como “facultad o poder de
obrar libremente en beneficio propio, no existiendo coacción ni sanción en el supuesto
de inobservancia, ni tampoco un derecho correlativo de otro a exigir su cumplimiento.
No se trata de un impertativo ni un deber hacer, sino simplemente de una posibilidad de
realizar o llevar a cabo un determinado acto jurídico en función de una conveniencia
práctica”645.
La libertad en que se encuentra el sujeto gravado con una carga da lugar a la
elección de éste respecto a ejecutar o no el acto en que aquélla consiste, sometiéndose a
las consecuencias desfavorables en caso de inobservancia. Libertad y elección que no
aparece en la obligación, ya que en ella el sujeto pasivo está bajo una vínculo jurídico y
sometido a coacción por parte de otro sujeto que puede exigirle el cumplimiento de lo
debido.
Precisamente, existen diferencias entre la obligación y la carga, que representan
a la vez criterios con los que delimitar lo que ambas representan y que conviene
brevemente señalar, para una mejor comprensión de su campo operativo, sin que ello
implique desviamos del objeto de nuestro análisis.
Así, estas diferencias que son aceptadas por la mayoría de la doctrina son’”6:

condiciones bajo las cuales esta obligación le incumbe y sus consecuencias”. Vid, Alventosadel Río J.,
La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., pp. 305-306.
1644 En este sentido, Cabanillas Sánchez A., Las cargas del acreedor en el Derecho civil y en el Derecho
mercantil, Montecorvo, Madrid 1988, p. 253; Carrasco Perera A., Fianza, accesoriedad y contrato de
garantía, op. CII., p. 52; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione, Cornmentario del Codice Civile, sub
art. 1944, op. cii., pp. 279-280. En contra, Deiana G., Beneficio di escussione ed obbligazione
fideiussoria, op. cii., pp. 229-230, quien niega que pueda hablarse en este caso de carga (onere),
basándose en que la responsabilidad del acreedor determina la existencia de un deber del mismo.
164’ Vid., González García J., “Notas para un concepto de carga”, en Revista General de Legislación y
Jurisprudencia, T. XCII de la segunda época, n°1, enero 1986, p. 222.
1646 Vid, entre otros, Carnelutti,Teoríageneraldel Derecho,
Madrid1955, pp. 2 15-224; del mismo autor,
Sistema de Derecho Procesal civil, Buenos Aires, 1944, pp. 60 y ss., y 81 y ss.; González García J., Notas
para un concepto de carga, op. cii., pp. 189-197.
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a) Por el interés protegido. Mientras la obligación trata de resolver un conflicto
de intereses entre sujetos diversos; la carga, por el contrario, tiene la función de dirimir
un conflicto de intereses del mismo sujeto.
El distinto interés tutelado (propio o ajeno) en la carga y en la obligación, lleva a
la distinción entre acto necesario (aplicado a la carga) y acto debido (referido a la
obligación). El primero se traduce en un acto jurídico que el sujeto tiene que realizar, si
quiere obtener cierta finalidad en interés propio; el acto debido establece la exigencia
por parte del ordenamiento, para que el sujeto realice un determinado comportamiento
en interés ajeno. En nuestro caso, el acreedor debe realizar la excusión de los bienes del
deudor designados por el fiador, si quiere ver satisfecho su interés.
No puede negarse, pues, que, por regla general, existe este diferente interés en la
ejecución del acto debido y del que motiva una carga, por que en el primero está
radicando el derecho del acreedor en cuyo beneficio debe ejercitarse; no así en el
segundo, pues no existe tal derecho en la contraparte y el sujeto goza de libertades para
cumplirla o no. Como puede apreciarse la carga (acto necesario) se asemeja a la
onligación en el aspecto formal, diferenciándose en su aspecto sustantivo: tutela de un
interés propio en lugar de un interés ajeno: es decir, tanto en la carga como en la
obligación el sujeto tiene que realizar una determinada conducta, si bien ésta tiene una
diversa finalidad: en la obligación satisfacer el interés del acreedor, en la carga,
conseguir un efecto favorable para el sujeto que tiene que realizarla.

b) Por la actitud del sujeto en relación a los establecido en la norma. Aparece
aquí el concepto clave en la diferencia entre carga y obligación, ya mencionado: la
elección que corresponde al sujeto en el supuesto de la carga. Elección que se basa en
una valoración realizada por el sujeto, quedando libre en ella de todo tipo de coacción al
cumplimiento, bien sea por parte del ordenamiento, o de otra persona. En otros
términos, es jurídicamente lícito que el sujeto no realice la actividad prevista en la
norma encaminada a la consecución de un determinado fin, si bien la inobservancia
lleva aparejada su no obtención.
El acreedor es libre y esto depende de su elección, de realizar o no la excusión
de los bienes del deudor designados por el fiador.
Frente a la licitud de la inobservancia de la carga, es necesario poner de
manifiesto la ilicitud en el supuesto de incumplimiento de la obligación (en sentido
estricto), o de un deber jurídico general, ilicitud que tiene su causa en el estado de
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sujección, en el vínculo jurídico, que soporta el obligado (positivo o negativo) o
actividad. El obligado ya no se encuentra en un estado de libertad, en virtud del cual le
sea permitido decidir si adopta o no la conducta prevista, sino en un estado de coacción,
por el cual el sujeto debe realizar y puede serle exigida esa actividad.

c) Por la sanción jurídica.

jurídicamente

En la carga, en base a la libertad reconocida, es

lícito que el sujeto no realice la actividad prevista en la norma,

encaminada a la consecución de un determinado efecto jurídico, toda vez que el interés
protegido afecta, sólo y exclusivamente, a la esfera jurídica del gravado. No hay, en
caso de inobservancia de la conducta prescrita en la norma, lesión de intereses de otro,
y, en consecuencia, tampoco sanción jurídica. En cambio, en la obligación, donde no se
concede al sujeto la libertad de adoptar un comportamiento distinto, sino que se impone
un deber ser que exige cumplimiento, su trasgresión integra un ilícito jurídico el cual
lleva aparejada una sanción jurídica.
En nuestro caso, si el acreedor no lleva a cabo la excusión en los bienes del
deudor principal designados por el fiador, y como consecuencia de ello, el deudor
deviene insolvente, la actuación negligente de aquél lleva consigo la liberación del
fiador en proporción a los bienes designados y la frustración consiguiente de ver
satisfecho su interés.
De forma que, el acto necesario (carga) lleva aparejada una sanción económica
representada por la pérdida de los efectos favorables para el sujeto; y, por tanto, en el
perjuicio del interés propio. Por el contrario, el acto debido (obligación) acarrea una
sanción jurídica en caso de incumplimiento, que va encaminada a satisfacer el interés
del acreedor o del titular del derecho correlativo, sea en forma de indemnización de
daños y perjuicios, o de una pena corporal, precisamente porque hay transgresión de un
interés ajeno.
Estamos, en definitiva, teniendo presente lo expuesto, ante una carga del
acreedor de llevar a cabo la excusión en los bienes del deudor designados por el fiador.
De manera que, son la misma no se realiza por el acreedor y el deudor, en el ínterin,
deviene insolvente, esta conducta negligente observada por el acreedor le perjudica sólo
a él, al privarle de un beneficio que sería ver satisfecho su interés, y, además,, lleva
como consecuencia añadida, la liberación del fiador total o parcialmente, dependiendo
del valor total de los bienes designados y del importe de la deuda a cubrir.
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Ahora bien, como señala Guilarte, y así lo hemos manifestado a lo largo de
nuestra exposición, esta actuación del acreedor está estrechamente ligada a la del fiador,
puesto que éste debe realizar también una conducta en la cual destaca la oposición del
beneficio de excusión y la designación de bienes del deudor en los términos señalados
en el artículo 1832 del Código Civil’647.Hasta que el fiador no realice la designación de
bienes, el acreedor no podrá incurrir en negligencia, cualquiera que sea su conducta, ni
podrá imputársele, si el deudor resulta insolvente, la responsabilidad que el artículo
1833 del citado Código le atribuye, pues, para que al acreedor se le impute tal
responsabilidad es necesario, como ya se ha visto, que concurran aquellas condiciones
señaladas en el citado artículo 1832, según determina el ya mencionado artículo 1833.
Así, pues, la pasividad o inactividad del acreedor anterior al señalamiento de los bienes
del deudor principal, carece de significación, de suerte que, si, por ejemplo, no intenta
los procedimientos que le asisten para la realización de aquéllos o no adopta medidas
frente a un eventual empobrecimiento del principal obligado, ni pone en conocimiento
del garante esta circunstancia, no cabe imputarle responsabilidad alguna como base al
artículo presente. En este sentido, apunta Hedemann que el acreedor no está obligado a
observar un deber general de diligencia’648. El Tribunal Supremo parece haber
entendido el precepto en este sentido, pues no aplica el citado artículo 1833, cuando ni
siquiera se ha producido la designación de bienes, como así sucede en la sentencia de 7
de octubre de 19331649 Sólo se puede hablar de negligencia en la conducta del acreedor
cuando el fiador ha cumplido con las condiciones impuestas en el artículo 1832 del
Código Civil, como así señala la sentencia del citado Tribunal de 31 de marzo de 1927.

1647 Guilarte ZapateroV., Comentarioal artículo 1833del CódigoCivil, en Comentarios

al Código Civil y

Compilaciones Forales, T XXIII, op. cii., p. 188.
1648 HedemannJ.W., Derechode obligaciones,vol. III, traducción de la última edición alemana con notas
del Derecho español por J. Santos Briz, op. cii., p. 474, añade este autor que “lafianza debe garantizar
precisamente al acreedor frente a cierta incuria. Si se pretende, quizá según la “buenafe” inclinar al
acreedor a un deber de diligencia a favor delfiador, llegaría a ser obligado a cumplir una prestación, lo
cual contradice su posición como acreedor y la naturaleza de lafianza
1649 La sentenciade 7 de octubrede 1933(RA. 322) señala concretamenteen su Considerando Primero:
“.

“Que no es de aplicación al caso actual el artículo 1833 del Código Civil porque no resulta que el Banco
A. De Industria y Comercio, fiador, haya hecho gestión alguna sobre el pago de la deuda de referencia
no que señalado al acreedor bienes del deudor suficientes para cubrir el importe de la misma como
previene el artículo 1832, ni por tanto cabe en tal respecto estimar al acreedor seño M, negligente en la
excusión de los bienes que no se le señalaron, ni cabe apreciársele responsabilidad en tal sentido
Por otra parte, la sentenciadel mismo Tribunalde 9 de julio de 1908 (Col., Leg., J.C., T 111,
Madrid 1910, núm. 125, pp. 698-704),interpretael artículo 1833 con un criteriomuy amplio,al estimar
que “el acreedor no hizo nada para impedir que desapareciera la garantía ofrecida por el deudor, no
puede reclamar el crédito al fiador, que descansaba en aquella garantía, liberándole de su
responsabilidad, toda vez que sufianza era sobre la base de aquel aseguramiento
“.

“.
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Esta posición del acreedor, en la hipótesis del válido ejercicio del beneficio de
excusión, se aproxima, aunque no es idéntica, a la que contempla el artículo 1852 del
Código Civil’650.En concreto, su diferencia estriba en que, en el supuesto concreto del
precpeto último citado, al responsabilidad del acreedor por pérdidas de las garantías
exige que ésta se haya causado por una conducta activa del acreedor, mientras que en el
caso del artículo 1833 que estamos analizando, el ámbito de responsabilidad de éste es
de mayor amplitud al generarse por la mera omisión o negligencia1651.
Por otra parte, la valoración de la negligencia en el actuar del acreedor, viene
determinada, asimismo, como opina acertadamente Guilarte’652, por la naturaleza,
circunstancias y situación que concurran en los bienes designados por el fiador, pues no
debe valorarse de igual manera la actitud del acreedor según se señalen bienes del
deudor cuya realización sea más o menos dificil; en caso de que la realización de tales
bienes no entrañe graves problemas, y con su inactividad o falta de diligencia dé lugar a
la insolvencia del deudor, es clara la responsabilidad que recae sobre el acreedor; en
caso de que tal realización entrañe graves problemas y resultados inciertos, es altamente
discutible, como señala Guilarte, calificar de negligente la conducta del acreedor “si
habiéndole designado bienes del deudor que no se encuentran expéditos en ese
momento, se inicia y sigue hasta agotarlos todos los procedimientos pertinentes en cada
supuesto,

en muchas ocasiones costosos de larga duración y de resultado

problemático”653. Este autor se cuestiona, además, hasta qué punto podría hablarse de
negligencia cuando los bienes del deudor designados por el fiador exigen para su
realización el ejercicio de acciones para reintegrarlos a su patrimonio o para anular los
efectos de los negocio en cuya virtud salieron del mismo; es su opinión que el precepto
no admite una interpretación generalizada, cita el citado autor la sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de marzo de 1891, la cual estimó que el acreedor, antes de demandar al
fiador debía apurar todos los recursos legales contra el deudor, entre ellos el de pedir la
rescisión de la enajenación fraudulenta que éste hubiera realizado, pero añade que el
Código Civil actual ha introducido una novedad importante respecto al tema’654.
1650

Artículo 1852 del Código Civil: “Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su

obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos,
hipotecas y privilegios del mismo
1651 En el mismo sentido se pronuncia, Guilarte Zapatero y., Lug., Ult. Cit.
1652 Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1833 del Código Civil, en Comentario al Código Civily
“.

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii’.,pp. 188-189.
Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1833 deI Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 189.
1654 Guilarte Zapatero V., Lug., Uit., Cii’.
‘‘
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Sin embargo, hemos de señalar que, es necesario diferenciar que una cosa es la
dificultad en la realización de la excusión de dichos bienes, y, otra muy distinta, alegar
esta dificultad para ni siquiera intentar la excusión. Si una vez que se ha intentado dicha
realización, no resulta posible, por la dificultad intrínseca que la misma entraña,, parece
que el acreedor quedará exento de cualquier responsabilidad; pero, por el contrario, no
debe quedar exento de la misma, si ni tan siquiera ha intentado proceder a la excusión,
pues debemos tener presente siempre que si el acreedor no logra la satisfacción de su
interés mediante la excusión de los bienes del deudor, y se dirije contra el fiador, éste
será en último término quién deberá intentar aquella realización que debió llevar a cabo
el acreedor, cuando exija al deudor el reembolso, por lo que, el fiador resultará más
gravado. Por ello, lo más razonable es entender que pese a la posible dificultad que
puede llevar la excusión de los bienes del deudor, se debe llevar a cabo por el acreedor.
Todo ello, no obstante, las posibles circunstancias que pueden darse a la hora de valorar
la diligencia o negligencia en el actuar del acreedor, pensemo en la posibilidad de que
existan en el patrimonio del deudor bienes de más fácil realización que aquellos
designado por el fiador, pero desconocidos por éste. Por ello, nos parece conveniente, y
con ello aludimos a un criterio consolidado, el del arbitrio judicial, lo que implica dejar
en manos de los Tribunales la posibilidad de dirimir cuál es la diligencia procedente, y,
si en el supuesto concreto a estudiar, existe negligencia en el comportamiento del
acreedor1655.No obstante, existen de suyo comportamientos del acreedor que de por sí
pueden calificarse de negligentes: así, la no persecución de los bienes designados por el
fiador, el dejar que sea otra acreedor el que precisamente realice los bienes con
anterioridad

a la suya, el retraso malicioso en la realización de dichos bienes

designados, etc., es decir, en general, todos aquellos comportamientos que supongan a
la larga una obstacualización manifiesta en la excusión de los bienes designados

oportunamentepor el fiador, se puede considerar comportamientos negligentes.
a)

Tiempo o momento para determinar la negligencia en el proceder del
acreedor

Ni en el Código Civil francés, a pesar de los intentos de algunos de los más
destacados autores de su doctrina, ni tampoco nuestro Código Civil se fija un plazo para
1655

En el mismo sentido expuesto, se pronuncia Alventosa del Río J., La fianza:

ámbito de

responsabilidad, op. cit., pp. 308-309.
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que el acreedor lleve a cabo la excusión de los bienes del deudor designados por el
fiador. Sin embargo, como señala Alventosa, teniendo en cuenta que es el acreedor el
primer interesado en satisfacer su crédito, parece lógico pensar que la excusión se
realizará en tiempo oportuno para cobrar la deuda’656.
No obstante, puede que al acreedor, bien por resultarle ciertamente dificultosa la
excusión, o por cualquier otra razón que pueda esgrimir, deje pasar un tiempo en el que
la mayoría de los bienes del deudor desaparezcan o sean embargados; en este caso, cabe
afirmar que existe negligencia en el proceder del acreedor, pues, tal como establece, el
ya tantas veces mencionado artículo 1833, éste se limita a señalar que el acreedor
negligente en la excusión de los bienes del deudor designados por el fiador, será
responsable de la insolvencia del deudor que por aquel descuido resulte, sin fijar
tampoco un límite temporal a la misma. De forma que, podemos decir que el Código en
el citado precepto ni establece un tiempo para que se lleve a cabo por el acreedor la
excusión de los bienes del deudor, ni tampoco tiempo alguno que marque el punto final
en la operatividad de su responsabilidad. Por regla general, hemos de señalar que
mientras el acreedor pueda realizar la exdusión, puede incurrir en negligencia, y, por
ende, ser responsable, si existe una conducta negligente precisamente en la excusión de
esos bienes designados.
Ahora bien, como bien sabemos, para que la excusión pueda tener lugar, es
necesaria una intervención activa por parte del fiador. Lo que implica que éste deberá
oponer dicho beneficio al acreedor, cuando éste le requiera para el pago y señalar bienes
del deudor suficientes y realizable en el territorio español (artículo 1832 en relación con
el artículo 1833 ambos del Código Civil).
Es, por ello, que la valoración de las conductas del fiador y acreedor, en orden a
determinar si se ajustaron o no a las pautas que a cada uno imponen las respectivas
prescripciones legales, debe estar en relación con la forma en que inicialmente hayan.
actuado, es decir, teniendo en cuenta, tal como analizamos en su momento, si medió
requerimiento extrajudicial de pago al fiador por parte del acreedor o si éste interpuso la
demanda directamente contra aquél o conjuntamente contra el deudor principal (artículo
1834 del citado Código). De manera que, la conducta acreedor comenzará a tener
relevancia desde el momento en que el acreedor se dirija al fiador, independientemente
de la forma como lo haga, y éste, a su vez, le oponga el citado beneficio de excusión en
los términos que señala el mencionado artículo 1832 del Código Civil.
‘

Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 309.
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Será, como indica Guilarte, precisamente en el procedimiento que inicie el
acreedor frente al fiador, donde se dilucidará si el beneficio de orden se ejercitó
correctamente y sí, consecuentemente, el acreedor ha actuado o no con diligencia en la
excusión. Así, pues, la sentencia que recaiga, tomando en consideración las pruebas
practicadas en el momento procesal oportuno, deberá pronunciarse sobre la existencia o
inexistencia de responsabilidad por parte del acreedor, debiendo precisar, en su caso, el
alcance de la misma, previa resolución del punto referido a la idoneidad de los bienes
designados por el fiador para su realización y satisfacción consiguiente, total o
parcialmente, del interés del acreedor’657.
Obsérvese que, hemos partido de la idea de que, es el acreedor quien dirije su
demanda bien contra el fiador, bien contra éste y el deudor conjuntamente, y es en el
seno de dichos procedimientos, donde se va a valorar el comportamiento negligente del
acreedor, si, oportunamente, lo opone el fiador en su contestación a la demanda. Pero,
también puede ocurrir que, una vez designados los bienes del deudor principal por el
fiador, y no llevada a cabo ninguna acción judicial por parte del acreedor, nada impide
que

el fiador pueda promover el procedimiento oportuno que le exonere de

responsabilidad, y, por tanto, extinga la fianza, total o parcialmente, en proporción al
valor de los bienes indicados, siempre que exista negligencia del acreedor en la
persecución de los bienes designados y, como consecuencia de ella, hubiesen quedado
perjudicados dichos bienes para cumplir la finalidad de pago de la deuda.

a) Prueba de la negligencia

La responsabilidad del acreedor, tal como hemos manifestado en líneas
precedentes, viene condicionada, tanto por su conducta, como por la que despliegue, a
tal efecto, el fiador tal como señala el artículo 1833 del Código Civil.
De

forma que, ambos sujetos deberán probar que sus conductas son

diligentemente observadas en sus respectivos cometidos tal como se prescribe
legalmente.
A tal fin, hemos de señalar que, resulta claro y nadie duda, que corresponde al
fiador probar que el beneficio de excusión se ha opuesto oportunamente y, que los

1657 Guilarte

Zapatero V., Comentario
al artículo 1833 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 190-191.
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bienes designados por él, son suficientes y realizables en territorio español (artículo
1832 del citado Código).
Sin embargo, en lo referente a la prueba de la negligencia en la excusión de los
bienes, existe una división en la doctrina, unos la atribuyen al acreedor, otros al fiador.
Así, Scaevola, con base en la citada sentencia de 29 de mayo 1897, opina que la prueba
de este extremo corresponde al fiador, así como también que por ella el acreedor dejo de
cobrar parte de su crédito o todo él1658.En parecidos términos, se manifiesta la doctrina
francesa’659, si bien, matizan que corresponde al juez, en último término, apreciar si el
acreedor ha sido lo suficientemente diligente en dicha excusión. De forma que, según
estos autores será el fiador quién deba probar si la insolvencia es consecuencia directa
de la actitud observada por el acreedor, aunque, la apreciación final de la misma
corresponde sólo y exclusivamente al juez. Sin embargo, a esto añaden que, si el
acreedor estima que la excusión realizada ha resultado infructuosa, bien porque los
bienes señalados no eran suficientes, o porque no eran realizables, o, en fin, por
cualquier otro motivo esgrimible, corresponde a él probar tal extremo. De donde se
deduce que, si el fiador se siente perjudicado por una conducta negligente del acreedor
en la excusión de los bienes designados, a él corresponde probarlo; pero, si es aquél el
que se siente de esta manera, por ser insuficiente, por ejemplo, la designación de los
bienes realizada por el fiador, tal extremo, en consecuencia, le corresponde a él
probarlo.
Frente a esta posición, autores como Guilarte se pronuncian en sentido contrario.
Así, considera dicho autor que, una vez probada la idoneidad de los bienes designados
por el fiador, “corresponde al acreedor acreditar que actuó con la diligencia debida en la
excusión y que, si ésta resultó infrutuosa, tal consecuencia no fue debida a su
comportamiento, o bien probar que, si no desenvolvió ninguna actividad, fue porque,
aún en el caso de haber intentado la realización de los bienes señalados, ésta hubiera
sido ineficaz”; de esta manera, el fiador deberá probar que en la designación realizada
658

Scaevola Q.M., Comentario al artículo1833 del Código Civil, en Código Civil, T XXVIII, op.

CII.,

p.

596. Asimismo, ha defendido este criterio Baudry-Lacantinerie G., et Walh A., Traité théorique et
pratique de droit civil. Des contrats aléatoires. Du mandat. Du cautionnement, op. cii., p. 553.
I69 En este sentido, Simier Ph., Le cautionnement, op. cii., núm. 332, p. 336; Huc Th., Commentaire
théorique et pratique du Code Civil, Tornedouziéme, op. cii., n° 202, p. 236; Laurent F., principes de droit
civil français, Tome vingI-Huitime, op. cii., pp. 229-230; Baudry-Lacantinerie G., et Walh A., Traité
théorique et pratique de droit civil. Des contrats aléatoires. Du mandat. Du cautionnement. De la
transaction, op. cii., n° 1039, p. 553; Veaux D., voz Cautionnement, Répertoire de Droit Civil, Dalloz, TI,
París 1961, n° 158, p. 546; Guillouard L., Traité du cautionnement & des transactions (Livre III, Titres
XIV et XVdu Code Civil), op. cit., núm. 143, p. 163. Asimismo, en la doctrina italiana, Redenti, voce
Fideiussione, op. cii., p. 133; Campogrande V., Trattato della fideiussione, op. cii., p. 390.
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concurren los requisitos idóneos para que se produzca con éxito la excusión, y con ello,
se libere de la responsabilidad contraída, y ni acreedor corresponde acreditar, en su caso,
las circunstancias de hecho que fundamentan su falta de responsabilidad1660.
Desde tales planteamientos, nos parece más oportuno, inclinamos por la última
de las posiciones apuntadas, como la mejor forma de proteger los intereses del fiador.
Sin embargo, hemos de señalar que, tal como apunta la profesora Alventosa, no resulta
descabellado

la posibilidad de que ambas posturas, aparentemente distintas e

incompatibles, sean convergentes, pues, el hecho de que el fiador oponga al acreedor la
negligencia en su proceder y el perjuicio causado por ella, significa, a su vez, que el
acreedor, al defenderse, deberá probar la diligencia de su comportamiento, y, que, por
tanto, éste no ha sido el causante de dicho perjuicio y viceversa’661.

D) Alcance de la responsabilidad del acreedor

Tal como hemos manifestado en líneas precedentes, la responsabilidad del
acreedor en el artículo 1833 del Código Civil viene determinada, por un lado, porque el
fiador cumple con las condiciones que fija el artículo 1832 del mismo Código; y, por
otro, por la conducta negligente del mismo en la excusión de los bienes del deudor
designados por el fiador, que puede dar lugar a la insolvencia de áquel. Precisamente,
con relación a esta última mención, matiza el profesor Guilarte que “en realidad, el
beneficio de excusión y la posibilidad de reclamar o no al fiador antes que al deudor
principal no está en función de que éste sea solvente o insolvente, sino que tal juego se
hace depender exclusivamente de que el principal obligado tenga bienes y de que sean
oportunamente señalados por el deudor subsidiario”. Por ello, le parece poco exacta la
alusión del precepto a la insolvencia del deudor que resulte de la pérdida de los bienes
designados por negligencia del acreedor al perseguirlos1662.
En realidad, estamos de acuerdo en que no es preciso que el deudor principal sea
insolvente para poder el acreedor reclamar al fiador, sino que basta su incumplimiento,
pero de lo que no cabe duda es que, según establece el mencionado artículo 1833, sies
1660

QuitarteZapatero y., Comentario al artículo 1833 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 191; O’Callaghan X., Código Civil comentado y con
jurisprudencia, op. CII., p. 1746. En el mismo sentido, Moretti B., Fideiussione, en Giurisprudenza
sistematica civile e commerciale, op. cit., (ed. 1968), pp. 127-128; Fragali M., Delle Obiligazioni.
Fideiussione, en Commentario del Codice Civile, sub art. 1944, op. CII., p. 288.
1661 Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 312.
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responsable de la insolvencia del deudor en la medida en que ésta se produzca como
consecuencia de la actuación negligente del acreedor en la excusión de los bienes de
aquél designados por el fiador.
Pues bien, hecha esta matización, parece claro que si el fiador no cumple con las
condiciones establecidas en el citado artículo 1832, bien porque no opone el beneficio
de excusión, luego se le requiera de pago, o lo opone, pero no señala bienes del deudor,
o bien, porque los designa pero tal designación se realiza de manera insuficiente o mal
hecha, en tódos estos casos, el acreedor no será negligente en su proceder, y, por tanto,
no será responsable de la posible insolvencia subsiguiente del deudor.
No obstante, puede darse el supuesto que el fiador realice la designación de
ciertos bienes del deudor, y existan en el patrimonio del mismo otros bienes que no han
sido indicados por aquél al acreedor, éste no está, pues, obligado a excutirlos, de manera
que no será responsable por tal comportamiento, aunque los bienes designados por el
fiador resulten insuficientes para satisfacer completamente el interés del acreedor’663.
Por el contrario, si el fiador designa bienes del deudor para que sean excutidos
precisamente por el acreedor y, éste, en vez de hacer la excusión respecto de tales
bienes señalados, lo hace respecto de otros bienes del deudor que, están en su
patrimonio, pero que no han sido precisamente designados por el fiador, y que, además,
vienen a resultar insuficientes para cubrir el importe total de la deuda, y, aún así, el
acreedor se dirige contra el fiador, éste puede oponerle, de nuevo, la designación
realizada, siendo, en consecuencia, aquél responsable frente a éste de la insolvencia del
deudor, que por su comportamiento negligente se produzca.
Asimismo, si hecha la designación de los bienes del deudor por el fiador, el
acreedor considera que es suficiente la excusión sólo sobre alguno de los bienes
indicados, asume éste las consecuencias de su error en la previsión, liberándose, en
consecuencia, el fiador de su responsabilidad’6.
1662 Guilarte

Zapatero y.,

Comentario
alartículo1833 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily

Compilaciones, T XXIII, op. cit., p. 193.
166i En este sentido, Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitime, op. cii., núm. 217,
p. 229.
1664 Vid., Fragali M., Delle oblligazioni. Fideiussione, en Commentario del Codice Civil, sub art. 1944,
op. cit., p. 287; Campogrande y., Trattato della f,deiussione, op. cii., núm. 581, p. 391.
Precisamente, ambos autores se refieren a la discusión que se había generado, bajo el imperio del
Código abrogado, relativa a si se aplicaba a la fianza lo dispuesto en el artículo 2080, en cuyos términos
venía a establecer que: “11creditore, senza u consenso del debitore, non puó far subastare gli immobili
che non sono (ootecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito sono insufficienti”
(“El acreedor sin el consentimiento del deudor no puede hacer subastar los bienes inmuebles que no son
hipotecados a su favor, sino cuando los bienes hipotecados por su crédito fueran insuficiente en su
realización”).
794

Por otra parte, puede darse el caso que sea el acreedor quien no realice la
excusión y resulte de ello, la insolvencia del deudor, habiendo el fiador, no obstante,
cumplidos con todas las condiciones del artículo 1832 del Código Civil’665.
Por último, puede ocurrir que, habiendo sido designados adecuadamente los
bienes del deudor por el fiador e intentada la excusión de los mismos por el acreedor, el
deudor, sin embargo, deviene insolvente antes de que tales bienes se realicen, el
acreedor no habrá incurrido en ningún comportamiento negligente y, por tanto, no será
responsable de la insolvencia del deudor; de manera que, el acreedor podrá dirigirse
oportunamente contra el fiador para exigirle la satisfacción de su crédito’666.
Ahora bien, de todos los supuestos expuestos se derivan unos efectosdistintos,
tal como hemos visto, pero, todos vienen a reconducirse esencialmente a los siguientes:
1°) Si el acreedor ha excutido con éxito los bienes del deudor designados por el fiador y
con el valor obtenido se ha cubierto la totalidad del importe al que asciende la deuda,
aquél ha visto satisfecho su crédito, lo que conileva la extinción de la obligación
principal y consecuentemente, la accesoria que depende de aquélla, liberándose por ello
de sus respectivas obligaciones, tanto el deudor principal como el fiador; no obstante, si
el valor obtenido no cubre totalmente el importe de la deuda, por ser insuficientes los
bienes designados por el fiador, éste simplemente estará obligado a cubrir la parte aún
no satisfecha, liberándose de la parte ya cubierta’6672°) Si, por el contrario, el acreedor
La mayoríade la doctrina,señalan los autores citados, se inclinaban por la no aplicabilidad del
mencionado precepto y si la disposición del artículo 1910, de manera que, si el acreedor, después de que
el fiador le hubiese designado bienes del deudor realizables y suficientes, y aquél hubiese excutido sólo
los bienes hipotecados a su favor y no la totalidad de los indicados, si resulta que aquéllos realizados son
insuficientes para cubrir el importe total de la deuda, esté error de previsión recae sobre el acreedor, ya
que, la culpa o negligencia en su proceder sólo a él incumbe, liberándose en consecuencia el fiador. No
puede alegarse por el acreedor, pues, el artículo 2080, para eximirse de su responsabilidad. El citado
artículo, concluyen ambos autores, sólo se aplica a las relaciones entre los acreedores quirográficos y los
hipotecarios.
665 En el mismo sentido, aunque en relación con el artículo 2024 del Code, se pronuncia, Delebecque Ph.,
Le cautionnement, Répertoire de Droit civil, T.JJ,op. cii., núm. 179, p. 17.
1666 En este mismo sentido, Campogrande y., voce Fideiussione, Ji Digesto Italiano, vol. XI, Parte II, op.
cii., p. 179; del mismo autor, Trattato della fideiussione, op. cii., núm. 580, p. 390; Miccio R., Dei singoli
contratti, en Commentario del Codice Civile, Tomo Quarto, op. CII., p. 536; Troplong M., Du
cautionnement et des transactions. Commentaires des litres XIV et XV, Livre III du Code Civil, Tome dix
sevtime, op. cit., pp. 279-280.
16 7 Así, Laurent F., Principes de droit civil français, Tome vingt-huitime, op. cii., núm. 218, p. 230;
Planiol M., et Ripert G., Traité pratique de droit civil français, T. XI Contrats civils, op. cii., p. 986; De La
Morandiére L.J., Précis de droit civil, Tome second, op. cii., p. 484; Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit
civil. Les sfiretés, op. cii., núm. 130, p. 123; Manresa y Navarro J. M, Comentario al artículo 1833 del
Código Civil, en Comentarios al Código Civil espaíiol, T. XII, op. cit., pp. 376-377; Delgado Echevarría
J., Elementos de Derecho Civil, T. II Derecho de Obiigacio’ies, vol. II Contrato y cuasicontratos. Delito y
Cuasidelito, de Lacruz Berdejo J.L., et al., op. cii., p. 348; Santamaría 3., Comentarios al Código Civil,
T.II, op. dil., p. 864; Puig Peña F., Tratado de Derecho civil español, T.IV Obligaciones y contratos, vol.
II De los contratos en particular y demás fuentes de las obligaciones, op. cii., p. 579; Campogrande y.,
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no ha realizado la excusión de los bienes del deudor designados por el fiador, o la ha
hecho de forma indebida, el acreedor viene a ser responsable de las consecuencias que
se derivan de su actitud negligente, lo que determina que el fiador se libera de su
responsabilidad en proporción al valor de los bienes designados por él mismo; 3°)
Finalmente, si el acreedor ha realizado adecuadamente la excusión de los bienes del
deudor designados por el fiador, pero no puede completar con éxito dicha excusión,
bien por causas ajenas a su voluntad, o bien por una insolvencia sobrevenida del deudor,
sin culpa alguna del acreedor, el fiador sigue siendo responsable del cumplimiento de la
obligación principal, desde lo que supone el cumplimiento de su propia obligación, de
forma que el acreedor hasta que no resulte por completo satisfecha la deuda, podrá
dirigirse contra él, como contra el deudor, o contra ambos conjuntamente, para exigir
que aquella sea efectivamente cumplida.
Nos queda simplemente por puntualizar, antes de dar por finalizado este
apartado, y nuestra exposición sobre esta materia, algo que, hemos ido aludiendo a lo
largo de nuestra exposición y es que, la extensión en que se concreta la responsabilidad
del acreedor que, viene determinada esencialmente por el valor de los bienes del deudor
designados por el fiador, siempre que los mismos bien se hayan perdido por la
negligencia del acreedor, o simplemente no hayan sido debidamente excutidos por
éste’668. En correspondencia con ello, el fiador quedará liberado de su obligación
subsidiaria en el misma medida en que se hace responsable al acreedor.
La prueba, pues, del valor de esos bienes no realizados oportunamente,
corresponderá al fiador’669,ya que, no debe sufrir los perjuicios ocasionados por la
conducta del acreedor, cuando ajustó la suya a las exigencias que la ley le impone.

Trattato della fideiussione, op. cit., núm. 580, pp. 390-391; Galdi M., Trattato della fideiussione in diritto
civile commerciale ed amministrativo, vol. Unico, op. cit., núm. 92, p. 94.
668 En el mismo sentido, se pronuncian Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1833 del Código
Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 194; Gullón
Ballesteros A., Curso de Derecho Civil. Contratos en espacial. Responsabilidad extracontractual, op. dr.,
pp. 438-439; O’Callaghan X., Código Civil comentado y con jurisprudencia, op. cit., p. 1747; Manresa y
Navarro J.M, Comentario al artículo 1833 del Código Civil, en Comentario al Código Civil español, 1
Xli, op. cit., pp. 375-376; Burón García G., Derecho civil español según los principios, los Códigos y
leyes precedentes y la reforma del Código Civil, 1 III, op. cit., p. 952; Sánchez Medal R., De los
contratos civiles. Teoría general del contrato. Contratos especiales, op. cit., p. 468; De Cossío y Corral A.,
Instituciones de Derecho civil, TI Parte General. Obligaciones y contratos, op. cit., p. 586; Laurent F.,
principes de droit civil français, Tome vingt-huitme, op. cit., núm. 217, p. 229; Huc Th., Commentaire
théorique et pratique du Code Civil, Tome douzime, op. cit., núm. 202, p. 236; Aubry et Rau Droit civil
français, Tome sixime, op. cit., p. 283; Théry Ph., Súretés et publicité fonciére, op. cit., p. 87; Veaux, voz
Cautionnement, en Répertorie de Droit Civil, op. cit., núm. 155, p. 545.
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III. EXCEPCIO1ESOPÓNIBLES

3.1. Consideracionesprevias.
Las excepciones que puede oponer el fiador al acreedor cuando éste le requiere
de pago no sólo son las establecidas en el artículo 1853 del Código Civil1670,sino
también las que se encuentran dispersas en distintos preceptos del mismo Código; entre
ellas, pueden citarse las recogidas en los artículos 1847 a 1852, preceptos en los que se
trata de las causas de extinción de las obligaciones, que pueden dar lugar a excepciones
oponibles al fiador, y las que aparecen implícitamente sancionadas en otros artículos,
como el 1833 y 1835.2°, de dicho Código; junto a ellas, también deben considerarse las
excepciones que correspondan al fiador y derivan directamente de la propia fianza o se
refieren al negocio que le dio vida1671.
No obstante, parece discutible el emplazamiento de este artículo 1853 cerrando
la sección dedicada a la extinción de la fianza. Probablemente, hubiera resultado más
acertado y lógico su inclusión en el Capítulo II, Sección 1, con las disposiciones
destinadas a regular los efectos de la relación entre fiador y acreedor. En cualquier caso,
el legislador, con lo dispuesto en la presente norma, completa el cuadro de recursos
otorgados al fiador para oponer al acreedor.

1669

En el mismo sentido expuesto, se pronuncian Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de

responsabilidad, op. cii., p. 315; Guilarte Zapatero V., UIt. Lug. Cii.
1670 Artículo 1853 del Código Civil: “El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que
competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda; más no las que sean puramente personales
del deudor”.
1671 El término excepción debe entenderse en el sentido amplio de medio de defensa que el demandado
puede esgrimir frente a la demanda y con el que pretender lograr su absolución, sea provisional o
definitiva. Vid M. A. Fernández, Derecho procesal civil (con A. De La Oliva), TI, op. cii., pp. 47 y ss.
De esas excepciones, considera que, desde la perspectiva con la que estamos trabajando, nos
interesan en palabras de O. Von Bülow, más que las referidas al modus procedendi, que conciernen a la
forma de ejercicio del derecho y toman su contenido del Derecho procesal, sino las perentorias de
naturaleza material, que toman su contenido del Derecho sustantivo. Vid., O. Bülow, La teoría de las
excepciones procesales y los presupuestos procesales, 1964, pp. 11 y ss.
Por el contrario, Ribera Pont estima, con base precisamente en el artículo 1853 del Código y a la
diferencia entre “excepciones dilatorias” y “excepciones perentorias”, que el fiador puede oponer en todo
caso al acreedor las excepciones de carácter dilatorio, pues lo. contrario sería hacer perder a la fianza su
carácter subsiariedad frente a la obligación principal, y sobre todo, obligar al fiador a más que el deudor
principal, lo que impide el artículo 1826 del Código Civil. Vid, Ribera Pont, C., “Excepciones oponibles
en la fianza”, Boletín de Información del Ilustre Colegio Notarial de Granada, 1984, pp. 2039-2040.
Nos parece esta última postura más coherente; no obstante, debemos recordar que esta
tradicional clasificación ha sido suprimida en la nueva Ley 1/2000, 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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Este precepto y la materia que en él se contiene, con precedentes inmediatos en
el Proyecto de 18511672 y otros más lejanos y desdibujados, pertenecientes al derecho
romano1673y a nuestro derecho histórico’674,e inspiración en la legislación francesa,’675
1672

García Goyena mantiene la diferencia entra excepciones personales y reales. Así, la comentar el

artículo 1767 del Poryecto de 1851, respecto a las “inherentes a la deuda”, tras reproducir lo expuesto por
Theilhard (sin citarlo), señala: “la razón es porque quitada la obligación principal se quita o extingue la
fianza”. En cuanto a las puramente personales, entiende que son “enteramente extrañas al fiador, como el
beneficio de competencia, el de los empleados para no poder ser ejecutados sino en la tercera parte del
sueldo”. Acepta la propuesta de Rogron (Les Codes expliqués, Bruxelles, 1840, artículo 2012 Code) de
entender por excepciones personales todas las derivadas de la incapacidad y no sólo la menor edad del
artículo 1012 Code (artículo 1824.2 del Código Civil), extensión que el propio García Goyena efectúa ya
en el comentario al articulo 1735, así como en el del artículo 1067 del Proyecto de 1851. En este último
añade, como ejemplos de excepciones reales, los supuestos que hoy se recogen en el artículo 1156 deI
Código Civil. Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Zaragoza 1974.
Vid., también García Goyena Florencia y Aguirre Joaquín, Febrero, o Librería de Jueces,
Abogados y escribanos, comprensiva de los Códigos civil, criminal y administrativo, tanto en la parte
teórica como en la práctica, con arreglo en un todo a la legislación hoy vigente, TIV; Madrid 1842, título
L, núm. 3505, donde los autores recogen literalmente la ampliación de la doctrina de Febrero, en materia
de excepiones en la fianza, realizada por su “reformador”. En efecto, vid., Tapia Eugenio de, Febrero
Novísimo o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, refundida y ordenada bajo nuevo método por
Don Eugenio De Tapia, 3 edición, T.II, Valencia 1837, capítulo XVII, número 16: “Sobre si los fiadores
pueden oponer al acreedor las mismas excepciones y defensas que puede oponerle el deudor principal,
debe distinguirse entre las excepciones reales y las personales. Las primeras son las que se fundan en la
cosa misma, y nacen de ella sin respeto a la persona del deudor, como las excepciones de dolo, violencia,
cosa juzgada, juramento decisorio, etc.; y las segundas son las que se apoyan en alguna razón respectiva
particularmente al deudor, como el privilegio de no ser reconvenido en más de lo posible, llamado de
competencia, y las que dimanan de la cesión de bienes o concesión de espera. Los fiadores tienen
derecho para oponer al acreedor las primeras excepciones, y los eximen de él, como hubieran eximido al
deudor principal; pero las segundas no pueden impedirles el pago de la deuda, porque sólo se conceden
por un motivo personal al deudor, y porque la naturaleza del contrato de fianza consiste en asegurar al
acreedor la solvencia de su deudor, y en proporcionarle un segundo obligado para que pague en su
defecto, y en proporcionarle un segundo obligado para que pague en su deftcto. La misma distinción ha
de hacerse en el caso de que un menor obtenga enjuicio que se rescinda la obligación por que diofiador,
y se quiera proceder contra éste” (p. 148). A este último respecto, vid., también número 30 (p. 423).
167’ La doctrina romanística quiso explicar este punto utilizando varios recursos. Uno de ellos fue el
basado en la accesoriedad de la garantía; otro, en la admisión del principio introducido por obra de la
Jurisprudencia, apoyado fundamentalmente en el regreso y finalmente en la idea de que el Pretor no había
podido ignorar la diferencia entre sponsio, fidepromissio ofideiussio. Vid., Appleton “Les bis romaines
sur le cautionnement, en SZ 28, 1907, pp. 40 y ss; Triantaphyllopoulos, “La legislations romaine sur le
cautionnement, en R.H., 1967, p. 507.
Los juristas clásicos se hallaban divididos sobre esta cuestión. La Jurisprudencia jugó un papel
relevante en relación con las excepciones y en la pluralidad de criterios en orden a la extensión, negando
cualquier diferencia de régimen entre la sponsio y lafidepromissio de un lado y lafideiussio de otro. Con
ello se subraya la importancia de las garantías personales y de la estructura de la obligación solidaria en
relación con la principal, restando importancia a la consideración del regreso. Vid., De Martino, Le
garanzie personali dell’obbligazione, vol. L op. cit., pp. 233 y ss.
Los autores se dividieron a la hora de entender que estas tres instituciones se regían por el mismo
sistema. Así pues, desde formulaciones distintas llegaron a la conclusión de que lafideiussio se aparta de
la sponsio y de lafidepromissio. Esta conclusión es común a todos los autores que, con carácter genérico,
se basan en la accesoriedad de la obligación de garantía, mientras que para la sponsio yfideipromissio las
excepciones del deudor son marginales y con un fundamento distinto cifrado en el regreso del sponsor o
del fidepromissor. Las excepciones, por ejemplo, eran: la exceptio por falta de causa en la stipulatio y la
exceptio legis Cinciae (D. 39, 5, 24); la exceptio non numeratae pecuniae o la exceptio rei iudicatae vel
in iudicium deductae (D. 44, 1, 7, 1), en las que además se producía el efecto extintivo de la litis
contestatio.
De Martino (Le garanzie personali dell’obbligazione, vol. 1, op. cit., p. 36) mantiene que la
Jurisprudencia clásica distinguía únicamente entre excepciones personales y excepciones ex re (Así, en D.
798

44, 1, 7, pr. 1 (Paul 3 ad Palut): “Exceptiones quae personae cuiusque cohaerent, non transeunt ad alios,
veluit ea quam socius habet exceptionem “quodfacere possit” ve! parens patronusve, non competit
fldeiussori: sic maritifideiussor post solutum matrimonium datus in solidum dotis nomine condemnarur. 1
Rei autem cohaerentes excepctiones etiamfideiussoribus competunt...
Los juristas se basaron principalmente en la naturaleza solidaria de la adpromissio y en su
función de garantía, que es reforzar el derecho de crédito. Por eso, independientemente de la existencia de
la acción de regreso, negaban a extensión de la exceptiopacti (D. 2, 14, 21, 5; 2, 14, 27,1-2; 17, 1, 29 pr;
34, 3, 5 pr, 46, 3, 95, 12) dado su carácter rigurosamente personal, mientras que admitían la exceptio doli
(D. 17 1, 29 pr; 46,1,15 pr, 49 pr; CJ. 4, 30, 12, 15), la exceptio quod metus causa (D. 44, 1, 7, 1), la
exceptio rei ¡udicata ve! in iudicium deductae (D. 44, 1, 7, 1) y las que se derivan de una prohibición legal
como la exceptio legis Cinciae (D. 39, 5, 24) y la exceptio legis Laetoria.
La finalidad era tender a una sistematización unitaria de las garantías, dando prevalencia a los
caracteres comunes y consecuentemente a la solidaridad sobre las excepciones.
En el Derecho Justinianeo falta una orientación segura. En declaraciones generales se afirma que
las excepciones se extienden al fiador; así D. 44, 1, 10 (Mod. 12 resp.); D. 44, 5, 1, 8 (Ulp. 76 ed) y C. 8,
35, 11 (a 294) Diocl Max, mientras que explicitamente quedo dicho en 1,4, 14, y en D 44, 1, 7 (Paul 3
ad Plaut) que algunas excepciones no se aplicaban al garante, e incluso podían existir contra la voluntad
del reo principal (D. 46, 1, 32).
De forma que, una posible categorización de ambas excepciones podemos encontrarla recogida
en D. 44, 1, 7 y D. 44, 4, que establecen como exceptiones in personam la menor edad y en D. 44, 4, 4,
27, la exceptio doli, mientras que el error, la violenciá, y al intimidación quedaban configuradas como
exceptiones in rem. Vid., Luzzatto G., voz eccezione, EncIclopedia del Diritto, T.XIV, p. 317; Cannata
C.A. voz eccezione, Novissimo Digesto Italiano, T. VI, pp. 346 y ss.; Barreiro Fernández A., Paricio J.,
Fundamentos de Derecho Privado romano, 3a edición revisada, Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid 1997, p. 402; Kaser M., Derecho romano privado, op. cit., p. 252; Talamanca M., Istituzioni di
diritto romano, op. cit., p. 576; Cuq E., Manuel des Institutions juridiques des romains, op. cit., p. 647; y,
D’Ors A., Hernández-Tejero F., Fuenteseca P., García-Garrido M., Burillo J., El Digesto de Justiniano,
T.III, Pamplona 1975, pp. 448 y Ss.
Señala De Martino (voz Fideiussione, Nov. Digesto Italiano, T. VIII, op. cit., p. 274 y bibliografia
nota 1), que es importante destacar que los Compiladores, en los textos que contenían declaraciones de
principio, no fundamentaron la extensión de las excepciones al garante sobre el derecho al regreso, si bien
servían particularmente para los pactos como se menciona en 1. 4, 14, 4, que establece: “Exceptiones
autem quibus debitor defenditur, plereum que accommodari so/em’ etiam fideiussoribus eius: et recte,
quia, quod ab his petitur, id ob ipso debitores peri videtur, quia mandati iudicio redditurus est eis, quod
hi pro eo solverint. Qua ratione et si de non petenda pecunia pactus quis cum reo fuerit, placuit proinde
succurrendum esse per exceptionem pacti conventi illis quoque qui pro eo obligati essent, ac si et cum
¡psis pactus esset, ne ab eis ea pecunia peteretur” (Trad. Mas las excepciones por las que se defiende un
deudor, suelen darse las más de las veces también a sus fiadores; y con razón, porque lo que de ello se
pide, parece pedirse del mismo deudor puesto que por la acción de mandato habrá de devolverles lo que
por él hubieran ellos pagado. Por cuya razón, si alguno hubiere pactado con el deudor no reclamarle la
cantidad, se estableció que debía auxiliarse con la excepción de pacto convenido también a aquéllos que
por él se hubiesen obligado, del mismo modo que si también con los mismos hubiese pactado, que no se
exigiría de ellos la cantidad). Vid., también Collinet, “Le pseudo-benéficie de division des débiteurs
solidaires romains”, en Studi in memoria di Aldo Albertoni, TI, Diritto Romano e Bizantino, y., XVII,
Padua, 1934, pp. 273 a 289.
De la lectura de esta fragmento extrae Frezza tres enseñanzas que se apartan de la tesis
mantenida por De Martino. En primer lugar, el fundamento de la extensión al fiador de las excepciones
del deudor está en el derecho de regreso del fiador frente a éste. En segundo lugar, que la jurisprudencia
había decidido extender como norma al fiador la excepción que nace de un pactum de non petendo. Y por
último, que normalmente no se extienden al fiador aquellas excepciones de las que puede beneficiarse el
reo “senza che possa prospettarse la possibiiitá di rivalsa contra el reo del garante condamnato
Termina concluyendo, “In sintesi possiamo dire che la storia dell’unficazione del regime della
communicazione degli effetti del pactum de non petendo a soggetti altri dai paciscenti”. Vid, Frezza, Le
garanzie delle obbligazioni, 1, Le garanziepersonali, Padua, 1962, p. 126.
En suma, el análisis de cada uno de estos supuesto dio lugar a una amalgama de figuras de
alcance bien distinto. Ello justifica que entre las excepciones personales se encontrase la que se da por la
circumscriptio de un menor de veinte años, la exceptio doli, el beneficium competentiae, la quita y espera,
el pactum de non petendo in personam, el beneficio de inventario de que puede valerse el heredero del
deudor, la excepción procedente deiS. Veleyano (D. 16, 1, 16, 1; 19, 5); exceptio S. C. Macedoniani (D.
“.

“.

.
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seguida con matices por la italiana’676,pero no por la portuguesa’677ni la argentina’678,
ha de ponerse en relación además con el artículo 1824 del Código Civil’679,ya analizado

14, 6, 7, 1; 9, 3) y, entre las pertenecientes ala deuda, los vicios del consentimiento, la cosa juzgada y el
juramento decisorio. Vid., Coretese E., voz eccezione, Enciclopedia del Diritto, vol. XJV, pp. 147 y Ss;
Frezza P., Le garanzie delle obbligazioni, op. cit., pp. 92 y ss.
En relación con el derecho intermedio, vid., Azo, Summa super Codicem, 1506 (reproducción
anastática, Augustae, taurinorum, 1966), liber octavus, tít. Des exceptionibus sive praescriptionibus, p.
312, y liber Quartus, Mandati rubrica, p. 147.; Angelius Retinus, Commentaria super quatuor libris
Institutionum .Iustinianarum, 1532, Rubrica “De exceptionibus” (Inst. 4. 13), ad Rubricam, número 11,
fol. 268, col. 3a, señala: “Aut ius excipiendi est in rem aut in personam...Nam est multum considerandum
pro inteligentia que exceotiones dicantur cohere persone e! que sint rei coherentes, de quibus habes per
exempla in d. 1. “Exceptiones Nam dicas quod ilie dicantur coherere rei que radicem obligationis
concernun! u! exceptio doli maliexceptio
iuricisurandiexceptio
non numerata pecunia... In
personam autem dicuntur cohere que personam ve! eius qualit ate! concernunt potius quam radicem
obligationis: ut patet per exempla in d. 1. “Exceptiones”... Heringus Antonius, Tratactus de
fideiussirubus, Genevae 1675, cap. XXVII, pars. IV, pp. 386-394.
1674 Ley 15, Título XII Partida
“Demandada seyendo enjuyzio alfiador la debda quefio, si sabe que
“.

“.

52:

aquel por quien entro fiador, a alguna defensión por si, ata! que sea rematario la demanda, si fuesse
puesta. e non la quisiere poner, efuesse dada sentencia contra e!; quanto quier que pagasse de la debda
por esta razón, non lo podria demandar despues, a aquel por quie fizo lafiadura; poeque semeja que lo
fizo engañosamente, por fazer perder al otro su derecho. Esso mismo dezimos que seria, si e! fiador
auiesse alguna defension ata! que si fuesse puesta, que vaidria tambien, a el, como a aquel, por quien
entro fiador, e non la quiso poner. E esto seria si el señor de la debda, ouiesse fecho pleyto semejante
deste, porque pudiesse ser rematada la demanda; e sabiendo el fiador, non quisiesse poner tal defension
contra aquel que le demandaba”.
Se imponía como obligatoria al fiador la oposición de dichas excepciones, bajo pérdida del
derecho de reintegro, porque se suponía que, en caso de omitirla, que lo hacían engañosamente para
perjudicar o hacer perder su derecho al deudor
Podía también pedir el fiador al deudor principal que le suministre los documentos necesarios
para probar las excepciones, como también las cantidades suficientes para los gastos y costas del pleito;
porque el fiador hace el negocio del deudor mas bien que el suyo propio; Gregorio López, en la Glosa
de la Ley 15, Título 12, Partida 50•
1675 Artículo 2036 del Código Civil francés: “La caution peut oposer au créancier toutes les exceptions
50

qui appartienment au débiteur principal, et qui son! inhérentes la dette. Mais elle ne peut opposer les
excepcions qui son! purement personnelles au débiteur
1676 Artículo 1945 del Código Civil italiano: “Ilfideiussores pué opporre contro u creidtores tutte le
eccezioni che spettano al debitore principales, salva quella derivante da!! ‘incapacité
1677 Artículo 637.1 del Código Civil portugués: “Além dos metos de defesa que ¡he son própios, o
“.

fuiador tem o direito de opor ao credor aqueles que competem ao devedor, salvo seforem incompat ‘vies
como a obrigaçao dofiador
1678 Artículo 2021 del Código Civil argentino: “Elfiador puede oponer en su nombra personal todas
las excepciones que competan al deudor, aun contra la voluntad de éste
1679 Codex 2.24.2: “Si ea, quae tibi vendidit possessiones interposito decreto praesidis, aetatis
“.

tantummodo auxilio adiuvatur, non est dubium, fideiussorem ex persona sua obnoxium eses contractui
Artículo 1735 del Proyecto de 1851: “La fianza no puede existir sin una obligación válida.
Puede no obstante recaer sobre una obligación cuya nulidad puede ser reclamada a virtud de excepción
puramente personal del obligado, como la de menor edad. Exceptuase de la disposición del párrafo
anterior el caso de préstamo hecho al hf/o de familia”.
Artículo 2012 del Código Civil francés: “Le cautionnemnet ne peut exister que sur une
obligation valable. Qn peut néamoins cautionner une obligation, encore qu ‘elle püt étre annulée par un
exception purem en! personnelle é ¡ ‘obligé;par exemple, dans le cas de minorité
Artículo 1939 deI Código Civil italiano: ‘La fideiussione non é va/ida se non
valida
/ ‘obbligazioneprincipale, salvo che sia prestata per un ‘obbiigazione assunta da un incapace
Artículo 632 del Código Civil portugués: “A fiança náo é va/ida se n&ofor a obrigaçao
principal. Sendo, pórem, anulada a obrigaçao principal, por incapacidede ou por falta ou vicio da
von! ate do devedor, nem por isso a fiança deixa de ser válida, se o fiador conhecia a causa da
anualabilidades ao tempo em que afiançafoi prestada
“.
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en su momento —lafianza no puede existir sin una obligación válida. Puede, no
obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad pueda ser reclamada a virtud de
una excepción puramente personal del obligado, como la de la menor edad Exceptuase
de la disposición del párrafo anterior el caso de préstamo hecho al hUo de familia1680.
Las excepciones o defensas que al fiador le cabe oponer al acreedor, cuando éste
le reclama el cumplimiento de su obligación, pueden resultar del acto o negocio que
causó la obligación afianzada, o de las vicisitudes o extinción de la misma, o del
contrato de fianza y de las vicisitudes o extinción de la obligación fideiusoria.

3 2 Las excepciones derivadas de la obhgacion principal

La admisibilidad de las mismas deriva de la naturaleza accesoria de la
obligación fideiusoria. Señala Guilarte’68’que si el fiador “se coloca en una posición
semejante a la del deudor principal para que con su obligación auxiliar satisfaga el
mismo interés del acreedor, resulta de perfecta coherencia que pueda disponer de los
recursos de aquél, tratándose de hacer frente a una misma pretensión o, si se prefiere,
a un interés sustancialmente igual”. Como también han señalado ciertos autores si el
fiador no tuviera la posibilidad de oponer las excepciones correspondientes al deudor
principal, la fianza sería más onerosa que la obligación fiada, conculcando uno de los
principios sobre los que se asienta la reglamentación de la figura’682.
Puede decirse, con los matices y precisiones que siguen, que el artículo 1853 del
Código Civil faculta al fiador a oponer todas las excepciones que correspondan al
deudor, llamadas inherentes a la deuda, pero no las que denomina puramente personales
del mismo.

Artículo 1994 del Código Civil argentino: “La fianza no puede existir sin una obligación
válida. Si la obligación nunca existió, o está extinguida, o es un acto o contrato nulo o anulado, será nula
la fianza. Si la obligación principal se deriva de un acto o contrato anulable, la fianza también será
anulable. Pero si la causa de nulidad fuese alguna incapacidad relativa al deudor, el fiador, aunque
ignorase la incapacidad, será responsable como único deudor
1 80 Respecto a la cofianza con el artículo 1845 del Código Civil: “En el caso del artículo anterior
“.

podrán los cofiadores oponer al que pagó las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor
principal contra el acreedor y que no fueran puramente personales del mismo deudor
1681 Guilarte ZapateroV., Comentarioal artículo 1853 del Código Civil, en Comentario al Código Civily
“.

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 425.
1682

Sobre esto, Fragali, que recoge y analiza distintos planteamientosde la doctrina para justificar la

concesión de las excepciones.Vid., FragaliM., Dele obbligazioni.Fideiussione.Mandatodi credito. Art.
1936-1959, en Cominentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro
Quarto. Delle Obbligazioni, op. citj pp. 314 y ss.
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Al comentar el artículo 1767 del Proyecto de 1851, F. García Goyena’683,con
referencia a las excepciones inherentes a la deuda, afirmaba que “el fiador puede
apoderarse de toda defensa que haría caer la obligación, tales como el dolo, violencia,
paya ya hecho, cosa juzgada, y las demás de esta especie. La razón es porque quitada
la obligación principal, se quita o extingue la fianza

“.

Se trata de excepciones que

nacen de hechos que afectan a la obligación principal, en su nacimiento y vicisitudes,
como la existencia, legitimidad, validez, extensión, modalidades, subsistencia y
extinción, por la posible concurrencia de cualquiera de los modos susceptibles de
producir tal efecto o, desde otro punto de vista, corresponderá también al fiador
cualquier otro remedio defensivo que, amparado en circunstancias objetivas, hubiera
permitido el incumplimiento del deudor principal’684.
La legitimación al fiador para alegar estas excepciones no es una mera concesión
equitativa. Se trata de excepciones que “competen al deudor” (artículo 1853) no por sí,
sino en cuanto pertenecen objetivamente a su obligación’685. Son excepciones
1683 García

168.
1684

Goyena F., Concordancias, Motivos y Comentarios del CódigoCivilespañol,T. Iii, op. cit., p.

Vid., Guilarte Zapatero y., Últ. Lug. Cit.; Colin A., et Capitant H., Curso elemental de derecho civil,

traducción de la última edición francesa por Demófilo De Buen,T V Garantías personales, op. CII.,p. 19;
Josserand L., Cours de droit civil positiffrançais, T III Théorie générale des obligations, op. cit., p. 807;
Aubry C., et Rau C.,, Cours de Droit civil français, Tome sixiéme, op. cit., p. 283; Aynés L., Le
cautionnement, op. cit., pp. 23-24; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cit., p. 23; Perlingieri P.,
Codice Civile annotato con la dottrina e giurisprudenza, op. cit., pp. 1582-1583; De Martino y.,
Commentario teorico-pratico al Codice Civile, op. cit., pp. 691-692; Campogrande V., Trattato della
fideiussione, op. cii., p. 625; Giusti A., La fideiussione e u mandato di credito, op. cit., p. 47; Am L.,
Della fideiussione in generale, sub art. 1945,in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 406, señala,
además, que el artículo 1945 se halla intimamente ligado con el artículo 1939, ya que, representa el perfil
procesal del principio allí contenido. Como bien sabemos, este articulo 1939 representa el equivalente de
nuestro articulo 1824 del Código Civil.
Asimismo, vid., la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1955 Ponente. Excmo. Sr.
D. Acacio Charrín Martín-Veña (RA. 731), que viene a afirmar, en esencia, que entre las obligaciones
puramente personales del deudor (esto es, aquellas que no pueden ser fundamento de excepción por el
fiador ex artículo 1853 del Código Civil), no están las de pago o cumplimiento, de donde se sigue, que
por lógica inmediata, el fiador sí que puede excepcionar contra el deudor principal dicho pago o
cumplimiento. Literalmente señala en el Considerando Tercero de la Segunda Sentencia: “(...) De
acuerdo con lo prescrito en los artículos ¡853 y 1148 en relación con el artículo 1822.2°, todos del
Código Civil, estaba facultado para oponer al acreedor todas las excepciones que competen al deudor
principal, salvo las puramente personales de éste, entre las que no están los de pago o cumplimiento de
la obligación”; la sentencia del mismo Tribunal (Sala l) de 25 de octubre de 1999 Ponente. Sr.Almagro
Nosete (RA. 73991AC.,n° 5, 31 de enero al 6 de febrero de 2000, pp. 295-297), establece en su
Fundamento de Derecho Cuarto:En
el ámbito de las excepciones oponibles el fiador puede aducir
tanto las que afectan a la existencia y validez de la obligación principal, como las relativas a su posible
extinción, e incluso utilizar los remedios defensivos que, fundados en razones objetivas permitan el
incumplimiento del deudor principal”; y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección
1’) de 29 de diciembre de 1994 Ponente. Sr. Alfaya Ocampo(AC., Audiencias n° 9, ¡-15 de mayo de
1995, pp. 1004-1005) (Fdo. 1 4°).
1685 Las excepciones “in rem” deben su denominación —segúnseñala Pothier- a su fundamento “sobre la
cosa misma, es decir sobre la deuda misma” (“sur la chose méme, c ‘est á-dire, sur la dette elle méme”),
como el dolo, la violencia, la cosa juzgada, el juramento decisorio o la transacción. Vid., PothierR.J.
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“inherentes a la deuda no “inherentes al deudor”. No se protege exclusivamente a un
“,

deudor determinado en razón de un privilegio personal. En tanto que causa insita en la
obligación, la excepción objetiva protege a cualquier deudor que lo sea de aquella
obligación (artículo 1148) o en virtud de aquella obligación (artículo 1853). En virtud
de la remisión efectuada a la obligación principal, cualquier circunstancia jurídica
perteneciente a ésta se reproduce exactamente en la obligación subsidiaria del fiador’686.
Estas causas objetivas competen, por tanto, al deudor subsidiario en tanto competen al
deudor principal.
Entre las excepciones inherentes a la deuda, de que se puede valer el fiador, se
encuentra, desde luego, la de simulación del contrato., que originó la obligación
afianzada, sea aquélla absoluta o relativa. En este último caso, declarada la apariencia
nula, deberá averiguarse sí el demandadó afianzó o no la obligación disimulada. O
también en el supuesto de fianza de obligación en fraude de ley o de negocio en fraude
de acreedores. Estos supuestos tienen su clara operatividad en la relación existente entre
el artículo 1853 y la declaración que fija el artículo 1824.1O precepto cuyo contenido
fue analizado en su momento, y que señala que “la fianza no puede existir sin una
obligación válida pero que en relación con el tema que estamos tratando, ha motivado
“,

el planteamiento de algunas cuestiones de interés, a las que sucintamente conviene
referirse. Éstas son las siguientes:
a) La invalidez de la obligación principal, en sus diversas categorías o
modalidades impide que la garantía nazca o que subsista, pero ha surgido la cuestión de
sí esto debe ser así también en el supuesto de que el fiador tuviera conocimiento del
vicio determinante de la ineficacia de aquélla’687.Es claro que la posibilidad de una
solución distinta viene a referirse a aquellós casos que no se integran en el apartado 2°
Traité des obligations, París 1825, número 381; también Heringus Antonius, Tractatus de fideiussoribus,
Genevae, 1675, cap. XXVII, pars. IV, núms. 1 a 74, pp. 380 a 390, que llega a analizar hasta 22
excepciones reales.
Al afectar a la eficacia de la obligación en razón de la obligación misma (que constituye el
presupuesto de la del fiador), se legitima a éste, como obligado subsidiario, para su oposición (artículo
1853). En virtud de esta naturaleza “inherentes a la deuda”, la subsiariedad permite al fiador, según
Treilhard, “s‘emparer de toute defense qui ferait tomber 1‘obligations, te/le que celles du dol, de la
vio/ence, d’un payemente dejá effectué, de la chosejugée, et de toutes autres defenses de cette nature”.
Vid., Treilhard, en la exposiciónde motivos del título XIV, libro III del Code (13 pluviósean XII), en

Poncelet, Récueil complet des discours prononcés lors de la présentationdu Code civil par les divers
orateurs di Conseil d’Etat et du Tribunal, TI, París 1850, disc. núm. 92, p. 702. También, vid., en la
misma obra, Chabot, disc. núm. 93, p. 707, y Lahary, disc. núm. 96, p. 718.
1686 En este mismo sentido, Casanova Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. CII., p. 46.
1687 Vid, Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, en

Commentariodel CodiceCivile,a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle
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del artículo 1.824, pues en éstos, como vimos, la subsistencia de la fianza no ofrece
ninguna duda.
La cuestión, susceptible de amplios planteamientos ya analizados, en los que no
procede reiterar; se puede, en síntesis, contemplar desde una doble perspectiva, según
que el fiador se haya limitado a conocer la existencia de la causa determinante de la
invalidez de la obligación fiada o, además, se haya comprometido con el acreedor a no
alegar, en su caso, las excepciones que pudieran corresponderla con base en tal
circunstancia. En la primera hipótesis, consideramos que carece de significación el
conocimiento de la causa de ineficacia de la obligación garantizada; consecuentemente,
si el deudor principal obtiene la declaración de ineficacia, lo mismo se haya originado
por una causa de nulidad o de anulabilidad, el fiador queda liberado de su obligación de
garantía, y que, de acuerdo con el artículo 1.824, no puede ser de otra forma por faltar el
presupuesto de la misma1688.En consecuencia, frente a la eventual reclamación del
acreedor, se encuentra facultado para alegar la excepción derivada de tal declaración de
invalidez. Igualmente, si no habiendo tenido lugar ésta, el acreedor reclama al fiador el
cumplimiento de su obligación de garantía, éste podrá oponer las excepciones que
derivan de la concurrencia de vicios susceptibles de anular la obligación principal
aunque hubiera tenido conocimiento de los mismos al asumir la fianza’689.
La segunda hipótesis encierra, en realidad, una doble posibilidad, según que el
fiador se comprometa solamente a no ejercitar las excepciones derivadas de los vicios o
circunstancias que conoce y que, pueden ser causa de ineficacia de la obligación
principal, o se obligue, además, a que si llega a producirse la invalidez de aquélla, a
responder en los mismos términos en que debiera hacerlo de no adolecer de. vicios la
obligación fiada. En suma, en uno y otro caso, por vías distintas, se trata de asegurar al
acreedor el mismo resultado que hubiera obtenido de ser válida la obligación principal.
Prescindiendo del análisis de determinadas cuestiones, más o menos sugestivas
que la doctrina planteaba, y, que ya tratamos en el apartado destinado al efecto; así
como de las posibles soluciones que se podrían asignar al problema, ciertamente, hemos
de decir, la mayoría de las veces, opinables, que se conectan necesariamente a ellas, y,
que en su momento resolvimos, aplicando, además, al supuesto las ideas y reglas de la
Obbligazioni, op. cit., p. 213;
320 y ss.
1688

Campogrande
y., Trattato della fideiussione nel diritto odierno, op. cit., p.

En el mismosentido,GuilarteZapatero y., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en

Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op. cit., p. 428.
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convalidación y conversión del negocio, y, por ende, de su configuración como una
promesa de indemnidad; nos parece, ahora, suficiente, a los efectos que nos interesa,
señalar lo que sigue:
1°) En principio, se debe estimar válido el acuerdo por el cual se obliga el fiador,
frente a lo dispuesto en el artículo 1.824, a que su obligación sobreviva a la declaración
de ineficacia de la obligada fiada. Si ésta tiene lugar, la responsabilidad del fiador
deberá mantenerse, pero no sobre la base de la existencia de la fianza misma, sino por
entender que los interesados, con apoyo en el principio de la autonomía de la voluntad
(artículo 1255 del Código Civil), quisieron dar vida, no obstante con una distinta
apariencia formal, a otro negocio en el que concurren todos lbs requisitos de validez que
le hacen apto para producir la consecuencia realmente querida. Se ha dicho así que, en
tal caso, lo realmente perseguido por las partes, ha sido dar lugar a una obligación
principal, no a una accesoria ni subsidiaria, condicionada, eso sí, a la invalidez de otra,
de cuya verificación depende, además, la existencia de la fianza como tal. De suerte
que, si llegase el caso que, la obligación principal no llegue a devenir inválida, el fiador
responde en este concepto; y, en caso contrario, como deudor principal de una
obligación

condicionada precisamente

a la producción

de un

determinado

acontecimiento que, efectivamente, tiene lugar’690.
2°) Tratándose de la renuncia a las excepciones que puedan derivar de los vicios
o de la ausencia de requisitos básicos de la obligación principal o del negocio de donde
éste ha de nacer, susceptibles de producir su invalidez, parece que si ésta se declara por
iniciativa distinta a la del fiador, éste no debe responder, puesto que no existe el
presupuesto básico de su responsabilidad subsidiaria enunciado en el artículo 1.824;
pero si esto no sucede y se trata de obligación meramente anulable, que despliega sus
efectos en tanto no se proclame su ineficacia, lo que ocurre es que el fiador no podrá
impugnarla con base en las excepciones renunciadas. Es decir, existente, en tanto no se
declare ineficaz, la obligación principal, ineficacia que el fiador está impedido de lograr

1689 Se

argumentaen el sentidode destacarque no debe presumirsela renuncia del fiador a excepciones

que ignora si se haránvaler por el deudor. Vid., FragaliM., Últ. Lug. Cit.
1690 Vid., Moretti B., voz “Fideussione”,en Guirisprudenza sistematica civile e commerciale, Tormo,
1968, pp. 197 y ss; Fragali M., Delleobbligazioni.Fideiussione.Mandatodi credito. Art. 1936-1959,en
Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle
Obbligazioni, op. cit., p. 211.
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por

el acuerdo pactado, existe una base cierta para la configuración de la

responsabilidad del fiador como tal’69’.
Ahora bien, parece que, en ninguno de los dos casos, el fiador deberá responder
en forma alguna si se trata de invalidez de la obligación principal por causa ilícita’692.
b) Asimismo, se ha planteado el caso de la fianza en garantía de una obligación
principal simulada. En síntesis, cabe señalar que, tratándose de simulación absoluta, es
claro que si el negocio simulado carece de efectos, no ha surgido la obligación principal
objeto de fianza, por lo que obviamente ésta carecerá también de existencia’693.
Si, en distinto sentido, se está a presencia de una simulación relativa, es decir,
las partes persiguen el resultado de un negocio distinto del formal y aparentemente
celebrado, la doctrina distingue dos supuestos, según que el fiador haya participado o no
en el acuerdo simulado. En este segundo caso, aun cuando el negocio realmente querido
llegue a estimarse válido por reunir los requisitos de forma y fondo precisos para ello,
debe entenderse que la fianza no se extiende a garantizar las obligaciones derivadas de
aquél, a no ser que tenga lugar una nueva declaración de voluntad del fiador haciéndolo
constar así, pues resulta incuestionable que las circunstancias que configuran las nuevas
y reales obligaciones nada tienen que ver con las contempladas en su momento por
aquél y en función de las cuales asumió la garantía’694.Además, como se ha señalado, si
el acreedor exigiera del fiador el cumplimiento de la obligación disimulada, lo que
estaría en clara contradicción con lo realmente querido por los interesados en la relación
principal, provocaría el regreso de éste contra el deudor aparente, al que exigiría una
prestación que fue sólo prometida ficticiamente, dando lugar a otra consecuencia
incompatible con la esencia de la fianza: que el acreedor obtendría del fiador lo que no
estaba legitimado a conseguir del deudor principal, con claro perjuicio para aquél.
Si el fiador ha participado en la simulación, el problema se centra en precisar si
la garantía prestada será eficaz para asegurar el cumplimiento, no de las consecuencias
del negocio aparentado por las partes, sino las que derivan del realmente querido. La
‘
En esta línea, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentario al
Código Civil y Compilaciones Forales, TXXIII, op. CII.,p. 429.
1692 Vid., La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1959 Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel

María Cabanillas Prósper (RA. 2470).
169i Vid., Moretti B., Fideiussione, en Giurisprudenza sistematica civile e commerciale,

op. cII.,p. 203;

Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cit., p. 124; Cendon P., Commentario al Codice
Civile, volume quarto, am. 1655-2059, Utet, Tormo 1991, p. 1747; Guilarte Zapatero y., UIt. Lug. Cit..
1694 Vid, Moretti B., Fideiussione, en Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, op. cit., pp. 203204; Perlingieri P., Codice Civile annotato con la dottrina e giuriprudenza, op. cit., p. 676; Cendon P.,
UIt. Lug. CII.; Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentario al
Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 430.
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solución afirmativa puede resultar procedente en el caso de acreditarse inequívocamente
no sólo que el fiador ha participado en la simulación, sino además que tuvo una firme
voluntad de afianzar la obligación disimulada’695.Lo que exige el que este extremo,
precisamente, resulte probado.
c) Por último, en relación con la fianza de obligación derivada de negocio en
fraude de ley o de negocio en fraude de acreedores, debe tenerse en cuenta, respecto del
primero, que la invalidez de la garantía resulta incuestionable, y, que no plantea dudas
de ningún tipo. Estamos refiriéndonos a la invalidez total y absoluta de la obligación
principal, que persigue una finalidad antijurídica, eludiendo una norma imperativa,
logrando un resultado análogo al prohibido, se proyecta necesariamente sobre la
obligación accesoria de garantía’696y ni siquiera podrá plantearse la posible validez de
ésta

como obligación principal, aun mediando el pacto

(sobrevivencia)

de mantenimiento

de la misma, pues será siempre inexistente por contraria a la ley.

En sentido distinto, el negocio en fraude de acreedores persigue perjudicar
legítimos derechos de éstos frente a los que aquél se declara ineficaz. Pero, por lo
mismo, se trata de una ineficacia sólo relativa que únicamente beneficia al acreedor o
acreedores que la obtienen. De ahí deriva, en principio, la posible validez de la fianza de
las obligaciones derivadas del negocio de tal naturaleza, al menos, en determinadas
hipótesis’697 El tema, que puede revestir una gran complejidad en la práctica, creemos
que desde una perspectiva general puede contemplarse con base en estas dos situaciones
1695

Vid., Moretti B., Fideussione, en Guirisprudenza sistematica civile e commerciale, op. cit., p. 204;

Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, en Commentario del
Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle Obbligazioni, op. CII.,
pp. 204-205; Bozzi, La fideiussione, le figure affini, op. cit., p. 69; Perlingieri P., Uit., Lug., Cit.
1696 Vid., Moretti B., Uit. Lug. Cii’.;Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art.
1936-1959, en Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro
Quarto. Delle Obbligazioni, op. cit., pp. 198 y Ss.; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile,
Napoli, 1961, p. 172. Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1974
Ponente. Excmo. Sr. D. Gregorio Díez-Cansero (RA. 3558), que en su Considerando Primero destaca al
respecto: “Que la sentencia recurrida considere que el éxito de la acción revocatoria ejercitada con base
en el artículo 882 del Código de Comercio, se requiere que el actor pruebe la concurrencia de las dos
circunstancias siguientes, a saber, la existencia de un fraude y la existencia de imposición o simulación
para realizar el fraude, y estimando que la actuación que relata y da como probada en su segundo
considerando encaja en los supuestos del indicado precepto legal, decreta la nulidad e ineficacia del
contrato de afianzamiento y constitución de hipoteca reflejado en la escritura pública de 12 de mayo de
¡970 a que se refiere la demanda, en cuanto afecta a las obligaciones personales y reales contraídas por
don José S.E., quien fue declarado en quiebra, con fecha de retroacción fijada al día 15 de junio del
mismo afio”.
1697 En esta línea, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentario al
Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ,op. cit., p. 431. Asimismo, Giusti A., La fideiussione e u
mandato di credito, op. cit., p. 125; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art.
1936-1959, en Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro
Quarto. Delle obbligazioni, op. cit., p. 205.
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principales: una, la fianza se ha concedido para garantizar las obligaciones que debe
cumplir quién da lugar a que el negocio se califique como fraudulento; en este caso, si
como consecuencia de la declaración que recaiga no se pueden cumplir frente al
contratante de buena fe las obligaciones pactadas, la fianza seguirá garantizando las
consecuencias del incumplimiento del fraudator; otra, la fianza garantiza no las
obligaciones que incumben al fraudator, sino las asumidas por un tercer contratante; en
este caso, la obligación del fiador se mantendrá sólo en tanto mantenga su vigencia la
obligación principal, es decir, para el caso en el cual la nulidad por fraude del negocio
no haya impedido cumplir al fraudator, y en tanto el otro contratante, o sea, el deudor
principal afianzado, no se vea afectado por las consecuencias de la declaración de
ineficacia del negocio fraudulento.
Ahora bien, no regula específicamente el Código Civil cuáles son los efectos de
la renuncia del deudor principal a alguna de las excepciones que puede oponer el fiador
a diferencia de los que hacen otro Códigos, como el portugués’698y el argentino’699.Sin
embargo, ya por considerar perjudicial a tercero —artículo6.2 del Código Civil-, ya que
las excepciones corresponden al fiador jure propio’70° y son, en cuanto invocables por
él, ajenas al deudor, es lo cierto que la renuncia de éste le es inoponible.
1698 Artículo

637.2: “A renuncia do devedor a qualquer mejo de defesa náo porduz efeito em relaçáo ao

fiador
1699 Artículo 2022: “La renuncia voluntaria que hiciere el deudor de la prescripción de la deuda, o de
“.

otra causa de liberación o de la nulidad o rescisión de la obligación, no impide que elfiador haga valer
esas excepciones
1700 Así se manifiesta Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentarios
“.

al Código Civil y Compilaciones Forales, TXXIII, op. cii., p. 426. También en similares términos se
pronuncia Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil, TI! Derecho de obligaciones. Vol. JI
Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 347, que señala que “elfiador, al oponer las
excepciones que competen al deudor, actúa legitimado por sustitución, ya que ejercita facultades ajenas
en interés propio (por tanto, aún contra la voluntad del deudor), lo que se le permite para impedir que el
acreedor consiga más de lo que lograría dirigiéndose contra elfiado, con la indeseable consecuencia de
que podía éste negar a aquel el reembolso de lo que pagó “; Gullón Ballesteros A., Comentario al artículo
1853 del Código Civil, en Comentario del Código Civil, coordinador Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, T. 8,
Bosch, Barcelona 2000, p. 201, establece una importante matización, pues, considera que esa renuncia no
puede perjudicarle (artículo 6.2° del Código Civil), en el caso de que sea hecha sin consentimiento del
fiador; Aubry C., et Rau C., Cours de Droit Civil français, Tome sixi,ne, op. cii., pp. 284-285,
manifiestan que “el fiador puede proponer en su propio nombre, todas las excepciones que se le permite
hacer valer. Resulta, por tanto que, la renuncia voluntaria hecha por el deudor, sea en la prescripción
adquirida en su favor o en cualquier otra causa de liberación, sea en algún medio que determine la nulidad
o rescisión, no impide al fiador hacer valer estas causas y medios. Resulta aún que el fiador puede
intervenir en las instancias iniciadas entre el acreedor y deudor sobre la existencia o validez de la
obligación principal, e incluso, formar tercera oposición respecto a los fallos que pasan a autoridad de
cosa juzgada, que son intervenidos en semejantes instancias”; De Page H., Traité élémentaire de droit
civil belge, T VI, op. Cit., p. 887; Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, in Commentario del
Codice Civile, op. cii., sub am. 1939 y 1945, pp. 203-204 y 315; Grasso G., L’interesse del fideiussore
tutelato nell’articolo 1945 del Codice Civile, in Rassegna di Diritto Civile, 1980, pp. 362 y ss.; Calderale
A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. cii., p. 49; Pacifici-Mazzoni E., Istituzioni di diritto
civile italiano, vol. y, Parte II, op. cii., p. 500; Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza,
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Es

más, el fiador normalmente deberá: hacerlas valer para proteger su

indenmidad’701. Si el fiador cumple sin oponer la causa que tenía para no hacerlo, se le
opondrá el deudor principal cuando se dirija contra él en vía de regreso (artículo 1840
del Código Civil). Ello demuestra que las excepciones siguen perteneciendo al principal
obligado y que existe una estrecha relación entre la comunicación de excepciones del
deudor al fiador y la protección del derecho de reembolso que compete a este último
(artículo 1838 del Código Civil).
La no utilización de las excepciones por parte del fiador sólo le perjudica a él
(artículo 1841 del Código Civil)1702.
El deudor subsidiario puede utilizar estas causas del mismo modo que (y además
de) el deudor principal. Su actuación por uno u otro sujeto es completamente
independiente. El fiador reclamado excluye al acreedor sólo a su respecto; con
op. cit., p. 46, señala que “la comunicación de las mismas actúa automáticamente con la remisión: el
fiador está legitimado para hacerlas valer incluso “invito debitore
Con respecto a esta posibilidad de hacerlás valer incluso invito debitore, véase, también, Francus
Valentinus, Tractatus de fideiussoribus, Lipsiae 1600, cap. III, núm. 28, p. 95; Heringus Antonius,
Tractatus de fideiussoribus, Genevae 1675, cap. XXVII, pars. IV, núms. 6, L2y ¡3 (p. 387) y doctrina allí
citada; Gutiérrez Fernández B., Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español, T.y, 3
ed., Madrid 1878, p. 73.
En contra de las posiciones adoptadas, se pronuncia desde su posición de doctrina tradicional,
Scaevola, quien con base en la “santidad de la cosa juzgada” entiende que la condena del deudor
principal trasciende al fiador. Vid., Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en
Código Civil, T.XX VIII, op. cit., p. 696
No estamos de acuerdo con este planteamiento de Scaevola, pero sobre él mismo volveremos
cuando nos refiramos a la relación de la cosa juzgada con la fianza.
1701 Como señala García Goyena Florencio y Aguirre Joaquín, Febrero o Librería de Jueces, Abogados y
“.

Escribanos, comprensiva de los Códigos civil, criminal y administrativo tanto en la parte teórica como en
la práctica, con arreglo en todo a la legislación hoy vigente, T.IV, Madrid 1842, pp. 77-78, en relación
con la regulación que se fijaba en nuestro Derecho histórico, en la Ley 15, Título 12, Partida 5a establecía
precisamente en relación con este supuesto, que “si es reconvenido por el acreedor sabiendo que el
deudor principal tiene alguna excepción o defensa que bastaría para poner fin a la demanda, debe
ponerla, y si por no hacerlo se le condena y paga, no podrá repetir después contra el deudor por suponer
que lo hizo con ánimo de perjudicarle.
Lo mismo ha de decirse en el caso de corresponderla excepción al fiador, si es ella tal que
pueda aprovechar también al deudor principal.
Reputaráse por excepción de esta especie, si el acreedor prometiese al deudor ó fiador no
demandar nunca su crédito, ó cuando se haya hecho otro pacto semejante con que se remataría la
demanda.
Sin embargo, procede lo contrario cuando la escepción compete solamente al fiador, como si
fuese muger que puede alegar la nulidad de la fianza, ó tan solo al deudor principal; porque en ambos
casos podrá elfiador reconvenir al deudor por lo que pagó, aunque á haber opuesto la escepcion, habria
rematado la demanda
1702 Efectivamente, una renuncia a oponer excepciones, por parte del fiador, en consonancia con la
“.

naturaleza potestativa sería desde luego posible. Lógicamente constituiría una de las estipulaciones del
contrato de fianza entre acreedor y fiador, pero que habría de ser consentida por el deudor, ya que de lo
contrario podría darse la situación que hemos manifestado en líneas precedentes en perjuicio del garante.
No obstante, hemos de decir. que, en todo casó, en el Código Civil no hay límites para esta renuncia que
tratamos, sólo los generales que tiene la autonomía de la voluntad en el artículo 1255 del Código Civil, y
los que se derivan del ejercicio de los derechos conforme a las exigenóias de la buena fe (artículo 7.10 del
Código Civil).
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independencia de que también el deudor principal se haya opuesto a la reclamación, o se
oponga con posterioridad, proponiendo la misma excepción. La excepción excluye el
pago, no extingue la deuda. Se comunican, así, al fiador excepciones y defensas que,
nacidas en cabeza del deudor, se dirigen a eludir, retrasar o disminuir el pago. El efecto
de la excepción, por tanto, no se extiende más allá del ámbito de la relación obligatoria
en que se opone.
La categoría de las excepciones puramente personales del deudor, resulta
discutida en la doctrina.
Una primera posición, que podemos calificar de extensiva, interpreta el artículo
1853 en combinación con el 1111 del Código Civil y atribuye a las palabras puramente
personales el sentido de personalísimo o inherente a la persona. Esta es la opinión de
Díez Picazo’703,para quién por “excepciónpersonal debe entenderse como unafacultad
de enervar el ejercicio del derecho de crédito, cuya atribución al deudor tenga carácter
personalísimo o inherente a su persona, como dice el artículo 1111, y en cuyo ejercicio,
por consiguiente, no podrá ser sustituido por un tercero

“.

Otra, más restrictiva, defendida por Guilarte Zapatero’704,relaciona el artículo
1853 con el 1824.2 y considera que las únicas excepciones puramente personales son
“las que nacen de la incapacidad del deudor para obligarse

“.

Y una tercera intermedia, seguida por Delgado Echevarría’705,añade al supuesto
del artículo 1824.2 del Código Civil —comohiciera García Goyena’706,refiriéndose al
beneficio de competencia o al de inembargabilidad de ciertos bienes- el beneficio de
inventario a favor del heredero del deudor principal y los convenios de aplazamiento o
reducción de créditos alcanzables en procedimientos de concurso, quiebra o suspensión
de pagos.
‘°

Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil, vol. II, op. cii., pp. 434-435.

‘°
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentario al Código Civily
Compilaciones Forales, TXXIJLop. cii., p. 425.
Este es, por otra parte, el criterio que generalmente mantiene la doctrina extranjera en relación
con los preceptos de sus Códigos, correspondientes con el nuestro; en tal sentido, por ejemplo, se
interpretaba el artículo 1927 del Código Italiano derogado y que en el vigente artículo 1945 se han
sustituido por excepciones “derivadas de la incapacidad”, pero estimando la doctrina actual que tal
modificación no es sino una enunciación más precisa de lo que era la solución pacífica. Vid, Fragali M.,
Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, en Commentario del Codice Civile,
a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle Obbligazioni, op. cit., pp. 315-316.
También ésta es la interpretación que prevalece entre nuestros autores. Vid., Castán Tobeñas J.
M, Derecho Civil español, común y foral, T. II, op. cit., p. 704; Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho
Civil, op. cit., p. 437.
1705 Delgado Echevarría J., Elemento de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., T.IJ Derecho de

obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cii., p. 347.
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La interpretación sistemática de los artículos 1148, 1824.2 y 1853 del Código
Civil permite, en nuestra opinión, llegara ciertas conclusiones:
10

Las excepciones puramente personales, a que sé refieren los artículos 1.824.2

y 1853 del Código Civil, respecto a la fianza, no son las personales, a que se refiere el
artículo 1144 del Código Civil, en relación con la obligación solidaria. La reiteración,
en buena lógica, excluye pensar que el legislador no quiso, al utilizar el adverbio
puramente —estoes, con pureza estrictamente-, destacar una mayor inherencia de la
excepción a la persona del deudor. No cabe, por lo tanto, considerar que todas las
excepciones personales sean puramente personales.
2° El artículo 1824, cuando se refiere a la menor edad como una de las
excepciones puramente personales del deudor, no hace m5s que mencionar un ejemplo,
cual resulta de su tenor literal y, más expresamente aún, del artículo 20 12.2 del Código
Civil francés, que le sirvió de modelo —parexemple, dans le cas de minorité-. No cabe,
por ello, agotar en la minoría de edad el catálogo de excepciones puramente personales
que el fiador no puede oponer.
3° Un argumento a par ratione lleva a aplicar, el mismo tratamiento que el
artículo 1824 del Código Civil da a la minoría de edad del deudor al supuesto de
incapacidad que contempla los artículos 1263.2 y 200 del Código Civil.
4° Los criterios técnicos que influyeron en la redacción del artículo 1824.2 del
Código Civil permite pensar que el legislador quiso citar la minoría de edad como un
ejemplo de los casos de anulabilidad del contrato. Çon razón señala Delgado
Echevarría’707 que la concreción histórica de la disciplina se creó al margen de la
moderna teoría de la anulabilidad, se trató con aquella norma de atender a “la
conveniencia de que los incapaces con aptitud psíquica para entender y querer no se
encuentra en la imposibilidad práctica de contratar... y
caso perjuicio

“.

:

vez, no sufran en ningún

No hay razón, por ello, para .dar el tratamiento de excepciones

puramente personal a otros defectos igualmente determinantes de la anulabilidad del
contrato, como los vicios del consentimiento. Ni siquiera por la regla general según la
que el deudor subsidiario está legitimado para ejercitar la acción de nulidad —artículo

1706

García GoyenaF., Concordancias,Motivosy Comentariosdel Código Civil Español,111-1V,op. cit.,

p. 168.
Delgado Echevarría J., Elemento de Derecho civil de Lacruz Berdejo J.L., Tu Derecho de
obligaciones, Vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p.
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1302 del Código Civil’708-,ya que la misma tiene las excepciones que contemplan los
artículos 1824.2 y 1853 del Código Civil.
50
La identificación de las excepciones que, además de la resultante de la
incapacidad del deudor principal, minoría de edad que el fiador no puede oponer por
estar legitimado para hacerlo exclusivamente aquél, es cuestión dificil, al menos si se
pretende

hacer con fórmulas generales. Quizá la mejor de éstas sea la de

incompatibilidad que contiene el artículo 637.2 del Código Civil portugués —salvo que
forem incompatibles com a obrigaçáo do fiador-. Esa labor de concreción corresponde,
en tal situación, ejecutarla a la jurisprudencia, en cada caso y en función de las
circunstancias, cumpliendo su función complementaria del ordenamiento jurídico.
6° El régimen de la incapacidad se impone al de la subsiariedad derogándolo
absolutamente. Derogación que no sólo significa que el fiador vendrá obligado a
cumplir aquello de lo que el deudor principal puede eximirse oponiendo la
excepción1709. Significa también que “el cumplimiento” de la obligación garantizaba
efectuado por el fiador durante su incapacidad no libera al fiador (derogación del
artículo 1847.10) hasta tanto subsista para aquél la cualidad de impugnable del contrato
que realizó (los cuatro años del artículo 1301, salvo confirmación (en cuyo caso el
fiador quedará liberado, al normalizarse la situación: artículo 1847.1°) o anulación
anterior)’710. Impugnando el contrato con éxito por el principal obligado (artículo 1302),
el fiador vendrá entonces obligado a reintegrar al acreedor, o que éste deba restituir a
aquél (artículos 1303 y 1304)’”. De ahí el artículo 1824.2°.
Esta

derogación de la subsiariedad se realiza a costa de una peculiar

potenciación de la garantía de la fianza. Ésta presenta entonces una doble utilidad para
el acreedor, quien está especialmente protegido. En efecto, el acreedor no obtiene en
1708

Artículo 1185 del Proyecto de 1851: “Puede pedir la declaración de nulidad no sólo el obligado

principal, sino los que lo sean en subsidio, salvo lo dispuesto en el artículo 1735” (referido a las
excepciones que, por ser puramente personales del deudor, no puede oponer el fiador).
1709 Vid., Gutiérrez Fernández B., Código o estudios fundamentales sobre el Derecho civil espafiol, T V, 2’
ed., Madrid 1871, p. 72; Del Viso S., Lecciones elementales de Derecho civil, 5’ ed. (arreglada a la
legislación vigente por una Sociedad de Abogados de este Ilustre Colegio), Tui, Valencia 1884, p. 489.
1710 En este sentido, Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit., p. 50.
1711 “No obstante, hay caso en que la rescisión concedida por la minoridad estingue la obligación de los
fiadores, a saber: cuando el deudor principal se ha obligado con una calidad que la rescisión ha
destruido; como si el menor se hubiese obligado en calidad de heredero, y se le hubiese restituido contra
la aceptación de la herencia, puesto que entonces no hay obligación principal ni aun natural sobre que
pueda apoyarse la obligación accesoria del fiador”: García Goyena Florencia y Aguirre Joaquín,
Febrero, o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, comprensiva de los Códigos civil, criminal y
administrativo, tanto en la parte teórica como en la práctica, con arreglo en un todo a la legislación hoy
vigente, T1V, Madrid 1842, p. 78.
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estos casos sólo una garantía contra la eventual insolvencia del principal obligado. Se
protege, además, de una eventual restitución, “utilizando” al fiador para “convalidar” la
inutilidad de la obligación principal inexigible al deudor.
De alguna manera, la convalidación no es sólo una imagen de utilidad del
acreedor. Siendo la obligación nula confirmable (convalidable, por tanto: artículos 1301
1311), también debería serlo la obligación subsidiaria (artículo 1824.1°). Cuando
aquella anulabilidad obedece a causas “inherentes al deudor” (incapacidad), la
obligación del fiador, en cambio, queda convalidada (artículo 1824.2°). La prestación
debida es, por tanto, válidamente debida (aunque lo sea sólo por el fiador)1712.
La fianza, existiendo excepciones puramenté personales, es especialmente útil al
acreedor y especialmente gravosa al fiador’713.Éste vendrá obligado a satisfacer lo que
sólo quiso garantizar. Sólo en el caso de que el principal obligado confirme el contrato,
la fianza, con el retorno de la subsiariedad, vuelve a sus límites normales.
7° Sí del resultado del juicio seguido entre acreedor y deudor principal surge una
excepción que, total o parcialmente, favorece al segundo, con la exclusión de que se
refiera a una cuestión de capacidad, el fiador sí que se verá favorecido por ella y la
podrá invocar para oponerse a la pretensión del acreedor. Se puede concluir, en suma,
que, a estos efectos, la independencia del fiador respecto de la conducta del deudor es
total, con la única limitación que deriva del contenido, ya visto, del artículo 1.840, pero

En idénticosentido;Gutiérrez
FernándezB., Códigos o Estudiosfundamentales
sobreel Derecho
civil español, T V 2 ed., Madrid 1871, PP. 73-74.
1712 Así se ha señalado que en estos casós la seguridad del acreedor contempla “La validité de ¡ ‘obligation
dans les cas oú elle pourroit étre annullée, comme si le principal débiteur étoit un mineur, quoique
solvable, ¡ ‘engagament de la caution seroit non seulement de payer le dette, si 1‘obligations du mineur
d ‘étoit que pour s ‘enfit relever, & de payer pour lui... Car ce n ‘étoil qué pourfaire va/oir / ‘obligation de
ce mineur que le créancier avoit pris la sureté caution..., qui da sa part n ‘avoitpu ignorer cette suite de
son engagement”. Vid., Domat 3., Les loix civiles dans leur ordre naturel, TI, París, 1777, livre III, tít.
IV: introducción (p. 365); sect. y, art. II (p. 375) y sect. 1, art. X (p. 368), respectivamente. También
Troplong, Le droit civil expliqué suivante l’ordre des articles du Code, TXX VII, Du cautionnement et des
transactions, Paris 1846, nums 494 a 497 y 73 a 82, Laurent F, Principi di diritto civile, T XXVIII,
Milano s/f, núms 295 a 300 y 140; Simler Ph., Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., p. 161;
Mouly Chr., Les causes d’extinction du cautionnement, op. cit., pp. 251 y ss. En contra, Aru L.,
Fideiussione, sub art. 1939, in Commentario del Codice Civile, op. cii., p. 392; Calderale A., Fideiussione
e contratto autonomo di garanzia, op. cii., p. 50.
Se entiende siempre que el fiador conozca la incapacidad. Si la ignora como consecuencia de una
maniobra dolosa del acreedor, el fiador contará entonces con su propia excepción de dolo, e incluso con la
acción para anular su contrato de fianza por esta causa. Y ello no tanto porque resulte ser impugnable
aquello que afianzó como válido, sino porque su error representaría la pérdida de su acción de regreso
contra el deudor. Vid., en este sentido, entre otros, Perlinguieri P., Codice Civile annotato con la dottrina e
giurisprudenza, op. cit., p. 1577; De Martino y., Commentario teorico-pratico al Codice Civile, op. cit., p.
675.
1713 En este mismo sentido, Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de fianza, op. cit., p. 52.
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se aprovecha de las consecuencias beneficiosas que sobrevengan a la obligación
principal.
En conclusión, corresponden al fiador cuantas excepciones derivan de la validez,
de la eficacia y del contenido de la obligada fiada, de su resolución y extinción, de
vicios del consentimiento, de la novación, confusión, compensación, transacción y, en
general, cualquier hecho o acto que haya extinguido total o parcialmente el crédito
garantizado, así como la evicción de la cosa vendida si el fiador garantizó el pago del
precio, la pérdida de la cosa depositada o dada en comodato, cuanto se afianzó la
devolución, si el depositario o comodatario no deben responder del perecimiento,
etc1714.Algunas de ellas son causas de extinción, de la que no procede desarrollarlas, la
exceder de lo que representa nuestra investigación.
Resulta innecesario advertir que el fiador no podrá oponer al acreedor el
incumplimiento por parte del deudor de las obligaciones que había asumido en
contraprestación de la asunción de la garantía por aquél. Obviamente, tal excepción
permanece al margen de la obligación principal. Por el contrario, debe aclararse que
aunque el precepto habla de excepciones, se entiende, generalmente por la doctrina, que
si corresponden al deudor acciones cuyo ejercicio pudiera influir de alguna manera
sobre la obligación fiada, éstas pueden ser ejercitadas por el fiadorl7b.

3.3 Excepciones inherentes al negocio y a la propia relación de fianza.

No se refiere

a ellas el Código, pero su existencia y admisibilidad son

consecuencia de que, como ya se dijo, el fiador asume una deuda propia y distinta de la
afianzada. El demandado puede oponer a la reclamación del acreedor —paraliberarse de
ella, en todo o en parte o para atenderla en las condiciones más favorables-, las
excepciones que se basan en el contrato de fianza, en los pactos particulares a que se
haya llegado con el acreedor —porejemplo, el que contempla el articulo 1835 del
Código Civil- y en las vicisitudes y extinción de la propia obligación fideiusoria.
Tienen este carácter las excepciones derivadas de la aceptación que hace el acreedor de
Vid., al respecto,Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentario
al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cit., p. 427. Fragali M., Delle obbligazioni.
Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, en Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio
Scialoja e Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle Obbligazioni, op. cii., pp. 317 y SS.
Vid., al respecto, Guilarte Zapatero y., Uit. Lug. Cii.. Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione.
Mandato di credito. Art. 1936-1959, en Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e
Giuseppe Branca, Libro Quarto. Delle Obbligazioni op. cii., p. 319.
‘
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un inmueble del deudor (artículo 1849 del Código. Civil), de la liberación que otorga a
los fiadores sin consentimiento, en la medida y con el alcance conocidos (artículo 1850
del Código Civil), la prórroga concedida al deudor sin el consentimiento de aquéllos
(artículo 1851 del Código Civil) y el perjuicio de la subrogación cuando le es imputable
(artículo 1852 del Código Civil).
Dada su estÑctura obligacional, y la naturaleza prevalentemente negocial de su
fuente, la fianza, como hemos visto, puede adolecer de vicios propios que la invalidan.
Resulta suficiente, como observación general, señalar que éstos pueden afectar a los
distintos elementos que integran o deben estar presentes en el negócio de donde nació la
fianza, en cada caso concreto, y se traducirán en distintas causas de nulidad o
anulabilidad que, conforme a, los principios generales, determinarán la ineficacia de la
garantía, que podrá ser excepcionada por el fiador ante la reclamación del acreedor. La
falta de capacidad, los vicios de consentimiento, la ausencia de causa, etc.,
convenientemente probados, liberarán al fiador. Obviamente, la ineficacia de la garantía
carecerá de trascendencia para la obligación principal’716.
Es discutible y habrá que estar a la interpretación del contrato, para conocer su
contenido y la existencia o no de reciprocidad —siel fiador puede oponer al acreedor la
excepción basada en el incumplimiento por él —o incluso por el deudor- de las
obligaciones que asumió para que prestara la fianza’717.
Por otra parte, el artículo1853 parece referir, al menos así se deriva de su
literalidad, a la hipótesis más simple de fianza asumida por un fiador único en seguridad
de obligación con un solo deudor principal. No se alude, pues, de modo explícito al
régimen de excepciones correspondientes al garante en los supuestos más complejos de
fianza que garantiza una obligación pluripersonal, con varios deudores principales,
ligados o no por vínculos de solidaridad entre ellos.o con el fiador y en el de cofianza.
Tal régimen de excepciones, de conformidad con el conjunto de principios y normas a
tomar en cuenta como propios de los distintos supuestos, es, a nuestro entender, el
siguiente:
Vid., Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito. Art. 1936-1959, en
Commentario del Codice Civile, op. dil., pp. 319-321.
‘
Vid., GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo 1853 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op. cii., p. 432; Ferrándiz Gabriel J.R., Vicisitudes de las
obligaciones en los casosde pluralidadde deudores,op. cit., p. 645.
‘

En este sentido, observa Fragali que éstas quedan al margen de la relación de garantía,
perteneciendoa la relaciónpreliminarque le dio vida, por lo que carecen de virtualidadpara paralizar o
dejar sin efectola pretensióndel acreedor. Vid., FragaliM., Delleobbligazioni.Fideiussione.Mandatodi
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A) Fianza en garantía de obligación con varios deudores principales
a) Si los deudores principales aparecen ligados por un simple vínculo de
mancomunidad, parece que será indiferente que la obligación accesoria se haya asumido
o no por el fiador como solidaria con la fiada; ya que, esta circunstancia es sólo
significativa en orden a la existencia o no del beneficio de excusión. En realidad, a los
efectos que ahora interesan, la deuda principal se desdobla en tantas obligaciones,
cuantos sean los deudores de tal naturaleza, y, además, tal desdoblamiento impone
también la división de la garantía, que funcionará con independencia respecto de las
deudas fraccionadas. De manera que, ante la reclamación del acreedor, el fiador estará
en condiciones de oponer las excepciones que correspondan al deudor o deudores
principales que no hayan cumplido, y las que sean inherentes a la deuda, así como las de
aquellos que no sean puramente personales, es decir, las procedentes de incapacidad que
afecte a alguno o algunos de los deudores de la que por el juego del artículo 1.824
deberá responder el fiador’718.Por supuesto, podrá éste oponer también las excepciones
que deriven del negocio de constitución de la garantía y de la propia relación de fianza.
En concreto, si fue constituida sin solidaridad podrá oponer el beneficio de excusión de
los bienes del deudor o deudores a los que correspondan las partes de deuda reclamada.
b) Si se trata de obligación principal con varios deudores solidarios, garantizada
por fianza asumida también solidariamente, el fiador responde, en principio, de la total
cuantía de la deuda fiada; pero, frente a la reclamación del acreedor, está facultado para
alegar las excepciones relativas a la naturaleza de la obligación principal por la suma
íntegra de ésta y las excepciones personales de cada uno de los deudores solidarios, por
la cuantía de la que éstos resulten obligados en la relación interna entre ellos. Siempre
que tal excepción no sea “puramentepersonal”, que no puede ser opuesta por el fiador
aunque corresponda al deudor solidario afianzado. Así deriva de la interpretación
conjunta que, en nuestra opinión, debe hacerse de los artículos 1.148, 1.824 y 1.853 del

credito. Art. 1936-1959,en Commentario del Codice Civile, a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe
Branca, Libro Quarto. Del/e Obbligazioni, op. cit., p. 197.
178 En este mismo sentido, se pronuncia Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1853 del Código
Civil, en Comentario al Código Civil)’ Compilaciones Forales, TXXIJI, op. cii., p. 433.
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Código1719. Asimismo, le asisten, sin lugar a dudas, las excepciones derivadas del
negocio de constitución de fianza y de la propia relación de garantía.
Si la fianza principal es solidaria, pero la garantía no se constituye con tal
carácter respecto del fiador, corresponde a éste el anterior régimen de excepciones, si
bien, con la facultad de poder ejercitar, en su caso, el beneficio de excusión respecto de
los bienes de todos y cada uno de los deudores garantizados.

B) Las excepciones en el supuesto de cofianza

En este supuesto, debemos necesariamentehacer una referencia adelantado a
algunos conceptos que serán desarrollados con más amplitud a posteriori, en el apartado
dedicado al efecto.
Ahora bien, para mayor claridad, y a los efectos que a nosotros interesa, en
relación con esta materia objeto de estudio, conviene, al respecto, distinguir las
siguientes hipótesis:

a) Cofianza en garantía de obligación principal con un solo deudor asumida
mancomunadamente por los cojiadores entre sí y sin solidaridad con aquél. El
acreedor, en virtud del beneficio de divisiÓn que corresponde a los cofiadores, sólo está
facultado para reclamar la cuota propia de cada uno de éstos, y, frente a tal pretensión,
el cofiador demandado dispone de las excepciones antes analizadas como si se tratara de
un único fiador, por la parte de la obligación que asegure de conformidad con la
división interna de la garantía entre quienes la asumieron. Si el acreedor reclama mayor
suma, le asistirá, también la excepción de plus petitÍo frente al exceso. Asimismo, podrá
oponer el beneficio de excusión de los bienes del deudor y, ante la suficiencia de bienes
de éste, se tomará en cuenta sólo el importe de la cuota propia del cofiador reclamado.
b)
obligación

Cofianza

asumida

solidariamente

por

los cofiadores

en garantía

de

principal con un solo deudor. Cada uno de aquéllos está obligado a

satisfacer la totalidad de la deuda. De manera que, ante la reclamación del acreedor, el
cofiador reclamado podrá oponer, en principio, cuantas excepciones competen al deudor
y sean inherentes a la deuda, excluyendo las “puramente personales” de aquél, de

Vid., Guilarte ZapateroY., Comentarioal artículo 1148deI Código Civil,en Comentariosal Código
Civil y CompilacionesForales, T. XV-2°, op. cii., pp. 388-389;Pérez AlvarezM.A., Solidaridaden la
fianza, op. cit., p. 286.
1719
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conformidad con lo establecido en el artículo 1.853 del Código Civil. Pero, además, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 1.148 del citado cuerpo legal, en su aplicación al
caso de cofianza, como obligación solidaria de garantía, el cofiador demandado podrá
oponer las excepciones derivadas de la propia obligación accesoria por la totalidad de la
cantidad reclamada y garantizada, las que sean comunes a todos los garantes, y, las que
personalmente le correspondan frente al acreedor, sin límite alguno. Asimismo, el
cofiador demandado puede oponer las excepciones personales que correspondan a los
restantes cofiadores frente al acreedor, si bien, con el límite fijado en el citado artículo
1.148, es decir, sólo por la suma que aquéllos garantizan, y vendrían obligados a
satisfacer, según la relación interna existente entre los cogarantes, pero sin excluir la
eventual excepción “puramente personal” de algún cofiador, ya que, a nuestro juicio,
tal excusión tan sólo procede, tratándose del deudor principal’720.
Tratándose de cofianza con pluralidad de deudores principales, el régimen de
excepciones debe completarse tomando en cuenta lo dicho anteriormente respecto de
fianza de tales obligaciones.

IV. Finalmente, para hacer más completo nuestro análisis,

debemos referirnos,

aunque sea brevemente, al supuesto de excepciones oponibles por el fiador solidario.
La remisión del artículo 1822.2 a lo dispuesto en la sección cuarta, capítulo tercero,
título primero de este Libro en el caso que elfiador se obligue solidariamente con el
deudor principal, plantea la cuestión de sí el régimen de excepciones oponibles por
aquél a la reclamación del acreedor es el del artículo 1148 o el del artículo 1853. La
diferencia es evidente, pues uno excluye la oponibilidad de las excepciones puramente
personales y el otro no.
El tema ya fue tratado antes con carácter general, cuando nos referimos al
régimen y el contenido que se aplicaba al fiador solidario, todo ello sobre la base de una
interpretación de lo que se entendía la remisión, a las conclusiones que allí fijamos nos
remitimos; no obstante, a los efectos de lo que constituye la materia sobre la que ahora
estamos operando, conviene recordar que como ya dijimos, las excepciones oponibles
por el fiador, en todo caso, esto es, sea la fianza solidaria o no, es la contenida en el
artículo 1853, no en el 1148, entre otras razones, porque en la fianza no se contempla
por la norma —otracosa es que puedan hacerlo los interesados- un fraccionamiento

1720

En este sentido, Pérez Álvarez M.A., La solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 284-285; Guilarte

Zapatero y., Comentario al artículo 1853 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 435.
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interno de la deuda, necesario para que, como este último precepto establece, el
demandado puede servirse de las excepciones que personalmente correspondan a los
demás... en la parte de la deuda de que éstosfueran responsables’721.

IV. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA EN SU RELACIÓN CON LA FIANZA

4.1. Consideraciones previas
Ante el riesgo de que la sentencia dictada inter altos ocasione perjuicios de

diversa índole sobre la esferajurídica de algún tercero, es necesario abordar, de nuevo,
el arduo problema de la delimitación de los medios defensivos de los que el
Ordenamientoprovee a aquél.
La tutela de los terceros en el proceso civil se realiza en palabras de Miguel
Angel Fernández’722,con el auxilio de dos expedientes técnicos: uno de naturaleza
estática y otro de carácterdinámico:a) En primer lugar, el Derechoprotege el interés de
los tercerosno litiganteslimitandoférreamentelos efectosde la actividadprocesal (cosa
juzgada y ejecutoriedad) a las personas que han sido partes litigantes. Todos los
esfuerzos por fijar límites subjetivosestrictos a la cosa juzgada son, al mismo tiempo,
esfuerzos por proteger a los terceros’723b) Pero la protección que el principio res

172!

Las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1962 (RA. 1094/62. Ponente Excmo. Sr.,

Don Ogayar y AiIlón) y, la sentencia de 28 de septiembre de 1977 (RA. 3521/77. Ponente Excmo. Sr.
Don. A. Fernádez Rodríguez) han declarado aplicable a la fianza solidaria el artículo 1853 del Código
Civil.
1722 Fernández López M.A., Derecho Procesal Civil (con Andrés De La Oliva), T] op. CII.,p. 575.
172., Con carácter general, la protección de los terceros en el proceso declarativo le asegura el artículo
1252.1 del Código Civil que exige, para que exista cosa juzgada (entre otros requisitos), que se dé la más
perfecta identidad entre las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron; lo que supone
circunscribir los efectos de la declaración judicial a quienes fueron parte en el proceso. Es ésta una
protección pasiva y de carácter general: el tercero queda protegido en la medida en que nada puede
hacerse, lícitamente, frente a él. Como ya se habrá considerado, también contribuye a la protección pasiva
de los terceros la negativa de los Jueces a dictar sentencia sobre el fondo cuando no han estado presentes
en el proceso todas las partes a quienes pudiera alcanzar esa declaración.
En la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su disposición derogatoria
única suprime entre otros preceptos del Código Civil, el relativo a la cosa juzgada (artículo 1252),
pasando a regular en el seno de la citada Ley exclusivamente esta materia en el artículo 222 que dispone
al efecto: “Cosajuzgada material. 1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o
desestimatorias, excluirán conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso
en que aquélla se produjo.
2. la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a
los puntos a que se refieren los apartados 1y2 del artículo 408 de esta Ley.
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iudicata inter partes ofrece no es siempre suficiente. Con independencia de los casos en
que los efectos de la cosa juzgada se extiende ex lege a terceros que no han litigado
(1252.11 y III del Código Civil)’724,la existencia misma de una sentencia con un

Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas
pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que
aquéllas se formularen.
3. la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y
causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la
legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.
En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e
incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de
su inscripción o anotación en el Registro Civil.
Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los
socios, aunque no hubieren litigado.
4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentenciafirme que hay’puesto fin a un proceso
vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezcan como antecedente lógico de lo
que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos, o la cosa juzgada se
extenderá a ellas por disposición legal
Simplemente diremos en relación con la nueva normativa y a los efectos que nos interesa que,
esta norma viene a clarificar y delimitar esa vinculación para los Jueces de futuros procesos de lo ya
resuelto con carácter irrevocable en un proceso anterior:
En primer lugar, porque se producirá este efecto positivo sólo cuando los sujetos de ambos
procesos sean los mismos. Y existe identidad subjetiva en los casos en que expresamente la ley lo
determina (artículo 222.3): las partes procesales, los herederos y causahabientes, los legitimados de
manera extraordinaria, los socios aunque no hubieren litigado, y omnes cuando se ejerciten acciones sobre
estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad y capacidad de las personas. No creo, por lo
tanto, que a partir de ahora sea de aplicación la doctrina contenida en el sentencia del Tribunal
Constitucional 171/1991, de 16 de septiembre, según la cual, “es constitucionalmente posible que una
decisión judicial pueda tener efectos en sujetos que no han participado en el proceso ni figuren como
condenados en la sentencia, pero que sean titulares de una situación jurídica dependiente o condicionada
por un derecho ajeno sobre la que incide el contenido de la sentencia, lo que ocurre cuando la Ley
establezca inequívocamente una necesaria conexión e interdependencia entre la situación jurídica creada
por la primera sentencia y la que se debate en el segundo proceso” (y cita las STC 207/1989 y 58/1988),
porque los sujetos que participaron en el proceso donde se formó la cosa juzgada y los sujetos del proceso
donde esa cosa juzgada se presente como antecedente lógico han de ser los mismos.
En segundo lugar, que el “tema o punto litigiosos” que vinculará a los Jueces de futuros
procesos, por ser “conexo” con el nuevo objeto procesal habrá de formar parte de la causa de pedir de ese
nuevo objeto procesal, del derecho hecho valer en el nuevo juicio, porque aparece como “antecedente
lógico” del mismo. Se vuelve aquí a la teoría de la “prejudicialidad lógica” o prejudicialidad interna, que
supone un nexo lógico entre una relación jurídica y un efecto suyo, en una relación de interdependencia
tal que impone la coordinación de las decisiones.
En tercer lugar, que “lo juzgado” en el proceso anterior que vincula a los Tribunales de procesos
futuros (un “pre-juicio”) porque propiamente constituye la causa de pedir del derecho hecho valer como
petitum, habrá de examinarse de acuerdo con lo establecido respecto de los límites objetivos, de manera
que tanto sea que se haya resuelto con carácter principal y expreso, o fuese decidido según la regla “la
cosa juzgada cubre lo deducido y lo deducible” (en atención a la norma preclusión establecida en el
artículo 400), o lo fuera como consecuencia de la efectiva discusión y contradicción de cuestiones
prejudiciales o excepciones del demandado. Pero en todo caso, una vez examinado y llegado a la
conclusión positiva de que en aquel proceso esa cuestión quedó resuelta con carácter irrevocable,
desplegará sus efectos en ese ulterior proceso en el que se alegue aquella cuestión como base, fundamento
o causa de lo que se pide en el ulterior proceso.
1724 Artículo 1252del Código Civil:“Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio,
es necesario que, entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que éste sea invocada, concurra la
más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo
fueron.
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determinado contenido es siempre un nuevo hecho jurídico producido, que puede tener
consecuencias en la esfera patrimonial de personas que no han litigado. El instituto de la
intervención sirve, con carácter general, para que esos terceros tengan la oportunidad de
comparecer en el proceso pendiente, y alegar lo que convenga a su derecho en orden a
evitar que se produzcan consecuencias desfavorables para ellos.
De este último instituto citado nos hemos ocupado oportunamente, y, por tanto, a
todo lo manifestado acerca del mismo nos remitimos; corresponde ahora incidir sobre el
otro expediente aludido. Lo que en su traslado a la fianza, y por ende, a la posición
jurídico procesal del fiador respecto de la sentencia que se dicte en el proceso
correspondiente entre deudor y acreedor, viene a plantearse desde la dimensión que
representa la eficacia refleja de la cosa juzgada,’725lo que determina en esencia que esta
cuestión que, como ha manifestado algún autor’726,se configura como dudosa, en sus
consideraciones iniciales, desde el punto de vista estrictamente procesal se resuelve en
aquel otro más amplio como es, la eficacia de la sentencia frente a terceros.
No obstante, antes de comenzar nuestra análisis de esta materia, cabe manifestar
que el fiador como tercero puede, en un primer término, acudir al proceso declarativo
correspondiente pretendiendo la obtención de una tutela jurisdiccional concreta en
relación con el derecho que considera dañado. Esta vía no constituye tanto un medio
dirigido a combatir la sentencia dictada inter alios o, mas propiamente, los efectos
perjudiciales que de la misma se derivan para el tercero, cuanto una forma de intentar la
satisfacción de un derecho con total independencia de la resolución dictada en un
proceso en el que el titular del referido derecho no fue parte.

En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y en las de validez o nulidad de las
disposiciones testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no
hubiesen litigado.
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean
causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de
solidaridad o por los que establecen la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a
exigirlas u obligación de satisfacerlas
“.

1725

A diferencia del nuestro, algunos Códigos civiles extranjeros, como el portugués y el argentino,

contienen norma específicarelativa a los efectos que en el proceso instado por el acreedor contra el
fiador, ha de producirla sentenciarecaídaen otroanteriorseguidopor aquélcontra el deudorprincipal.
Artículo 635.1 del Código Civil portugués: “O caso julgado entre credor e devedor náo é
oponivel ao fiador mas a este é licito invocá-lo em seu beneficio, salvo se respeitar a circunstáncias
pessoais do devedor que náo excluam a responsabiidade dofiadro
Artículo 2023 deI Código Civil argentino: “Elfiador puede intervenir en las instancias entre
el acreedor y el deudor, sobre la existencia o validez de la obligación principal; y si no hubiesen
intervenido, las sentencias pronunciadas no le privan de alegar esas excepciones
1725 Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L, Tu Derecho de
“.

“.

Obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 358.
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Es claro que si la tutela autónoma del derecho del tercero fuera siempre
adecuada para inmunizar al mismo frente a las repercusiones nocivas de la sentencia
firme dictada inter alios, no tendríamos que buscar ningún otro medio de protección.
Sin embargo, la solución del tema no se presenta tan sencilla porque, como vamos a ver,
algunos de los efectos perjudiciales a los que nos hemos referido pueden proyectarse, de
diversas formas, sobre el nuevo proceso incoado.

4.2. El fiador como tercero con interés reflejo. La oposición de excepciones

El fiador se engloba dentro de aquellos terceros que son sujetos de una relación
o situación jurídica conexa objetiva y subjetivamente y en alguna medida dependiente
de la deducida en el proceso celebrado entre otros y a los que la sentencia puede afectar
de forma refleja. En efecto, entre la obligación principal garantizada y la obligación de
garantía existe un nexo de dependencia, por cuanto, la existencia y validez de aquélla es
presupuesto necesario, aunque no suficiente, de la existencia de ésta (artículo 1824.1del
Código Civil).
La determinación de sí la tutela autónoma del derecho de tales terceros es un
cauce adecuado de protección dependerá de la respuesta a una cuestión esencial, a
saber: ¿Puede el fiador (tercero) discutir eficazmente en el nuevo proceso sobre la
relación principal que es, por sí sola o junto a otros elementos, presupuesto de su
derecho o situación jurídica y que ha sido objeto de una sentencia dictada inter alios? O
dicho de otra forma ¿Puede el fiador, en este segundo proceso, exponer las excepciones
de fondo inherentes a la deuda, a pesar de que, opuestas por el deudor en el primer
proceso, fueron desestimadas? ¿Afecta al fiador la sentencia pronunciada en el proceso
entre acreedor y deudor principal, en este caso?
Con carácter general, y dejando a salvo casos excepcionales de extensión de la
eficacia positiva de la cosa juzgada a los titulares de relaciones dependientes’727,los
límites subjetivos de la res iudicata impedirán que tal vinculación jurídica opere en el
nuevo proceso.
Ahora bien, al margen de la eficacia procesal de la sentencia, es posible que la
eficacia material de la resolución judicial prejuzgue, al menos en parte, el derecho del
1727 Así,

cuando la situación del tercero dependa de una cuestión relativa al estado civil de otros. Comoes

sabido, estos terceros afectados por la cosa juzgada, se incluyen en el grupo de los terceros con interés
directo y no de los terceros con interés reflejo.
822

tercero hasta el punto de hacer indiscutible en el nuevo proceso algún presupuesto del
mismo. Para analizar en qué casos ocurre, esto, hay que atender a la naturaleza de la
sentencia dictada ínter alios.
Si la sentencia que resuelve sobre el derecho o relación condicionante es
meramente declarativa o de condena, el sujeto titular del derecho o situación
dependiente, que no ha sido parte del litigio, podrá discutir en el nuevo proceso la
situación fáctica que es presupuesto de su derecho, y ha sido precisada por una
sentencia que no le vincula. Por el contrario, si la sentencia dictada es constitutiva,
habrá producido automáticamente una variación en la realidad jurídica, consistente en la
creación, modificación o extinción de una determinada situación jurídica’728. En este
caso, el tercero titular de un derecho o relación jurídica que tiene como presupuesto una
situación de hecho integrada, en todo o en parte, por el hecho creado, modificado o
extinguido por la sentencia dictada tnter altos, no podrá, en el proceso que se incoe para
decidir sobre el derecho dependiente, discutir eficazmente acerca de la concurrencia o
no del hecho en cuestión, porque siempre que la contraparte aporte la sentencia anterior
ésta será en sí misma prueba suficiente del hecho creado, modificado o extinguido’729.
En consecuencia, sólo si la sentencia es constitutiva la eficacia refleja podría
proyectarse sobre el nuevo proceso incoado por el tercero y condicionar, al menos en
parte, el sentido de la decisión judicial, no, en cambio, si la sentencia es declarativa o de
condena’730.
1728

Sobre este particular, Cfr. Zafra Valverde, Sentencia cónstitutiva y sentencia dispositiva, Madrid

1962, pp. 195 y ss; Fernández López, Derecho procesal civil (con De La Oliva Santos), Vol. II, op. cit.,
pp. 33 y ss.; Montero Aroca, Derecho jurisdiccional (con Ortelis, Gómez Colomer y Monton Redondo),
TI, op. cii., pp. 292 y sigs; Prieto Castro L., Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., pp. 442 y ss.;
Chiovenda, Principios de Derecho Procesal Civil, traducción al español por Casais y Santalo, TI,
Madrid 1977, pp. 231 y ss.; Fairen Guillén, Doctrina General del Derecho Procesal, Barcelona 1990, pp.
528 y sigs., quién afirma, que las sentencias constitutivas son disposiciones de carácter general mediante
las cuales los órganos jurisdiccionales cumplen una función “cuasi-legisladora Además, continúa
diciendo,
la norma legal que autoriza a los tribunales a crear tales sentencias con semejante extensión
y aplicabilidad, es una norma “en blanco”, con enorme margen para los tribunales: éstos, al “Juzgar sobre
un caso concreto” (potestad puramente jurisdiccional) hacen que su juicio, su sentencia, vaya mucho más
allá del caso concreto, en cuanto que, sujetan a él atodas las demás personas en el mismo supuesto”.
1729 La nueva situación originada por la sentencia tendrá que ser alegada y probada por aquél a quien
“.

“...

interese y para esto último bastará con aportar el documento que recoge la sentencia. Como atinadamente
señala Calamandrei, “La sentencia civil como medio de prueba”, en Estudios sobre el proceso civil, trad.
Sentía Melendo, Buenos Aires 1945, pp. 587 y ss, al documento que recoge la sentencia sólo se le puede
reconocer el valor probatorio de un documento público, la decisión jurisdiccional, pero sí “prueba la
existencia de la providencia jurisdiccional”. Esto es predicable de todas las sentencias declarativas y de
las de condena, tienen la particularidad de que al dictarse originan cambios en la realidad jurídica
preexistente.
17O Así, Carreras del Rincón, La solidaridad de las obligáciones desde una óptica procesal, Barcelona
1990, p. 172, afirma que la eficacia refleja es “un fenómeno propio del derecho sustancial” y que “la
sentencia desplegará este tipo de eficacia propiamente dicha cuando sea de. carácter constitutivo,
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Ahora bien, teniendo presente tales consideraciones, desde una necesaria
dimensión práctica que atienda principalmente a la naturaleza de los medios de defensa
de los que se puede valer el fiador (artículo 1853 del Código Civil), podemos
manifestar:
A) Que interpuesta demandada sólo frente al deudor principal, se declare por
sentencia firme inexistente, nula o extinguida la obligación principal: en este supuesto
para nada juega la eficacia de cosa juzgada de la sentencia respecto del fiador.
Declarada inexistente, extinguida o nula la obligación principal, la obligación del fiador,
en cuanto accesoria, quedará también extinguida por falta de objeto. Si el fiador se viese
con posterioridad demandado por el acreedor, podrá oponerle, no la excepción de cosa
juzgada, que no le afecta, sino una excepción perentoria de fondo fundada en la
extinción de su obligación como consecuencia de la inexistencia, nulidad o extinción de
la obligación del deudor principal. Evidentemente, si el acreedor pretendiese discutir ese
hecho, podría el fiador oponer la excepción de cosa juzgada que competería al deudor
principal (artículo 1853 del Código Civil)’731.Pero obsérvese que esa excepción no le
compete como propia (ya que sobre la relación jurídica de la que es titular no se ha
decidido), sino en cuanto corresponde al deudor y es inherente a la deuda1732.
B) Puede ocurrir que la demanda interpuesta por el acreedor frente al deudor
principal sea estimada. Ello, evidentemente, no significa que exista también la
obligación de garantía que, como se vio en su momento, está sometida a sus propios
presupuestos, de los que la existencia de la obligación principal es uno de ellos, aunque
no es el único. Pero, en el caso de que la fianza exista, por una parte, podría el fiador
modificativoo extintivo,porquesólo en estecaso,puededecirseque la sentenciaincideen el mundo
jurídico transformándolo”. Por nuestra parte, no dudamos que si una norma se refiere a una sentencia, sea
ésta meramente declarativa, de condena o constitutiva, y, extrae directamente de ella unas consecuencias
jurídicas distintas de las que derivan de la sentencia como declaración de voluntad, estamos ante una
eficacia de la sentencia como hecho jurídico, sin embargo, desde la perspectiva de los terceros lo que
hemos encontrado no ha sido esto, sino normas en cuyo supuesto fáctico se contempla una relación o
situación jurídica de otros sujetos y de sus existencia o inexistencia se derivan ciertas consecuencias
jurídicas para el tercero. Por ello, el problema que nos hemos planteado ha sido si la sentencia que se
pronuncia sobre la relación que podemos denominar condicionante puede integrar, por sí sola o junto con
otros elementos, el supuesto fáctico del que se derivan determinados efectos jurídicos para el tercero que
se encuentra en una situación dependiente. En este sentido, Calamandrei, “Apuntes sobre la sentencia
como hecho jurídico”, Estudios sobre el Proceso Civil, trad. Sentís Melendo, 1945, p. 547, incluye dentro
de la eficacia de la sentencia como hecho, tanto en los casos en que la ley extrae de la sentencia
determinados efectos jurídicos independientes de la voluntad expresada en la resolución judicial como los
casos en que el contenido de la voluntad declarada en la sentencia puede servir como elemento fáctico de
otra relación juridico diversa.
1731 Se entiende así, ya que, firme la sentencia que absuelve al deudor principal, el fiador se beneficiará de
sus efectos, salvo en el caso de haberse desestimado la demanda por una cuestión de capacidad del
deudor, en los términos previstos en el artículo 1824 apartado segundo del Código Civil.
17j2 Vid., en este sentido, De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI, op. cit., p. 884.
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oponer aquellas excepciones inherentes a la deuda, que el deudor opuso y fueron
desestimadas, en principio, podría, pues nada lo impide, pero debe contar con que puede
no tener la efectividad deseada, ya que la sentencia anterior es en sí misma prueba
suficiente del hecho creado, modificado o extinguido y que puede proyectarse sobre el
nuevo proceso incoado al ser alegada por el acreedor y condicionar totalmente la
decisión del Juez que instruye el segundo proceso.
Por otra, podría oponer aquellas excepciones igualmente inherentes a la deuda
que competen al deudor, y que por renuncia expresa o tácita, éste no hizo valer frente a
la acción del acreedor, la respuesta, a nuestro entender, debería ser positiva, ya que la
citada renuncia no puede perjudicar al fiador porque, como hemos manifestado en otra
ocasión, las excepciones que por remisión el artículo 1853 concede al fiador, le
corresponden a éste por derecho propio. De entender lo contrario, supondría la mayoría
de las veces, privar de contenido a un derecho que el ordenamiento ha conferido
expresamente al fiador’733.
Somos conscientes de que la postura adoptada respecto de los titulares de
relaciones dependientes admite la posibilidad de sentencias contradictorias, al menos en
sus fundamentos fácticos. También sabemos que el problema puede solucionarse de
forma más sencilla, y por añadidura más simple, vinculando a todos los titulares de
relaciones dependientes a la efiéacia positiva de la cosa juzgada de la sentencia que se
pronuncia sobre la relación condicionante’734
En parecidos términos, se pronuncia, Cordón Moreno F., Aspectos procesales de la fianza, op. cii., pp.
378-383. También en la doctrina francesa, Théry Ph., Süretés et publicité fonciére, op. cit., pp. 76-77 y
124-125; y, en la italiana, Bozzi G., La fideiussione, le figure affini, op. cit., pp. 112-113; Salvestroni U.,
Solidarietá fideiussoria, op. cit., pp. 85-88 (en especial, p. 86); Cian G./Trabucci A., Commentario breve
al Codice Civile, op. cii., pp. 1580-1581; Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op.
cii’., pp. 44-45; Merz S., Manuale pratico dei privilegi, delle prelazione e delle garanzie (Ipoteca, pegno,
fideiussione), op. cii., pp. 493-494. No obstante, hemos de mencionar que, en lo que si existe práctica
unanimidad en esta doctrina, es precisamente en considerar, que lo juzgado favorable al deudor principal,
puede ser opuesto por el fiador al acreedor, si no está fundado en razones personales que afectan a dicho
deudor (como la incapacidad, artículo 1939 del Codice Civile).
En contra, sin embargo, del planteamiento expuestos por nosotros, al considerar que, la eficacia
vinculante de la cosa juzgada en estos supuestos y por tanto, la preclusión de la posibilidad de oponer
excepciones al fiador con relación a lo decidido en la sentencia firme decidida inter partes, se manifiesta
entre los autores italianos Ravazzoni, La fideiussione, op. cii., pp. 9 y ss. (en especial, p. 12) y, 22 y ss.
(doctrina en pro y en contra citada en la página 23, nota 28); Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi,
op. cit., pp. 214 y ss., si bien, este autor cambia de criterio a poteriori y se orienta más hacia la postura
más cercana a la sostenida por nosotros, en “Trent’anni di applicazione del codice di procedura civile”, en
Rivista di Diritto Civile 1973, p. 434. En nuestro país, era la opinión sostenida (sin ningún tipo de
razonamiento) por Mucius Q. Scaevola, Comentario al artículo 1252 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil, T.XX VII, Madrid, 1953, p. 696.
17i4 Aunque, referidas al contrato de arrendamiento, nos sirven de apoyo para nuestro caso, así, entre
otras, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 14-6-94 (iRA. 4815), no ve obstáculo alguno, ni
riesgo para el principio de contradicción, al admitir que la sentencia dictadas frente al arrendatario afecte
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Sin embargo, pensamos que esta última solución es mucho menos respetuosa
con el principio de audiencia (nadie puede ser condenado sin ser oído) y el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución española) que,
no obstante, debemos decir, debe presidir fundamentalmente toda consideración que en
torno a esta materia se haga’735.Además, como señala De La Oliva Santos, hay valores
jurídicos cuya protección debe prevalecer aún a riesgo de asumir la posibilidad de
juicios de hechos contradictorios1736.
Por otro lado, la eventual contradicción no privaría de su utilidad a cada una de
las sentencias.
Téngase en cuenta, por último, que es diversa la causa petendi de la acción del
acreedor cuando actúa frente al deudor principal y frente al fiador. En el primer caso, la
obligación principal garantiza; en el segundo caso, la obligación de garantía. Y siendo
verdad que el acreedor debe pedir tanto en uno como en otro juicio la declaración de la
misma relación principal, “los efectos de tal declaración deberán, según los principios
generales, limitarse a la causa petendi y a la res deducida enjuicio entre las partes

“.

Cuando el acreedor demanda al deudor aisladamente pide la declaración de la relación
jurídica con él le une a los efectos y dentro de los límites de la demanda propuesta, sin
que sea necesario que la pida también a los efectos de otra causa petendi (relación
jurídica) que pueda hacer valer frente al fiador. Así, lo hará, en efecto, cuando demande
conjuntamente a ambos, pero no cuando demanda aisladamente a uno de ellos.
La situación no cambia por el hecho de ser la fianza solidaria. La única objeción
a esta afirmación sería el considerar aplicable a este tipo de fianza, en virtud de la
a la situación jurídica del subarrendatario, salvo en el caso de que éste último “pudiera alegar algún
derecho propio frente al arrendador”. Sin embargo, no parece que esa hipótesis puede darse en la práctica
si se entiende, como hace la mencionada sentencia, que en un proceso en el que se pide la resolución del
contrato de arrendamiento por subarriendo inconsentido, el subarrendatario no puede alegar ningún
derecho propio. En alguna decisión judicial se ha reconocido a la sentencia que se pronuncia sobre la
relación condicionantes, incluso, eficacia ejecutiva respecto al titular de la relación dependiente. Así, la
Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 1-4-80 se expresa en los siguientes términos: “..el
contrato de subarriendo es un contrato derivado que se apoya necesariamente sobre un arrendamiento
anterior y subsistente, sin que tenga vida independiente del mismo ni fuerza vinculante directa para el
arrendador; (...), ningún precepto legal impone al arrendador la necesidad de demandar al subarrendatario
para que la sentencia acordando el desahucio contra el arrendatario lleve aparejado no sólo el lanzamiento
de éste sino de todo aquél que esté en posesión de la cosa por virtud de título que dimane del primitivo
contrato de arrendamiento”.
1735 En este mismo sentido, Guilarte Zapatero V., Jurisprudencia sobre fianza y demás garantías, Doctrina
y Jurisprudencia, La Ley-Actualidad, 1997, p. 71; Delgado Echevarría J.L., Elementos de Derecho Civil
de Lacruz Berdejo J.L., T.II Derecho de Obligaciones,vol. II Contratos. Cuasicontratos.Delito.
Cuasidelitc, op.cit., p. 358.
1736 De La Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada..., op. cii., pp. 190 y ss. En este sentido, se manifiesta con
meridiana claridad, Tapia Fernández 1., “Efectos objetivos de la cosa juzgada”, en EfectosJurídicos del
Proceso. Cuadernosde DerechoJudicial,CGPJ, 1995, pp. 184 y ss.
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remisión del artículo 1822.11del Código Civil, la norma comprendidaen el artículo
1252.111del mismo Cuerpo legal’737.Y ya se vio cómo en contra de esta aplicación
opera tanto el mismo artículo 1822.11(que remite a determinados preceptos de la
sección 4, Capítulo3°, Título 1 del Código Civil, dentro del cual no se halla el artículo
1252)1738,

como -y éste es el argumento fundamental- la naturaleza de la fianza

solidaria, que es verdadera fianza y, por lo tanto, posee la nota característica de la
accesoriedad. Fianza solidariay solidaridadde deudores son dos cosas completamente
distintas’739,que ofrecenen común como dato más relevante,la posibilidadque tiene el
acreedor de dirigirse indistintamentecontra deudor o fiador, en el primer caso, o contra
cada uno de los deudoressolidariosen el segundo.Pero como ya se advertía antes, haya
que proceder con gran cautela a la hora de aplicar a este tipo de fianza las normas de las
obligaciones solidarias, no desvirtuando en ningún caso el carácter accesorio de la
fianza1740. Y dificilmentecongenia con esta nota la norma del artículo 1252-111del

Código Civil’741.
Norma que, como es conocido, considera que hay identidad de sujetos, a los efectos de la cosa
juzgada, cuando los del segundo pleito están unidos a los del primero por vínculos de solidaridad.
Artículo 1252.3°: “Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del
segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos
por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que
tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas
‘
La remisión, como tratamos cuando nos referimos al régimen de la fianza solidaria, opera,
estrictamente a los contenidos en los artículos 1137 a 1148 del Código Civil, entre ellos, se destacaron
principalmente los artículos 1137, 1144. En este sentido, también se manifiesta, entre otros, Guilarte
Zapatero V., Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. cit., p. 37; Delgado Echeverría J., Elementos de Derecho Civil de
Lacruz, T.II Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit,,
pp. 359-3 60.
“
Todo ello sin proceder a analizar a fondo lo que representa el temade la cosa juzgada en el ámbito de
las obligaciones solidarias, sobre cuya materia la doctrina no es pacifica. Vid., entre otros, Caffarena
Laporta, La solidaridad de deudores, Madrid 1980, pp. 17 y ss; Roland, Chose jugée et tierce opposition,
préf. Starck, L.G.D.J. 1958, spéc. n°96 y 318.
1740 En contra de nuestra postura, se manifiesta Ferrándiz Gabriel J.R., Vicisitudes de las obligaciones en
“.

los casos de pluralidad de deudores, op. cii., pp. 667-668, que se manifiesta en los términos siguientes:
“La eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada, única a considerar, no puede depender del sentido
de la sentencia, sino de la naturaleza de los medios de defensa opuestos u oponibles por el deudor
demandado, y, siendo la fianza solidaria, de que el artículo 1252.3 del Código Civil afirma de modo
expreso existente identidad de personas entre los sujetos pasivos de los dos procesos.
Por ello, si la sentencia declara la existencia y exigibilidad de la deuda afianzada, con
desestimación de las excepciones personales del deudor principal o de las inherentes a la deuda, hayan
sido opuestas por el demandado o no, pudiendo haberlo sido, elfiador no podrá pretender su liberación
con esos mismos medios de defensa, utilizados u omitidos.
Le cabrá desde luego, defenderse con las excepciones personales suyas y las directamente.
afectantes a la obligaciónfideiusoria.
Si la sentencia fuera desestimatoria de la demanda del acreedor contra el deudor, los efectos de
la cosa juzgada, en su manifestación positiva, alcanzarán al proceso instado, después, por aquél contra
el fiador, salvo que la desestimación se hubiera basado en una excepción puramente personal del
deudor, como la menor de edad del mismo, ya que no es liberatoria para el garante —artículo 1824.2 del
Código civil-”.
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Y. LLAMADA EN GARANTÍA
Dentro del cúmulo de cuestiones procesales a que puede dar lugar el ejercicio de
la acción judicial del acreedor frente al fiador, a parte de las ya indicadas, se encuentra
el problema de la posible llamada en garantía (simple) que éste pueda realizar al deudor
principal cuando es demandado por el acreedor para exigirle la prestación incumplida
por aquél, no incluyendo en su demanda al deudor principal.
Tal situación procesal que implica: a) que se trata de una fianza subsidiaria o
simple, con beneficio de excusión, principalmente porque en tomo al mismo se centra
toda la polémica doctrinal; todo ello, claro está, sin perjuicio de una posible variación de

En la línea del autor expuesto, se manifiestan en la doctrina francesa, entre otros, Delebecque
Ph., Le cautionnement, op. cit., p. 19; Planiol M., Ripert J., Tratado práctico de derecho civil francés, T.
XI Los contratos civiles, 2”parte, op. cit., p. 897; Simler Ph., Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés et
publicité fonciére, op. cit., pp. 127-129; Mazeaud H. y L., et Mazeaud J., Leçons de droit civil, Tome
trosibme, Prémier volume, Súretés
publicité fonciére, Trosiéme édition par M. de Juglart,
Montcherestien 1968, núm. 49, p. 47; Malaurie Ph., Aynés L., Cours de droit civil, T IX Les súretés. La
publicitéfonciére, op. cit., pp. 49 y 91, estos autores además señalan que la autoridad de la cosa juzgada
juega tanto a favor de la fianza simple como de la solidaria (Cass. Civ. 1, 14 de febrero de 1990 JCP 90
1v, 139; Cass. Com, 25 de enero de 1984, B Iv. n°40); y que lo juzgado entre fiador solidario y acreedor
se impone al deudor.
1741 En la Disposición derogatoria única de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
,

se establece expresamente que quedan derogados entre otros preceptos del Código Civil, el artículo 1252.
De forma que la regulación relativa a la cosa juzgada pasa ahora a formar parte del contenido de la nueva
Ley procesal, en concreto, se refiere a la misma en el artículo 222: “Cosajuzgada material. 10 La cosa
juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá conforme a la Ley, un
ulterior proceso, cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a
los puntos a que se refieren los apartados ly 2 del artículo 408 de esta Ley.
Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas
pretensiones, los posteriores a la comp/eta preclusión de los actos de alegación en el proceso en que
aquéllas se formularen.
3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y
causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la
legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.
En las sentencias sobre el estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e
incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de
su inscripción o anotación en el Registro Civil.
Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los
socios, aunque no hubieren litigado.
4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso
vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo
que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se
extienda a ellos por disposición legal
Se suprime en la nueva regulación toda mención a los supuestos de identidad de personas como
son los que están unidos por vínculos de solidaridad. Todo ello, a diferencia de lo que establece el artículo
1252.3° donde sí se hace referencia expresa. Quizás ello descanse en un intento de flexibilizar la
institución de la cosa juzgada, alejándose de la presunción de verdad, de la tópica “santidad de la cosa
juzgada” y de la confusión con los efectos jurídico-materiales de muchas sentencias (tal como se
establece en la Exposición de Motivos de la Ley).
“.
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este margen inicial operativo, con las debidas matizaciones que se realizarán al efecto
en su momento; b) Que el acreedor demande sólo al fiador para el cumplimiento de la
obligación garantizada en lugar del deudor principal.
Si bien, en esta figura procesal vamos a centrar nuestra atención, no obstante,
conviene brevemente referimos a algunos aspectos de la misma de notable interés.
Se trata esta llamada en garantía de un supuesto de intervención provocada.
Con el nombre de intervención provocada se conocen aquellos casos en que no
es un tercero el que solicita intervenir en un proceso pendiente, sino que es una de las
partes la que solicita que el tercero sea llamado a intervenir en el proceso1742.Aunque en
ocasiones se utilice la expresión intervención forzosa, la misma es errónea, porque el
tercero (“provocado”), en ningún caso, tiene el deber de comparecer, sino únicamente la
carga de hacerlo, en la medida en que de su incomparecencia podrían deparársele
perjuicios. Lo que tienen en común en estos supuestos de intervención provocada,
también denominados llamada en causa o litisdenuntitio, es que la parte originaria
pretende crear en el tercero la carga de comparecer en el proceso, so pena de tener que
soportar las consecuencias negativas de su incomparecencia. Con ello lo que pretende la
parte que hace la llamada en causa es, en unos casos, que el proceso se sustancie en
presencia de todos los interesados y, en otros casos, que se sustancie en presencia de
quien debe realmente responder de la pretensión formulada. Lo cierto es que la causa
que se está ventilando en el pleito es común o conexa con la relación jurídica en que la
parte participe con el tercero.
Carecemos en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil de una regulación expresa
de los supuestos de intervención provocadal743, a diferencia de la nueva Ley 1/2000,
que en el artículo 14 de la misma se recogen las reglas a seguir en todos aquellos casos
en que tiene lugar una litisdenunciación, es decir, una comunicación, hecha por una de
1742 En

este sentido, Montero Aroca J., La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 33, gráficamente dice

que en este tipo de intervención una de las partes se dirige a un tercero para envolverlo en el proceso de
parte; Díez-Picazo Giménez 1., Derecho Procesal Civil (con A. De la Oliva). El proceso de declaración.
Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces, 2000, p. 192; Fernández M.A., Derecho Procesal Civil (con A. De la Oliva), TI, op. cit., p. 586.
1743 A pesar de que esta clase de intervención, como hemos sefíalado, está falta de regulación en la actual
Ley de Enjuiciamiento Civil, ha sido, no obstante, ha sido objeto de un detenido estudio por los
profesores de Derecho Procesal, de las Universidades Españolas, los cuales afirman que: “cuando el
demandado tenga concedido contra una persona no demandada un derecho de garantía respecto de lo que
sea objeto del juicio o el de ser liberado por ella de la obligación a que el mismo se refiera, o bien exista
entre ambos comunidad de derechos o de obligaciones, podrá solicitar del Tribunal que sea notificada
dicha persona la pendencia del juicio con entrega de una copiade la demanda,para que intervengasi
viere convenirle”. Cfr. Corrección y Actualización de la Ley de Enjuiciamiento Civil, TI, Madrid 1972,
pp. 181-182.
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las partes a un tercero, de la pendencia del proceso para que pueda intervenir. El
legislador podía haber previsto esta posibilidad con carácter general, es decir,
estableciendo que las reglas en cuestión serán aplicables para cualquier supuesto en que
la parte opte por llamar a un tercero I7
1744

Sin embargo, se reserva esta posibilidad sólo

Así ocurre en otras legislaciones como la alemana, italiana y francesa.

La regulación de la intervención provocada en la legislación alemana se encuentra en los
parágrafos 72—77ZPO. En ellos se recogen supuestos tan diversos como la denuncia del litigio
(parágrafos 72-74 y 68), litigio entre pretendientes (parágrafo 75) nominatio actoris (parágrafos 76-77).
El contenido de estos parágrafos es el siguiente:
Parágrafo 68: “El interviniente adhesivo, para todos los efectos de su relación con la parte
princpal, no será oído con la afirmación de que la causa, tal como le ha sido presentada aljuez, ha sido
resuelta con error; sólo será oído si afirma que la parte principal ha llevado mal la causa, cuando por el
estado de la misma al tiempo de su entrada en ella o por las manifestaciones y actos de la parte principal
haya estado impedido de ejercitar medios de ataque y defensas que él no conocía
Parágrafo 72: “Toda parte de un proceso que, en el caso de resolverse este en perjuicio de ella,
crea que puede ejercitar una acción de garantía o de repetición contra un tercero, pude denunciar
judicialmente al tercero la pendencia de la causa, hasta el momento de la resolución firme de la misma.
El tercero puede a su vez denunciar la causa a otra persona
Parágrafo 74: “Si el tercero entra en la causa con el litisdenunciante su relación con respecto a
las partes se regirá por los preceptos reguladores de la intervención adhesiva. Si le tercero se niega a
intervenir o no hace ninguna manfestación, la causa seguirá su curso sin él. En todos los casos
enunciados en este parágrafo 68, pero en vez de atenderse al tiempo de la intervención se tendrá en
cuanta aquél en que fuera posible la intervención por efecto de la denuncia
Parágrafo 75: “Si el deudor demandado denuncia la pendencia de la causa a un tercero que
pretenda para sí el crédito reclamado y éste interviene en la misma, puede ser desligado de la causa a
petición suya con tal que consigne el importe de la reclamación a favor de los acreedores litigantes,
renunciando al derecho a la devolución
Parágrafo 76: “La persona demandada como poseedora de una cosa que afirme poseer por
razón de alguna de las relaciones jurídicas mencionadas en el parágrafo 868 del CC’., podrá denunciar
la causa al poseedor antes de que se entre alfondo de la misma y citarle para que comparezca, al mismo
tiempo que pone en conocimiento del demandante la denuncia hecha, con el efecto de que puede negarse
a intervenir en el del negocio hasta tanto no comparezca el denunciado o no haya transcurrido el
término en que debe comparecer. Si el llamado discute la afirmación del demandado o no hace
manifestación alguna, el demandado está autorizado para acceder a la pretensión de la demanda. Si el
llamado reconoce como cierta la afirmación del demandado, queda autorizado, con el consentimiento de
éste, para continuar la causa en su lugar. No será necesario entonces el reconocimiento del demandado
más que en el caso de que haga valer derechos que no dependan de que el demandado posea por efecto
de una relación jurídica de las indicadas en el apartado primero. Una vez que el llamado haya asumido
e/proceso, del demandado debe, a petición suya, ser desligado de la demanda. La resolución que recaiga
será, por lo que atañe a la cosa litigiosa, válida y ejecutiva también contra el demandado
Parágrafo 77: “En el caso de que e/propietario de una cosa o la persona s quien corresponda
un derecho, para que cesen éstos o no continúen, se aplicarán los preceptos del párrafo 76 si el
demandado aduce que ha producido los daños en ejercicio del derecho de un tercero
La intervención provocada en la legislación italiana se encuentra recogida en los artículos 106 y
107 CPC.El primero dedicado a la intervención coactiva a instancia de parte (llamada en garantía) y el
segundo referido a la intervención coactiva por orden deljuez o intervención “iussu udicis”.
Establece el artículo 106: “Cualquiera de las partes podrá llamar a/proceso a quien considere
común el pleito o por el que pretenda ser garantizada
Y, el artículo 107: “Cuando el juzgador considere oportuno que el proceso se desenvuelva
respecto a un tercero para quien el pleito sea común, ordenará su intervención Vid., con carácter
general la posibilidad del fiador que llame a juicio al deudor a los efectos de una defensa común, Fragali
M., Fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 303; Proto Pisani A., Appunti sul
litisconsorzio necessario e sugli interventi, op. cit., p. 371.
La llamada en garantía se encuentra en la legislación francesa en los artículos 334-338.
Artículo 334: ‘La llamada en garantía es simple oformal, según que e/llamado en garantía sea
demandado como personalmente obligado o lo sea como detentador de un bien
“.

“.

“.

“.

“.

“.

“.

“.
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para los casos especificados en lá Ley, a diferencia de lo que sucede con los casos de
intervención adhesiva. Esos casos precisamente no están previstos en el Ley de
Enjuiciamiento Civil, sino que se encuentran dispersos en leyes sustantivas y
básicamente en el Código Civil. Y aunque cabe hacer una interpretación extensiva o
incluso analógica de los mismos, lo que no existe en nuestro ordenamiento es una
posibilidad genérica o atípica de intervención provocada.
SegÚn establece el apartado primero,
En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que
intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención
deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa.
Admitida por el Tribunal la entrada en el proceso del tercero, éste dispondrá de las
mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes.
Es de hacer notar que los casos en que una ley se prevé la llamada a un tercero
hecha por del demandante, ésta no tiene un carácter facultativo, como parece indicar la
norma al utilizar la expresión permita, sino que lo que hay es más bien una exigencia
legal’74.
Los supuestos legalmente previstos de intervención provocada en nuestro
ordenamiento se pueden agrupar de la siguiente manera:
A) Llamada en garantía: Se provoca la intervención en el proceso de un tercero
que debe garantizar al llamante del resultado del mismo.
En general la doctrina considera que “procede cuando la parte que denuncia,
tiene un acción de garantía contra el llamado 1746•
Se suele distinguir entre llamada formal o simple, en el primer caso, la llamada
se produce en virtud de una transmisión onerosa anterior; y en el segundo es por un

Artículo 335: “El llamado en garantía simple deviene parte principal”.
Artículo 336: “El llamado en garantía formal puede siempre requerir, con su posición fuera de
la causa, que el garante le sustituya como parte principal.
Sin embargo, el garante, aunque posicionado fuera de la causa como parte principal, puede
exigir la conservación de sus derechos, el llamado originario puede demandar la permanencia de los
suyos
Artículo 337: “Lojuzgado contra el llamadoformal puede, en todos los casos, que sea dirigido
contra el garante bajo la sola condición de que le sea notificado
Y, fmalmente,el artículo 338: “Los gastos no son exigidos al garante más que en el caso de
insolvencia del llamado formal y bajo reserva de que el garante permanezca en la causa, incluso a título
accesorio Vid, también con carácter general la posibilidad de que el fiador perseguido por el acreedor,
pueda llamar en garantía al deudor principal, De Page H., Traité éiémentaire de droit civil beige, T. VI,
op. cit., p. 872.
‘74 En este sentido, vid, Samanes Ara C., Las partes en el proceso civil, La Ley, 2000, p. 142
“.

“.

“.

Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 88.
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vínculo de coobligación que da lugar a acciones de regreso total o parcial una vez
satisfecho el acreedor común.
Para este supuesto de intervención, se toma como caso típico el regulado en el
artículo 1482 del Código Civil, en el que el comprador de un bien puede llamar en causa
al vendedor en caso de evicción1747.Si bien, la llamada en causa está prevista sólo para
el caso de evicción en la compraventa, se puede considerar aplicable a otros casos de
evicción, por ejemplo, en la permuta (artículo 1540 del Código Civil) o en la aportación
a la sociedad (artículo 1681 del Código Civil) e incluso, aunque más dudosamente, a los
demás supuestos en que el tercero tiene una obligación de garantía de una transmisión
onerosa (por ejemplo, el cedente en una cesión de créditos).
Además de estos casos citados, y aunque ello suponga adelantarnos un poco en
la materia que enseguida vamos a analizar, entendemos que, quizás también estemos
ante una llamada en garantía (simple), en el caso de que un tercero (deudor) pueda ser el
obligado en una futura acción de regreso, por ejemplo, en la fianza, que según
establecen al respecto el artículo 1838 (acción de reembolso), 1839 (acción de
subrogación), el fiador en virtud de estas acciones que el legislador ha puesto a su
disposición, con el objeto de quedar indemne respecto al sacrificio que ha supuesto para
él, el correspondiente pago al acreedor, podrá dirigirse contra el deudor con el objeto de
que éste le restituya el total de la cantidad abonada por él mismo’748.
B) Laudatio o nominatio autoris. Se trata de los supuestos previstos en los
artículos 511 y 1559 del Código Civil, en los que el usufructuario o el arrendatario,
respectivamente, pueden llamar en causa al propietario.
C) Llamada de los coherederos no demandados. Se trata del supuesto previsto
en el artículo 1084 del Código Civil, en el que el coheredero demandado pro deudas de
la herencia puede llamar en causa a los coherederos no demandados.
Pues bien, una vez hechas estas breves puntualizaciones en torno a esta figura
procesal, lo que se trata de averiguar es si el ejercicio del beneficio de excusión artículo
1830 del Código Civil, pueda interpretarse, como hace parte de nuestra más autorizada
doctrina’749, como una llamada garantía simple.
1747 Artículo 1482 del Código Civil ordena que: El comprador demandado solicitará que la demanda
se notfl que al vendedor o vendedores, y el término de contestación quedará en suspenso ínterin no
expiren los que para comparecer y contestar a la demanda se señalen al vendedor o vendedores
1748 Tambiéntenemosen mente,al cofiadorque paga que ejercela acciónde regreso frente a los otros
“.

cofiadores (artículo 1844), sino también frente al deudor.
1749 En este sentido, se expresa Montero Aroca J., La intervención adhesiva simple, op. cit., p. 48; del
mismo autor, Derecho Jurisdiccional (con Gómez Colomer J.L.IMontón Redondo A./Barona Vilar S.),
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En nuestra opinión, tal interpretación no es posible sustentarla en el marco de
nuestro sistema procesal civil vigente. Una cosa es la llamada en garantía (simple) y
otra, bien distinta, la posible oposición que el fiador pueda hacer al acreedor del
beneficio de excusión. Esta beneficio supone, como hemos visto, y aunque seamos un
tanto reiterativos como “la facuÍtad que corresponde al fiador en cuya virtud, producido
el incumplimiento de la obligación principal, puede aplazar el cumplimiento de al suya
y paralizar la pretensión de cobro del acreedor hasta no haber intentado éste, sin éxito,
la ejecución forzosa del deudor, observando ciertas

ii

La naturaleza

Tu Proceso Civil. Conforme a la nuevaLey de Enjuiciamiento Civil, 9 edición, Tirant Lo Blanch, 2000,
p. 92; y, El Nuevo Proceso Civil. Ley 1/2000, con Gómez Colomer J.L., Montón Redondo A., Barona
Vilar 5., 2 edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2001, p. 104; Salgado Carrro C., La tutela de los
terceros en el proceso civil: la intervención procesal. La intervención adhesiva, op. cit., p. 383; Guasp
J./Aragoneses P., Derecho procesal civil, TI, op. cii., p. 196; Prieto Castro L., Sistema del Derecho
procesal civil, op. cit., 88; del mismo autor, Tratado de Derecho Procesal civil, TI, op. cii., p. 400;
Gómez Orbaneja ¡Herce Quemada y., Derecho Procesal Civil, Ti Parte General, op. cii., p. 149; Lorca
Navarrete A.Ma., Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. El Nuevo Proceso Civil, op. cit., p.
170; de mismo autor, Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Ti, dirección Lorca
Navarrete A.M”., coordinador Guilarte Gutiérrez V., 2 edición, Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 200;
Ortells Ramos M., Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 190; Martínez-Pardo J.M., Ley de Enjuiciamiento
Civil Comentada, voL 1, coordinadores Martínez-Pardo J.M.ILoscertales Fuertes D., Sepin, 1a edición,
Octubre 2000, p. 153; Garberí Llobregat J., Comentario a los artículos 13 al 15 de la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, en Los Procesos Civiles. Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil con
formularios y jurisprudencia, TI (artículos 1 a 98 LEC), Bosch, ia edición, Febrero 2001, p. 212.
No obstante, Samanes Ara C., Las partes en el proceso civil, La Ley 2000, p. 144, considera que
“conforme a la nueva Ley al empezar el artículo 14.1 ordenando que se proceda conforme a las reglas en
cuestión cuando la ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga, deja fuera
supuestos que, antes de consideraban posibles, como el de la llamada del deudor principal por el fiador, a
partir de los artículos 1830 y 1843 del Código Civil. Todo ello, añade, sin perjuicio de que los sujetos
interesados puedan, si ello les conviene, solicitar intervenir en el proceso correspondiente al amparo de lo
dispuesto en el artículo 13 de la LEC”.
°
Vid, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1830 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, TXXIII, op. cit., p. 159.
Como exponente también de esta orientación de la llamada en garantía, debemos mencionar la
sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 26 de junio de 1993(Ponente. Excmo.Sr. D. Fco. Morales
Morales), (Ar. 5383, pp. 1270 a 1274 o AC n°43/22-28 de noviembre de 1993, pp. 2859 a 2864), que en
su Fundamento Jurídico II que a continuaciónextractamos parte, establece: “A diferencia de la
voluntario o adhesiva, la intervención obligada o coactiva en el proceso tiene lugar a través de la
institución conocida por “llamada en causa” o “llamada en garantía” (luis denuntiatio), carente en
absoluto de regulación en la LEC y admitida en supuestos muy especflcos de nuestro ordenamiento
jurídico sustantivo (artículos 1084, 1481 y 1482, 1553, 1830 y 1832 del Código Civil) y se produce,
generalmente del lado pasivo de la relación jurídica-procesal, cuando el que se ve demandado en el
proceso y tiene, o cree tener, a virtud de una precedente relación negocial (lo que hace c4fldilmente
concebible su aplicabilidad a los supuestos de responsabilidad por culpa extracontractual), ciertos
derechos frente a un tercero, que pueden verse afectados por la sentencia que recaiga en dicho proceso,
puede al órgano jurisdiccional que llame a dicho tercero al expresado proceso para dejar así
salvaguardados los expresados derechos que al demandado (garantizado) le puedan corresponder contra
el mencionado tercero (llamado o garante, ante cuya llamada el tercero puede personarse en el proceso
y asumir las responsabilidades reclamadas al único demandado en el proceso, en cuyo supuesto pasará a
convertfrse también en demandado, o puede negar toda relación con el asunto reclamado al demandado
principal, en cuyo caso las controversias existentes entre e/tercero (llamado como garante) y dicho
demandado principal habrán de ventilarse en otro proceso distinto, por lo que la sentencia que recaiga
en el ya en curso habrá de referirse únicamente al demandado principal y único, pero no al tercero
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procesal de tal acto, cuando es ejercitado procesalmente, como hemos analizado en otro
apartado, implica la facultad de oponerlo en tiempo oportuno.
Por su parte, la llamada en garantía simple supone el ejercicio de la acción de
reembolso que el fiador demandado ejercita, acumulada y condicionalmente, frente al
deudor principal, en el mismo procedimiento en el que él es demandado por el acreedor
para el cumplimiento de la obligación afianzada, dando lugar a una acumulación
sucesiva y subjetiva de pretensiones condicionales en un mismo procedimiento
(“abbinamento”).

El artículo 1830 del Código Civil regula únicamente el beneficio de excusión del
fiador respecto de los bienes del deudor principal, pero no autoriza a que dicho deudor
sea convocado al proceso principal ni mucho menos su emplazamiento. Opera más en
un aspecto sustantivo que procesal.
Por lo tanto, no puede fundamentarse en el artículo 1830 del Código Civil, esto
es, en el beneficio de excusión, la existencia en nuestro derecho procesal civil de una
llamada en garantía simple a favor del fiador’751.
¿Podría fundamentarse la llamada en garantía simple, no en el artículo 1830 del
Código Civil, sino en el artículo 1843 in fine, en relación con su número 10, tal y como
sostiene Córdon Moreno?’752.
(llamado), que niega toda relación con el asunto litigioso debatido y contra el que el demandante no ha
ejercitado acción alguna...
1751 En el mismo sentido al expuesto, vid., López-Fragoso Alvarez T., La intervención provocada de
terceros a instancia de parte en el proceso civil español, Marcial Pons, 1990, pp. 190-191; Sena
Domínguez M., voz Llamada en garantía, Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix 1981, p. 735; Ocaña
Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, Editorial
Colex, 1997, p. 513; Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, TI
(artículos 1 al 280), coordinado por Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler J.M., Valls Gombau J.Fco.,
op. cii., pp. 210-211; González Grana P., Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas procesales, op.
ci!., pp. 80-81, si bien, estos dos últimos autores citados se pronuncian en esta línea, teniendo presente la
nueva regulación de la Ley 1/2000, en su artículo 14. Así, señala esta última que “el condicionamiento a
que la ley (material, se entiende) permite el juego de esta modalidad de la intervención constituye una
técnica de remisión que se traduce en que, no existiendo disposición normativa que permita dicha
intervención a instancia de parte, no será posible plantearla.
Y lo cierto es que la cuestión se plantea porque la técnica legislativa de ordenar que se
procederá conforme a las reglas en cuestión “cuando la Ley permita al demandado llamar a un tercero”
para que intervenga, deja fuera supuestos en los que no está expresamente prevista tal llamada: -el de la
llamada del deudor principal por el fiador, a partir de los preceptos de los artículos 1830 y 1843 del
Código Civil, que permite simplemente a éste oponer el beneficio de excusión al contestar a la demanda,
o ejercitar una acción de rembolso contra el deudor principal, respectivamente
1752 Córdon Moreno F., “Aspectos procesales de la fianza, en Constitución,
Derechoy Proceso”, AA.VV.,
Estudios en memoria de los profesores V. Herce Quemada y A. Duque Barragues, ed. Facultad de
derecho Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1983, pp. 377 y ss. Los argumentos que el autor expone para
justificar su posición, se pueden sistematizar en los siguientes: “La llamada del fiador al deudor se
encuadra dentro del supuesto de llamada en garantía simple y su fundamento se encuentra en el interés del
fiador de envolver al deudor en el proceso pendiente, bien para obtener una garantía que le ponga a
cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el deudor (artículo 1843 in
“.
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Según el artículo 1843 infine, en relación con su número 1°, el fiador, aun antes
de haber pagado, puede proceder contra el deudor principal, cuando se vea demandado
para el pago, tendiendo la acción de fiador a obtener una garantía que lo ponga al
cubierto del proceso incoado por el acreedor y del peligro de insolvencia del deudor.
Del contenido de este artículo podría, en principio, admitirse la posibilidad con que
cuenta el fiador de llamar en garantía (simple) al deudor. Pero ha de tenerse presente
que la acción a la que alude el precepto no es una auténtica acción de garantía, en el
sentido riguroso del instituto de la llamada en garantía con el que se hace valer la acción
de garantía, sino, más bien, una pretensión que se dirige a obtener un aseguramiento de
la posterior acción de regreso; nada más lejos de una llamada en garantía. Nos
encontramos aquí con el uso anfibiológico que el término “garantía” posee para el
derecho. La “garantía” a la que se refiere el instituto procesal de la llamada en garantía
en sentido estricto, hace referencia, primordialmente, a la prestación de la defensa,
contenido ajeno al supuesto que nos ocupa, y característico de la llamada en garantía
formal o propia. Ahora bien, la acepción de “garantía” referible a la llamada en garantía
simple, si bien no puede equipararse al anterior sentido estricto por la razón señalada,
sin embargo, podría entenderse en este otro sentido: en el de la obligación de reembolso
que pesa sobre un tercero, obligación que puede ser reclamada por la parte de un
proceso pendiente, de cuyo resultado depende directamente la correspondiente
responsabilidad, acumulando anticipada y condicionalmente, la acción de regreso dentro
del mismo procedimiento. Este significado no es ej que deba darse a la “garantía”
aludida por el artículo 1843 in fine del Código Civil; aquí “la garantía”, la acción de
garantía, posee una configuración material, común al instituto genérico de la “garantía”
en el sentido de aseguramiento; pero sin que pueda interpretarse como prestación de la
defensa, carga que pesa sobre el transmitente de un derecho a título oneroso, ni tampoco
como ejercicio acumulado, anticipado y condicional de una acción de reembolso o
resarcimiento, característicos de una llamada en garantía simple.
El artículo 1843 in fine del Código Civil se dirige a asegurar al fiador, una vez
cumplida por su parte la obligación afianzada, la acción de reembolso frente al deudor
principal, acción que se ejercitará en un segundo proceso de regreso. Así, la “garantía” a
fine), bien en su interés en llamarle para que se vea afectado por la sentencia y no la pueda desconocer en
el proceso ulterior en el que el fiador ejercite la acción de regreso”. Asimismo, en esta línea de
admisibilidad y fundamento del instituto en el supuesto indicado, se pronuncia en la doctrina italiana,
Messineo F., Manuale di diritto civile e commerciale (Codici e legislazione complementare), vol. II
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la que se refiere el citado artículo podría consistir, por ejemplo, en un embargo
preventivo, figura totalmente ajena a la “garantía” como fundamento y contenido de una
llamada en garantía (simple), como es lógico, siempre y cuando concurran los
presupuestos condicionantes de dicha medida cautelar. Tampoco, pues, en este supuesto
podríamos hablar de una llamada en garantía1753.
De forma que, teniendo presente lo hasta aquí manifestado, nos queda sólo por
plantear sí el supuesto concreto que determina la posibilidad del fiador de ejercitar la
correspondiente acción de regreso contra el deudor para reembolsarse de las cantidades
abonadas al acreedor (artículos 1838/1839 del Código Civil y artículo 1844 en sede de
cofianza), supone un supuesto de llamada en garantía.
Consideramos que en este supuesto es donde quizás mejor encaje y, en este
sentido, parece apoyarlo, en cierta manera, los argumentos que hasta ahora hemos
empleado para delimitar el campo operativo que en sede de fianza, tiene esta figura’754.
Precisamente, el deudor que es tercero en el procedimiento entablado entre acreedor y
fiador, puede ser obligado en una futura acción de regreso, y esta oportunidad de
intervenir, posibilita al deudor una mejor defensa de su derecho, al estar presente en un

Diritio del/e obbligazioni (Parte generale), settimaedizioneaggiornata
y ampliata,Giuffré,Milano1947,
p. 371.
‘“
En este mismo sentido, Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva
Jurisprudencial y Práctica, op. cii., pp. 513-514 que, como bien señala, “la hipótesis prevista ene! articulo
1843 de! Código Civil no se puede cumplir en el mismo proceso en que haya sido demandado
directamente el fiador. Por lo cual no puede hablarse de llamada del fiador sino que se está suponiendo
una demanda independiente”; López Fragoso Alvarez T., La intervención provocada a instancia de parte
en el proceso civil español, op. cii., pp. 191-192; Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1843 deI
Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, TXXJII, op. cii., p. 300,
manifiesta al respecto que si bien, la pretensión del fiador orientada a la obtención de una garantía, se ha
aproximado por parte de algún autor (Messineo) a la llamada en garantía; que asimismo se ha pretendido
explicar acudiendo a la idea de excesiva onerosidad de la prestación (De Martini) o considerándola como
una especie de acción subrogatoria (Nicoló), no es residenciable en ninguno de los supuestos el articulo
1843, ya que tiene más interés justificar la existenciade estederechodel fiadorque se proyectafrenteal
deudor que, como se sabe, puede no ser parte en el negocio de constitución de la fianza y que,
obviamente, no cabe explicar por el hecho del pago que no se ha materializado. Asimismo, vid., Fragali
M., Fideiussione. Mandato di credito, sub art. 1953, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 417418.
1754 En este sentido, Díez-Picazo Giménez 1., Derecho Procesal Civil. Proceso de declaración, op. cii., p.
193; Montero Aroca J., La intervención adhesiva simple, op. cii., p. 48, considera que un supuesto de
llamada en garantía, además del recogido en el artículo 1830, es del el artículo 1838 (el fiador que ha
pagado tiene acción de regreso contra el deudor principal); del mismo autor, Acumulación de proceso y
proceso único con pluralidad de partes, Estudios de Derecho Procesal, Bosch, Barcelona 1981, p. 234
nota 74; Derecho jurisdiccional (con Gómez Colomer J.L./Montón Redondo A./Barona Villar S.), T II
Proceso Civil, op. cii., p. 92; y, El Nuevo Proceso Civil. Ley 1/2000, con Gómez Colomer J.L., Montón
Redondo A., Barona Vilar s.,op. cii., p. 104; Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil,
op. cii., p. 513; Salgado Carrero C., La tutela de los terceros en el proceso civil: la intervención procesal,
op. cit., p. 383.
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procedimiento que lo que en él se va a sustanciar, determinará en un futuro su condición
de obligado’755.
Aunque,

como se ha dicho, la Ley de Enjuiciamiento Civil no regula

directamente los casos de intervención provocada, sino que hace una remisión a lo que
las leyes prevean, siendo un supuesto legal el ahora reseñado; sí, en cambio, contiene
en el artículo 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil toda la regulación relativa al
procedimiento y los efectos de la intervención provocada, distinguiendo en función de
que la intervención del tercero la solicite el demandante o la solicite el demandado’ 756•
Si la solicitud de intervención la formula el demandante, la ley impone que,
como regla, se haga en la demanda, salvo que la ley permita expresamente otra cosa.
Admitida por el Tribunal la entrada en el proceso del tercero, mediante auto, éste
dispondrá de las mismas facultades que la ley concede a las partes.
Si la solicitud de intervención la formula el demandado, el procedimiento sigue
las siguientes reglas (artículo 14.2 LEC).
a) Solicitud del demandado: El demandado solicitará del tribunal que se
notifique al tercero la pendencia del juicio. La solicitud debe presentarse dentro del
plazo para contestar a la demanda (artículo 404 y 405 LEC) o, cuando se trate del juicio
verbal, antes del día señalado para la vista (artículo 440.1 de la citada Ley). La solicitud
suspende el plazo para contestar a la demanda y, en el caso del juicio verbal, obliga a la
1755

Algunos de los autores citados en la nota precedente consideran que, además de los señalados, es

también un supuesto de llamada en garantía, el recogido en el artículo 1837 deI Código Civil, se trata de
la llamada del fiador al resto de los fiadores solidarios. Cfr. Salgado Carrero C., Uit. Lug. CII.; Prieto
Castro L., Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, op. cII., p. 400; Montero Aroca J., Uit. Lug. CII..
Ahora bien, consideramos que a lo que realmente se quieren referir estos autores con esta
llamada, es quizás a la posible exigencia por parte del fiador pagador del posterior reembolso de lo
pagado al resto de los cofiadores (artículo 1844 del Código Civil o artículo 1145 del mismo Cuerpo,
según diferentes opiniones doctrinales). Pues, interpretarlo de otra forma, a nuestro entender, no tiene
justificación.
‘76 Artículo 14.2 de la nueva LEC: “Cuando la ley permite al demandado llamar a un tercero para que
intervenga en el proceso, se procederá conforme a las siguientes:
JO El demandado solicitará del tribunal que sea notflcada al tercero la peridencia del juicio. La
solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de
juicio verbal, antes del día señalado para la vista.
20 El tribunal oirá al demandante en el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que
proceda. Acordará la notificación, se emplazará al tercero para contestar a la demanda en la misma
forma y en idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento del demandado. Si se tratase de
un juicio verbal, el tribunal por medio de providencia hará nuevo señalamiento para la vista, citando a
las partes y al tercero llamado al proceso.
30 El plazo concedido al demandado para contestar a la demanda quedará en suspenso desde la
solicitud a que se refiere la regla l°y se reanudará con la notflcación al demandado de la desestimación
de su petición o, si es estimada, con el traslado del escrito de contestación presentado por el tercero y, en
todo caso, al expirar el plazo concedido a este último para contestar a la demanda.
40
Si comparecido el tercero, el demandado considerase que su lugar en el proceso debe ser
ocupado por aquél, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 18”.
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suspensión de la vista y a un nuevo señalamiento, a resultas de que se admita o no la
intervención y de que el tercero comparezca o no (artículo

14•2•1a

LEC).

b) Audiencia del demandante, decisión y emplazamiento del tercero. El Tribunal
oirá al demandanteen el plazo de diez días y resolverá mediante auto lo que proceda. Si
deniega la solicitud, el proceso sigue adelante y en el propio auto denegatorio se
decretará la reanudación del plazo para que el mismo conteste a la demanda, si se está
en el marco del juicio ordinario, mientras que si se trata de un juicio verbal, pensamos
que, en esa misma resolución (sin dictar, pues, la providencia a que se refiere la regla
2) podrá el juez llevar a cabo el señalamiento de una nueva fecha para la misma’757 si,
por el contrario, la solicitud es admitida, se procede a notificar al tercero la pendencia
del proceso y a emplazarlo para que comparezca y conteste a la demanda en la misma
forma y con idénticos términos a los establecidos para el emplazamiento del
demandado, siempre que el llamamiento se produzca en el transcurso de un juicio
ordinario; tratándose de juicio verbal, el órgano jurisdiccional, mediante providencia,
hará nuevo señalamiento para la vista, citando a las partes y al tercero llamado al
proceso en orden a la celebración de la misma.
Pero que el tercero quede emplazado para contestar o para acudir a la vista no
implica que ese emplazamiento le ubique necesariamente en el deber de contestar ni de
acudir a aquélla. Su inactividad no descarga al órgano jurisdiccional de pronunciar
sentencia y, por tanto, de quedar afectado por ella el tercero en razón de la rebeldía
adoptada.
b) Comparecencia del interviniente. Si el tercero no comparece, el proceso sigue
adelante entre las partes iniciales, sin perjuicio de las consecuencias que el Derecho
sustantivos pueda anudar para el tercero por este hecho. Si el tercero comparece, hay
que distinguir en función del cuál sea el supuesto legal que funda esa intervención
provocada. En unos casos, la intervención del tercero no supone la salida o extromisión
del proceso del demandado inicial (por ejemplo, en los casos de evicción o en los casos
de coherederos). El proceso seguirá adelante con ambos demandados: el inicial y el
interviniente. En otros casos (por ejemplo, en los de laudatio autoris), por el contrario,
el demandado inicial puede solicitar que, comparecido el interviniente, éste ocupe su

En el mismo sentido expuesto, se pronuncia Garben Llobregat J., Comentario a los anículos 13 a 15
de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en Los Procesos Civiles. Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con formularios y jurisprudencia, TI (artículos 1 a 98 LEC), con JoséMaría Torres
Fernández de Sevilla, Césáreo Duro Ventura, Luis Casero Linares, director Garberí Llobregat 1., Bosch,
Barcelona, ia edición Febrero 2001, p. 214.
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posición procesal y él abandone el proceso. De ser ése el caso, más que ante una
intervención procesal estamos ante un caso de sucesión procesal. Y así lo contemplan
los artículos 14.2.4a y 18 LEC. Comparecido el tercero, el demandado puede solicitar su
extromisión y que el tercero le suceda en su posición procesal. En tal caso, el Tribunal
resolverá por auto lo que proceda, previa audiencia de las partes por plazo de cinco días.
De forma que, si la solicitud de sucesión procesal es admitida, el tercero llamado
al proceso quedará como única parte pasivamente legitimada, dejando de serlo el
originario demandado, quien, de esta manera, renuncia voluntariamente a intervenir en
el proceso, asumiendo la pérdida de todos los derechos y obligaciones, posibilidades y
cargas procesales inherente a la condición de parte.
Tanto en el caso en que la posición procesal pasiva se integre el originario
demandado y el nuevo interviniente como en el caso del citado artículo 14•2•4a LEC,
donde únicamente será este último quien ocupe dicha posición procesal, parece que no
le resultará posible al interviniente provocado proponer en forma la declinatoria, si es
que considera que el órgano judicial que está conociendo del asunto no es, conforme a
los fueros generales de carácter dispositivo (artículos 50 y 51 de la citada Ley), quien
deberá hacerlo. Y decimos que no le resultará posible porque, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 56.2°de la Ley, cualquier actuación del originario demandado que no sea
el proponer la declinatoria se considerará como sumisión tácita, de manera tal que,
llegado el nuevo demandado ya no podrá cuestionar la competencia territorial por
haberse consolidado dicha modalidad de sumisión.
Ahora bien, debe entenderse, por otra parte, que este artículo 14 sigue tratando
los supuestos de llamada en garantía como una simple denuncia del litigio, no como el
ejercicio de una acción de garantía’758.
De esto se desprende:
1° Que la llamada es una simple denuncia del litigio por la que se invita al
tercero a intervenir, de modo que si no lo hace no podrá después alegar que la sentencia
es res inter altos iudicata, y si interviene hay que considerarlo como un interviniente
voluntario (adhesivo), aunque conteste a la demanda antes que el demandado’759.
1758

En el

mismosentido,MonteroArocaJ., Derechojurisdiccional (con Gómez Colomer J.L./Montón

Redondo A./Baraona Vilar S.), Tu Proceso Civil, op. cii., p. 92.
1759 En este sentido, Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil, op. cii., p. 326, “si el tercero interviene, la
lógica y la economía procesal exigen que sea tratado como interviniente adhesivo, pues aunque viene a la
causa a defender un derecho suyo (evitar la acción de regresión) al fm el derecho principal es el del
demandado de conservar la cosa por la cual le demanda un tercero y su posición deber ser subordinada y
de ayuda”; asímismo, en esta línea, si bien, en el seno de la doctrina alemana, vid., Goldschmidt, Derecho
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2° Que no existe en nuestro ordenamiento unión entre la denuncia del litigio y la
acción de garantía; estamos ante una denuncia del litigio sin más.
Por otra parte, con relación a la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, al carecer de
una regulación general de la intervención provocada, y, en particular, con relación a la
llamada en garantía del deudor principal por el fiador, el procedimiento a aplicar en este
supuesto, considera la mayoría de la doctrina’760,es, por analogía, el que establece el
artículo 1482 del Código Civil, que regula la llamada del vendedor al proceso de
evicción.
:No creemos que puede predicarse una identidad de razón tan estricta entre este
supuesto y la posible llamada del deudor principal por el fiador’761.El fundamento
último de la llamada del vendedor radica en el contenido de la obligación de garantía en
sentido estricto, o sea, en la carga de defensa y relevación del comprador por parte del
vendedor en el proceso de evicción, y en la eventual acción de resarcimiento por la
ProcesalCivil,traducción P. Castro, 1936, p. 45, siguiendola regulaciónque tal figuratieneen la ZPO
alemana, parágrafo 74, 1°, al disponer: “Si el tercero entra en la causa con el litisdenunciante, su relación
con respecto a las partes se regirá por los preceptos reguladores de la intervención adhesiva”; y, Schónke,
Derecho procesal Civil, traducción P. Castro, Barcelona 1950, p. 105, se da por supuesto que los autores,
al hablar de intervención adhesiva, se refieren a la adhesiva simple.
Por el contrario, considera Serra Domínguez que en este caso estamos ante una intervención
litisconsorcial, la del deudor principal que debe dejar indemne al fiador, cuando éste es demandado
directamente por no gozar del beneficio de excusión, pues interviene en nombre propio, defendiendo un
derecho propio y pudiendo, por tanto, ejercitar plenos poderes, sustanciales y procesales. Vid., Serra
Domínguez M., voz Intervención procesal, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, T. Xlii, Barcelona 1968, p.

477.
No faltando, finalmente, quien considera que en este supuesto al darse dos procesos, uno entre el
tercero y el garantizado con la intervención del garante y otro entre el garantizado y el garante, sólo en el
primer proceso, podría nacer un litisconsorcio o proceso con pluralidad de partes, si bien, el interviniente
lo es en concepto de simple coadyuvante por tener un interés directo digno de tutela que coincide con el
derecho que se discute. Por el contrario, en el segundo proceso entre garantizado y garante no existe
litisconsorcio ya que el tercero reinvindicante es absolutamente ajeno a la acción de regreso, por más que
ésta se tramite en el mismo procedimiento y tenga lugar si de desconoce en el primer pleito el derecho del
garantizado. La acumulación se da aquí por economía procesal, a instancia del garantizado. La
acumulación se da aquí por economía procesal a instancia del garantizado, que acumula de modo
subsidiario un proceso a otro. Cfr. Dávila Millán Ma.E., Litisconsorcio necesario. Concepto y tratamiento
procesal, op. cii., p. 44.
En cualquier caso, llamado el deudor principal (litisconsorte o interviniente adhesivo, como
hemos visto, duda la doctrina), quedaría privado, tanto si interviene como si no, de la exceptio mali
processus o de la impugnación de fraude o colusión precedente en el proceso ulterior de regreso. Si logra
con su intervención una eficaz defensa de su litisconsorte o parte principal podrá evitar el regreso
760 Cordón Moreno F., Aspectos procesales de la fianza, op. cit., p. 378, añade, que en todo caso, siempre
podría ejercitar la acción de relevación que le concede el artículo 1843 in fine del Código Civil y solicitar
con posterioridad la acumulación de autos, al amparo del artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
también, Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil, Ti, op. cit., p. 88; Montero Aroca J., Acumulación de
procesos y proceso único con pluralidad de partes, en Estudios de Derecho Procesal, op. cii., p.234;
Salgado Carrero C., La tutela de los terceros en el proceso civil: la intervención procesal, op. cii., p. 384;
Serra Domínguez M., Intervención del vendedor en el proceso de evicción, Estudios de Derecho
Procesal, Ariel, Barcelona 1969, pp. 251 y ss.
1761 En el mismo sentido, López-Fragoso Alvarez T., La intervención de terceros a instancia de parte en el
proceso civil español, op. cii., p. 192.
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defensa no prestada o no alcanzada. El deudor principal nada garantiza en este sentido
al fiador, no está gravado con la carga ni de la prestación de defensa ni de la asunción
del proceso en el que es demandado el fiador, al menos en el sentido estricto que tales
cárgás procesales poseen en el supuesto de una auténtica obligación de garantía. Como
el propio Cordón manifiesta, el uso analógico del régimen jurídico de la llamada al
vendedor al proceso de evicción fundamentaría la llamada al proceso en el que es
demandado el fiador con el fin de vincular al deudor principal a los efectos de la
sentencia que condene al pago al fiador, la cual “no puede desconocer en el proceso
ulterior en el que el fiador ejercite la acción de regreso”762.
Con todo, no resulta, pues, descabellado pensar que, en el fondo, tanto en una
como en otra regulación, esta llamada del fiador al deudor representa más bien una mera
litisdenunciación, una simple notificación que el fiador realiza al deudor comunicándole
la pendencia del proceso en el que es demandado por el acreedor. Si bien, con una
diferencia que es la existencia en la nueva regulación de un procedimiento destinado al
efecto1763
Entendemos en este sentido, que lo que el fiador puede hacer es litisdenunciar
dicho proceso al deudor principal, el cual podrá intervenir voluntariamente en el mismo;
posibilidad que cabe fundamentar no tanto en el argumento genérico de la existencia en
nuestro sistema de la litisdenunciación, sino, por lo que se refiere específicamente al
caso de la fianza, en el artículo 1840 del Código Civil, en el que expresamente se
establece la carga de denunciar el litigio que grava al fiador, en relación con el artículo
1853 del Código Civil.
Si el fiador, con base en el artículo 1840 del Código Civil, notifica la pendencia
del proceso al deudor principal —mediante una notificación que puede ser una
comunicación extrajudicial, si bien, en este caso debe ser fehaciente’764- conseguirá
asegurar la efectividad de su ulterior acción de regreso, impidiendo al deudor principal
la posibilidad de oponer en el proceso de regreso la mala gestión procesal del fiador en
el primer proceso frente al acreedor, más concretamente, la posibilidad de alegar que el
fiador pudo vencer en el proceso originario de haber hecho uso de las excepciones
relativas al contrato de fianza, así como de las inherentes al deudor principal y no
1762 Ibídem.

En esta línea, López-FragosoÁlvarez T., La intervenciónde terceros a instancia de parte en él
proceso civil español,op. cii., pp. 192-193.
‘
Vid., GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo 1840del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, TXXIII, op. cit., pp. 280-281.
1763
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meramente personales de éste (artículo 1853 del Código Civil); liberándose el deudor
principal del posible buen éxito de la acción de reembolso cuando logre probar en el
proceso de regreso la posibilidad de ejercicio y de triunfo de tales medios defensivos no
esgrimidos, o no utilizados adecuadamente por el fiador’765

Vid., Sentencia del Tribunal supremo de 14 de noviembre de 1981 (RA. 4510, pp. 3601 a 3602),
Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime De Castro García establece que: La notificación “No es presupuesto o
requisito para poder posteriormente ejercitar sus derechos de reembolso y de subrogación, que le
corresponde siempre al fiador por el hecho de satisfacer el crédito, y el único efecto que produce el
incumplimiento de ese deber (sic) del fiador es que podrá el deudor utilizar en vía de regreso las
excepciones que aquél debió oponer al acreedor, y presupuesta esa falta de comunicación de la intención
de pagar elfiador, el deudor queda vacío de contenido cuando como en el caso ahora contemplado, tales
excepciones no existían, o han sido insuficientes, para enervar el derecho de reembolso del fiador,
verficándose entonces el regreso delfiador contra el deudor...
1765
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VI. LA PRÓRROGAEN LA FIANZA
6.1 Consideracionesprevias.
El acreedor puede al vencimiento de la obligación reclamar o no la deuda.
En este último caso, el comportamiento observable por él mismo, puede
interpretarse bien como una mera tolerancia o retraso en la exigencia del cumplimiento
de su obligación al deudor, lo que supone, en esencia, la concesión de un tiempo
adicional, para que éste se ponga al corriente de sus obligaciones, bien como un
supuesto de prórroga recogido en el artículo 1851 del Código Civil, o, finalmente, que
esta mera tolerancia o retraso en la exigencia del cumplimiento termine tomando en un
retraso desleal con las consecuencias jurídicas que ello conileva no sólo para el deudor
sino también para el fiador.
Pues bien, estas tres posturas que puede observar el acreedor van a ser tratadas
desde la posición jurídica del fiador, para determinar cómo influyen en la misma,
esencialmente ante lo que supone la reclamación a éste por parte del acreedor del
cumplimiento de su obligación de garantía y todo ello desde un planteamiento general
de la materia, sin que esto suponga no abordar nuestro análisis con la profundidad
adecuada cuando aquélla lo exija.
Trataremos, no obstante, los dos primeros supuestos como son el mero retraso y
la prórroga, en un mismo apartado, motivado necesariamente por la vinculación
implícita que los mismos manifiestan, para proceder después a ocupamos del último de
los citados.

6.2 Prórrogade la obligaciónprincipaly mero retraso en la exigibilidadde
la misma.
El artículo 1851 del Código Civil establece que la concesión de prórroga por el
acreedor al deudor, sin consentimiento del fiador extingue la fianza. Basta el
señalamiento de un nuevo término de la obligación, en general, para que el fiador quéde
liberado, salvo cuando expresamente lo hubiera consentido. Se puede considerar, al
respecto, que dado que el fiador es un obligado que responde por deuda ajena, no puede
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quedar afectado por los convenios inter partes que más tarde hayan celebrado deudor y
acreedor.
Se contempla, en esencia, una causa específica y propia de extinción de la
fianza, manteniéndose viva la obligación principal. Nuestro Código sigue el criterio de
Derecho romano1766, que se mantiene sucesivamente en nuestro derecho histórico’767y
en los Proyectos de Código Civil’768.Sin embargo, se aparta en este punto del régimen
que en relación con esta materia establecen otros ordenamientos próximos al nuestro.
Esta reflexión obliga a realizar una interpretación conciliadora e integradora de las
distintas soluciones que se establecen. El problema de la prórroga, que en grandes
1766

En el Derecho Romano existen varias manifestaciones de la ineficacia de la fianza por la mayor

onerosidad para el fiador cuando el término de cumplimiento de su obligación resulta más breve que el
del deudor (Cfr. Digesto 46,1,8 y 46,1,16). Si bien observamos, el efecto de la prórroga sería análogo.
Más en concreto, es opinión común de la doctrina que en el Derecho romano clásico la novación exigía la
identidad del objeto de la obligación y la modificación debía consistir en el cambio de los sujetos, la
naturaleza o la modalidad de la obligación, por ejemplo el término. De ahí que la concesión de la prórroga
extinga la fianza, resultado de la novación de la obligación principal. La intención de novar, como
requisito esencial, sólo empieza a exigirse en el Derecho Justinianeo, debido simplemente al decaimiento
del formalismo de la época anterior (sobre el particular, en el mismo sentido, puede verse: Petit E.,
Tratado elemental del Derecho romano, con introducción sobre la importancia del Derecho romano por
Rudolf Von Ihering, traducción de la 9a edición francesa y aumentada con copiosas notas por José
Fernández González, Buenos Aires, s/f., pp. 437-438, 641-643; Max Kaser, Derecho romano privado,
traducción de la 5 edición alemana por José Santa Cruz Teijero, Reus 1968, pp. 241-242, 252; Peña
Guzmán L.A./Rodolfo Argüello L.R., Derecho romano, Buenos Aires 1962, pp. 243-244; Talamanca M.,
voz Fideiussione (storia), Enciclopedia del Diritto, TXVIJ, Giuffré 1968, p. 332; Pugliese, Istituzioni di
Diritto Romano, T.II, Padova, 1986, pp. 661-662; Ciccaglione, voz Fideiussione, Enciclopedia Giuridica
Italiana, vol. VI-parte II, Milano, 1903, pp. 592-601.
1767 El criterio de declarar extinguida la fianza, se manifiesta en el Fuero Real Ley X, Título XVIII, Libro
III: “Si alguno fiáre á otro por alguna cosa pagar, 6 facer á plazo, 6 si ante del plazo, sin otorgamiento
del fiador, alongáre aquel plazo, el fiador no sea tenudo (e) de la fiadura: é si no le alongó el plazo,
maguer que el deudor al día nofue demandado que/pagase, e/fiador sea tenido de quantofió
1768 Así se manifiesta este efecto extintivo de la fianza, en el Proyecto de Código Civil de Gorosabel de
“.

1832 que dispone en el artículo 845 del Título V, Capítulo II: “Fuera de los modos de que se libra el
fiador por la extinción de la obligación del deudor principal, ó de la suya referidos en el capítulo IV,
título II, puede pedir la liberación de la fianza, dejando subsistente la obligación principal. .2° Cuando
debiéndose ver/icar el cumplimiento de la obligación para día cierto, el acreedor alarga el plazo sin
consentimiento de/fiador
En el Proyecto de 1836, artículo 1831, número 30: “Cuando debiéndose verificar el
cumplimiento de la obligación para día cierto, el acreedor alarga el plazo sin consentimiento del
fiador”.
En el Proyecto de Código Civil de 1851, artículo 1765: “Laprórroga concedida al deudor por
el acreedor sin el consentimiento de/fiador extingue lafianza”.
García Goyena fundamenta la extinción con gran sencillez y para ello acude a lo ya resuelto
sobre este punto en el artículo 1134, por la palabra plazos, sinónima allí de prórrogas: “En mano del
acreedor está hacer saber al fiador que se le pide plazo, y que él piensa concedérselo, subsistiendo la
fianza: si descuidó este medio sencillo y natural, cúlpese á sí mismo: el artículo 1765 es una
consecuencia de éste O de otra forma, de los actos del acreedor ha de responder él mismo y no puede
desplazar la responsabilidad al fiador. Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español,
Tui, Madrid 1842, p. 154 (en relación con el artículo 1134) y 166-167 (en relación con el artículo 1765).
En el Anteproyecto 1885-1888, artículo 31 del CapítuloIII, del Título relativo a la fianza: “La
prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento de/fiador, extingue lafianza
Obsérvese que tanto el artículo 1765 del Proyecto de 1851, como el artículo 31 del Anteproyecto
de 1885-1888 tienen idéntico contenido al actual artículo 1851.
“.

“.

“.
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términos es el problemade tiempo de eficacia de la fianza, ha recibido, en general, tres
soluciones por los Códigos. En primer lugar, la propia de nuestro artículo 1851, la
extinción seguidatambiénpor el Códigoportugués de 18671769.
En segundolugar, la de
atribuir al fiador, ante la prórroga concedida, la facultad de compeler o apremiar al
deudor al pago. La solución descansa en las relaciones deudor-fiadorantes del pago.
Esta fue seguida, entre otros, por los Códigos que no contemplan expresamente la
prórroga, pero que imponenun límite temporalal acreedorpara que reclame al deudor
al vencimiento de al obligación principal, que de no ser observado determina la
extinción de la fianza. Es la solución de los Códigos italiano de 1942 y portugués de
19661770.
-

Sistema francés: El artículo 2039 del Código asimila la prórrogaa un segundo

supuesto de acción del fiador contra el deudor, previo al pago, al lado de los casos
previstos en el artículo 2032 (acción de cobertura, correspondiente a nuestro artículo
1843). Un régimen como el señalado obedece a un doble pensamiento: a) Dejar en
manos del fiador la evitación de los posibles perjuicios que pudiera derivarse de la
prórroga’771 y b) considerar excesiva la extinción, porque se entiende que en ocasiones
1769 Artículo

852: “La moratoria concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento del fiador,

extingue la fianza
mo Artículo 1957 del Código italiano de 1942: “Elfiador queda obligado aun después del vencimiento
“.

de la obligación principal, siempre que el acreedor, dentro de los seis meses haya propuesto sus acciones
contra el deudor y las haya continuado con diligencia.
La disposición se aplica también al caso en que el fiador haya limitado expresamente su fianza
al mismo término de la obligación principal.
En este caso, sin embargo, la acción contra el deudor debe proponerse dentro de los dos meses.
La acción propuesta contra el deudor principal interrumpe la prescripción también respecto al
fiador
Artículo 652 del Código portugués de 1966: “1. Si la obligación fuera a plazo, el fiador que
goce de beneficio de excusión podrá exigir, vencida la obligáción, que el acreedor proceda contra el
deudor dentro de dos meses, a contar desde el vencimiento, bajo pena de caducar la fianza; este plazo no
termina sin que transcurra un mes desde la notificación hecha al acreedor.
2. Cuando se trate de una deuda cuyo vencimiento dependa de la interpelación, el fiador que
tenga beneficio de excusión y que haya asumido la fianza hace más de un afío, podrá exigir, bajo la
misma comunicación, que el acreedor interpele al deudor
También disponían la extinción de la fianza cuando en un plazo determinado,a partir del
vencimiento de la obligaciónprincipal,el acreedorno se dirigieracontrael deudor, los Códigos de Berna
(artículos910-926), Lucerna(artículos 694-709), Sardo(artículos2044-2082). Sobre el régimen de la
prórroga en los Códigospuede verse Ciccaglione,voz Fideiussione,Enciclopedia Guiridica Italiana, Vol.
VI-Parte II, op. cit., pp. 592-601.
“.

“.

Se justifica la sanción atendiendoa la “común concurrenciade culpas y perjuicios” de fiador y
acreedor. Se señala que si despuésde concedidala prórrogael deudorresulta insolvente,esta insolvencia
es común a ambos y no puede deducirsesin más la liberacióndel fiador. Ya que el fiador disponíade
medios legales para cubrirsedel sobrevenidoestadopatrimonialdel deudor y por tanto él es responsable
de su no ejercicio. Es decir, se argumentabajo la idea de una compensaciónde culpas: concesiónde
prórroga y no ejerciciode la accióncontenidaen el artículo 2039; así, Mirabelli,Dei contrattispeciali.Ii
diritto civile italiano,dir. por Fiore y Brugi, T.XY(- vol. 20, Napoli-Torino 1915, pp. 601-602, cita en su
apoyo a los clásicos como Trolong,Mourlon, Pont, entre otros. Mourlon F., Répétitions écrites sur le
troisiéme examen du Code Napoléon, Tome troisMme, op. cit., p. 510; DuratonM., Cours de droit civil
1771
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la prórroga puede favorecer al propio fiador1772.En la práctica, por tanto, se equiparan
los casos en que el acreedor al vencimiento de la obligación guarda silencio (no
reclama), para los que sería de aplicar el artículo 2032, a los de prórroga’773.Nótese que
se concede expresamente al fiador una acción para los casos de prórroga. Podría
pensarse, sin embargo, que de no sancionarse con la extinción, bastaría para la
protección del fiador el ejercicio de la acción de cobertura. Las cosas no discurren así y
tampoco haya que suponer que el legislador francés otorga al fiador dos acciones
distintas con similar relevancia práctica.
Independientemente del probléma planteado, el régimen francés es sencillo,
salvo cuando su concesión implique novación de la obligación garantizada. Pero esta no
es una causa específica de extinción de la fianza. La fianza en este caso se extingue
como consecuencia de la extinción de la obligación principal.
No obstante, el sistema así construido no deja de padecer de cierta incoherencia
e ineficacia. Incoherencia porque, como se ha dicho, la libertad del acreedor en la
concesión de prórrogas queda bloqueada por la facultad del fiador de obligar al deudor a
pagar desde el mismo momento del vencimiento de la obligación principal’774. E
ineficacia porque no se acaba de ver claro en qué se traduce la facultad del fiador de
obligar al pago al deudor al vencimiento originario o cómo puede ejercitarse y cuál es la
sanción ante su incumplimiento. A través de esta vía lo único que se puede conseguir es
averiguar el estado patrimonial del deudor y en su caso, la consignación de la cantidad
debida o la constitución de garantía para el fiador’775.Prueba de esta insuficiencia es

suivant le Code français, Tome neuvime, op. cit., p. 145; Zachariae M.C.S., Cours droit civil français,
Tome troisiéme, op. cir., p. 166; Rogron J.A., Codes français expliqués, op. cii., p. 362; Coimet de
Santerre E., Cours analytique de Code Civil, Tome huitime, op. cii., p. 305.
i72 Esta consideración era hecha por Pothier: El fiador no puede pretender que esta prórroga de
término concedida al deudor le haga daíio, pues por el contrario le aprovecha “; Traité des Obligations,
vol. 1, París 1825, p. 393. Igual justificación se encuentra en los trabajos legislativos del Código Civil
francés, Motjfs et disciurs du Code Civil, TI, París 1841, p. 707.
177.’ Sobre el particular, véase, Demolombe, Cours de Code Napoleon, T. XXV- vol. 20, París 1880, pp.
617-619; Aubry et Rau, Cours de Droit Civil français d’aprés le méthode de Zacahriae, TIV, París 1871,
p. 698; de los mismos autores, Droit civil français, Sixiéme édition, Tome sixime, Juris-Classeur, 1951,
pp. 302-303; Baudry-Lacantinerie, Précis de Droit Civil, T.II, París 1905, p. 786; de los mismos autores,
Traité théorique et pratique de droit civil, op. cit., p. 599; Beudant R., Cours de Droit Civil français (pub.
por Beudant y Lerebours), TXII, París 1948, pp. 99-100; Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les
súretés et publicite fonciére, op. cii., pp. 114-115; Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des súretés, op. cii.,
núm. 212, p. 165; Mouly Chr., Les causes d’extinction du cautionnement, op. cii., núm. 240, pp. 294 y
siguientes; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI, op. cii., p. 869; Bo, voz
“Fideiussione”, Nuevo Digesto Italiano, T. V, Tormo, 1938, pp. 1122-1123.
1774 Véase,. Fragali, Deile obbligazioni. Fideiussione-mandato di credito, en Commentario del Codice
Civile, Scialoja-Branca, artículos 1936-1959, op. cit., p. 502.
1775 Véase, Delebecque, voz Cautionnement, Encyclopedique .Juridique, T.II, op. cit., pp. 14-15; Marty G.,
Raynaud P. Jestaz Ph., Droit civil. Les súretés. La publicité fonciére, op. cit., pp. 394-395, el fiador puede
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que en la práctica francesa es ya una cláusula de estilo establecer un término final para
la fianza no susceptible de estilo y establecer un término final para la fianza no
susceptible de prórroga o introducir la estipulación de que toda concesión de prórroga
no consentida por el fiador determinará la pérdida de acción del acreedor contra este
último’776.

-

Sistema italiano de 1942: No se contempla expresamente el problema de la

prórroga. El artículo 1957 del Código Italiano sólo señala que el fiador quedará liberado
si en el piazo de seis meses a partir del vencimiento de la obligación el acreedor no se
dirige contra el deudor. Y añade que cuando el fiador haya limitado la garantía al mismo
término de la obligación principal el plazo se reducirá a dos meses1777.La concesión de
prórroga no altera los plazos previstos. Sólo producirá la extinción cuando impida al
acreedor accionar contra el deudor en los piazos señalados en el artículo’778.De esta
exigir la consignación
de la suma.Perocomodice Simieren la prácticacualquierrecursoes ilusorio,
Simler Ph., Le cautionnement, op. cii., n°425.
1776 Véase, Delebecque, voz Cautionnement, Encyclopedique Juridique, Tu, op. cii., p. 15; Aynés L., Le
cautionnement, op. cii., p. 66; Simler Ph., Delebeque Ph., Droit civil. Les súretés. La publicité fonciére,
op. cit., p. 115; Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des súretés, op. cii., pp. 165-166, señalan que en
numerosos formularios notariales o documentos, privados se preve. Se puede ver una lista de los
formularios y documentos citados en Mouly Chr., Les causes d’extinction du cautionnement, op. cit.,
núm. 247, p. 310. Por otra parte, cierto sector doctrinal entiende esta cláusula como una especialidad del
artículo 2037 (“El fiador queda liberado cuando no puede subrogarse en los derechos, hipotecas y
privilegios del acreedor por hecho de éste. Toda cláusula contraria se entiende no escrita”), Mazeaud,
Ranouil y Chabas, Leçons de Droit Civil, TuI-] °, París 1988, p. 37. También se ha intentado aplicar para
algunos de estos supuestos el abuso del derecho, así, Malaurie Ph., et Aynés L., Cours de Droit Civil. T
IX Les súretés. La publicité fonçiére, par Laurent Aynés, 9 édition, Cujas, Parfs 1998, p. 116 (Donde el
abuso del derecho de no exigir al vencimiento el crédito es manifiesto); En el mismo sentido algunas
sentencias de la Corte de Casación de: 6 de octubre de 1971, 12 de noviembre de 1974, 31 de diciembre
de 1974, 23 enero 1980. Su aplicación, sin embargo, es excepcional y con eficacia muy restringida.
Precisamente por el carácter ambivalente del artículo 2039: si concede una facultad al fiador, al mismo
tiempo está reconociendo el derecho del acreedor a conceder prórrogas al deudor.
No obstante, se señala por la mayoría de los autores citados que estas cláusulas aun ciertamente
válidas, no están exentas de dificultades y para ello citan la posibilidad que en la práctica puede darse,
como es que, el acreedor sin acordar una prórroga expresa, se abstiene de perseguir al deudor al
vencimiento. Esta inacción del acreedor, se puede interpretar como prórroga y, por tanto, contradice la
cláusula establecida o, revela simplemente una ausencia de voluntad que no es ni el retraso en sentido
convencional ni prórroga. La solución quizá pase por analizar los hechos y atender a la voluntad de las
partes (vid., asimismo, en este sentido, Dagot M., “De la clause aux termes de laquelle le créancier ne
peut consentir une prorrogation de délai á peine de perdre tous ses recours contre la caution”,
Jurisclasseur Périodique (Semaine Juridique) (JCP), 73, 1, p. 2577.
1777 Hay que excluir de antemano una interpretación que pudiera deducirse del tenor literal del precepto.
No se trata de que el vencimiento de la obligación principal implique la extinción de la fianza, de forma
que ésta se prorrogue cuando el acreedor actúa diligentemente. En este sentido, fue defendida la
interpretación del precepto por Giordano, “Sul fondamento dell’art. 1957”, Banca, Borsa e Titoli di
Credito, 1952, II, p. 56; Ravazzoni A., La fideiussione, op. cii., pp. 57, nota 80y 85.
1778 Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione. Mandato di credito, en Commentciriodel Codice Civile,
Scialoja-Branca, arts. 1936-1959, op. cit., pp. 500-502; Bozzi, La fideiussione, le figuri affmí e
l’anticresi, en Tratiato di Diritto Privato, T.XIII, dfr. por P. Rescigno, Tormo 1986, p. 271; Biscontini,
Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cargo de P. Perlingieri, T.IV, vol. II, Napoli
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forma se asegura que el fiador no quede vinculado a la garantía de forma más o menos
indefinida, a voluntad del acreedor; es decir, el artículo 1957 resulta aplicable tanto a los
casos de mera tolerancia o pasividad del acreedor como a los de concesión expresa de
prórroga’
-

Similar regulación es la del artículo 652 del Código portugués. Si el fiador

goza del beneficio de excusión, la fianza se extingue si el acreedor no procede contra el
deudor dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de la obligación principal,
1991, p. 1594; Gaigano, Diritto civile e commerciale, T.II, vol. II, Padova 1990, p. 416; Caiderale A.,
Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. cit., p. 79; Giusti A., La fideiussione e u mandato di
credito, op. cit., p. 286; En la jurisprudencia, Corte de Casación de 20 de abril de 1982, 19 de diciembre
de 1985, 7 de noviembre de 1986, n. 6547, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1988-II, p. 184; 19 junio
1987. Dándose tal efecto, igualmente en los casos de solidaridad fideiusoria, como así lo manifiestan la
doctrina mayoritaria, Ferri G., Ancora sull’aplicazione dell’art. 1957 cod. Civ. alla fideiussione solidale
(Corte di Cassazione 3 giugno 1977, n° 2263), Rivista di Diritto Comrnerciale, anno LX)(V, 1977 parte
seconda, pp. 242-250 (especial, p. 242-243); del mismo autor, L’applicazione dell’art. 1957 Cod. civ. alla
fideiussione solidale, Rivista di Diritto Commerciale, anno LXXII, 1974, p. 359; Di Amato A.,
Fideiussione solidale ed art. 1957 cod. Civ.: un contrasto giurisprudencial non risolto (Corte di Cass. Sez.
II, 3 giugno 1977, n° 2263), Giustizia Civil, T.IJ, anno XXVII, 1977, pp. 1449-1455; del mismo autor,
Sull’applicabilitá del art. 1957 cod. Civ., alla fideiussione solidale, Rassegna di Diritto Civile, 1980, pp.
533-549; Salvestroni U., A proposito del contrasto giurisprudenzi sull’applicazione dell’art. 1957 cod.
civ., in materia di solidarietá fideiussoria (Corte di Cassazione 13 settembre 1977, n° 3952, 3 giugno
1977, n°2263), Banca, Borsa e Titoli di Credito, anno XLI 1978 parte seconda, pp. 153-169 (en especial,
p. 164); Nicolai E., Art. 1957 cod. civ. e solidarietá fideiussoria (Cass. Civ., 1 Sezione, 22 aprile 1986, n°
2828), in Giurisprudenza Italiana, anno 140, 1988, pp. 637-640; De Martino V., Commentario teorico
pratico al Codice Civile, op. ci!., p. 726; Benatti, Sulla deroga all’art. 1957 C.c. nella fideiussione
bancaria nota a Tribunale Milano 11 Giugno 1986, Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1987-II, p. 217;
Nappi F., Fideiussione temporalmente delimitata (Zeitbürgschafl) ed art. 1957 C.c., in Banca, Borsa e
Titoli di Credito, anno LVIII, 1995-II, p. 576. En contra, Biscontini, Solidarietá fideiussoria, op. cii., pp.
164 y ss.; en la jurisprudencia, Cass. 24 settembre 1954, n°3125, in Mass. Foro Italiano 1954, p. 621; y,
Cass. 10 maggio 1965, n°877, Foro Italiano 1965-1,p. 2131.
1779 Calderale A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, op. ci!., p. 81.
Se señala, asimismo, por la mayoría de la doctrina que el término del artículo 1957 Codice
Civile, es un término de caducidad, así, entre otros, Bianchi D’Espinosa L., Sull’art. 1957 cod. civ., e la
sua applicabilitá all’avallo, in Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1950-II, p. 8; Giordano, Sul fondamento
delI’art. 1957 cod. civ., Banca, Borsa e Titoli di Credito, 1952-II, p. 55; Fragali M., Fideiussione.
Mandato di credito, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 496; Salvestroni, La solidarietá
fideiussoria, op. ci!., pp. 102-103; Ravazzoni A., Le garanzie delle obbligazioni, op. ci!., p. 94; Giusti A.,
La fideiussione e il mandato di credito, op. ci!., p. 285; De Martino V., Commentario teórico-pratico al
Codice Civile, op. cii., pp. 723-724; Beltrami P.D., Sul concorso di garanzie reali o personali prestate
dallo stesso soggetto, Banca, Borsa e Titoli di Credito, vol. LIII, nuova serie, Settembre-Ottobre, 2000, n°
5, p. 543; también en la jurisprudencia más reciente, Cass. 3 Aprile 1996, n° 3085, in Mass. Giust. Civ.
1996, p. 495 e Fallimento 1996, p. 991; Cass. 19 luglio 1996, n°6520, in Mass. Giust. Civ. 1996, p. 1019;
Cass. 9 diciembre 1997, n° 12456, in Mass. Giust. Civ. 1997, p. 2354; Cass. 12 novembre 1997, n° 11176,
in Mass. Giust. Civ. 1997, p. 2148; Cass. 14 gennaio 1997, n° 283, in Mass. Giust. Civ. 1997, p. 52.
Aunque no faltan autores que lo califican como un término de prescripción, entre otros, Am, Della
fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cii., sub art. 1957, pp. 425-427; Falaschi, L’art. 1957
cod. civ.: decadenza o prescrizione?, in 11 Foro Italiano, 1958-1V, pp. 105-107; Girino, Fideiussione e
scadenza dell’obblugazione principale, in Rivista de Diritto Civile 1971-1, pp. 544 y ss. (en especial, p.
576); del mismo autor, Indole ed effetti del comportamento del creditore ai sensi dell’art. 1957 cod. civ.,
in Banca, Borsa e Titoli di Credito 1970-II, pp. 398 y ss. (en especial, p. 413). Por su parte, en la
jurisprudencia, la naturaleza del término de caducidad es afirmada, entre otras, por Cass. 28 octubre
1959, n° 3146, in II Foro Italiano ¡960-1, p. 406; Cass. 28 marzo 1990, n° 2545, in Banca, Borsa e Titoli
di Credito, 1990-11,p. 683. En la jurisprudencia de merito: App. Napoli 1 de octubre de 1951, in Banca,
Borsa e Titoli di Credito, 1952-II, p. 55.
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siempre que el fiador así se lo haya exigido1780.
Pero hay importantesdiferenciascon el
1957 italiano: 1°El artículo 652 sólo es aplicablea la fianza con beneficio de excusión;
si el fiador es solidario la prórrogasólojugará como excepciónfrente al acreedor’7812°
El piazo no opera automáticamente,depende de la previa interpelación del fiador al
acreedor.
Quisiera que se observara que, en general y en comparación con el sistema
francés, los artículos precitados desplazan el problema de la prórroga de la relación
fiador-deudor antesdel pago a la relación acreedor-fiador.Se impone un cierto deber de
diligencia o una cierta carga al acreedorpara evitar la posible onerosidad sobrevenida
de la obligacióndel fiador1782.
O mejor, se hace responsableal acreedor cuando de su
comportamientonegligentepuedan derivarseconsecuenciasperjudicialespara el fiador,
que excedan del regulardesarrolloy ejecuciónde la obligacióngarantizada.
Junto a estos dos grandes modelos hay que hacer una breve referencia al BGB.
Este ni se ocupa expresamentedel problemade la prórroga,no estableceun mecanismo
de limitación temporal del ejercicio de la acción por el acreedor. Sólo en caso de
afianzar una deuda existente por un tiempo determinado se prevén unas causas de
extinción arágrafo 777), en caso de que el acreedorno actúe diligentemente.Pero esto
es un supuesto muy concretoque sólo afecta colateralmenteal problema de la prórroga
y del cual no cabe extraeruna solucióngeneral1783.
1780

Sobre el artículo 652 puede verse los comentarios de Pires De Lima y Antunes Varela, Codigo civil

anotato, vol. 1, Coimbra 1982, pp. 639 y ss; Almeida Costa, Direito da obrigaçóes, Coimbra 1984, p. 628.
178! Artículo 637.1: “Además de los medios de defensa que le son propios, el fiador tiene el derecho de
oponer al acreedor aquellos que corresponden al deudor, salvo si fueren incompatibles con la obligación
delfiador
Igualmente, el fiador solidario podrá dirigirse contra el deudor en relevación o para conseguir
garantía suficiente si la prórroga implicara una agravación sensible del riesgo de la fianza (artículo 648
b))
1782 Es común en la doctrina italiana defmir el artículo 1957 como un deber de diligencia o carga impuesta
“.

al acreedor. Así, Fragali, Delle obbligazioni. Fideiussione-mandati di credito, en Commentario del Codice
Civile, Scialoja-Branca, arts. 1936-1959, op. cit., p. 495; Biscontini, Codice Civile annotato con la
dottrina e la giurisprudenza a cargo de P. Perlingieri, T.IV: vol. II, op. cit., p. 1592; Simonetto, La
fideiussione prestata da privati, Padova 1985, p. 98.
178 Parágrafo 777 BGB: “Si elfiador ha afianzado una obligación existente por un tiempo determinado,
queda libre después del transcurso de dicho tiempo si el acreedor no realiza inmediatamente el cobro del
crédito de conformidad con el parágrafo 772, si no prosigue el procedimiento sin tardanza notable y si,
inmediatamente después de la terminación del procedimiento, no notflca al fiador que se va a dirigir
contra él. Si no corresponde alfiador la excepción de excusión, queda libre después del transcurso del
tiempo determinado si el acreedor no le hace inmediatamente esta notflcación.
Si la noilficación se realiza en tiempo oportuno, la responsabilidad del fiador se hm ita en el
caso del parágrafo 10, inciso 1°, al ámbito que tiene la obligación principal al tiempo de la terminación
del procedimiento, en el caso del parágrafo ¡0, inciso 2°, al ámbito que tiene la obligación principal al
transcurrir el tiempo determinado”. Vid., Pecher, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen
Gesetzbuch, Batid 3, München 1986, p. 1067; Horn,Bürgschaften
undGarantien,
Kóln1986, pp. 69y Ss.;
Mühl, in Bürgerliches Gesetzbuch mit Einfiirhungsgesetz und Nebengesetzen, dirigido por W. Siebert,
Band 4, Stuttgart, Berlin, KúIn, Mainz, 1985, p. 357, quien señala, además, la posibilidad de extender la
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En el sistema del BGB la prórroga del acreedor al deudor sólo podrá hacerse
valer bien como excepción del fiador frente al acreedor (parágrafos 767, 1, 3 y 768, 1,
1)1784, bien

como pretensión de relevación del fiador frente al deudor, cuando éste

hubiera incurrido en mora previamente al convenio del nuevo plazo’785.Se admite, sin
embargo, que el fiador pueda negarse a pagar al acreedor cuando éste haya concedido
prórroga y posteriormente resulte insolvente el deudor. Para que tal oposición triunfe es
necesario que el fiador demuestre que de no haber intervenido la prórroga “hubiera
satisfecho sin demora al acreedor, sin oponer la excepción de excusión, y que hubiera
podido obtener del deudor el cobro total o parcial de su crédito de indemnización”786
El sistema es coherente si se tiene en cuenta que aunque el fiador hubiera pagado
inmediatamente al acreedor, al margen de la prórroga, a su pretensión de resarcimiento
por el deudor se opondría la previa prórroga, ya que por el pago el fiador queda
subrogado en el crédito del acreedor contra el deudor (parágrafo

774)1787

Por esto

mismo, en los casos en que sólo exista pasividad (tolerancia o no reclamación) por parte
del acreedor al fiador únicamente se le faculta a solicitar la relevación frente al deudor
cuando éste esté en mora o haya empeoramiento su situación patrimonial (parágrafo
775)1788

En suma, un somero análisis de estas soluciones pone de manifiesto que, en la
del Código francés, la prórroga no libera al fiador y se protege su interés facultándoles
exclusivamente para obligar al deudor principal al pago, lo que viene a coincidir, en
realidad, con la facultad que ya le había reconocido en el artículo 2032 al reglamentar la

aplicabilidad del citado parágrafo, a la hipótesis en que la fianza no se refiere a una obligación
preexistente, sino futura, que surgirá en un periodo de tiempo determinado. En este caso, el intérprete
deberá proceder con una mayor cautela, ya que, el término, en este supuesto, tiene solamente la función
de determinar el ámbito objetivo de la relación de garantía, pero esto no quita que, con base a una
declaración unitaria se puede también atribuir la función de determinar la duración de la fianza.
‘
Parágrafo 767.!: “Para la obligación del fiador es decisivo el estado de la obligación principal en
cada momento. Esto vale también especialmente si la obligación principal es mod?flcada por culpa o
mora del deudor principal. No se amplía la obligación del fiador por un negocio jurídico que celebre el
deudor principal después de la asunción de la fianza
Parágrafo 768.1: “El fiador puede hacer valer las excepciones correspondientes al deudor
principal. Si muere el deudor principal, el fiador no podrá alegar que el heredero sólo responde
limitadamente por la obligación
1785 Se entiende que no puede quedar enervada la pretensión de relevación del fiador cuando el deudor
“.

estaba en mora (caso previsto en el número 3 del parágrafo 775, acción de relevación) antes de
concedérsele la prórroga. Así, Ennecerus, Kipp y Wolf, Tratado de Derecho Civil, T.II-2°, vol. 20,
traducción por Pérez González y Alguer, Barcelona, 1966, p. 831.
1786 Ennecerus, Kipp y Wolf, Tratado de Derecho Civil, T.IJ-2°, vol. 2°, traducción por Pérez González y
Alguer, op. cit., p. 814.
1787 Ennecerus, Kipp y Wolf, cit. ant.
1788 Vid., Hedemann, Tratado de Derecho Civil, vol. ¡Ji, traducción por J. Santos Briz, Madrid 1958, pp.
472-473.
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relevación de la fianza. Por el contrario, las fórmulas de los Códigos alemán, italiano y
portugués dispensan una mayor protección a los intereses del fiador. Como hemos
apuntado, no plantean expresamente el supuesto de prórroga como medio de extinción
de la fianza, sino que, con mayor amplitud, hacen depender tal resultado de la propia
actividad que despliegue el acreedor o, por mejor decir, de la falta de actividad1789.La
diferencia entre ambas fórmulas se concreta, básicamente, en la distinta consideración
del modo de llevar a cabo la protección del fiador: en la primera, se entiende que sólo la
conducta del deudor principal puede exonerarse al garante; en la segunda, se estima,
además que, la propia del acreedor puede adquirir relevancia a tal fin.
Pero la segunda de las fórmulas señaladas, sobre la base de la nota común dicha,
ofrece matices diferenciativos en los Códigos que la siguen. Así resulta que mientras en
el Código alemán no se establece un plazo específico dentro del cual el acreedor debe
reclamar el cumplimiento del deudor principal, el italiano se señala para tal fin el de seis
meses que puede lirnitarse a dos, en el caso aludido en el propio precepto, y en que en el
portugués la reclamación del acreedor al deudor en el término de dos meses, sólo le
obliga a aquél si así lo exige el fiador. Es de advertir asimismo que en tanto el Código
italiano somete al mismo régimen en este punto al cualquier tipo de fianza, en el alemán
y portugués el tratamiento es distinto según el fiador disponga o no de beneficio de
excusión.
Parece claro que de los tres criterios apuntados, otorgada la prórroga por el
acreedor al deudor sin el consentimiento del fiador, la garantía se extingue, pues la
concesión de tal prórroga implica necesariamente una conducta contraria a la que los
distintos preceptos exigen del acreedor para que aquélla se mantenga viva.
Sí comparamos la solución ofrecida por el artículo que comentamos con las otras
dos a las que se ha hecho referencia, resulta que coinciden con la del Código francés en
que contempla específicamente el supuesto de la prórroga de la obligación sin el
consentimiento del fiador, pero difiere de la de éste en su consideración de la prórroga
como causa extintiva de la fianza. Y frente a la fórmula de los Códigos alemán, italiano
En el mismosentido, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. cit., p. 394. Sin embargo, en contra
de esta interpretación, se manifiesta Finez Raton, pues considera que de ningunamanerason equiparables
los supuestos de hecho del parágrafo 777 y de los artículos 1957 italiano y 652 portugués. Esta últimas,
dice, son normas de tutela del interés del fiador a no quedar vinculado indefinidamente a la fianza. El
primero más bien parece obedecer a una regla a favor del acreedor que le permite dirigirse contra el
fiador, aun cuando éste hubiere limitado temporalmente la fianza. Vid, Finez Raton J.M. “La prórroga
como causa de extinción de la fianza (Análisis del artículo 1851 del Código Civil)”, Revista Jurídica del
Notariado, Enero-Marzo 1995, n°5, pp. 77-78 y nota 17.
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y portugués, la del nuestro se limita a proteger el interés del fiador exclusivamente
respecto de la actuación positiva del acreedor que se concreta en la concesión de
prórroga al deudor sin el consentimiento de aquél, estimando, por tanto, y a diferencia
de lo que acontece en aquello otra Códigos citados, irrelevante la inactividad del
acreedor a los efectos de extinguir la garantía, vencida la obligación principal.

6.2.1 Concepto de prórroga y fundamento de la extinción.

Del precepto de nuestro Código se ha dicho que plantea graves dificultades
interpretativas que van desde la determinación de su ratio hasta la puntualización de los
que debe entenderse por prórroga en el sentido del artículo.
Comenzando con este último aspecto expuesto, la cuestión que nos surge es: ¿sí
tendrá efecto extintivo cualquier clase de prórroga concedida por el acreedor?. Cuestión
que forma parte de una reflexión más amplia: “si es verdad que un pacto al que el
fiador es ajeno (res inter alios acta) no debe, ni puede empeorar la situación delfiador,
no acaba de verse claro por qué razón ha de mejorarla hasta el punto de permitir su
liberación”1790 Y éste es uno de los principales problemas interpretativos del artículo
1851. Si se ha de estimar por prórroga sólo aquélla que tiene efectos novativos sobre la
obligación principal o basta con la prórroga del terminus solutionis. Y esta pregunta se
hace más acuciante en la medida que en el artículo 2039 del Code se establece el efecto
contrario para la prórroga.
Adelantamos, nuestra opinión sobre el problema. El artículo 1851 debe encontrar
aplicación tanto a las prórrogas con eficacia novativa de la obligación, como a las que
supongan un mero aplazamiento del pago. Siendo estrictos debería decir que la
vocación del artículo 1851 es expresamente para estas últimas. Cuando la prórroga
implica novación el precepto aplicable strictu sensu es el artículo 1207. De todas formas
la solución práctica no varía. De ahí que tenga validez la afirmación de que el artículo
1851 se aplica indistintamente a ambos casos.
Para salvar una respuesta que por ciertos autores se entiende desmedida, que el
artículo 1851 incluya en su supuesto de hecho la mera prórroga para el pago, se ha
intentado su interpretación por dos vías. La primera entiende que el artículo 1851 no es
sino una aplicación especial de la novación; la segunda, sólo considera aplicable el
t790

Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. 1 Introducción. Teoría del contrato.

Las relaciones obligatorias, 2 edición, Madrid, Tecnos, 1986, p. 616
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artículo 1851 a aquellos casos en que la prórroga implique novación, distinguiendo
entre prórroga de la relación obligatoria o terminus solutionis y prórroga para el pago o
del dies solutionis, excluyendo esta última en cualquier caso. Para la primera de las
construcciones, la fianza se extinguiría por extinción de la obligación principal, dado
que según el artículo 1207 en caso de novación “sólopodrán subsistir las obligaciones
accesorias

en cuanto aprovechen a terceros que no hubieren prestado

consentimiento

su

Ahora bien, una interpretación de tal tipo es difícilmente

sostenible. Al no diferenciar entre los distintos términos a los cuales puede afectar la
prórroga se incluye el mero aplazamiento para el pago. Sin embargo, es opinión común
que la prórroga del terminus solutionis no tiene efectos novativos, sino únicamente
modificativos de la relación obligatoria’792 Difícilmente, pues, se puede aceptar la
novación como base del artículo 1851.
De Buen D., Derecho Civil español común, 2 edición, Madrid 1930, p. 657; SanchoRebullida,
Comentario al artículo 1207 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
T.XVI-1, dirigida por M. Albaladejo, Madrid 1980, p. 524. En este sentido, también la Sentencia
Audiencia Provincial de Cáceres de 4 de abril de 1989 Ponente. Don Angel Juanes Peces (RGD, alio
XLVI, números 550-51, Julio-Agosto 1990, pp. 6127-6128); la sentencia de la Audiencia Provincial de
Valladolid (sección 3) de 24 de septiembre 1992 Ponente.Ilmo.Sr. D. Pedro Mimbrero (ACÁ, n° 15,
Enero 1993, pp. 139-140); y, la sentencia de la Audiencia Provincial de León (sección 2) de 25 de abril
de 2000 Ponente.Sra. Cabeza Sánchez (ACÁ, n°40, 30 de octubre a15 de noviembre de 2000, pp. 19101911), señala en su Fundamento de Derecho Tercero: “El principal tema de debate en esta instancia se
centra en determinar si el convenio suscrito entre prestamistas y prestatarios acordando entregas
mensuales de 25.000 ptas., y compromiso de venta de una finca propiedad del Sr. C., liquidando así el
contrato de préstamo, supone novación del contrato de préstamo inicial en términos tales que constituye
una prórroga al prestatario, determinante de la extinción de la fianza por haberse llevado a cabo sin la
intervención de los fiadores (artículo 1851 del Código Civil) —tesisdel juzgador a quo- o por el contrario
no existe novación ni prórroga, porqúe dicho convenio —documentos números. 3 y 4- lo que se acordó,
fue pactar otra modalidad de pago (tesis de los recurrentes).
A juicio de esta Sala el acuerdo de voluntades otorgado por el prestamista y el prestatario, sin
contar con los fiadores y el deudor firmante del contrato originario, cambia esencialmente las
condiciones de dicho préstamos, generando situaciones que alteran la responsabilidad de éstos al
depender de eventos que no fueron contemplados en el contrato inicial. El “reconocimiento de deuda
no firmado por los fiadores, constituye una verdadera novación del préstamo porque mod?fica el plano
económico y jurídico de la operación pactada que ahora parece depender del éxito de la venta de una
finca, y establece nuevos plazos de vencimiento de la obligación asumida que no fueron aceptados por
tales personas los cuales al no haber intervenido en el segundo contrato no pueden quedar vinculados
por el mismo. La realidad de la prórroga concedida es evidente, pese a lo que se sostiene por los
recurrentes, desde el momento en que se fijaban unos nuevos vencimientos, con pagos parciales de
25.000 ptas., durante unos meses y el resto, con una nueva fecha límite (octubre 1998), acuerdo que
desde luego no puede calficarse de mera tolerancia del acreedor, pues existe convenio explícito
traducido en señalamiento de nuevo plazo con fecha determinada para el pago, con lo que concurren
todos los requisitos exigidos por los artículos 1851 del Código Civil, y 1203 y 1204 del mismo texto
legal), tal y como señaló la Juez de instancia, razones por las que el motivo impugnatorio no puede ser
acogido
t792 En este sentido, se pronuncia, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5
1791 Así,

“,

de enero 1996 Ponente. Ilmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel (RA. 242), señala en el Fundamento
de Derecho Primero “Que, en todo caso, la concesión de prórrogas no constituye, como regla, una
novación propia, sino tan sólo impropia o modificativa —sentenciadel Tribunal Supremo de 28 de mayo
de 1991 (RJ 1991, 3941)-, ya que aquélla reclama la emisión de declaraciones terminantes o una
incompatibilidad “de todo punto” entre las dos obligaciones —artículo1204 del Código Civil”.
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Con relación a la segunda de las interpretaciones propuestas. Sólo aquellas
prórrogas

que impliquen novación producirán la liberación del fiador. Esta

interpretación se apoya básicamente en tres razones:
1° Los precedentes de los Códigos francés e italiano de 1865, que establecían la
sanción contraria;
2° El perjuicio que se puede causar al fiador por la ampliación del plazo,
insolvencia sobrevenida del deudor, está cubierto por la acción de relevación de la
fianza, consagrada en el artículo 1843. No afectándole al fiador el pacto entre acreedor y
deudor, al vencimiento originario de la obligación podría dirigirse contra el deudor en
solicitud de la relevación, así lo establece el número 4: “cuando la deuda ha llegado a
hacerse exigible, por haber cumplido el plazo en que debe satisfacerse “;
3° En último lugar y como punto nuclear, el precedente del Proyecto de 1851
actual reenvía para su estudio al artículo 1134, que tiene por objeto la novación del
contrato que establece que “hay novación de contrato, cuando las partes en él
interesadas lo alteran, sujetándolo a distintas condiciones o plazos, sustituyendo una
nueva deuda a la antigua, o persona distinta en lugar de la que antes era deudor, o
haciendo cualquier otra alteración sustancial que demuestre claramente la intención de
novar

“.

Se deduce entonces que García Goyena explica la extinción de la fianza

establecida en el 1765 por el carácter novativo de la prórroga’793.
En conclusión, desde esta posición doctrinal, el artículo 1851 sólo se aplica a
aquellas prórrogas que tuvieran efectos novativos sobre la relación obligatoria
garantizada. La extinción es una consecuencia lógica del pacto novatorio entre acreedor
y

deudor (prórroga obligationis o del término de la relación obligatoria) sin

consentimiento del fiador. El perjuicio causado al fiador en los restantes casos (prórroga
del terminus solutionis) ya está cubierto por el artículo 1843.401794.
‘
GarcíaGoyenaF., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil espaflol, op. CII., p. 167,
así lo estableceen el comentarioal artículo 1765 del Proyectoisabelino,reenviando,además,a los

artículos 1134 y 1138 de aquel Proyecto.
La solución novativa no parece, sin embargo, la acogida por la doctrina histórica hispana. Así
Molina, Ludovicus, De lustitia, T.II De contractibus, Venetiis, 1549, disp. 546, núm. 6°, señala:
“prorrogatione terminis, aut variatione alia facta in obligatione, non censetur facta novandam, loco
illius, subrogare ac amplecti” (p. 781).
Este argumento es recogido y expuesto por Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de
fianza, Barcelona 1984, pp. 37-38 y nota 31.
‘“
Tal interpretación es defendida por Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol.
II Las relaciones obligatorias, op. cit., pp. 456-457. Este autor expone los siguientes argumentos en
defensa de su posición: “El problema de fondo, en todo caso, es si la prórroga aludida por el precepto es
sólo prórroga del dies solutionis o lo es del término de al relación garantizada. Aplicado el artículo 1851 a
la prórroga del término de la relación obligatoria, cobra todo su sentido. Por ejemplo, si un fiador
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Ahora bien, los resultadosde esta interpretaciónhacen inútil al artículo 1851. El
presupuesto de aplicación de este artículo, la novación, se encuentra ya en el artículo
1207 y “no hay por qué suponer que el legislador ha sÍdo redundante en el artículo
1 8511795.
Es cierto que García Goyena envía el estudio del artículo 1765 a la novación.
Pero lo remite expresamenteal término “plazos” que en el artículo 1134 figuraba. Sin
embargo, cuando estudia este término lo hace sólo refiriéndoseal terminus solutionis y
excluyendo que éste tenga efectos novativos: “La opinión casi uniforme de los
Jurisconsultos más autorizados es que, si el acreedor prorroga al deudor el término
solutionis (non obligationis), no por esto haya novación, y continúan obligados los

fiadores, excepto aquello in quo ex dilatione solutionis crevit obligatio”796. Es decir,
precisamente para afirmar que no obstanteel carácter modificativodel aplazamientodel
pago se debe producir la extinciónde la fianza, con base en el perjuicio que del nuevo
plazo puede resultar para el fiador. No hay duda tampoco, como puede resultar para el
fiador. No hay duda tampoco, como deja claro Caffarena Laporta, que García Goyena
distinguía perfectamenteentre prórrogascon efectosnovativosy modificativos1797.
Es más, el comentarioque dedica García Goyena al artículo 1765 lo hace en
referencia al artículo 2039 francés’798.Sin duda la intención es tratar de justificar la
sanción contrariadel preceptoespañol,tratandoambos supuestosidénticos.
Desde tales consideraciones, y en la misma línea de aquella postura que
inicialmente expusimoscomopropia, parece claro que el artículo 1851 sólo se refiere a
los supuestos de prórroga para el pago, quedando fuera de su ámbito operativo la

garantiza las rentas arrendaticias o el cumplimiento de la obligación dimanante de un contrato de
mandato, es claro que la obligación del fiador no debe subsistir en los casos en que el arrendamiento, el
mandante o la sociedad se prorroguen si él no conocía la prórroga. En cambio, el problema es distinto
cuando se trata de una prórroga del dies solutionis. Los jurisconsultos clásiáos eran concordes en que no
había por ello liberación y los fiadores continúan obligados. Considerar extinguida la fianza por simple
prórroga del término sol utionis es conceder al fiador un privilegio exhorbitante”.
También es defendida esta interpretación por Benedito Francés y Cámara Mingo, “El convenio
en la suspensión de pagos y el artículo 1851 del Código Civil”, Revista Jurídica de Cataluña 1982, pp.
1023 y SS, y de los mismos autores, “La posición del fiador en caso de suspensión de pagos del
afianzado”, La Ley 1985-3, p. 907. Parece compartir en estos términos esta postura De La Cuesta Rute,
“Algunos aspectos de la accesoriedad del aval cambiario”, La Ley 1982-1, p. 274.
1795 Vid, Finez Raton J.M., La prórroga como causa de extinción de la fianza, op. CII., p. 84.
1796 García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, Tul, op. cii., p.
153.
Caifarena Laporta J., La solidaridad de deudores, Madrid 1980, p. 133, nota 30.
‘
García Goyena F., Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español, T.Jll, op. cii., pp.
166-167.
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prórroga de la relación obligatoria, que se reconduciría al fenómeno de la novación y a
la extinción de la fianza por vía accesoria’799.
Este entendimiento del artículo 1851 se percibe también en los comentaristas
coetáneos al Código. Algunos hablan exclusivamente de la prórroga otorgada por el
acreedor al deudor para el pago’800.Con posterioridad, esta interpretación es recogida
por los autores de nuestra doctrina

y se mantienen en la más moderna y

actual, siendo especialmente observada por aquellos autores que ha dedicado especial
atención a la fianza’802.
Por su parte, con relación a la posición de la jurisprudencia parece que irse
consolidando en los últimos tiempos, precisamente esta doctrina mayoritaria expuesta,
ya que, no se distingue entre prórroga obligationis y terminus solutionis, predominando
al respecto los pronunciamientos en que viene a reconocerse eficacia extintiva sobre la
obligación fideiusoria a todo acto o convenio que determine el señalamiento de un
nuevo plazo para el pago. Así, se ha dicho que aunque “en la hipótesis de la litis no se
1799 Tampoco

para estos último casos citados, encuentra aplicación el articulo 2039 del Code Civil, si el

supuesto de prórroga para el pago. Vid, al respecto., Maularie y Aynés, Cours de Droit Civil. Les süretés.
La publicité fonçiére, op. cii., pp. 85-86; Simler y Delebecque, Droit civil. Les süretés. La publicité
fonçiére, París 1989, p. 142; Aubry et Rau, Cours de Droit Civil français d’aprés le méthode de
Zacahriae, TIV, op. cit., p. 698. De los discursos que preceden a la aprobación del Código francés se
llega a la misma conclusión. La referencia al artículo 2039 siempre es a la prórroga del término para el
pago concedida al deudor, Motfs el discours du Code Civil, pp. 707 y 718.
Asimismo, los problemas de aplicación del artículo 2039 se ciñen a las modalidades de prórroga
para el pago en el ámbito cambiaria: La emisión y renovación de letras. En general, se entiende que estas
operaciones implican una simple modalidad de pago, no constituyendo novación de la relación. El fiador
o avalista podrá ampararse en la facultad que le concede dicho precepto. Vid, Delebecque, voz
Cautionnement, Encyclopedique Juridique, Tu, op. cii., p. 22 y doctrina y jurisprudencia aquí citada.
1800 Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, T.IV, op. cii., p. 925; Del Viso S., Lecciones elementales
de Derecho Civil, T.III, Valencia 1889, pp. 110-111; Falcón, Exposición doctrinal del Derecho civil
español, TIV, Barcelona 1893, p. 336; Romero Girón, en Falcón, Código Civil español, T.IV, Madrid
1889, p. 404; Oyuelos, Digesto. Principios, doctrina y jurisprudencia referentes al Código Civil, T VIi,
Madrid 1932, p. 486; Valverde y Valverde C., Tratado de Derecho civil español, T.III, Madrid 1937, p.
748; Burón García G., Derecho Civil español según los principios, los códigos y leyes precedentes y la
reforma del Código Civil, T.III, op. cii., p. 956.
180! Mucius Scaevola, Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Código Civil, T. XXVIII, op. cit.,
p. 685; Manresa y Navarro J. M3, Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil español, TXI1, op. cii., pp. 477 y SS; Rovira Mola, voz Fianza, Nueva Enciclopedia Jurídica,
SeL’c,TIX, op. cii., p. 707.
1802 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXIJI, op. cii., pp. 396-397; Casanovas Mussons A., La relación obligatoria de
fianza, op. cii., p. 38; Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 247 y ss; Alventosa del
Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 188; Delgado Echevarría .1., Elementos de
Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., Tu Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos.
Delito y cuasidelito, op. cit., p. 354; O’Callaghan X., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en
Código Civil. Comentado y con Jurisprudencia, op. cii., p. 1766; Gullón Ballesteros A., Comentario al
artículo 1851 del Código Civil, en Comentario del Código Civil, coordinado por Ignacio Sierra Gil de la
Cuesta, T VIII, Bosch, Barcelona 2000, p. 197; Machado Plazas J., Convenio concursal y fianza (En torno
a los efectos de la quita y la espera concursales sobre la obligación del fiador), en Revista General del
Derecho, año LV, número 657,Junio 1999, p. 7519.
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trata de una mera prórroga del término solutionis, que sería por sí solo bastante para
desencadenar el efecto previsto en el artículo 1851..”(Sentenciadel Tribunal Supremo
de 6 de noviembrede 1981)1803. 0 bien que “la sentenciano se apoya en una novación
para ordenarextinguidala obligacióndel fiador, sino en una prórroga inconsentidapor
éste, cuyos términos vienen cumpliéndose,según consta de lo actuado y es declaración
de hecho no combatida en el recurso”, por lo que no debe prosperar la alegada
“infracción de los artículos 1851,en relación con el 1204 del Código Civil, ya que no
existe novación, sino prórroga,por lo que la norma está bien aplicada” (sentencia del
Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1988)’°. También ha aplicado el artículo
1851 a los supuestos de entrega de letras de cambio, señalando una nueva fecha de
vencimiento, en pago de otras que resultaron impagadas (sentencia del Tribunal
Supremos de 23 de febrero de 1962)1805.
Sin embargo,existe tambiénuna doctrinajurisprudencialque parece hoy más o
menos superada, y que viene a atribuir exclusivamenteefectos extintivos sobre la
fianza, a aquellasprórrogasque implicaranuna novaciónde la obligacióngarantizada,y
no meramenteuna prórroga del término del pago. Así, se sostienepor la sentenciade 28
de marzo de 1985, que la “ratio legis” del artículo 1851 es evitar prórrogas que
impliquen novación de las obligaciones.No obstante, se dice esto en una sentencia en
que el artículo 1851no fue ratio decidendi; en el supuesto que se trató no existe fianza
y ni siquiera existe prórroga’806.
No obstante, en alguna sentencia más reciente se ha
venido con sus planteamientosha pretendidoresucitaresta vieja doctrina que parecía ya
807

Este sector mayoritariode la doctrina y jurisprudenciarefuerza su interpretación
del artículo 1851 en el fundamentoque comúnmentese séñala del precepto. Se suele
1803 ]4

4465.
Excmo. Sr. D. Antonio Carretero Pérez. RA. 10075.
1805 En el mismo sentido de las sentencias citadas pueden verse las de 6 de julio de 1897, 18 de julio de
1804 Ponente.

1914,24 de junio de 1940 (RA. 674), 3 de noviembre de 1955 (RA. 3564), 31 de enero de 1980 (RA. 174),
6 de noviembre de 1981 (RA. 4465), 1 de marzo de 1983 (RA. 1412), 8 de octubre de 1986 (RA. 5333),
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 10 de abril 1996 P. Don Ramón Belo González (RGD,
año
LIL n°621, Junio 1996, pp. 7126 a 7131).
1806 En el mismo sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 1916, 5 de febrero
de 1955 (RA. 731), 7 de diciembre de 1968 (RA. 5748), 27 de mayo de 1977, Sentencia de la Audiencia
Provincial de Valladolid (Sección 3) de 24 de septiembre 1992 P. Sr. De Pedro Mimbrero (AC.
Audiencias, n°1, 1 -15febrero 1993, pp. ¡39-140).
1807 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6401), Ponente. Excmo. Sr.
D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. Véase,el cómentario de la sentencia por E.L. Gónzález del Campillo y
Cruz, en Revista de Derecho Patrimonial 1998, pp. 549 a 551; y también, la sentencia del Tribunal
Supremo de 22 de diciembre de 1997. Véase, el comentario a esta sentencia que realiza B. Alonso
Sánchez, en ccic, n°47, abril/agosto 1998, Pp. 575 a 585.
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justificar la liberación del fiador y, por tanto, la eficacia extintiva de la prórroga por
entender que ésta agravaría la situación del fiador ante el riesgo de insolvencia del
deudor, que no se evita suficientemente con el remedio del artículo 1843; que la
prórroga supone alteración de las condiciones en que el fiador se obligó, dando lugar a
una mayor onerosidad de su obligación al quedar vinculado por más tiempo y a que una
solución contraria equivaldría a dotar de eficacia a un convenio respecto de quien no ha
sido parte en el mismo1808.En suma, como observa Rovira Mola, se fundamenta este
precepto en “el hecho de que la responsabilidad que elfiador contrae por la fianza no
es indefinida, sino dentro de ciertos límites y condiciones y en la imposibilidad de que
1808 Guilarte

Zapatero y., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentario al Código Civiiy

Compilaciones Forales, TXXIII, op. cii., pp. 195-196; Casanova Mussons A., La relación obligatoria de
fianza, op. ci!., p. 38; O’Callaghan X., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Código Civil.
Comentado y con Jurisprudencia, op. cit., p. 1766; Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op.
cit., p. 442; Puig Brutau J., Fundamentos de Derecho Civil, Tu, vol. 2°. Contratos en particular, 2
edición revisada y ampliada, Barcelona 1982, p. 616; Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op.
cit., p. 247, añade este autor como fundamento, además del de la mayor onerosidad de la obligación
derivada de la prolongación temporal, que comparte con la mayoría de la doctrina, el favor fldeiussoris
que justifica el contenido de los artículos 1849, 1851 y 1852 del Código Civil. Estas normas, señala el
autor, vienen a tutelar los intereses de los fiadores, dado el peculiar carácter que éstos tienen como
obligados, otorgándoles la debida protección en su relación con el acreedor (p. 264 nota 470); Mucius
Scaevola Q., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, Código Civil, T. XXVIII, op. cit., pp. 686.
Manresa y Navarro J. M°, Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
español, TXII, op. ci!., pp. 477-478; Santamaría J., Comentarios al Código Civil, T.II, op. cit., p. 871;
Borreil y Soler A., Derecho civil español, Tul Obligaciones y contratos, op. cit., p. 540; De Diego C.,
Instituciones de Derecho civil español, Tu Derecho de Obligaciones. Contratos. Derecho de Familia, op.
cit., pp. 373-374. En la línea de la mayoría de los autores citados, pero de una manera más matizada es la
postura adoptada por Carrasco Perera, así considera que el artículo 1851 del Código Civil debe merecer
una reducción teleológica, que la haga adquirir todo su sentido: la prórroga extingue la fianza cuando el
resultado de la misma ha sido el de agravar la situación de riesgo del deudor, o la situación de riesgo del
fiador haciendo más comprometida la posibilidad de un reembolso futuro. Pero la extinción no tiene
sentido, y es contraproducente, cuando se hace con la finalidad de conceder nuevas opciones de pago a un
deudor que se encontraba en situación de insolvencia (que repercutiría naturalmente en el fiador) cuando
venció la obligación. En último extremo, siempre cabría apoyar esta interpretación teleológica en otra
sistemática que, tratando a la prórroga como una suerte de “transacción”, permitiera sustituir el principio
de extinción por el principio de incoluminidad del fiador, que resulta del artículo 1835 del Código Civil;
como consecuencia de la prórroga, no podrá verse agravada la posición del fiador, pero nada impide que
resulte mejorada, o que la variación del plazo no produzca alteración en el riesgo real asumido. Vid.,
Carrasco Perera A., Jurisprudencia en materia de fianza: 1994-1997, en Aranzadi Civil, abril 1998, n°2,
pp. 19-20.
En el mismo sentido que esta doctrina mayoritaria, se manifiestan las sentencias del Tribunal
Supremo de 31 enero 1980 (RA. 174), 8 de octubre de 1986 Ponente. Excmo Sr. D. José Luis Albácar
López (RA. 5333): “Por lo que se refiere a la extinción de la fianza por prórroga del préstamo es
doctrina jurisprudencia!, la que cristaliza, entre otras, en la sentencia de 31 de enero de 1980 (RA. 174),
según la cual el articulo 1851 del Código Civil, siguiendo con fidelidad literal el precedente del artículo
1755 del Proyecto de 1851, dispone que la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin
consentimiento del fiador extingue lafianza, pues no se oculta que tal extinción por vía de consecuencia
viene determinada por la mayor onerosidad surgida de la prolongación, que afectaría a la obligación del
fiador, y por el juego de los principios generales en orden a los límites subjetivos de la eficacia de lo
pactado (“res inter alios acta”), sin trascedencia a quien no ha sido parte en el contrato (artículo 1257
del propio Código,), a.í como la improcedencia de quedar los efectos de la fianza al arbitrio del
acreedor, en menoscabo del fiador, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1256 de dicho Cuerpo
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el acreedor pueda a su arbitrio modflcar las obligaciones contraídas por el fiador,
acaso dando lugar a -que durante la dilación que implica la prórroga se hiciera
insolvente al deudor y se viese privado aquél del ejercicio útil del derecho de reintegro
que la ley le concede 1809• Por su parte, Delgado Echevarría, señala que el artículo
1851, en los términos en que está redactado “trata más bien de evitar perjuicios al
fiador en la acción de regreso, ya que puede hacerse insolvente el deudor durante la
dilación que implica la prórroga. Y no sería oportuno, en tal tesitura, obligar al fiador
—para asegurar su regreso- a pagar inmediatamente, ni siquiera a tomar la iniciativa
de una acción de relevación (artículo 1943.4°), cuando todo lo que pretende es que no
se altere su obligación sin contar con su voluntad”1810.
En nuestra opinión, la solución del artículo 1851, sancionando la eficacia

extintiva de la prórroga, es adecuada y coherente en cualquier caso. Afirmar como lo
hacían los defensores de la solución contraria del Código francés, quç éste resulte
acertada porque en muchas ocasiones la prórroga puede ser útil al ‘fiador, no es
argumento suficiente para mantener al fiador vinculado a la garantía por un mayor plazo
del convenido, sin contar con su consentimiento y ello independientemente de
cualquiera de los otras consideraciones apuntadas’811.
En distinto sentido, sin embargo, la fórmula comentada no parece del todo
satisfactoria, pues con ella nos e evita que, ante la mera inactividad del acreedor, quede
el fiador vencida la obligación principal, sometido indefinidamente a la garantía. Cierto
que planteada tal situación puede el garante ejercitar la facultad del artículo 1843.40,
solicitando la relevación de la fianza y, por supuesto, pagar al acreedor y dirigirse luego
en vía de regreso contra el deudor; pero, a nuestro entender, tales remedios no resultan
suficientes ni justifican que el fiador no pueda en ciertos casos dirigirse contra el
acreedor en solicitud de que éste actúe contra el deudor principal. En algunos casos, si
bien los menos, el mero aplazamiento para el pago, si bien los menos, la prórroga puede

legal,

29 de octubrede 1991(RA.7488),AudienciaProvincialToledosentencia 17 de febrero 1999
P. Ilmo. Sr. D. ManuelGutiérrezSánchez-Caro(RA.356).
1809RoviraMola,vozFianza,NuevaEnciclopediaJurídica, Seix, TIX op. cit., p. 707
1810Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L., Tu Derecho de
obligaciones, vol.II Contratosy cuasicontratos.Delitoy cuasidelito,op. cit., p. 354
1811También defiende esta postura contraria a la expuesta por nosotros y en la línea del Código Civil
francés, vid., García Goyena F. y Aguirre J., Febrero, ó Librería de Jueces, Abogados y Escribanos,
comprensiva de los Códigoscivil, criminaly administrativostanto en el parte teóricacomo en la práctica,
con arreglo en un todo a la legislaciónhoy vigente, T.IV,op. cit., pp. 85-86 que manifiestaal respecto
“Pero no queda libre elfiador con la prórroga que el acreedor conceda a su deudor,ya porque pueda
ésta ser tan favorable al fiador corno al deudor, y ya porque no impide al fiador mfrar por su
indemnización,y proceder contra el deudorprincipal si advierteque va a menossu caudal”.
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ser un mecanismo para salvar una situación transitoria iliquidez del deudor. Pese a esto,
no queda suficientemente claro por qué se han de otorgar efectos distintos al retraso del
acreedor en reclamar el pago y a la prórroga expresamente concedida. En ambos casos,
en la práctica, el perjuicio resultante para el fiador es el mismo. Quizá fuera más
conveniente ir hacia sistemas de limitación del tiempo en la reclamación, similares a los
consagrados en los Códigos italiano de 42 y portugués del 66.
No obstante, volveremos de nuevo a tratar este aspecto relativo al mero retraso
en su relación a la fianza, y asimismo, adelantamos que debemos tener presente lo que
supone la teoría alemana del Verwinkung o retraso desleal que trataremos con
posterioridad y que puede influir y determinar algunos de los planteamientos que hemos
fijado en relación con estas situaciones.

6.2.2 Fianza a término yprórroga concedida por el acreedor.

Teniendo en cuenta el supuesto de hecho acogido por el artículo 1851, debemos
plantearnos: ¿Qué ocurre si la fianza está sometida a término final?. Supongamos que
el fiador se obliga sólo para un plazo de tiempo, transcurrido el cual la fianza se
extingue. Una cláusula de este estilo carecería de sentido si el término de la fianza fuera
anterior al vencimiento de la obligación principal. Pero puede ser operativa en caso
contrario. En este supuesto, ¿La prórroga concedida por el acreedor al deudor debe tener
el efecto extintivo previsto en el artículo 1851?, 0, más bien, hay que entender que el
pacto implica una renuncia implícita por parte del fiador a valerse de la prórroga (a
efectos del artículo 1851) durante el tiempo establecido para la existencia de la fianza.
Debemos desde esta perspectiva y para entender mejor la situación descrita,
operar planteándonos previamente los diversos modos y efectos que puede tener el
factor tiempo en la fianza, si bien, ya descritos en su momento, pero que por
necesidades prácticas reiteramos aquí de nuevo, principalmente en alguna de sus
dimensiones.
En primer lugar, están los casos en que el plazo estipulado resulta de un
convenio entre deudor y fiador. El acreedor no queda vinculado y por tanto, la
responsabilidad del fiador subsistirá al margen del término pactado. La eficacia jurídica
de tales convenios sólo se despliega frente al deudor y se subsume dentro del supuesto
previsto en el número 3° del artículo 1843 del Código Civil, relativo a la acción de
relevación de la fianza, que dispone “Cuando el deudor se ha obligado a revelarle de la
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fianza en un plazo determinado, y este plazo ha vencido

“.

Ahora bien, la prórroga

concedida por el acreedor al deudor sin el consentimiento del fiador tendrá el efecto
extintivo del artículo 1851. Ambos plazos (prórroga/revelación) son distintos y con
efectos diferentes. La obligación del fiador viene determinada per relationem con la
obligación principal. Toda modificación de esta última implica también un evento
modificativo de la fianza. A esta mayor onerosidad sobrevenida es a la que el artículo
1851 atribuye el efecto extintivo. Es, por lo tanto, una medida de protección del interés
del fiador.
En segundo lugar, están los casos en que el plazo vincula también al acreedor. El
término así establecido puede cumplir dos funciones. De un lado, ser un término de
cumplimiento señala el tiempo en que la obligación es exigible frente al fiador. No
puede ser anterior al vencimiento de la obligación principal; cuando lo fuera, se reducirá
esta mayor onerosidad para el fiador al mismo tiempo del obligado principal (artículo
1826). No cabe duda tampoco que en estos casos la prórroga de pago concedida al
deudor extingue la fianza. El razonamiento debe ser el mismo que el explicado con
anterioridad.
De otro lado, puede tratarse de un término final. Este, bien puede referirse a la
extensión de la obligación principal afianzada, bien a la limitación temporal de la
existencia de la garantía. Normalmente cumple la primera función cuando se afianza
una deuda futura e indeterminada (cfr. artículo 1825, v.gr., se afianzan créditos que un
determinado banco pueda conceder a un sujeto en un período de tiempo) o cuando la
fianza tiene por objeto un contrato de tracto sucesivo o con prestaciones periódicas y se
señala un término final menor al de la duración del contrato (v.gr., se afianzan los
suministros del primer año o las rentas de los seis primeros meses). Como ya
señalabamos anteriormente, lo que se subsume en el ámbito del artículo 1851 son las
prórrogas de pago de las singulares deudas surgidas del contrato. Sin embargo, si el
término final hace referencia a una obligación existente y determinada al tiempo de
contraer la fianza, su efecto es limitar el tiempo de duración de la propia garantía. Este
es el supuesto problemático.
Hay algunas manifestaciones normativas de la eficacia del término final. Así ha
de ser reseñados el parágrafo 777 del BGB y el párrafo 2° del artículo 1957 del Código
italiano de 1942. Según el primero, cuando se han afianzado una obligación existente
por un tiempo determinado, el fiador queda liberado si transcurrido, el acreedor no
procede inmediatamente contra el deudor, no prosigue el procedimiento diligentemente
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una vez finalizado éste, no comunica al fiador que se va a dirigir contra él; si el fiador

y

no tuviera el beneficio de excusión, esta notificación ha de comunicarse inmediatamente
al transcurso del término1812.Según el segundo, si el fiador ha limitado la fianza al
mismo término de la obligación principal, queda liberado si en los dos meses siguientes
al vencimiento de esta última no ejercita su acción contra el deudor y no la continúa con
diligencia’81’.
Sin embargo, ambas normas hay que decir obedecen a intereses distintos. El
artículo 1957.2° se inscribe en un sistema general de protección del fiador. Se intenta
evitar precisamente que el fiador permanezca vinculado de forma más o menos
indefinida a voluntad exclusivamente del acreedor. Por eso, el artículo 1957.1° impone
la carga al acreedor de accionar contra el deudor dentro de los seis meses siguientes al
vencimiento de la obligación para que no se extinga la fianza; si éste ha quedado
limitada al término de la obligación principal el tiempo se reduce a dos meses. En este
último caso, debemos observar que de operar el término automáticamente la garantía
prestada carecería prácticamente de eficacia. Con el tiempo de los dos meses se
concilian el interés del fiador con el del acreedor, de manera que la garantía no quede en
la práctica inútil’814.Por contra, el parágrafo 777 del BGB es una norma de preferencia
1812

Parágrafo 777: “Si el fiador ha afianzado una obligación existente por un tiempo determinado,

queda libre después del transcurso de dicho tiempo si el acreedor no realiza inmediatamente el cobro del
crédito de conformidad con el parágrafo 772, si no prosigue el procedimiento sin tardanza notable y sí,
inmediatamente después de la terminación del procedimiento no notflca al fiador que se va a dirigir
contra él. Si no corresponde al fiador la excepción de excusión, queda libre después del transcurso del
tiempo determinado si el acreedor no le hace inmediatamente esta notificación.
Si la notflcación se realiza en tiempo oportuno, la responsabilidad del fiador se ¡imita en el
caso del parágrafo 1°, inciso 10, al ámbito que tiene la obligación principal al tiempo de la terminación
del procedimiento, en el caso del parágrafo 1°, inciso 2°, al ámbito que tiene la obligación principal al
transcurrir el tiempo determinado
18L’ Artículo 1957: “Elfiador queda obligado aún después del vencimiento de la obligación principal,
“.

siempre que el acreedor, dentro de los seis meses haya propuesto sus acciones contra el deudor y las
haya continuado con diligencia.
La disposición se aplica también al caso en que el fiador haya limitado expresamente su fianza
al mismo término de la obligación principal.
En este caso, sin embargo, la acción contra el deudor debe proponerse dentro de los dos meses.
La acción propuesta contra el deudor principal interrumpe la prescripción también respecto al
fiador”.
1814 Los precedentesdel artículo 1957son los artículos 1930y 1931 del Código Italiano de 1865. Según
el primero, “La simple prórroga del término concedida al deudor por el acreedor no libera al fiador,
quien puede en este caso repetir contra el deudor para obligarle al pago “; el segundo señala que “El
fiador que haya limitado su fianza a los términos acordados respecto del deudor principal, quedará
obligado, aún más allá de los dos meses siguientes al vencimiento del término, hay incoado y seguido con
actividad sus reclamaciones”. Con este sistema no se evita la concesión de prórrogas. Pero se faculta al
fiador para impedir que la prórroga pueda tener eficacia (obligando al pago al deudor) y en el supuesto
concreto del artículo 1931, se hm ita la vinculación del fiador a la fianza, al margen del comportamiento
observado por el acreedor (inactividad o concesión de prórroga). El artículo 1957 sustituye este sistema
de protección por unos plazos preclusivos de actuación del acreedor, que limitan la propia existencia de la
fianza. Las prórrogas son absolutamente irrelevantes porque en ningún caso pueden alterar los plazos
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por la posición del acreedor. Si se 0pta por dar una lectura negativa a la misma, se
observa que a pesar del término final, subsistirá la fianza si el acreedor, transcurrido el
tiempo, procede o notifica inmediatamente según lo previsto en el precepto.
Por lo que corresponde a nuestro ordenamiento, como sabemos, carecemos de un
precepto con el contenido de los anteriormente reseñados. De forma que, ante la fijación
de un término final en la fianza, además de limitar temporalmente la responsabilidad del
fiador, supone una exigencia implícita al acreedor, de reclamar antes del transcurso del
mismo. El término final impide que la eficacia de la fianza en cuanto al tiempo quede en
manos del acreedor, pues, viene a marcar el momento en que expira dicha relación
obligatoria, lo que determina, entre otras cosas, que el supuesto, que hemos calificado al
inicio de nuestra exposición, como la conducta de mera tolerancia o retraso observada
por el acreedor ante la reclamación al deudor de su obligación, no tenga apenas
virtualidad operativa.
Pero, con relación a la concesión de prórrogas, no se puede dar una respuesta
generalizada, ya que llegaríamos a considerar que la causa extintiva prevista en el
artículo 1851 quedaría siempre modificada por el señalamiento de un término final, que
indirectamente consigue el fin perseguido por el propio precepto.
De forma que, el señalamiento del término, salvo que se hubiese convenido
expresamente otra cosa, no puede eludir la aplicación del artículo 1851. La razón estriba
básicamente en la distinta finalidad que persiguen el término final y el artículo 1851.
Que se limite la vinculación temporal del fiador como garante, no quiere decir que éste
asuma las modificaciones sobrevenidas de la relación obligatoria garantizada o
renuncie, salvo consentimiento expreso, a los medios de defensa previstos para evitar la
ampliación del riesgo o la mayor onerosidad. Entenderlo de otra forma es confundir el
fundamento del artículo 1851 y romper la coherencia interna de este artículo con el
artículo 1843.4°.
No cabe duda que aún sometida la fianza a término, el fiador podrá dirigirse
contra el deudor para que lo releve o de otorgue una garantía, si llegado el vencimiento
de la obligación éste no cumple. ¿Qué razón de ser tendría la facultad de relevación ante
el término final? La razón es clara: ambos instrumentos protegen intereses distintos del
fiador. El artículo 1843.40 es un medio de tutela preventiva o cautélar ante el riesgo
inminente de que el pago deba ser realizado por el fiador. Si se otorga prórroga ¿De qué
prescritos. Vid., Fragali, Delle obbligazioni. Fideiussione-mandati di credito, en Commentarjo del Codice
Civile Scialoja-Branca, arts. 193 6-1959, op. CII., pp. 500-502.
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medios dispone el fiador para evitar el mayor riesgo sobrevenido? Ya hemos
argumentado que el supuesto no es subsumible en el artículo 1843.4°, la sanción para el
caso es el artículo 1851. No porque éste suponga una protección reforzada en relación
con el artículo 1843.40, sino porque el mecanismo que dispone el Código para evitar que
la posición del fiador pueda ser perjudicada por un aplazamiento de pago no consentido.
El término final impide que el acreedor pueda dirigirse contra el fiador más allá del
tiempo pactado, pero no procura los medios para que el fiador pueda prevenir su
posición

frente a las alteraciones convencionales del término de la obligación

garantizada, que siempre perjudican. El artículo 1851 juega en todo caso, salvo que otra
cosa haya de deducirse del tenor literal del contrato de fianza (es posible que se pacte
expresamente la prórroga o que se renuncia a valerse de la prórroga)1815.

6.2.3 Laflanza solidaria y el artículo 1851

Debemos tener claro que el artículo 1851 es aplicable también a los supuestos de
fianza solidaria. Si bien, en un primer momento, puede surgir una duda, derivada
principalmente del hecho que en el artículo 1852 del Código civil, exista una referencia
expresa a esta fianza, cosa que no ocurre con el artículo 1851, cuando ambos preceptos
implican pérdida de acción del acreedor contra el fiador; los dos deducen la extinción de
la fianza de un comportamiento propio del acreedor. Por tanto, si se hace esta referencia
expresa en el artículo 1852 y no en el artículo 1851, ¿no podría obedecer a que el
segundo no se aplica a la fianza solidaria? Un contraargumentO lógico sería que pensar
que el que se haga referencia expresa al carácter solidario de la fianza en el artículo
1852, no tiene mayor virtualidad que advertir de una circunstancia; y ésta es que la
fianza no pierde por ser solidaria su nota esencial de garantía’816.
Sin embargo, todo queda resuelto, y las dudas iniciales se disipan, sí recordamos,
que cuando analizamos la fianza solidaria, manifestamos que el régimen jurídico
atribuible a la misma, atendiendo a la remisión que a tal fin fija el artículo 1822 en su
t815

La postura que aquí se defiende se ve con claridad en ordenamientos que no sancionan la prórroga

con la extinción. Por ejemplo, en el Derecho francés parece evidente que el señalamiento de un término
final no impediría al fiador que ejercitara la acción prevista en el artículo 2039 ante la prórroga de
término del acreedor. Se concede una acción al fiador, independientemente de su utilidad o eficacia, para
que éste pueda salvaguardarSe del riesgo sobrevenido por el aplazamiento de pago. Otra cosa es que
además el fiador haya limitado temporalmente su obligación de responder ante el incumplimiento del
deudor.
1816 En este sentido, Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L, T.IJ
Derecho de Obligaciones, yo1. II Contratos. Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cit., p. 361.
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apartado 2° del Código civil, no es otro que aquél en que las reglas de las obligaciones
solidaria, se aplican a la relación externa; mientras que la relación interna se regirá por
las propias de la fianza;de forma que, entre estas últimas merece ser destacable aquella
que hace referencia a la prórroga de la obligación principal (artículo 1851 del Código
Civil), y por tanto, considerar que resulta aplicable al supuesto que planteamos de fianza
solidaria’817.
Por otra parte, la aplicación constante y sin quiebras que ha hecho el Tribunal
Supremo del artículo 1851 indistintamente a la fianza con beneficio de excusión y a la
solidaria, justifique que no haya brotado la discusión en al doctrina’8’8 Comparto esta
tendencia jurisprudencial que viene a reforzar los argumentos que hemos expuesto’819.
Vid., entre otros, Pérez Álvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 117-122; Guilarte
Zapatero V., Comentarioal articulo 1822, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
T.XXIII, op. cit., p. 38; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L.; T.II
1817

Derecho de obligaciones, vol. II Contratos y Cuasicontratos. Delito y Cuasidelito, op. cir., pp. 359-360;
Gullón BallesterosA., Curso de Derecho Civil, op. cii’., pp. 445-446; del mismo autor, Comentario al
artículo 1851 del Código Civil, en Comentario del Código Civil, coordinado por 1. Sierra Gil de la
Cuesta, T. VIII,Bosch, Barcelona 2000, p. 197.
ISIS

Quisiéramosponer de manifiesto,a título meramenteinformativo,que, por el contrario,esta polémica

a propósito de la oponibilidad de la prórroga por el fiador al acreedor en la fianza solidaria, sí ha brotado
en la doctrina y jurisprudencia francesa. El problema se plantea de forma indirecta: si el fiador solidario
puede oponer al acreedor la prórroga que éste ha concedido al deudor. El origen del problema estriba, al
igual que en España, en la eficacia que haya de darse a la remisión que efectúa el artículo 2021 del Code
francés iii fine a la solidaridad (“El fiador no está obligado a pagar al acreedor, sino cuando no haya
renunciado a este beneficio o se haya obligado solidariamente con el deudor; en cuyo caso, el efecto de su
obligación se regulará por los mismos principios establecidos para las deudas solidarias”). Con la
particularidad, a diferencia del Código español, que el artículo 2021 encabeza la sección dedicada a las
relaciones entre acreedor y fiador (igual sistemática sigue el Código italiano de 1865 en su artículo 1907).
La respuesta discurrirá según se entienda el régimen jurídico aplicable a la fianza solidaria:
solidaridad de deudores o fianza. Con una particularidad bien notable de estos ordenamientos respecto al
español en el caso concreto: los efectos jurídicos serán distintos según se aplique un régimen u otro. En
España el problema quizá no llega a plantearse por la aplicación del artículo 1851. Pero, aun admitiendo
supuestos de prórroga que no produzcan la extinción, en todo caso el fiador estará amparado por la
oponibilidad frente al acreedor, bien se entienda aplicable el régimen de las excepciones del deudor
solidario (Artículo 1148: “De las que personalmente correspondan a los demás deudores sólo podrá
servirse en la parte de la deuda de que éstos fueran responsables”), bien el de la fianza (artículo 1853,
descartado que la prórroga pueda considerarse como excepción puramente personal). Sin embargo, en
Francia las excepciones oponibles por el deudor solidario quedan fijadas en el artículo 1208 del Code, que
excluye en su segundo párrafo que puedan oponerse las personales de los otros codeudores (1. “El deudor
solidario apremiado por el acreedor, puede oponer las personales de los otros codeudores; 2. No puede
oponer las excepciones que únicamente sean personales de alguno de los Otros codeudores”. Igual sanción
contenía el artículo 1193 del Codice de 1865). De otro lado, no se entendía que la prórroga entrara en el
concepto de “puramente personal”, señalado por el artículo 2036 del Code, para las excepciones
oponibles por el fiador; de ahí que pudiera ser opuesta por éste último frente a la reclamación del
acreedor. Por eso, cierto sector doctrinal nada despreciable negó la oponibilidad de la prórroga de término
al acreedor en la fianza solidaria. Así, Beudant, Cours de Droit Civil français, T.XII, op. cii’.,pp. 135-137;
Planiol, Ripert y Savatier, Tratado práctico de Derecho civil francés, TXI (trad. por M Díaz Cruz), La
Habana 1946, n° 1539. Mantiene en la actualidad esta posición, Mazeaud, Ranouil y Chabas, Leçons de
Droit Civil, T.III-1°, op. cit., p. 58.
El problema en la actualidad se encuentra superado. La doctrina francesa más autorizada en el
estudio de la fianza aplica el articulo 2039 en toda su amplitud, también la oponibilidad de la prórroga,
tanto a la fianza con beneficio de excusión como a la solidaria; vid., Maularie y Aynes, Cours de Droit
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6.3. Requisitos de la prórroga.

El Tribunal Supremo’82° ha exigido para la aplicación del artículo 1851 los
siguientes requisitos: “A) Que la deuda garantizada sea líquida y exigible y no se refiera

Civil. Les súretés. La publicité fonçiére, op. CII.,p. 72; Simier y Delebecque, Droit Civil. Les súretés. La
publicité fonçiére, op. cit., p. 91; Marty, Raynaud y Jestaz, Droit Civil, Les súretés, la pubilicité fonçiére,
París 1987, PP. 373 y 394-395.
Similar discusión ha tenido lugar en Italia respecto a la coordinación entre el artículo 1957 y la
fianza solidaria. Salvo precisas excepciones Biscontini, Solidarietá fideiussoria e “decadenza”, Camerino
1980, pp. 164 y ss), la postura dominante, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, es su aplicación
también a la fianza solidaria.
Los argumentos aportados por la jurisprudencia en este sentido han sido: a) Formulación literal
del precepto; b) La sección en la que se encuentra se titula “De la extinción de la fianza”, sin distinguir, y
e) La razón de la extinción queda determinada por impedir la incertidumbre sobre la obligación del fiador.
(cfr. Bozzi, La fideiussione, le figuri affini e l’anticresi, en Trattato di Diritto Privato, T. Xlii, op. cit., p.
272). No hay que olvidar que, al contrario de lo que sucede en el Derecho español, la fianza se entiende
solidaria salvo pacto expreso en contrario (cfr. artículo 1944.1 y 2).
Debajo de este problema lo que está latiendo es la cuestión de la legitimación pasiva: pese a la
dicción literal del precepto, que exige demandar la deudor, se pregunta si esto ha de ser así también en el
caso de fianza solidaria. La coordinación del artículo 1957 con la fianza con beneficio de excusión es
relativamente sencilla. Frente a al acción propuesta contra el fiador, éste podría oponer el beneficio y
remitir en última instancia contra el deudor. No así en la fianza solidaria. Cierto sector cualificado de la
doctrina exige accionar contra el deudor en el plazo previsto: el acreedor puede dirigirse indistintamente
contra el deudor o el fiador, pero la sola acción contra este último no impide la extinción de al fianza, si
no se dirige contra el deudor y prosigue su actuación con diligencia en el plazo señalado; no es que se
cree legalmente el beneficio de excusión, ni que pierda funcionalidad la solidaridad en al fianza, sino que
se supedita la existencia temporal de la garantía a una carga de diligencia del acreedor (así, Barbero,
Sistema de Derecho Privado, T.IV Contratos, (traducción por S. Sentís Melendo de Sistema del diritto
privato italiano, Tormo 1962), Bs. As., 1967, pp. 529-530; Fragali, p. 495; también, Corte de Casación 17
de junio 1974). No obstante, la doctrina y jurisprudencia más reciente entiende que basta la interposición
de la acción judicial en el plazo previsto contra el fiador, sin que por ello se vulnere la ratio del artículo
1957 (Cfr. Ravazzoni, La fideiussione, op. cit., pp. 57-58; Galgano, Diritto civile e commerciale, op. cii.,
p. 415; Bozzi, La fideiussione, le figuri affini e l’anticresi, op. cii., p. 272; Corte de Casación 26 de junio
de 1973, 13 de septiembre de 1977,25 de octubre de 1979, 16 de marzo de 1981, 11 de enero de 1983, 19
de diciembre de 1985).
1819 Así, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1988 (AC. 406/89).
1820 Véase, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 abril de 1975 (RA.1412): “Para que una
fianza pueda declararse extinguida por aplicación del artículo 1851 del Código Civil es preciso que, con
relación a ella, concurran los siguientes requisitos: A) Que la deuda garantizada sea líquida y exigible y
no se refiera a operaciones futuras que produzcan indeterminación respecto a su cuantía y plazo de
vencimiento, para evitar que de otra forma entre en juego lo dispuesto en el artículo 1825 del
mencionado Cuerpo Legal (SS. 13 diciembre de 1934, 17 defebrero 1962 y 23 de mayo de 1973), B) Que
dicho plazo se haya prorrogado voluntariamente ‘S. de 5 de febrero de 1955) y deforma expresa por el
acreedor, sin que, a tal fin, sea suficiente con la mera tolerancia de éste en percibir con retraso el pago
de lo adeudado (SS. 22 de noviembre de 1916, 24 de junio de 1970 y 3 de noviembre de 1955). Y C) Que
el fiador no hay prestado su consentimiento a dicha prórroga (S. 6 de octubre de 1908), por lo que
carece de acción para invocar el precepto mencionado quien la propuso (5. 2 de junio de 1909), o quien
hizo gestiones para su concesión, consintiendo de modo más o menos explícito, pero cierto (S. 2 de julio
de 1917)”; 8 de octubre de 1986 Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López (RA. 5333): “Para la
aplicación de la norma primeramente citada es menester, según tiene declarado la doctrina de esta Sala,
no sólo que exista esa dilación de la deuda por convenio explícito traducido en señalamiento de nuevo
plazo con fecha determinada para el pago, no confundible con la mera tolerancia del acreedor que
detiene el ejercicio de su derecho a la espera de que el deudor pueda ponerse al corriente en la
liberación de sus obligaciones —5. 24 de junio de 1940 (RA. 1940, 674) corroborando criterio ya

866

a operaciones futuras que produzcan indeterminación respecto a su cuantía y el plazo de
vencimiento, para evitar que de otra forma entre en juego lo dispuesto en el artículo
1825 del mencionado Cuerpo Legal’821 B) Que dicho plazo se haya prorrogado
voluntariamente’822 y c) Que el fiador no haya prestado su consentimiento a dicha
prórroga’823, por lo que carece de acción para invocar el precepto mencionado quien la
propuso, o quien hizo gestiones para su concesión consintiendo de modo más o menos
explícito, pero cierto”824.
Vamos a proceder, a continuación, al desarrollo de los mismos. Para ello
tendremos muy presente esta exposición que ha realizado el Tribunal Supremo en torno
a dichos requisitos y los agruparemos en los tres siguientes: 1° Que se trate de una
prórroga; 2° Que tal prórroga sea concedida por el acreedor, y 3° Que, finalmente, el
fiador no haya prestado su consentimiento a la misma.

6.3.1 Concesión de prórroga.

mantenido por las de 29 de marzo de 1901 y 22 de noviembre de 1916-, sino también la inexistencia de
consentimiento por parte del fiador a la concesión de la prórroga”; 29 de octubrede 1991 (RA. 7488).
1821 Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1934 (RA. 2181), 17 de febrero de 1962 (RA.
1094), 23 de marzo de 1973 Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel Taboada Roca (RA. 3777), 7 de abril de
1975 (RA. 1412): “Es preciso que... la deuda garantizada sea líquida y exigible y no se refiera a
operaciones futuras que produzcan indeterminación respecto a su cuantía y plazo de vencimiento, para
evitar que de otra forma entre en juego lo dispuesto en el artículo 1825 del mencionado Cuerpo Legal”;
30 de diciembre de 1997 (RA. 9667) Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes.
1822 Sentencia de 5 de febrero de 1955 (RA. 731), 6 de noviembre de 1981 (RA. 4466), 30 de diciembre de
1988 (AC. 406/89), Audiencia Provincial de Alava (sección la) sentencia 10 de mayo de 1994 P. Sr.
Picazo Blasco (AC. Audiencias, n° 5, 1-15 marzo 1995, pp. 508-509); Audiencia Provincial de Madrid
(Sección 21) sentencia de 10 de abril de 1996 P. Don Ramón Belo González (RGD, año LII, n° 621,
Junio 1996, pp. 7126 a 7131), Audiencia Provincial de Toledo 17 de febrero de 1999 P. Ilmo. Sr. D.
Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro (RA. 356).
l82 Vid., Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 19 de diciembre de 1995 Ponente. Ilmo. Sr.
D. Pedro Márquez Romero (RA. 2376): “...En el artículo 1851 deI Código civil se dispone que la
prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza, siendo
necesario destacar que en el caso de autos, no ha existido pacto expreso o tácito en virtud del cual la
demandada hubiera consentido o aceptado prorrogar su garantía más allá del tiempo fijado en el
contrato, en que como fiadora intervino, por lo que no es posible extender la garantía al período de
tácita reconducción, no habiéndose derogado, pues, por vía contractual la clara disposición contenida en
el artículo 1567 del Código Civil”. En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Territorial de
Bilbao 25 de mayo de 1987 (RGD, año XLIV, números 526-527, Julio-Agosto 1988, pp. 4741-4744); la
sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1988, Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Carretero
Pérez (RA. 10075); la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 20 de enero 1995 Ponente.
Ilmo. Sr. D. Vicente Ortega Llorca (RA. 74); la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña
(Sección 2) de 28 de septiembre de 1999, Ponente. Doña María José Pérez Pena (RGD, año LVI, núm.
669, Junio 2000, pp. 8668 a 8671) (Fdo. Dcho. 1°); y, la sentencia de la Audiencia Provincial de León
(Sección 2) de 25 de abril de 2000, Ponente. Sra. Cabeza Sánchez (A CA, n° 40, 30 de octubre al 5 de
noviembre de2000,pp. 1910 a 1911)(Fdo. Dcho. 30)
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Por prórroga hemos de entender la concesión de un nuevo plazo para el pago, de
tal forma que quede impedida la acción del acreedor contra el deudor hasta el
vencimiento del nuevo término1825.Como observa Scaevola, la prórroga “implica
autolimitación unilateral y ad libitum en cuanto al momento de poder reclamar el
cumplimiento de la obligación”826
Así, la jurisprudencia se ha referido a esta situación entendiéndola como la
suspensión obligada, no meramente pasiva, del acreedor para reclamar el pago al deudor
o todo acto o comportamiento por parte del acreedor que suponga la prolongación de la
exigibilidad de la obligación’827.Esta concepción de la prórroga como aplazamiento
para el pago, confirma la tesis antes expuesta de que en rigor el artículo 1851 se aplica
strictu sensu a la prórroga del terminus solutionis, debiendo ser reconducidos al artículo
1207 aquellos casos en que la prórroga tenga efectos novativos sobre la obligación
principal’828.
La prórroga debe tener carácter expreso o al menos deducirse de actos
inequívocos que determinen el aplazamiento en la exigibilidad’829. Ahora bien, el
carácter expreso no lleva consigo, como se ha señalado’830, la necesidad de su
1824

Las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1975 (RA. 1412); de 8 de mayo de 1984 (RA.

2399); 3 de octubre de 1985 (AC. 77/85); de 8 de octubre de 1986 (RA. 53331AC. 31/87); y, de 10 de
septiembre de 1997 (RA. 6401).
1825 Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentario al Código Civily
Compilaciones Forales, T.XXIII, op. oit., p. 398.
1826 Scaevola Q.M., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Código Civil, TXX VIII, op. cit., p.
687.
1827

Esta circunstancia ha sido reconocida en las sentencias del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1983

(RA. 1412): “Al aceptar el acreedor, sin la intervención de/fiador, un talán bancario en pago del saldo
está concediendo está concediendo implícitamente al deudor una prórroga, con señalamiento de nuevo
plazo, por lo que no puede ya dirigirse contra e/fiador si no logró hacerlo efectivo.. “; 6 de noviembre de
1981 Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Casares Córdoba (RA. 4466): “El Convenio de 30 de mayo 1975 y
correspondiente sustitución, aunque sea temporal, de las letras inicialmente creadas, por otras con
vencimiento más tardío, necesariamente supone, por lo menos, una prórroga en la exigibilidad de al
deuda garantizada que determina, cuando tiene lugar a espaldas del avalista, la extinción del aval
conforme a lo previsto ene! citado artículo 1851 del Código Civil”, 7 enero 1981 (RA. 33).
Ahora bien, no se puede hablar de inequívoco aplazamiento cuando la garantía concierne a
operaciones indefinidas y futuras (sentencias del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 1984 (RA. 5153),
30 de diciembre de 1997 (RA. 9667).
1828 Esta circunstancia ha sido reconocida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de
noviembre de 1981 (RA. 4465) y 11 de noviembre de 1981 Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime de Castro
Garcia (RA. 4505).
1829 En este sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1914, 23 de febrero de 1963, 6 de
noviembre de 1981 (RA. 4466), 1 de marzo de 1983 (RA. 1412), 10 abril 1987 (RA. 2545), 24 de enero de
1989 (RA. 633).
so En este mismo sentido, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cit., pp. 399-400; Alonso Sánchez B.,
La jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la relación jurídica de fianza (años 1983 a 1988),
Anuario de Derecho Civil, T. XLII, Fasc. III, Julio-Septiembre 1989, p. 996, señala, al respecto, que
No signsflca que la prórroga deba quedar reflejada por escrito siempre y cuando quede
manflestamente claro que la intención del acreedor era conceder un nuevo plazo al deudor”.
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constancia documental. Lo que debe existir es una voluntad clara y determinante al
efecto de conceder aplazamiento para el pago, sin lugar a dudas ni ambigüedades,
mediante actos, positivos o negativos, o mediante un conjunto de ellos, que revelen
inequívocamente que este aplazamiento precisamente se ha producido con carácter
definitivo e irreversible’831.A lo que se opone el carácter expreso es a llegar a afirmar el
aplazamiento por meras presunciones. La voluntad presunta no sería suficiente para la
aplicación del artículo 1851. Existirá prórroga cuando a través del comportamiento del
acreedor se revele no sólo su voluntad de no reclamar, sino que está impedido para
reclamar hasta transcurrido un. término determinado. De ahí que se mantenga
constantemente por la doctrina y la jurisprudencia que la mera tolerancia del acreedor o
su retraso para exigir el pago nunca pueden ser hechos constitutivos de concesión de

prórroga’832
Este último supuesto (mera tolerancia, no reclamación) deja en claro la distinta
protección que dispensa el Código al fiador. Si se afirma como fundamento del artículo
1831 La prórroga,

como hemos manifestado, requiere voluntad expresa o actos inequívocos del actor como

pudiera ser, por un lado, en el ámbito cambiario, la renovación de las letras, es decir, la emisión de nuevas
letras como se confirma en las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 1981 (RA. 4465) y
de 11 de noviembre de 1981 (RA. 4505), y en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 20
de enero de 1995 (AC. 1995/74), ha considerado aplicable el artículo 1851 del Código Civil, es decir, sus
consecuencias extintivas, para el caso en el que se había sustituido la obligación cambial originaria por
tres nuevas cambiales en las que se fracciona el pago generando una prórroga.
Ahora bien, cuando iaJs letrals se emiten para reflejar una forma de pago, por otra parte habitual
en el tráfico mercantil, no estamos ante un supuesto de prórroga.
Por otro, en el supuesto contemplado en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de
1983 (RA. 1412), en el que se estima operada una extinción de la fianza por el hecho de aceptar el
acreedor, sin intervención del fiador, un talán bancario en pago del saldo, pues considera concedida
implícitamente al deudor una prórroga, con señalamiento de nuevo plazo. Cabe deducir de la doctrina
contenida en la sentencia referida cómo es necesario que el aplazamiento que implica la prórroga tenga
carácter definitivo, no pudiendo ser revocado por el acreedor una vez concedido.
I82 En este sentido, se manifiesta Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en

—

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TXXIIJ, op. cit., p. 399; Pérez Áivarez M.A.,
Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 428; Moxica Roman J./Moxica Pruneda G.A., Las pólizas bancarias.
Ejecución, Oposición y Prelación (Análisis de Doctrina y Jurisprudencia. Formularios), Aranzadi 1997,
pp. 209-210; Manresa y Navarro J.M, Comentario al artículo .1851 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil, T.XJI, op. cii., pp. 480-482; De Page H., Traité éiémentaire de droit civil beige, T VI, op.
cii., núm.882 letra c), p. 869.
En la jurisprudencia, en esta línea, entre otras, las sentencias del TribunalSupremode 6 de julio
1897, 22 de marzo 1901,22 de noviembre de 1916, 22 marzo 1940, 24 de junio de 1940 (RA. 674), 3 de
noviembre de 1955 (RA. 3564), 7 de abril de 1975 (RA. 1412), 6 de noviembre de 1981 (RA. 4466), 8 de
febrero 1985 (RA. 539), 7 de febrero 1986 (RA. 449), 8 de octubre 1986 (RA. 5333), 10 de abril de 1987
(RA. 2545), 30 de abril de 1987 (RA. 2545), 29 de octubre de 1991 (AC. 203/92); 30 de diciembre de 1997
(RA. 9667) Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes. En la jurisprudencia menor, entre
otras, las Sentencias de la Audiencia Territorial de Bilbao de 4 de noviembre de 1988 (La Ley 1988, núm.
9507); Audiencia Provincial de Cáceres de 19 de abril de 1989 Ponente. Don Jaime Marino Borrego
(RGD año XLVI, números550-51,Julio-Agosto1990,p. 6131); AudienciaProvincial de Álava (Sección
la) de 10 de mayo de 1994 P. Sr. Picazo Blasco (AC. Audiencias, n°5, 1-15 marzo 1995,pp. 508-509);
Audiencia Provincial de Valencia (sección 7) de 30 de junio de 1994 P. DoñaMaríaLuisaMaríaEpenza
de Goñi (RGD., año L, n°600, septiembre 1994).
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1851 la limitación de la responsabilidad del fiador en los términos originariamente
pactados, esta ampliación de responsabilidad puede venir tanto por vía activa (concesión
de prórroga) como por vía pasiva (no reclamación). Además, se ha de tener en cuenta
que tal y como está redactado el precepto y la interpretación que se hace del mismo, es
muy vulnerable a comportamientos fraudulentos entre acreedor y deudor; sería
prácticamente imposible controlar los casos de pactos secretos entre acreedor y deudor y
los retrasos en la reclamación que encubran verdaderas prórrogas. En la práctica, los
efectos perjudiciales que de una actuación irregular o no diligente del acreedor puedan
resultar para el fiador son los mismo, venga provocado este comportamiento por simple
pasividad o por la eficacia de la prórroga concedida. Y no se puede decir que los casos
de tardía reclamación ya están cubiertos por el artículo 1843.40. El interés del fiador no
sólo se centra en obtener la relevación o garantía suficiente ante el riesgo de que se le
reclame el pago, sino también en no quedar vinculado a la garantía, se puede afirmar, a
discreción del acreedor. Ni tampoco esgrimir como medio protector del fiador el pago
directo por éste al acreedor llegado el vencimiento, para reclamar inmediatamente en
regreso contra el fiador. Dada su posición subsidiaria en la relación no corresponde a él
la iniciativa. Por eso sería aconsejable avanzar hacia un sistema de limitación temporal
en el ejercicio de la acción por parte del acreedor. Señalar un plazo razonable para la
acción del acreedor una vez vencida la obligación principal. De manera que no
ejercitada la acción en el plazo previsto quedara libre el fiador (sistemas italiano y
portugués).
La no reclamación tampoco puede encuadrarse en el supuesto de hecho del
artículo 1.852. Aunque después de vencida la obligación y antes de la reclamación del
acreedor el deudor resultara insolvente el fiador no se puede amparar, para entenderse
liberado, en la pérdida del beneficio de subrogación. No se puede asimilar la insolvencia
patrimonial a la imposibilidad de subrogación por el comportamiento del acreedor. Otra
cosa distinta sería si la no reclamación del acreedor implicara implícitamente la
renuncia a algún derecho para dirigirse con preferencia contra el patrimonio del
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deudor’833. Pero entonces, la aplicación del artículo 1852 no derivaría de la no
reclamación, sino de la efectiva renuncia o pérdida del privilegio1

.

Se ha planteado el problema del momento en que ha de concederse la prórroga
para que ésta tenga una eficacia extintiva según lo previsto en el artículo 1.851. Afirma
Guilarte1835y lo mismo parece desprenderse de la jurisprudencia al enumerar entre los
requisitos del artículo 1.851 que la deuda sea exigible’836,que la prórroga contemplada
por el precepto parece ser aquella que es concedida por el acreedor una vez vencida la
obligación principal. De esta forma, se deberían atribuir diferentes efectos según la
prórroga fuera otorgada antes o después del vencimiento de la obligación garantizada.
Fijémonos de momento en la práctica. En muchas ocasiones la deuda se
renegocia antes de expirar el plazo: ¿es suficiente motivo que, viendo el deudor que no
puede pagar en el tiempo previsto, se concierte unos días antes al vencimiento un nuevo
plazo para excluir la aplicación del artículo 1.851?.
Ante todo, es preciso distinguir estos supuéstos de aquellos en que no juega el
art. 1.851 por afectar la fianza a una operación futura respecto a la cual no se ha
Así, sí el acreedor hace dejación de su derecho de abstención por la índole de su crédito, concurriendo
a la suspensión de pagos como acreedor común, la fianza se extingue por aplicación del artículo 1852 del
Código Civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1988 Ponente. Excmo. Sr. D. Cecilio
Serena Velloso (RA. 5551)).
1834 Este problema de coordinación entre los artículos 1.851 y, 1.852 se ha planteado en Francia e Italia,
con una mayor transcendencia. Así, sí la prórroga, (hay que tener en cuenta que según los códigos francés
-artículo 2039- e italiano -artículo 1957- la prórroga no produce la extinción), o en caso, la mera
tolerancia del acreedor, podría reconducirse a la pérdida de un derecho preferencial para el fiador en
subrogación (artículos 2037 francés y 1955 italiano, de similar redacción a nuestro art. 1.852), cuando con
posterioridad al vencimiento de la obligación el deudor resultara insolvente, produciéndose, en
consecuencia, la liberalización del fiador. La respuesta en arhbos países, casi con unanimidad, ha sido
negativa. Así, se argumenta en Francia: 10. El art. 2037 esta construido sobre la idea de que el acreedor
tenga una situación de ventaja mayor que la que merameñte le proporciona el dirigirse contra el
patrimonio del deudor como todo acreedor; 2.°. No se pued equiparar la disminución patrimonial que
sufre el deudor durante la prórroga o la inactividad a la pérdida de preferencia que se tuviera sobre el
patrimonio, y 3°. El artículo 2039 autoriza al acreedor para la concesión de prórrogas. Se deja a salvo
aquel supuesto en que la concesión de prórroga implique pérdida de un derecho; pero en este caso, la
aplicación del artículo 2037 no proviene del aplazamiento sino de la imposibilidad de subrogarse en el
derecho en perjuicio del fiador. Sobre el particular puede verse, Baudzy-Lacantinerie, Précis de Droit
Civil, T.II, op. cit., p. 786; Aubry y Rau, Cours de Droit Civil français d’aprés le méthode de Zacahriae,
TIV, op. cii., p. 698; Savatier, p. 464; Mazeaud, Ranouil y Chabas, Leçons de Droit Civil, T.III-1°, op.
cit., p. 40; Delebecque, voz Cautionnement, Encyclopedique Juridique, T.1I, op. cii., pp. 14-15; Malaurje
y Aynes, Cours de Droit Civil. Les súretés. La publicité fonçiére, op. cii., p. 105; Jurisprudencia del
Tribunal de Casación francés en sentencias de 16 de febrero de 1970 y 3 de diciembre 1974. Para Italia,
en el mismo sentido, anteriores al Código de 1942, Ciccaglione, voz Fideiussione, Enciclopedia Guiridica
Italiana, Vol. VI-Parte 11,op. cit.,p. 649; Campogrande, Trattato della fideiussione nel diritto odierno, op.
cii., p. 611; posteriores al Código de 1942, Fragali, Delle obblligazioni. Fideiussione-mandati di credito,
en Coinmentario del Codice Civile, Scialoja-Branca, arts. 1936-1959, op. cit., pp. 469-470; Biscontini,
Solidarietá fideiussoria e “decadenza”, op. cit., p. 1590.
1835 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXIJI,op. cii., p. 397.
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determinado el plazo de vencimiento. En estos últimos casos, la no aplicación del
artículo 1.851 resulta de la imposibilidad de que exista prórroga, ya que, por definición,
no se ha señalado término para el pago’837.
Para la prórroga concedida antes del vencimiento se sugiere por Guilarte, la
aplicación del artículo 1.835. La transacción hecha entre acreedor y deudor no tiene
efectos para el fiador, contra su voluntad. Ahora bien, como del convenio resultaría la
obligación del fiador más onerosa que la del deudor (el plazo de exigibilidad es menor
para el fiador que para el deudor) y en previsión del artículo 1.826, “se reduciría su
obligación (la del fiador) a los límites de la del deudor”. Pero, lo cierto es que se han
modificado los términos de la obligación de garantía por un convenio ajeno a la
voluntad del fiador. De ahí que concluya el autor que el aplazamiento debe considerarse
como inexistente; sólo tendrá efectos de prórroga si vencida la obligación principal el
acreedor no se dirige contra el deudor, inacción que “debe interpretarse como
ratificación de la concesión de la prórroga por su inequívoca significación, debiendo
atribuirse a la misma el efecto de liberar al fiador”838.
A

nuestro entender, quizá se ha de abordar el problema desde otras

consideraciones. En primer lugar, una lectura razonable del precepto, no creemos que
permita discriminar entre prórroga anterior o posterior al vencimiento. En segundo
lugar, acudir a la figura de la transacción puede ser un medio para defraudar el artículo
1851 y la protección que concede al fiador. Basta con convenir el aplazamiento con
anterioridad al vencimiento para evitar la aplicación del artículo 1851; sin embargo, aun
de esta forma, se amplía la responsabilidad del fiador más allá de lo pactado, dato al que
atiende el artículo 1851. Y en tercer lugar, lo determinante es si estamos ante una
1836

Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1975 (RA. 1412), 8 de mayo de 1984 (RA. 2399), 3

de octubre de 1985 (AC. 77/85), 8 de octubre de 1986 (AC. 31/87).
Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1934 (RA. 2181), 17 de febrero 1962 (RA.
1094), 23 de mayo 1973 (RA. 3777), 7 abril 1975 (RA. 1412), 7 de enero de 1981 (RA. 33), 8 mayo 1984
Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez (RA. 2399), 31 de octubre 1984 Ponente. Excmo.
Sr. D. Jaime de Castro García (RA. 5153): ‘Afirmada la realidad de tal garantía en su modalidad de
fianza solidaria, con las consecuencias normativas propias de la figura, frente a la sentencia de la Sala
que confirmando la apelada estimó la demanda y por lo tanto la pretensión de condena entablada contra
ambos fiadores, se alza el primer motivo del recurso, que amparado en el ordinal primero del artículo
1692 de la Ley Procesal denuncia violación del artículo 1851 del Código Civil, alegando que habiéndose
operado la renovación de diversas letras de cambio se está en presencia de un supuesto previstos en
dicho precepto, que provoca la extinción de la fianza prestada; tesis improsperable, pues además de que
en la fijación fáctica efectuada por los organismos jurisdiccionales de una y otra instancia nada se
indica sobre ese extremo de la renovación cambiaria ni a los cuales títulos alcanzó, la norma citada, que
sin duda hace referencia a la concesión de un nuevo término para el pago de la prestación debida,
requiere un inequívoco aplazamientos que no se producirá cuando la garantía concierne a operaciones
indefinidas yfuturas
“.
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prórroga o no, independientemente del momento de la concesión’839.Lo definitorio es si
por este convenio el acreedor queda impedido para dirigirse contra el deudor
inmediatamente al vencimiento pactado. Por tanto, el problema se sustancia en un
problema de prueba, siendo indiferente el momento del convenio entre acreedor y
deudor.

6.3.2. Prórroga sea concedida por el acreedor.

El artículo 1851 sólo se ciñe a las prórrogas concedidas por el acreedor sin
consentimiento del fiador, lo que significa que el aplazamiento se debe a su exclusiva
voluntad. En consecuencia, deben quedar excluidas de su ámbito aquellas prórrogas que
provengan de un tercero que no sea parte en la relación negocial afianzada’840.
Ahora bien, en estos casos citados de prórrogas otorgadas por terceros, si bien
queda claro que la prórroga no provoca la extinción, dado que no procede del acreedor
su concesión, el problema, a mi entender, consistirá en saber si el fiador pude prevalerse
de la misma ante la reclamación del acreedor. Es decir, si debe entrar o no bajo el
ámbito de las excepciones alegables por el fiador que establece el artículo 1853. Cuando
el fiador goza del beneficio de excusión siempre podrá remitir al acreedor al patrimonio
del deudor. El problema se centra principalmente en los casos ‘defianza solidaria.
Una contestación negativa (no oponible la prórroga por el fiador) puede basarse
en el régimen de esperas concedidas al deudor en la suspensión de pagos. Sin embargo,
para estos casos, como veremos en su momento, la inoponibilidad procede, según parte
de la doctrina y jurisprudencia, de la incompatiblidad existente entre la previa
insolvencia del deudor y el fundamento del artículo 1851 y de los efectos inter partes de
1838 Guilarte ZapateroV., Comentarioal artículo 1851 del CódigoCivil, en Comentario

al Código Civily

Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cit., p. 398.

En este mismo sentido,Finez Raton J.M,, La prórrogacomo causa de extinciónde la fianza, Op. CII.,
p. 112.
En sentido amplio, puede entrar en este grupo de casos la sentenciadel TribunalSupremode 7 de
enero de 1981:contrato de ejecuciónde obra entre “Obrascón(contratista)y “Coviles”(comitente).Este
último pide un crédito a un bancopara hacer frente al pago de las obrasy la operaciónes afianzadapor el
grupo “Infantado”.En la ejecuciónde las obrashay modificacionesy aplazamientosy el laudo de equidad
que se dicta determina la extinciónde la fianza por los aplazamientosdel contrato de ejecución. En
casación el TS estableceque la prórrogaa la que aludeen artículo 1851es la concedidapor el acreedoral
deudor y no la derivadade las relacionescontractualesque puedatener el deudor con un tercero, aunque
éstas sean fuente indirecta de aplazamiento.Se ha de observarque en el presente caso, la prórroga no
recae sobre la obligacióngarantizada,sino sobreel contratode ejecuciónanterior.
Se ha dictado también la improcedenciadel artículo 1851 en el supuesto de prórroga de la
obligación afianzada concedida por la autoridad. La sentencia de 5 de febrero de 1955 estableció la
l89
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los convenios de quiebra, concurso y suspensión de pagos, con las limitaciones que
señalaremos en su momento, en el apartado que dedicaremos al efecto1841.
La solución más adecuada para el supuesto de aplazamiento proviniente de un
tercero, puede venir desde otra perspectiva. Así, se debe aplicar para estos casos
analógicamente el artículo 1835.2°,ya que participan de su misma problemática.
La exclusión del artículo 1851 también se ha predicado, por un lado, de las
prórrogas concedidas por la ley. Vienen referidas estas hipótesis principalmente de los
casos de afianzamiento del contrato de arrendamiento sometido a la LAU’842.En estos
casos, el problema no es tanto de eficacia o no de la prórroga cuanto de extensión de la
fianza a las deudas surgidas de la obligación prorrogada. Y, por otro, a las impuestas
por la autoridad’843.

6.3.3. El fiador no haya prestado el consentimiento.

El consentimiento del fiador a la prórroga concedida por el acreedor evita la
extinción de al fianza. En relación con este presupuesto se pueden plantear tres
problemas: 1° La existencia o no de consentimiento; 2° Las prórrogas previstas legal o
contractualmente; y 3° Las situaciones de cofianza.

a) La prestación del consentimiento y los casos de autocontratación.

Cuando el consentimiento es expreso o se deduce de actos que manifiestan una
voluntad terminante de consentir, el fiador no queda liberado. Claro ejemplo de esto
último es cuando el fiador interviene en la negociación de la prórroga o incluso él
mismo llega a proponerla’844.El problema viene en aquellos casos en que hay una

inaplicación del artículo 1851 a la prórroga concedida por el Gobernados Civil de una explotación
mercantil que estaba afianzada solidariamente por el banco “P”.
1841 En este sentido, podemos citar, entre otras, las sentencias de 2 de junio 1909, 2 de julio 1917, 7 de
junio de 1983 (RA. 3450), 6 de octubre de 1986 (RA. 5241), 24 de enero de 1989 (RA. 119), 16 de
noviembre de 1991 (RA. 8407), Audiencia Provincial de Valencia (sección 8a), en sentencia de 30 de
mayo de 1996 (RGD, ¡996, p. 7427).
1842 Véase, La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1981 (RA. 633), sentencias de la
Audiencia Provincial de Oviedo de 13 de mayo de 1993 P. Ilmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana
(RA. 1009), Audiencia Provincial de Madrid (Sección l3’) de 19 de febrero 1999 P. Sr. Zarco Olivo (AC.
Audiencias, n°29/19-25 julio 1999, pp. 1348-1350).
184 Véase, sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1981 (RA. 633).
1844 Supuestos de las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1909, 2 de julio de 1917, 7 de
abril de 1975 (RA. 1412), 8 de mayo 1984 (RA. 2399), no concede el Tribunal Supremo el efecto extintivo
de la fianza del préstamo concertado, “ya quefiguraba una cláusula de renovación tácita convenida y de
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especial relación entre deudor y fiador, creemos que en estos casos la continuación de la
fianza debe deducirse como medida de protección del acreedor. El conocimiento que de
la prórroga tienen los fiadores y su posición relevante en la empresa, debe determinar
que de no mediar manifestación expresa en contrario durante las negociaciones del
aplazamiento, ha de presumirse su vinculación al mismo. Además, en estos supuestos la
voluntad de la deudora viene formada, en gran parte, por los propios fiadores, como
consejeros de la misma.
Un caso que se aproxima al anteriór y que también excluye la aplicación del art.
1.851 es el de la autocontratación. Cuando es la misma voluntad la que constituye la
fianza y la obligación garantizada, toda prórroga de esta última implica, por supuesto, el
consentimiento del fiador. Tales son los casos de las sentencias de 23 de mayo de 1977
(el gerente de una sociedad pide un préstamo personal y ofrece como fiadora a la propia
sociedad)’845, 8 de mayo de 1984 (el director de una sociedad pide un crédito para ésta y
afianzan la obligación el propio director y su esposa)’846y 30 de diciembre de 1997
(consentimiento por el Presidente y Secretario, fiadores que lo gestionaron)’847 Aquí, a
diferencia de los casos anteriores, se puede decir que existe consentimiento porque hay
una única voluntad que da origen tanto a la obligación como a la fianza’848.

b) Prórrogas previstas legal o contractualmente.

El problema en estos casos no es tanto la liberación del fiador, habiendo
mediado o no consentimiento en la prorroga, cuanto la extensión de la fianza a la
relación contractual prorrogada. Una de las fuentes de conflicto ha sido la prórroga
la que tenía adecuado y completo conocimiento el fiador dada su condición de Presidente y Director
General de la Entidad X a la que el préstamo garantizado fue concedido 3 de octubre de 1985(AC.
77/85), 8 de octubre 1986 AC. 31/87).
‘‘
En el mismo sentido, vid., las sentenciasdel Tribunal Supremode 7 de enero 1981 (RA. 33), 3 de
octubre de 1985(AC. 77/85) estima inaplicable, pues la prórroga fue conocida y consentida por los socios
y fiadores de ésta, y 8 de octubre 1986 (AC. 31/87).
1846 RA. 2399. Vid., el comentario que a esta sentencia hace Delgado Echevarría J., en CCJC abril/agosto
“,

1984, n°5, pp. 1623-1627.
1847

Ponente. Excmo. Sr. D. EduardoFernándezCid de Temes RA. 9667. No es de aplicaciónel artículo

1851 del Código Civil cuando el fiador ha prestado su consentimiento o la propuso o hizo gestiones para
su concesión, consintiendo de modo más o menos explícito, pero cierto, lo que es de pensar en el caso
planteado por la sentencia, habida cuenta que los fiadores eran los únicos accionistas y Presidente y
Secretario del Consejo de Administración, concertándose la fianza sin límite temporal ni cuantitativo,
como garantía del conjunto de negocios u operaciones.
Vid., el comentario que de esta sentencia hace Barbancho Tovillas Fco., en Revista de Derecho
Patrimonial, 1998-1, pp. 557 a 561.
1848

Sobre estos particularessupuestoses de la misma opinión Pérez AlvarezM.A., La solidaridaden la

fianza, op. cit., p. 249.
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forzosa prevista en la L.A.U. Para estos supuestos el Tribunal Supremo ha sido
terminante en la exclusión del artículo 1851: a) “el invocado artículo 1.851 se contrae a
la prórroga que el acreedor concede, y no a la que al tiempo del concierto de la
correspondiente obligación viene impuesta por disposición legal con independencia y
aun contra la oposición del acreedor y por sola manifestación de voluntad al respecto
del deudor” y b) “la entidad avalista recurrente al prestar el aval tan aludido y por
proyectarlo al “cumplimiento del contrato de arrendamiento concertado”, conociendo en
consecuencia la vinculación de éste con su posible prórroga legal”849.
En estos casos, sin embargo, aun de concluirse con la extinción, ésta sólo tendría
efectos para el futuro (Cfr. artículo 1.567). Más que extinción es no extensión de la
fianza a las obligaciones surgidas de la prórroga del contrato. Por eso el problema se
centra en el consentimiento del fiador en relación con la extensión temporal de la fianza.
Parece que de no haber limitación temporal expresa, cuando se afianza un contrato en el
que está prevista y es conocida por el fiador la prórroga, la fianza se extiende a ésta, si
no media manifestación en contrario, Otra cosa es que el pago de una de las deudas
surgidas -supongamos un plazo de renta- haya sido prorrogado sin consentimiento del
fiador. La fianza se extinguiría parcialmente. Como ya advertimos, las prórrogas que
cubre el artículo 1.851 son las que se otorgan para salvar los descubiertos del
850

Después del Decreto-Ley de 1985, las prórrogas de los arrendamientos
sometidos a la LAU se asimilan a las previstas contractualmente. Esta circunstancia nos
permite

darle el mismo tratamiento jurídico. Cuando la prórroga está prevista

contractualmente (caso de las sentencias de 8 de julio de 1915 y 8 de mayo de 1984,
entre otras), el problema es el mismo y su solución debe discurrir según los criterios
apuntados en el párrafo anterior.
En el mismo sentido, con relación a la actual Ley 29/1994, 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, se recoge en el artículo 10 la posibilidad de prórroga del
contrato durante cinco años, lo que se asimila a las situaciones hasta ahora descritas,
cuando estamos, en este caso, ante un supuesto de prórroga legal’851.
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1981. Tambiénen la sentenciadel Tribunal

Supremo(Sala la) de 16 de diciembrede 1997 (AC., n° 14, 6 al 12 de abril de 1998, pp. 991-993)
Ponente. Sr. Albácar López.
‘°
GuilarteZapatero y., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, T.XXJII,op. cit., pp. 400-401.
1851 Artículo 10: “Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, una vez transcurridos como mínimo
cinco años de duración de aquél, ninguna de las partes hubiese notjficado al otra, al menos con un mes
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Ahora bien, según los efectos que pueda tener la prórroga supone una mera
continuación en la relación obligatoria, generando nuevos derechos y obligaciones entre
las partes —caso de arrendamiento o del suministro-. En estos casos, si de la
interpretación del contrato se deduce que la fianza se contrae al término originario de la
relación y no al prorrogado, como se ha dicho no hay extinción, sino extensión de la
fianza. El segundo es cuando la relación contractual implica esencialmente una
obligación restitutoria de la parte deudora —ejemplotípico es el préstamo-. De entender
que no existe consentimiento para la prórroga el efecto es la extinción. En este caso, lo
que se garantiza es el pago en un tiempo determinado, por tanto caería bajo el ámbito
genuino del artículo 1851.
Con relación al segundo caso, distinta debe ser la conclusión cuando además de
la obligación de restitución se pueden dar un conjunto de obligaciones intermedias. Tal
puede ser el caso de la apertura de crédito respecto a las comisiones de apertura y
disponibilidad. La prórroga no consentida dejaría subsistente la fianza para las
obligaciones vencidas al tiempo previsto originalmente en el contrato (no prorrogado).

c) Consentimiento prestado por uno de los cojiadores.

¿Qué ocurre si el consentimiento es prestado por uno de los cofiadores? Para dar
una respuesta al problema hay que distinguir entre los dos posibles regímenes en los que
puede haberse establecido la cofianza (Cfr. artículo 1.837). Cuando la cofianza es
mancomunada (beneficio de excusión y de división) cada uno de los fiadores garantiza
una parte de la deuda y su responsabilidad no se extiende a la parte garantizada por los
restantes. La prórroga consentida por uno de ellos libera a los restantes y restringe la
garantía a la parte de deuda afianzada por el cofiador que la consintió.
Si la fianza es solidaria se pueden pensar al menos una de estas soluciones:
1°. Aplicar analógicamente el artículo 1.147, de forma que todos permanecen
responsables frente al acreedor, sin perjuicio de la acción que corresponda a los
restantes cofiadores por el daño causado por quien prestó el consentimiento.

de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente
por plazos anuales hasta un máximo de tres años, salvo que el arrendatarib manfl este al arrendador con
un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no
renovar el contrato.
Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que
estuviera sometido
“.
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2°. Aplicar conjuntamente los artículos 1.148 y 1.851. Los fiadores que no
consintieron reducirían su obligación en la parte correspondiente de la deuda del
cofiador que aceptó la prórroga. En consecuencia, extinción parcial de la fianza para los
restantes.
3°. Liberación de los fiadores que no prestaron su consentimiento a la prórroga,
quedando obligado sólo quien lo prestó (artículo 1.851).
En gran parte el problema se reconduce a la relación general entre fianza y
solidaridad, que ya ha sido discutida y analizada. Esto mismo bastaría para excluir las
dos primeras soluciones propuestas. El régimen básico aplicable a la cofianza solidaria
es el de la fianza, no el de los deudores solidarios. Se ha de observar, además, que el
artículo 1.147 descansa sobre la idea de no perjudicar al acreedor, conservando la
pluralidad de obligados frente a su posible reclamación; perjuicio que proviene del
comportamiento negligente de uno de los deudores. Ahora bien, en el artículo 1.851 el
posible perjuicio del acreedor parte de iniciativa propia, concediendo la prórroga, a la
que se suma uno de los cofiadores. De otro lado, el artículo 1.148 establece un régimen
de excepciones propias de un obligado principal frente al acreedor, pero esto está
previsto en la fianza en el artículo 1.853; el artículo 1.148 sólo deberá aplicarse a
aquellas excepciones propias de uno de los cofiadores y que no deriven de la obligación
principal.
La solución debe ser la tercera de las previstas. No hay nada que autorice a
extender los actos de uno de los fiadores a los restantes. La conservación de todos los
fiadores exige también el consentimiento de todos ellos de la prórroga concedida por el
acreedor’852.

6.3.4. A modo de conclusión.

De todo lo expuesto, podemos concluir:
1° Que, como fundamento del efecto extintivo sancionado en la norma, se reitera
la mayor onerosidad que la prórroga representa para el fiador, el principio res inter alios

1852 En

esta línea, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1851 del Código Civil, en Comentarios al

Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII,op. cii., pp. 402-403; O’Callaghan X., Comentario al
artículo 1851 del Código Civil, en Código Civil, comentado y con jurisprudencia, op. cii., p. 1766; Finez
Raton J.M., La prórroga como causa de extinción de la fianza (Análisis del artículo 1851 del Código
Civil), op. cit., p. 120.
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acta y la prohibición de dejar al arbitrio del acreedor los efectos de la garantía con
perjuicio del fiador.
2° Que, respecto de sí es suficiente la mera prórroga del terminus solutionis o la
estricta novación obligatoria para la extinción de la fianza, en la mayoría de la doctrina
como en la jurisprudencia más reciente, a diferencia de lo que acontecía en la anterior,
predomina el primer criterio, más acorde, a nuestro entender, con la idea de nuestro
Código sobre tal extremo.

3° Que el precepto no resulta aplicable en los casos de obligaciones indefinidas o
futuras. La deuda garantizada debe ser líquida y exigible (artículo 1825 del Código
Civil).
4° Que la existencia de la prórroga, cuya apreciación corresponde a los
Tribunales de Instancia como cuestión de hecho, precisa de una declaración de voluntad
expresa o de actos inequívocos que la pongan de manifiesto, así como que explícita o
implícitamente no estuviera prevista en el contrato.
50 No entraña prórroga ni la demora del ejercicio de la acción para reclamar la
deuda, ni retrasar el pago, ni el funcionamiento de la prórroga forzosa en el
arrendamiento urbano, ni cuando, en general, vienen impuesta mediante convenio en los
caos de concurso, suspensión de pagos o quiebra del deudor afianzado, al menos si el
acreedor se mantiene al margen del acuerdo.
6° Que la prórroga debe haberse otorgado sin consentimiento del fiador, de
manera que si éste la autoriza expresamente o se demuestra, dadas las circunstancias de
hecho, su aceptación tácita o implícita, carecería de efectos extintivos.
70

Que la prórroga suponga el señalamiento de un nuevo plazo para el pago, por

parte del acreedor, de tal forma que quede impedida la acción del acreedor contra el

deudor hasta el vencimiento del nuevo término. Esta prórroga debe tener carácter
expreso, o al menos deducirse de actos inequívocos que determinen el aplazamiento en

la exigibilidad.
VII. RETRASO DESLEAL O VER WIRKUNG

7.1. Introducción.
El artículo 7.1 CC asienta el principio de que los derechos deben de ejercitarse
conforme a los dictados de la buena fe. Con tratarse de un principio que goza de
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reconocimiento universal’853,su ubicación en el Título Preliminar desde la reforma de
1974 le confirió un especial rango sin que se produjera una genuina innovación
legislativa’854, resultando

complementado

por

otros

artículos

que

acogen

manifestaciones más parciales del principio, como en particular, para cuanto constituye
el objeto del presente trabajo, el artículo 1258 Código Civil. De este modo, nos
situamos ante una cláusula general que presupone una determinada valoración ética que
debe efectuar el operador jurídico y, en particular, la autoridad judicial, pero que, en
tanto que principio jurídico, deviene capaz a su vez de generar verdaderas normas
jurídicas. Ello ha permitido que la doctrina y, naturalmente, la jurisprudencia, hayan
venido a concretar -incluso podría decirse que a tipificar- distintos supuestos de
ejercicio de los derechos subjetivos contrarios a los postulados de la buena fe. Entre
estos supuestos “típicos” se citan185 la prohibición de ir contra los actos propios, el
abuso de las nulidades formales y el retraso desleal en el ejercicio de los derechos o
Verwirkung.
Verwirkung es un término alemán de uso cada vez más frecuente con el que se

denomina al retraso desleal en el ejercicio de un derecho que lo torna inadmisible, que
en Alemania ha generado y sigue generando una bibliografia prácticamente inabarcable
y que en nuestro país se introduce primero mediante la traducción del Tratado de
derecho civil de Ennecerus, Kipp y Wolff, y luego de manera definitiva por Puig Brutau
y Díez-Picazo’856,aunque no encuentra reflejo jurisprudencial hasta la década de los
1853

Así, Miquel González J.M3., Comentario al artículo 7.1 del CódigoCivil, en Comentario del Código

CiviL Ministerio de Justicia (directores Cándido Paz-Ares, Rodrigo Bercovitz, Luis Diez-Picazo y pablo
Salvador), TI, Madrid 1991, p. 37.
1854 Como ha destacado Díez-Picazo L., Prólogo a Wieacker, Franz, El principio de buena fe, Madrid
1982, p. 10.
Gete-Alonso y Calera, Comentario al artículo 7 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

1855

Compilaciones Forales, TI, Madrid 1992, pp. 893-894, Díez-Picazo L./Gullón Ballesteros A., Sistema de
Derecho Civil, vol. 1 Introducción. Derecho de la persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, Tecnos,
Madrid, 9 edición, 1997, p. 433; Rivero Hernández, en Lacruz Berdejo José Luis/Luna Serrano
A./Rivero Hernández Fco, Elementos de Derecho civil, vol. III El derecho subjetivo, Barcelona 1990, pp.
115-117; Gete-Alonso y Calera, en Puig i Ferriol L./Gete-Alonso y Calera MaC./Gil Rodríguez J./Hualde
Sánchez J.J. Manual de Derecho Civil, T.I Introducción y derecho de la persona, Madrid, 1997, pp. 440441; Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del Código Civil, en Comentario del CódigoCivil,
Ministerio de Justicia (directores Cándido Paz-Ares, Rodrigo Bercovitz, Luis Díez-Picazo y Pablo
Salvador), TI, op. cit., pp. 50 y ss.
¡856 Ennecerus Ludwig, Derecho civil (Parte General), décimoquinta revisión por Hans Carl Nipperdey,
traducción de
jurisprudencia
Moreno y M
derecho civil,

la 39” edición alemana con estudios de comparación y adaptación a la legislación y
españolas por Blas Pérez González y José Alguer, 3 edición al cuidado de A. Hernández
del Carmen Get-Alonso, vol. II, 2”parte (Ennecerus L./Kipp T.íWolf M.,, Tratadode
TI, vol. 11 segunda parte, Barcelona 1981; Boehmer G., El derecho a través de la
jurisprudencia,traducción y anotaciones de derecho español por José Puig Brutau, Barcelona1959, pp.
279 y SS; Díez-Picazo y Ponce de León L., La doctrina de los propios actos, Barcelona 1963, pp. 93 y Ss.
Más tarde, De Los Mozos J.L. El principio de buena fe, Barcelona 1965,pp. 207 y SS.
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ochenta, si bien el vocabloalemánno es recogido de modo expresoen una Sentenciadel
Tribunal Supremohasta la de 24 de junió de 1996’.

En efecto, es la STS de 21 de

mayo de 19821858la que por primeravez contemplaun “retraso desleal” en el ejercicio
de un derecho -en el caso en cuestión, la reclamaciónde unos honorarios- y la que es
tomada en este tema como punto de referencia tanto por la jurisprudencia posterior
cuanto por la doctrina.Retrasodesleal puesto que no se trata solamente de un ejercicio
que se intenta tras un períodomás o menos largo,pero significativo,de inactividad,sino
que, además, se produce en unas condiciones que deben de reputarse contrarias a la
buena fe.
La expresión Verwirkung aparece en Alemania a mediados del siglo pasado,
inicialmente en el ámbito del derecho mercantil, aunque Wieacker’859remonta sus
orígenes al pensamientode Grocio relativo al valor como renuncia a un derecho del
silencio prolongado en exceso y otros autores hallan su precedente más remoto en la
“exceptio doli” romana’860. En concreto, se utiliza la expresión para designar el

ejercicio retardado de una pretensión contrario a la equidad por vez primera en una
Sentencia del Reichsoberhandelsgericht de 20 de octubre de 1877.Desde entonces, la
doctrina alemana se esforzó en hallar un soporte legal a un concepto de creación
jurisprudencial, coincidiendo ya desde el primer tercio del siglo XX en situar su
fundamento en el §242, que estableceque el deudor debe atenerse a los dictados de la
buena fe, parágrafo que, a pesar de su literalidad,se ha generalizadoen el sentido de
extenderlo tambiénal acreedory de no limitarloal cumplimientode la prestación’861.
Si bien, el modelo que han tomado como base tanto la doctrina como la
jurisprudencia española, ha sido el de la Verwirkung alemana, no es éste el inico
ordenamiento jurídico que conoce la figura cuyo estudio me propongo tratar en las
páginas siguientes. La que podemos llamar idea del ejerciciotempestivo o diligente de
los derechos, como contrariaa la del retraso desleal, ni tan sólo puede decirse que sea
propia de los sistemasjurídicos continentales.Por el contrario, si se acude al derecho
anglosajón se observa como, tras la cortina de una distinta denominación,se descubre
‘“
Ponente.
1858 Ponente.

Sr. Sierra Gil de la Cuesta (RL 1996, 4846).
Sr. Sánchez Jáuregui (RJ 1982, 2588).

Wiecker F., A History of Private Law in Europe, traducción de Tony Weir y prólogo de Reinhard
Zimmermann, Oxford, 1995, p. 232.
1860 Wacke A., “La exceptio doli” en el derecho romano clásico y la “Verwirkung” en el derecho alemán
moderno”, en Estudios de Derecho romano y moderno en cuatro idiomas, Madrid 1996, especialmente p.
313.
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una institución con un fundamento idéntico: laches. La doctrina de laches, cuyo origen
se halla no por casualidad en los tribunales de equily para remediar aquellos supuestos
de ejercicio tardío de los derechos para los cuales no resultaba aplicable ningún plazo
específico de limitation of actions, significa un obstáculo a este ejercicio retardado, que
permite oponer una defence (en concreto, una modalidad de estoppeT) que neutraliza la
acción que se intenta’862.
Antes de proceder al análisis de esta figura en nuestro ordenamiento, nos parece
oportuno dar unas pinceladas referidas principalmente al modelo alemán que, como bien
sabemos, va a servir de base, a nuestra doctrina y jurisprudencia para el desarrollo de
dicha figura.

7.2. El modelo alemán.

7.2.1. El concepto de Verwirkung.

El concepto de Verwirkung en el derecho alemán está suficientemente
consolidado tanto en la jurisprudencia cuanto en la doctrina. Supone el ejercicio
inadmisible de un derecho propio, que tiene lugar cuando su titular ha permanecido
inactivo durante un período de tiempo significativo sin hacer valer dicho derecho de
modo que el sujeto pasivo ha confiado y podía confiar en que el derecho en cuestión ya
no iba a se objeto de ejercicio en el futuro’863.Se produce, por lo tanto, un retraso
desleal que se erigirá en un obstáculo al ejercicio del derecho. En fin, en palabras de
Ennecerus-Nipperdey’864, “si uno espera para ejercitar sí derecho tanto tiempo que su
silencio despierta en la otra parte la confianza legítima de que el derecho no será ya
ejercitado, la otra parte podrá oponerse al mismo mediante la objeción de Verwirkung,
1861

Vid., al respecto,Vaquer Aloy A., El retraso desleal en el ejercicio de los derechos. La recepción
de la

doctrina de la verwirkung en la jurisprudencia española, Revista de Dérecho Patrimonial, año 1999-1,
número 2’ pp. 90-91.
1862

Guest A.G., “Limitation of actions”, en Chitty Qn contracts, vol. 1, General Principes, 2? edición,

London 1994, números 28-101 y ss; Curzon LB., Equity, 2 edición, London 1974, p. 20; Brunyate J.,
Lirnitation of actions in equity, London 1932, pp. 185 y ss.
l86
Vid., al respecto, Soergel, Hs. Th., Bürgerliches Gesetzbuch mit Einfiihrungsgesetz und
Nebengesetzen, Band 2, 12 edición, Sttugart-Berlín-Kóln, 1990 (=Soergel/Teichmann), Rn. 332; Larenz
K. (Begründer), Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts (fortgefilhrt von Dr. Manfred WoIf), 8
edición, Müchen 1997, p. 330.
1864 Ennecerus Ludwig, Derecho civil (Parte General), décimoquinta revisión por Hans Carl Nipperdey,
traducción de la 39fl edición alemana con estudios de comparación y adaptación a la legislación y
jurisprudencia españolas por Blas Pérez González y José Alguer, ? edición al cuidado de A. Hernández
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siempre que el ejercicio tardío del derecho sea generalmente considerado como desleal
según los principios de la buena fe que dominan la vida del tráfico (dilación desleal)”.
Configurada así la Verwirkung, debe hacerse una primera precisión: no nos
hallamos propiamente ante una institución, sino ante un efecto jurídico. La Verwirkung,
esto es, la inadmisibilidad del ejercicio de un derecho, es el efecto jurídico que se deriva
del retraso contrario a la buena fe en dicho ejercicio. Debe tenerse en cuenta, pues, que
en sí misma considerada, es un efecto jurídico que se anuda a una actuación del titular
que se reputa contraria a la buena fe’865.
Otra característica que merece destacarse en esta breve aproximación al
concepto de Verwirkung es su indeterminación. En efecto, se ha hecho referencia a un
período de inactividad prolongado o significativo, lo que implica que no se halla sujeta
a plazos fijos, y a las circunstancias especiales que acompañan esta pasividad del titular
del derecho. Pues bien, Stauder’866ha afirmado la necesidad de esta indeterminación,
puesto que de lo que se trata es de no someterse a la rigidez de unos espacios temporales
legalmente predeterminados, como sucede en la prescripción o en la caducidad, sino de
valorar si la conducta que ha llevado a cabo el sujeto puede o no reputarse contraria a la
buena fe. Si la buena fe es un concepto jurídico indeterminado y, por consiguiente, que
debe evaluarse en cada caso en particular, igualmente deben serló los supuestos de
contradicción con tal principio.
Por idénticas razones llevan a la doctrina alemana a considerar que la
Verwirkung debe ser objeto de interpretación restrictiva por cuanto se considera un
remedio extraordinario. Se trata de un supuesto de hecho en que, pese a que no han
transcurrido los plazos establecidos legalmente para que el derecho se considere
prescrito o caducado, se va a impedir su ejercicio en atención a las especiales
circunstancias que han acompañado al período de inactividad. En concreto, debe
evitarse valerse de la Verwirkung como remedio para soslayar los plazos legales de
prescripción y evitar de ese modo el cumplimiento de las propias obligaciones’867.

Moreno y M’ del CarmenGet-Alonso,vol. II, 2” parte (EnnecerusL./KippT.IWolfM.,, Tratado de
derecho civil, TI, vol. II segunda parte, op. cit., p. 1004.
1865 Stauder T., Die Verwinrkungzivilrechtlicher Rechtspositionem, Frankfurt am Main, 1995, p. 212;
Flume W., Aligemeiner Teil des Búrgerlicheb Rechts. Zweiter Band. Das Rechtsgeschaft, 33 edición,
Berlin-Heudelberg-New York, 1979, p. 122.
1866 Stauder T., Die Verwinrkung zivilrechtlicher Rechtspositionem, op. dil., pp. 61 y 62.
1867 Ennecerus/Nipperdey, Derecho Civil (Parte General), op. cit., pp. 1005-1006 consideran que “La
Verwirkung es un recurso extraordinario
conviene aplicar un criterio muy estricto”.

(...).

Por consiguiente, al comprobar si se

dan sus requisitos,
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7.2.2. Presupuestos de la Verwirkung.

Con Medicus, Heinrichs o Larenz-Wolf’868,los presupuestos de la Verwirkung
se pueden agrupar del siguiente modo: el transcurso de un período más o menos largo
de tiempo, la inactividad del titular del derecho durante este período que permite pensar
que el derecho no va a ser ejercitado, y la confianza generada en el sujeto pasivo de que
efectivamente no va a producirse ya ejercicio del derecho, confianza que resulta
protegida por el ordenamiento jurídico.

a)

El factor tiempo.

Como ya se ha indicado, a diferencia de cuanto acontece con prescripción y
caducidad, no existe un período de tiempo fijo y determinado durante el cual deba
prolongarse la inactividad del titular del derecho. Precisamente se señala como una de
las razones de ser de la Verwirkung la excesiva duración de alguno de los plazos de
prescripción del derecho alemán, en particular el plazo general de treinta años (l95
BGB), de modo que constituiría un mecanismo de flexibilización de la rigidez que
domina el elemento temporal en la prescripción’869.
Continuando con la relación entre Verwirkung y prescripción, hay una
consideración que resulta evidente: si bien no existen piazos predeterminados para que
se entienda aplicable, por definición el tiempo necesario para que se aprecie aquélla será
siempre inferior al de prescripción, por cuanto si fuera igual o superior resultaría una
figura perfectamente inútil y prescindible, puesto que cumplido el plazo prescriptivo,
poco sentido tiene ya determinar si el retraso puede reputarse o no contrario a los
postulados de la buena fe: el derecho habrá prescrito con todas las consecuencias que a
ello determine el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, la necesidad lógica de que los plazos de Verwirkung deban de ser
más breves, que los de caducidad o prescripción conlieva que cuanto menor sea el
tiempo exigido para que el derecho caduque o prescriba, menor será también la
posibilidad de apreciar Verwirkung, en la medida que ésta requiere, como ya se ha
repetido, el transcurso de un período significativo de inactividad por parte del titular del
1868

Medicus Dieter,

Aligemeiner
Teil des BGB, 6 edición,‘Heidelberg,
1994, p. 59; Heinrichs,H., &

242, en Palandt, otto, Bürgerliches Gesetzbuch, München, 1995 (=PalandtlHeinrichs), Rn. 93 y ss;
Larenz-Wolf., Aligemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, op. CII., p. 333.
1869 Stauder T., Die Verwinrkung zivilrechtlicher Rechtspositionem, op. CII.,p. 95.

884

derecho. Por ello, cuando se trata de derechos sometidos a plazos de caducidad o de
prescripción muy breves, diflcilmente tendrá lugar la aplicabilidad de este efecto, la
Verwirkung’87°
En fin, puesto que la Verwirkung no tiene como presupuesto exclusivo el factor
tiempo, sino que éste debe valorarse de acuerdo con las circunstancias en que se
manifiesta la inactividad del titular en el ejercicio de su derecho, hay que concluir que
este conjunto de circunstancias va a influir de modo decisivo en el tiempo que se
considerará necesario para que se produzca este efecto. Es decir, cuanto más
contradictoria con los postulados del principio de la buena fe resulte la conducta del
titular, menor será el período de inactividad requerido, y viceversa, cuanto menos
ofenda a la buena fe, mayor será el espacio de tiempo requerido para que el ejercicio del
derecho retardado se tome desleal’871.

b)

La inactividad del titular del derecho.

Durante el período de tiempo en cuestión el titular no debe ejercitar su derecho,
sin que por otra parte el sujeto pasivo proceda voluntariamente a observar el deber
jurídico que le incumbe ni reconozca de modo alguno su existencia. Sin embargo, no se
trata de una simple pasividad del titular, puesto que entonces debería esperarse hasta el
cumplimiento del plazo de caducidad o de prescripción para que surgiera un obstáculo
al ejercicio del derecho, sino de una pasividad cualificada, en el sentido que con su
actitud provoca una confianza legítima en que el derecho ya no será hecho valer en el
fu872

e) La confianza del sujeto pasivo en el no ejercicio ulterior del derecho.

El sujeto pasivo es un elemento determinante y decisivo en esta materia. Se
acaba de indicar que su comportamiento no es indiferente, por cuanto si, por ejemplo,
ha impedido que el titular pueda ejercitar su derecho, no recibirá la protección ante un
ejercicio tardío del mismo. Pues bien, la razón de ser de la Verwirkung es la protección
del sujeto pasivo a causa de la confianza que ha depositado, como consecuencia de la
87O

Stauder T., Dié Verwinrkung zivilrechtlicher Rechtspositionem, op. cii., pp. 95 y 97; Larenz-WoIf.,

Aligemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, op. cii’.,p. 334.
‘‘
PalandtlHeinrichs, Bürgerliches Gesetzbuch, München, op. cii’.,Rn. 93.
1872 Medicus Dieter, Aligemeiner Teil des BGB, op. cii’.,p. 59.
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conducta del titular del derecho, en que no va a hacerlo valer en el futuro. Por
consiguiente, es requisito esencial esta confianza del obligado para que el ejercicio del
derecho pueda ser calificado como retraso desleal y, por ello, intolerable.
Se protege, pues, la confianza del sujeto pasivo por medio de la limitación del
ejercicio del derecho a su titular. Pero no cualquier confianza. Como ha precisado, algÚn
autor1873,no se protege una confianza ciega, sino una confianza legítima, esto es,
cuando en atención a las circunstancias que han rodeado la inactividad del titular del
derecho, el sujeto pasivo podía y debía confiar en que éste ya no se ejercitaría con
posterioridad. Evidentemente, entre estas circunstancias habrá que ponderar, en razón
de lo afirmado anteriormente, la conducta del propio sujeto pasivo, pues si él ha
contribuido a impedir el ejercicio del derecho, su confianza dejará de ser merecedora de
la protección que le ofrece el ordenamiento jurídico. En definitiva, de lo que se trata es
de que el sujeto pasivo haya sido investido de esa confianza.
Pero no sólo eso, se exige, además, que esa confianza legítima se haya
manifestado de algún modo; en particular, la jurisprudencia concede especial relevancia
a los actos de disposición patrimonial o con trascendencia económica que haya
realizado el sujeto pasivo. En este sentido, se postula la necesidad de un nexo de
causalidad entre la confianza generada por la situación de inactividad y la manifestación
de la confianza, es decir, que estos actos de exteriorización sean debidos precisamente a
la confianza que ha experimentado el sujeto pasivo por el conjunto de circunstancias en
que se ha visto implicado. O, en otro caso, la exigencia se centra en la causación de
algún perjuicio con el ejercicio retardado, por ejemplo, si el demandado ha extraviado
con el paso del tiempo los justificantes del pago de su obligación. De este modo, se
establece una proporción consistente en que a mayor intensidad de la confianza
generada por el conjunto de tiempo de inactividad y circunstancias menor es el acto de
manifestación

de confianza exigido, y a la inversa, si se efectúa un acto

económicamente importante menores serán los indicios de confianza requeridos para
proteger al sujeto pasivo’874.

d)

1873

Otras circunstancias coadyuvantes del retraso desleal.

Stauder, Die Verwinrkung zivilrechtlicher Rechtspositionem, op. oit., p. 177.
Stauder, Die Verwinrkung zivilrechtlicher Rechtspositionem, op. oit., pp. 189-190.
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Otras circunstancias en las que se desenvuelve la relación jurídica en cuestión
pueden tener también influencia en la apreciación del cumplimiento de los requisitos
necesarios para que se produzca Verwirkung. Debe precisarse, sin embargo, que si
aquello que es fundamental es que, por una parte, el comportamiento del titular del
derecho se considere contrarío a los postulados de la buena fe y, por otra, la confianza
legítima del sujeto pasivo, necesariamente esta confianza debe haberse generado
exclusivamente a partir de la conducta del titular, sin que pueda concederse relevancia,
en cuanto a dicha creencia de que el derecho ya no va a hacerse valer, a circunstancias
ajenas a aquél. Otra cosa bien distinta es que estas circunstancias externas al titular
influyan en la apreciación de los presupuestos, por ejemplo, sobre el tiempo de la
inactividad. Pero, en cualquier caso, la confianza protegible es la que deriva de la
actitud del titular del derecho. Este comportamiento del titular del derecho tanto puede
expresarse a través de acción como de omisión, es decir, puede implicar algún tipo de
actividad, por ejemplo aceptando prestaciones no coincidentes con las pactadas y que al
cabo del tiempo pretende modificar, o puede consistir en una mera pasividad’875.

7.3. La doctrina del retraso desleal (o Verwirkung) en el Derecho español

7.3.1. El concepto y los presupuestos del retraso desleal o la Verwirkung.

7.3.1.1 Verwirkung y retraso desleal.

Puesto que la doctrina de la Verwirkung tiene su origen en Alemania y de allí ha
sido tomada por nuestra jurisprudencia y doctrina, no debe de extrañar que el concepto
que de esta figura se ofrece no difiera del que se ha fijado por aquella doctrina. Llaman
la atención, sin embargo, dos aspectos. En primer lugar, que por contraposición a cuanto
sucede en aquel país, no toda la doctrina, en particular la manualística, se ocupa de
analizarla, pese a la existencia de un número creciente de sentencias que tienen que
enfrentarse con el tema. En segundo lugar, y de modo especial, que se establece una
curiosa sinonimia entre retraso desleal y Verwirkung, esto es, como si se tratara de lo
mismo’876, cuando es claro que la Verwirkung es el efecto jurídico que se anuda a la
Stauder, Die Verwinrkung
zivilrechtlicher Rechtspositionem, op. CII., pp. 128-129.
Hernández, en Lacruz Berdejo José Luis/Luna Serrano A./Rivero Hernández Fco, Elementos

1876 Rivero

de Derecho civil, vol. III El derecho subjetivo, op. dil., p. 116: “La figura alemana de la Verwinkung (o
retraso desleal en el ejercicio de un derecho)”; Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del
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existencia de un retraso desleal en el ejercicio de los derechos, de manera que el efecto
jurídico acaba por designar al completo supuesto de hecho. Hecha esta advertencia, sin
embargo, puede admitirse un uso equivalente de ambas expresiones siempre que quede
despejada la duda relativa al significado propio de la Verwirkung como efecto jurídico.
Por otra parte, apenas se formula un concepto ni de retraso desleal ni de
Verwirkung, sino que se describe con más o menos detalle cuáles son sus presupuestos y
su fundamento. Quizá lo que más se asemeja a un intento de definir el retraso desleal es
el inciso, luego repetido insistentemente por otras posteriores, de la Sentencia del
Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982: “el que ejercita su derecho tan tardíamente
que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuario -retraso desleal-

“.

En efecto, son notas definitorias del retraso desleal el transcurso de un período de
tiempo más o menos largo pero siempre significativo de inactividad por parte del titular
del derecho y la confianza de que, como consecuencia de esa pasividad, el derecho ya
no va a ser ejercitado. Pero hay que insistir que la Verwirkung representa el efecto
jurídico que se anuda al ejercicio desleal.
Sí que hay unanimidad, aunque no siempre uniformidad, cuando se trata de
señalar cuál es el fundamento de la Verwirkung. Igual como en el derecho alemán, el
fundamento se halla en el artículo 7.1 Código Civil que postula la necesidad de

Código Civil, en Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, TI, op. cit., p. 53 establece que”
La Verwinkung es una subespecie de la inadmisibilidad del ejercicio del derecho por conducta
contradictoria de su titular y se apoya también en la idea de la protección a la confianza. Se aplica a todos
los derechos, facultades y situaciones jurídicas en general, tanto en el Derecho privado como en el
administrativo”; Gete-Alonso y Calera, Comentario al artículo 7 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, Ti, op. dil., p. 894, “La necesidad de actuación de los derechos y
facultades en tiempo oportuno. El ejercicio de los mismos después de un largo período de silencio que ha
generado la confianza de que ya no será ejercitado en un momento posterior es inadmisible en cuanto
contrario a la buena fe. Es lo que la doctrina alemana conoce como el retraso desleal (Verwinkung)”;
Díez-Picazo L y Gullón Ballesteros A., Sistema de Derecho Civil, vol. 1 Introducción. Derecho de la
persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, op. cit.,p. 433, “El retraso desleal ( Verwinkung).- Según
han establecido la doctrina y la jurisprudencia alemanas, un derecho subjetivo o una pretensión no puede
ejercitarse cuando el titular no sólo no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer, sino
que incluso ha dado lugar con su actividad omisiva a que le adversario de la pretensión pueda esperar
objetivamente que el derecho ya no se ejercitará. El ejercicio del derecho en tales casos se toma
inadmisible”.
Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Cataluña 2 de octubre 1995 (RJ 1995, 8180),
Ponente: Sr. Corbal Fernández: “Se aduce, en síntesis, la doctrina y jurisprudencia alemana relativa al
retraso desleal en el ejercicio de los derechos (‘ Verwinkung”) y de 6 de abril de 1998, La Llei de
Catalunya ¡ Balears de 14 de septiembre de 1998, pp. 1 y Ss., Ponente: Sr. Feliu Llansá: “En la doctrina
alemanya es coneix com Verwinkung (sic) la cárrega que pesa sobre el litigant de bonafe d’exercitar la
seva acció dins d’un temps raonable”, sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 21 de abril de
1993, Ponente: Sr. Hernández García: Cabe calificarlo de retraso desleal (Verwinkung) en el ejercicio
del derecho”.
“,
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acomodar el ejercicio de los derechos a los postulados del principio de buena fe’877.Una
concreción de este principio de buena fe es que los derechos deben ser ejercitados en
tiempo oportuno y sin permitir crear al sujeto pasivo de los mismos la confianza de que
ya no van a ser hechos valer en el futuro, de modo que éste no resulte perjudicado en su
posición jurídica.
No hay nada que objetar a esta fundamentación. En efecto, el retraso desleal y su
consecuencia

jurídica,

la

Verwirkung, se

producen cuando

tiene

lugar un

comportamiento del titular de un derecho que se considera contrario a la buena fe.
No obstante esto, hay que considerar inexacta la afirmación de que la buena fe
como límite al ejercicio de los derechos comporte “la necesidad de actuación de los
derechos en tiempo oportuno”878. Entendida en su literalidad, podría dar lugar a pensar
que el solo transcurrir del tiempo sin ejercitar los derechos se reputara como una
conducta contraria al principio de buena fe y provocar la Verwirkung. El simple
transcurso del tiempo, en los plazos predeterminados por el legislador, desembocará en
la prescripción del derecho, pero no puede constituir retraso desleal ni suponer
obstáculo alguno al ejercicio del derecho. El mero retraso en el ejercicio de los
derechos, por dilatado que sea, no es causa de la Verwirkung’879.Por ello es inexacta la
afirmación transcrita: los derechos deben ser ejercitados en tiempo oportuno y sin haber
creado la confianza al sujeto pasivo que ya no serían hechos valer, provocándole con
ello un perjuicio. Más en concreto, existe una carga (STSJ Cataluña de 6 de abril de
1877

Véanse los autores y sentencias citados en la nota anterior, y además las sentencias del Tribunal

Supremo de 13 de junio de 1986 (RJ 1986, 3549), Ponente: Sr. Carretero Pérez; 17 de junio de 1988 (RJ
1988, 5113), Ponente: Sr. Serena Velloso; 6 de junio de 1992 (RJ 1992, 5165), Ponente: Sr. González
Poveda; 13 de julio de 1995 (RJ 1995, 5963), Ponente: Sr. Barcalá Trillo-Figueroa; 2 de febrero de 1996
(R.J 1996, 1081), Ponente: Sr. Fernández-Cid de Temes; 4 de julio de 1997 (RJ 1997, 5842), Ponente: Sr.
González Poveda; TSJ Canarias de 25 de octubre de 1996 (RJ 1996, 3666), Ponente: Sr del Campo y
Cullén; SAP Bilbao (Sección 3) de 12 de diciembre de 1995 (AC 1995, 2425), Ponente: Sra. Gutiérrez
Gegúndez.
1878 Gete-Alonso y Calera, Comentario al artículo 7 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, TI, op. cit., p. 894; de la misma autora, Manual de Derecho Civil, TI
Introducción y derecho de la persona, op. CII., p. 442.
1879 En este sentido, es paradigmática la STSJ Cataluña de 2 de octubre de 1995, en que la acción de
reconocimiento del mejor derecho a un título nobiliario se ejercita nada menos que apenas una semana
antes del cumplimiento del plazo de. prescripción de treinta años. Transcribiendo el razonamiento de la
STS de 16 de diciembre de 1991 (RJ 1991, 9716), Ponente: Sr. Morales y Morales, entiende que “no se
puede afirmar que ejercita sus derechos de mala fe quien lo hace dentro del plazo legal, sin que
previamente existan hechos, actos o conductas suyos que engendrán, rectamente entendidos, en el
obligado la confianza de que aquello no se actuarán
Otras sentencias ponen también de relieve que únicamente el paso del tiempo sin activar el
derecho no constituye ni retraso desleal ni causa de Verwirkung, como la sentencia del Tribunal Supremo
de 4 de julio de 1997 o la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17) de 16 de
octubre de 1997 R.JC,Jurisprudencia, 1.998,pp. 68 y ss, Ponente: Sra. Mateo, en que se ejercita acción de
reclamación de la legítima al cabo de dieciocho años de la muerte del causante.
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1998) de ejercicio tempestivo, o sea, dentro de un plazo de tiempo razonable y ajustado
de los derechos al principio de buena fe, cuya inobservancia, si se crea legítimamente la
confianza que ya no serán actuados, comportará su Verwirkung.

7.3.2. Los presupuestos del ejercicio desleal de un derecho.

Los

profesores Díez-Picazo y Gullón’880 han sistematizado en tres los

presupuestos para que pueda hablarse de retraso desleal en el ejercicio de un derecho.
Estos tres “elementos” son “la omisión del ejercicio del derecho, el transcurso de un
período de tiempo y la objetiva deslealtad e intolerabilidad del posterior ejercicio
retrasado

“.

Por su parte, José María Miquel’88’considera que los “presupuestos” son

cuatro: a) el transcurso de un período de tiempo, cuya duración se determina según las
circunstancias del caso concreto; b) la omisión del ejercicio del derecho; c) la confianza
legítima en que el titular del derecho no lo ejercitará; y d) la intolerabilidad de dicho
ejercicio. Partiendo de tan significados autores, vamos a estructurar los presupuestos del
ejercicio desleal del siguiente modo: el transcurso de un período de tiempo significativo,
la omisión del ejercicio del derecho, la confianza legítima en el no ejercicio del derecho
y el perjuicio resultado del ejercicio retrasado/conviene señalar ya, sin embargo, que
esta enumeración se realiza por motivos estrictamente expositivos y que, por
consiguiente, los presupuestos no deben de analizarse por separado, puesto que todas las
circunstancias del caso en concreto deben de ser sopesadas y valoradas conjuntamente a
fin de determinar si, en efecto, se ha producido con el comportamiento del titular del
derecho una vulneración de las exigencias éticas del principio de la buena fe, por lo que
es perfectamente posible que el centro de gravedad radique según los casos en uno u
otro de los presupuestos.

a) El transcurso de un período de tiempo significativo.

El transcurso de un período de tiempo de inactividad del titular del derecho es el
primer y fundamental presupuesto para que pueda producirse la Verwirkung. No es
posible determinar apriorísticamente la duración necesaria de este período, por la razón
1880 Díez-Picazo

L./Gullón Ballesteros A., Sistema de Derecho Civil, vol. 1 Introducción. Derecho de la

persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, op. cii.,p. 433.
1881 Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del Código Civil, en Comentario
del Código Civil,
Ministerio de Justicia, TI, op. cii., pp. 53-54.
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de que deben valorarse también las otras circunstancias del caso en particular, que
pueden determinar un acortamiento o un alargamiento del tiempo de inactividad
requerido. Por esto, debe retenerse la idea fundamental de que el transcurso del tiempo
sin ejercitar el derecho por sí solo no determina una actuación contraria a la buena fe ni,
por lo tanto, un retraso desleal, por muy extenso que sea el período, incluso de hasta
casi treinta años, como,en la ya referenciada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña de 2 de octubre de 19951882.
De esta misma sentencia puede deducirse una conclusión lógicá que la
prescripción opera de modo automáfico, en el sentido de que basta el transcurso del
tiempo exigido legalmente. En cambio, cuando se trata del retraso desleal, esta
calificación del comportamiento del titular del derecho comporta analizar todas sus
circunstancias,

por lo que la carga probatoria es también diferente, ya que no basta con

probar el inicio del período de quietud y su prolongación hasta cumplir la exigencia
legal, sino que, además, el sujetó pasivo deberá acreditar los otros tres presupuestos que
conforman el retraso desleal y que son objeto de análisis en estas páginas. Por ello,
resulta más conveniente al sujeto pasivo acudir directamente, si se han cumplido los
plazos, a la prescripción.

1) El inicio del cómputo del tiempo requerido.

El criterio general para determinar cuándo inicia el tiempo de inactividad del
derecho que conduzca a su Verwirkung es el de la posibilidad.de su ejercicio. Para llegar
a esta conclusión, una vez apuntada la distinción entre prescripción y Verwirkung,
puede acudirse analógicamente al art. 1969 Código Civil, del que se desprende que el
“dies a quo” prescriptivo es aquél en que el derecho pudo ser objetivamente
ejercitado’883. Así, por ejemplo, si se trata de un derecho de crédito, el lapso temporal
no comienza a transcurrir sino desde el vencimiento1884.
1882 RA.

8180.
Rivero Hernández, en Lacruz Berdejo José Luis/Luna Serrano A./Rivero Hernández Fco, Elementos
de Derecho civil, vol. III El derecho subjetivo, op. cii., pp. 359 y SS; Díez-PicazoL./GullónBallesteros
A., Sistema de Derecho Civil, voL 1 Introducción.Derecho de la persona.AutonomíaPrivada. Persona
‘jurídica, op. cii., pp. 445-446; Lasarte AlvarezC., Principios de derecho civil, TI 5 edición,Madrid
1996, p. 183; Albaladejo M., Derecho Civil, T.Ilntroducción y parte general, vol. liLa relación, las cosas
y los hechos jurídicos, l4 edición, Barcelona 1996, pp. 491 y ss
En la STS de 4 de julio de 1997, se considera que el período de inactividad en el ejercicio de una
acción resolutoria por incumplimiento no pudo comenzar sino en el momento en que, tras ser las
máquinas fotocopiadoras adquiridas objeto de un informe pericial, se procedió a su modificación
reparadora que había de garantizar su buen funcionamiento; es decir, el tiempo empezaría a correr desde
883
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2) La duración del período de tiempo.

A la vista de lo dicho hasta el momento, no es posible concretar qué duración
mínima debe tener la omisión del ejercicio del derecho por parte de su titular, ni
tampoco existe todavía un cuerpo de jurisprudencia lo suficientemente amplio como
para poder obtener unos criterios generales sobre la duración que cabe exigir al período
de inactividad. Además, la duración del período viene condicionada por las demás
circunstancias del caso en concreto. En este sentido, ya se ha reportado el caso extremo
de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de octubre de 1995,
en que se reputó insuficiente un período en que faltaba apenas una semana para
cumplirse el plazo de prescripción general del derecho catalán de treinta años (artículo
342 CDCC).
De las diversas sentencias del Tribunal Supremo como de las Audiencias’885,
pueden extraerse, que a veces casi treinta años no bastan y otras veces son suficientes
nueve meses. Debe insistirse, pues, en la importancia que, al lado del tiempo, adoptan el
el momento en que de modo definitivo se verificó el incumplimiento al servir la vendedora unas
máquinas inidóneas.
1884 Así, entiende la Audiencia Provincial de Bilbao, sección 3a en sentencia de 12 de diciembre de 1995
(AC 1995, 2425) que cuando existe una gran dilación en la reclamación al fiador (en el caso que
contempla es de doce años) sin causa justificativa se va contra la buena fe y se infringe tal principio,
latente en todo nuestro ordenamiento, al ejercitar el derecho tan tardíamente que la otra parte pudo
pensar que no iba a actuario —retrasodesleal-, vulnerando las normas éticas que deben informar el
ejercicio del Derecho las que, lejos de carecer de trascendencia, determinan que el ejercicio del mismo
se torne inadmisible, conllevando un supuesto de ejercicio de un derecho por encima de los límites
permisibles que predominan en la buena fe Se trata de un supuesto de fianza que garantiza una póliza
de crédito vencida anticipadamente en 1981 y cuyo pago se reclama al fiador doce años más tarde.
1885 Hay un grupo de sentencias en que el derecho debatido es el de realizar determinadas obras o
...

“.

construcciones en elementos comunes de una propiedad horizontal sin haber recabado el consentimiento
de la comunidad de propietarios. En la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1995, ya citada,
el plazo que se estima suficiente es de dieciocho años; en la de 16 de octubre de 1992 (Rl 1992, 7829),
Ponente: Sr. Burgos Pérez de Andrade, el transcurso de más de veinte años; mientras que en la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Cuenca de 16 de marzo de 1996 (AC 1996, 598), Ponente: Sr. Vesteiro
Pérez, habían transcurrido nada menos que veintiséis años; en la sentencia del Tribunal supremo de 17 de
febrero de 1998 (R,J ¡998, 630), Ponente: Sr. Marina Martínez-Pardo, se proponía el ejercicio en 1985 de
una opción de compra otorgada en 1956; en la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1996
(Rl 1996, 2366), Ponente: Sr. Barcalá Trillo-Figueroa, se ventiló una demanda sobre rendición de cuentas
y reclamación de la parte de ganancias correspondiente en un negocio relativa a los años 1974-1988.
Dicha reclamación se considera efectuada de mala fe y con retraso desleal; en la paradigmática sentencia
del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982, el demandado intentaba compensar unos honorarios
médicos no cobrados por consultas realizadas entre 1966 y 1975 con unas obras terminadas en 1978. Se
aprecia retraso desleal en el ejercicio del derecho referido a todas las visitas realizadas durante dicho
período; en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1985 (Rl 1985, 3298), Ponente: Sr. De la
Vega Benayas, se deniega el ejercicio al cabo de seis años de la cláusula de revisión anual de la renta de
un contrato de arrendamiento; y, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 21 de abril de
1993, se aprecia retraso desleal por no haber ejercitado la compañía demandada de pago la acción
resolutoria durante el plazo de casi un año.
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conjunto de circunstancias de cada caso en particular. Sin embargo, sí puede
reconocerse como principio que para plazos de prescripción largos, esto es, de quince o
treinta años, se estiman concluyentes períodos de inactividad de más de diez o veinte
años, por lo que podría situarse como plazo mínimo en general, salvando las concretas
circunstancias que otros casos puedan aportar, el de diez años. De este modo, la omisión
del ejercicio del derecho durante un plazo por lo menos cercano a los diez años, cuando
el derecho prescriba por lo menos a los quince, puede valorarse como un primer indicio
del retraso desleal.

b) La omisión del ejercicio del derecho.

El segundo presupuesto para que pueda estimarse la Verwirkung de un derecho,
es que, durante el período de tiempo en cuestión, el sujeto no haya ejercitado su
derecho. El titular del derecho permanece inactivo, sin hacerlo valer, o no realiza acto
de defensa alguno cuando su derecho es contradicho. Con todo, igual que sucedía con el
transcurrir del tiempo y como se detallará en el siguiente subapartado, no se trata de una
mera pasividad, sino que con su permanecer inactivo el titular debe de generar la
confianza legítima en el sujeto pasivo de que el derecho no se actuará en el futuro.
Con carácter general, hay que conceder que la inactividad del titular del derecho
debe de medirse en términos objetivos, esto es, sin atender a las motivaciones
personales de su comportamiento. Ahora bien, eso no significa que deba negarse
trascendencia a determinados aspectos subjetivos. José María Miquel’886ha señalado
que la inactividad, a diferencia de cuanto sucede con la prescripción o la caducidad,
debe resultar imputable al titular del derecho, de modo que no existan obstáculos que le
impidan el ejercicio del derecho. Hay que estar de acuerdo con esta opinión. En efecto,
el sujeto debe estar en condiciones de poder ejercitar su derecho, porque sólo entonces
es susceptible de generar una confianza legítima de no ejercicio en el sujeto pasivo, ya
que únicamente quien está en condiciones de actuar puede crear la impresión de que no
piensa hacerlo en el futuro.
Así, nuevamente José María Miquel’887considera que “si el titular del derecho
no tiene noticia de su existencia no le puede ser imputada su inactividad por regla
1886 Miquel GonzálezJ.M., Comentarioal artículo 7.1 del Código Civil, en Comentario

del Código Civil,

Ministerio de Justicia, TI, op. dil., p. 53.
188i Ibidem.

893

general”. Quizás convendría precisar algo más y, con las doctrinas alemana e inglesa
que antes se han conocido, matizar que el sujeto debe tener conocimiento cabal de los
hechos que dan lugar al nacimiento de su derecho, es decir, que debe tener la
posibilidad real y concreta de conocer la existencia y contenido de su derecho. Gozar de
esa posibilidad basta para generar la confianza en el sujeto pasivo de que no se va a
utilizar el derecho, por cuanto éste puede suponer legítimamente que aquél conocía su
derecho. No hay que olvidar que en tema de Verwirkung tiene que valorarse la posición
jurídica y el comportamiento de cada parte, pues importa tanto lo que haga el titular
como lo que legítimamente pueda confiar el sujeto pasivo.
Por otra parte, la omisión en el ejercicio del derecho deba ser imputable’888a su
titular no significa de modo alguno que pueda configurarse como uno de los
presupuestos del retraso desleal y, por consiguiente, de la Verwirkung, a la culpa.
Imputable no puede traducirse por culpable. La culpa no constituye ningún presupuesto,
de modo que aún sin culpa, la Verwirkung puede impedir el ejercicio del derecho. Esto
no implica, sin embargo, que la culpa del titular del derecho, en caso que exista, no
pueda ser valorada como una más de las circunstancias del caso en concreto, por
ejemplo, considerando que puede exigirse un lapso de tiempo de inactividad menor.
Ahora bien, entonces se hará referencia a la culpa como negligencia en el sentido lato o
común del término, mas no a la culpa contractual’889.Porque para que pueda hablarse
con precisión de comportamiento culpable del titular haría falta que, con esa conducta,
infringiera algún tipo de obligación. Y esto no sucede. Al titular del derecho no le
incumbe obligación alguna de ejercitarlo, ni tampoco obligación de informar al sujeto
pasivo sobre sí piensa o no ejercer su derecho y cuándo. A lo sumo podría pensarse en
la existencia de una carga, en el sentido de que si el titular omite actuar su derecho, si lo
hace generando la confianza legítima de que no se hará valer ya en el futuro, puede
terminar en retraso desleal, igual como si simplemente permanece pasivo desembocará,
tras el transcurso del plazo legalmente previsto, en la prescripción, con lo que debería
asumir las consecuencias negativas de su inactividad. Si se trata de un derecho de
crédito, el acreedor no tiene obligación alguna de reclamar su pago, y el deudor podrá
esperar a que la deuda prescriba o, si le conviene, ofrecer el pago, situar al acreedor en
1888 La

citada sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 12 de diciembre de 1995 tiene en cuenta

para su fallo que “la ejecutante realiza una liquidación en el año 1983, esto es, 12 años después del
vencimiento anticipado sin que en ese lapso de tiempo la entidad bancaria realizara actuación alguna
reclamando el pago, sin que por su parte se acreditase razónjustfl caliva de tal actuar
1889 Vid, Varquer Aloy A., El retraso desleal en el ejercicio de los derechos, op. cit., p. 112.
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mora para librarse de la tacha de incumplidor e, incluso, consignar la cosa debida1890.
Pero en ninguno de estos casos el acreedor está obligado a nada, por lo que sólo
impropiamente cabe referirse a la culpa del titular del derecho en la omisión del
ejercicio.
c) La confianza legítima en el no ejercicio del derecho.

La confianza legítima en el no ejercicio del derecho es, ahora sí, un presupuesto
indispensable

de la Verwirkung. Por mucho tiempo de inactividad que haya

transcurrido, no habrá ejercicio desleal si no se vulnera la confianza del sujeto pasivo en
que el derecho ya no va a ser actuado. Con acierto, el profesor Miquel’89’ ha señalado
tanto que la confianza debe ser legítima como que “espreciso que la otra parte haya
podido

confiar y haya confiado efectivamente en que el derecho ya no -sería

ejercitado

“,

con no menos acierto, Díez-Picazo y Gullón’892indican que “el adversario

de la pretensión puede esperar objetivamente que el derecho ya no se ejercitará”893
1890
1891

Vid., Varquer Aloy A., El ofrecimiento de pago en el Código Civil, Madrid 1997.
Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del Código Civil, en Comentario del Código Civil,

Ministerio de Justicia, TI, op. cit., p. 54.
1892 Díez-Picazo L./Gullón Ballesteros A., Sistema de Derecho Civil, vol. 1 Introducción. Derecho de la
persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, op. cit., p. 433. Asimismo, Gete-Alonso y Calera,
Comentario al artículo 7 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TI,
op. cit., p. 894; de la misma autora, Manual de Derecho Civil, TI Introducción y derecho de la persona,
or,. cit., p. 442.
1
Igualmente, la jurisprudencia, ya desde la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1982 (RJ
1982, 2588), Ponente. Sr. Sánchez Jáuregui, remarca como requisito del retraso desleal el que “la otra
parte pudo pensar que no iba a actuario “; por ejemplo, en la ya citada sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 16 de octubre de 1997 se precisa certeramente que no cabe “apreciar retraso
desleal en el ejercicio del derecho, ya que éste exige entre otras circunstancias, como señala la propia
sentencia impugnada, la confianza legítima y fundada del sujeto pasivo del derecho en que el sujeto
activo no va a ejercitarlo ya, y en el caso de autos no existen especiales circunstancias de las que pudiera
derivarse dicha confianza, salvo la propia existencia de la donación que extinguió aquél, no siéndolo el
mero transcurso del tiempo, ya que el retraso no equivale a abandono del derecho, salvo que funde la
prescripción Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 9 de diciembre de 1998
(Ponente: Sr. Gómez Sánchez), en un supuesto en que la actora, so pretexto de extravío, fue solicitando a
lo largo de un decenio, sucesivos exhortos emplazatorios de la parte demandada, razona lo siguiente: “se
invoca de forma ciertamente confusa en la sentencia impugnada la inexigbilidad del crédito o la
inadmisibilidad de la pretensión ejercitada por aplicación de la doctrina del “retraso desleal” en el
ejercicio de los derechos, pero pasa por alto el juzgador que, tanto en su elaboración científica a cargo de
la doctrina alemana (“Verwinkung”) como de los términos en que ha sido recibida por nuestra
jurisprudencia (STS de 21 de mayo 1982, 19 de junio de 1985, 16 de diciembre de 1991), se infiere con
claridad que, junto al no ejercicio del derecho durante un período de tiempo que pueda considerarse como
significativo, constituye pieza o elemento fundamental para la operatividad de tal instituto el que, por las
circunstancias concurrentes, pueda deducirse que, a causa de aquella inacción, se ha generado en la otra
parte la confianza fundada en que el derecho no será ejercitado. Elemento el apuntado dificilmente
apreciable en un supuesto como el examinado donde, nos encontramos ante una acción ya entablada ante
los Tribunales, la mercantil titular del derecho ejercitado, lejos de exhibir actitud alguna susceptible de ser
interpretada como claudicación o abañdono, lleva a cabo una actividad repetitiva y periódica que, aunque
“.
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Confianza legítima es, en primer lugar, la que deriva del comportamiento propio
del titular del derecho, de. modo que no puede protegerse a quien dicte haber confiado
en el no ejercicio futuro del derecho como consecuencia de actos ajenos al titular. La
sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 19911894 es muy clara en este
sentido: “no se puede afirmar que ejercita sus derechos de mala fe quien lo hace dentro
del plazo legal, sin que previamente existan hechos, actos o conductas suyos que
engendren, rectamente entendidos, en el obligado la confianza de que aquello no se
actuarán

“;

o también la de 19 de junio de 19851895: ‘ifrustrando así la confianza de las

partes, nacida de la inactividad de la otra y que el derecho debe respetar

“.

Debe

exigirse, pro tanto, una relación de causalida&896 entre la conducta del titular del
derecho y la confianza del sujeto; los actos de terceros y los independientes de la
voluntad del titular (circunstancias sociales, económicas, etc), carecen de trascedencia
en relación a la generación de confianza en el no ejercicio del derecho.
La Verwinkung no es sino un mecanismo de protección de la confianza del
sujeto pasivo a través de una limitación al ejercicio del derecho por parte de su titular.
Para que exista confianza legítima que merezca esta protección extraordinaria debe
exigirse, en segundo lugar, que la conducta del mismo sujeto pasivo no repugne, a su
vez, a los postulados de la buena fe. Ello comporta que el sujeto pasivo no debe haber
provocado ni contribuido a la inactividad del titular, de forma directa o indirecta, por
ejemplo,

ocultando información imprescindible para que éste adquiera cabal

conocimiento de su derecho. Igualmente, y de nuevo aplicando analógicamente normas

susceptiblede ser consideradacomo procesalmente incorrectae inclusocomo fraudulenta, parece
perseguir justamente el objetivo inverso, esto es, el de impedir no ya ¡a extinción del derecho mismo, sino
incluso, la pérdida de la posición jurídica alcanzada en este concreto procedo (caducidad), conductas
todas ellas que, de ostentar algún componente semiológico, serían más bien capaces de inspirar o de
infundir en los demandados la idea de que persistía en todo momento en la parte actora un propósito
conservativo respecto de su derecho”.
Ponente. Sr. Morales y Morales (RJ 1991,9716).
Ponente. Sr. De la Vega Pérez (RJ 1985, 3298).
1896 Aunque sin utilizar de manera expresa la expresión relación de causalidad, esta previsión se halla
implícita en las palabras de Díez-Picazo L./Gullón Ballesteros A., Sistema de Derecho Civil, vol. 1
Introducción. Derecho de la persona. Autonomía Privada. Persona jurídica, op. cit., p. 433: “el titular no
sólo no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado lugar con su
actividad omisiva a que el adversario pueda esperar objetivamente que el derecho ya no se ejercitará”; y
de Rivero Hernández, en Lacruz Berdejo José Luis/Luna Serrano A./Rivero Hernández Fco, Elementos
de Derecho civil, vol. III El derecho subjetivo, op. CII., p. 117: “se considera rechazable la pretensión
actual basada en un derecho que su titular no ejercitó durante mucho tiempo, con cuya pasividad o
silencio despertó en el sujeto pasivo una razonable expectativa de que aquél no sería ya reclamado o
ejercitado”. Implícitamente también subyace la idea de la relación de causalidad en la sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de junio de 1996 (RJ 1996, 4846),Ponente. Sr. Sierra Gil de la Cuesta, por
cuanto se afirma que la parte recurrente “con su conducta omisiva, ha dado lugar al ejercicio de una
pretensión, que ha despertado unas expectativas seria en la otra parte”.
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propias de la prescnpcion, en concreto, el articulo 1973 del Codigo Civil, no podra
alegar confianza en el no ejercicio futuro del derecho quieli de cualquier manera ha
reconocido el derecho del titular mientras no lo la atuado, ya que ello presupone que es
plenamente consciente no sólo de su existencia, sino d que puede ser compelido a
cumplirlo a voluntad de su titular cuando éste lo crea oportuno’897.

d) El perjuicio resultado del ejercicio retrasado.

Hemos manifestado que la misión que viene a cumplir la doctrina de la
Verwirkung es la protección de la confianza legítima del sujeto pasivo de que el derecho
a que se halla sometido no será ejercitado en el futuro, confianza suscitada con su
comportamiento por el titular del derecho. Sin embargo, no es suficiente con la mera
generación de esta confianza. No basta una confianza interiorizada. Esta confianza en
que el derecho ya no va a ser actuado debe de manifestarse de algún modo para merecer
aquella protección del ordenamiento jurídico que consiste nada menos que en convertir
en inadmisible el ejercicio de un derecho de que se es titular conforme a derecho Esta
manifestación de la confianza en el tráfico jurídico es lo que precisamente provoca que
el ejercicio retardado del derecho se tome inadmisible.
En efecto, la doctrina española’898 exige que el ejercicio retrasado del derecho se
torne intolerable y, en concreto, “que no sea exigible a la otra parte que soporte tan
tardíamente el ejercicio del derecho

“,

“lo que sucederá normalmente cuando la otra

parte, en virtud de la confianza suscitada, haya procedido de modo irreversible

“.

De forma que, para que pueda apreciarse la existencia de un retraso desleal que
provoque la Verwirkung de un derecho debe darse el siguiente encadenamiento causal:
la inactividad del titular durante un período de tiempo significativo debe haber
engendrado en el sujeto pasivo la confianza legítima de que aquél ya no haría valer su
derecho, de modo que éste ha manifestado dicha confianza de tal forma que el ejercicio
retrasado del derecho va a ocasionarle un perjuicio en su posición jurídica’899. Si

1897
1898

Vid., Varquer Aloy A., El retraso desleal en el ejercicio de los derechos, op. cit., p. 113.
Díez-Picazo L./Gullón Ballesteros A., Lug. Uit. Cit; VarquerAloy A., El retraso desleal en el

ejercicio de los derechos, op. cit., p. 1114;Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del Código
Civil, en Comentario
delCódigoCivil, Ministerio de Justicia, T.I, op. cit., p. 54.
1899 Piénsese, en el perjuicio que le puede súponer una pérdida patrimonial, un aumento de
responsabilidad, una pérdida o debilitamiento de sus opciones de defensa ante la reclamación del titular
(extravío de comprobantes de pago, deterioro de documentos probatorios, etc), en suma, cualquier
agravamiento de su posición jurídica.
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concurren estos presupuestos, el ejercicio retardado del derecho habrá de ser calificado
de desleal y, por lo tanto, de intolerable, por ser contrario al principio de la buena fe.

1.33. La atribución de la carga probatoria.
Examinados los presupuestos para que pueda apreciarse la Verwirkung de la
pretensión, derecho o facultad en cuestión, en materia de prueba, rigen los principios
generales sobre su atribución. Así, al sujeto pasivo le corresponderá acreditar la
concurrencia de éstos presupuestos y la relación de causalidad entre la inactividad del
titular del derecho, la confianza que le ha generado y el perjuicio que lo ocasionaría el
ejercicio retardado, a pesar de la dificultad que puede representar la acreditación de un
hecho negativo como es el no ejercicio de un derecho. Por su parte, el titular del
derecho, además de discutir de forma directa la efectiva presencia en el caso de todos
los presupuestos, deberá centrar su alegación en que, atendidas todas las circunstancias,
hizo todo cuanto estaba en sus manos para actuar su derecho, cuándo y de qué modo,
por lo que no pudo engendrar ninguna legítima confianza en cuanto a que no lo
ejercitaría ulteriormente, demostrar aquellos hechos que han impedido que hiciera
Valerio, o bien aportar aquellos elementos probatorios que creen la convicción en el
juzgador de que el sujeto pasivo no ha actuado de acuerdo con el principio de buena fe,
porque, por ejemplo, ha contribuido a impedir la actuación del derecho'^°°.

7.4. El efecto jurídico Verwirkung.

7.4.1. La inadmisibilidad del ejercicio del derecho.

La concurrencia de los cuatro presupuestos a que se ha hecho referencia, esto es,
el transcurso de un período de tiempo significativo, la omisión del ejercicio del derecho
por su titular, la confianza legítima engendrada en el sujeto pasivo de la no actuación
futura del derecho y el perjuicio que le reporta este ejercicio retardado, permiten
apreciar el retraso desleal y que se produzca su consecuencia jurídica, la Verwirkung del
derecho en cuestión, como mecanismo de protección de esa confianza. Ahora ha llegado
el momento de intentar concretar en qué consiste este efecto jurídico que conocemos
bajo la denominación germánica de Verwirkung.

898

Nuestra jurisprudencia, partiendo de que el principio de la buena fe actúa como
límite al ejercicio de los derechos, considera que el retraso desleal “determina el que el
ejercicio del derecho se torne inadmisible, con la consiguiente posibilidad de
impugnarlo por antijurídico al amparo de la preceptiva contenida en el párrafo 1 del
artículo 7 del Código Civil”. Este razonamiento de la Sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de mayo de 1982 ha sido posteriormente repetido por diversas sentencias
posteriores, como las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1992, 13 de
julio de 1995, 2 de febrero de 1996, 4 de julio de 1997, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias de 25 de octubre de 1996 y la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Vizcaya de 1.2 de diciembre de 1995. De este modo, las
consecuencias jurídicas del retraso desleal se sitúan en el ejercicio del derecho cuya
actuación retardada se pretende, ejercicio que se califica de inadmisible. Merece
destacarse que ninguna de estas sentencias, ni tan sólo aquéllas que resuelven haciendo
mención al mismo tiempo de la existencia de una renuncia tácita y del ejercicio
deslealmente retrasado, contemplan, por lo menos de forma expresa, la extinción del
derecho en cuestión.
Por lo que se refiere a la doctrina, aunque sin extenderse en demasía en el tema,
centra también la Verwirkung

en el ejercicio del derecho que, con la misma

terminología que la jurisprudencia, califican de inadmisible o rechazable’901.
Hay que estar de acuerdo con este posicionamiento jurisprudencial y doctrinal.
La Verwirkung

se refiere al ejercicio del derecho que, por ser inadmisible al contradecir

los postulados que se desprenden del principio de la buena fe, va a verse obstaculizado
para así proteger al sujeto pasivo del perjuicio que le reportaría esa actuación retrasada.
Por consiguiente, la Verwirkung

no es causa de extinción del derecho, sino sólo un

límite al ejercicio en favor del sujeto cuyaconfianza legítima se protege’902.Es por esta
razón por la que merece la pena insistir en que no es de recibo resolver de manera
Vid Varquer Aloy A., El retraso desleal en el ejercicio de los derechos, op. cit., p. 116.
°‘
Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del Código Civil, en Comentario del Código Civil,
Ministerio de Justicia, TI, op. cit., p. 53; Gete-Alonso y Calera, Comentario al artículo 7 del Código
Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TI, op. cit., p. 894 y Manual de Derecho
Civil, T.I Introducción y derecho de la persona, op. cit., p.443; Díez-Picazo L./Gullón Ballesteros A.,
Sistema de Derecho Civil, vol. 1 Introducción. Derecho de la persona. Autonomía Privada. Persona
jurídica, op. cit., p. 433.
1902 Rivero Hernández, en Lacruz Berdejo José Luis/Luna Serrano A./Rivero Hernández Fco, Elementos
de Derecho civil, vol. III El derecho subjetivo, op. cit., p. 117: “se considera rechazable la pretensión
actual basada en un derecho que su titular no ejercitó durante mucho tiempo, con cuya pasividad o
silencio despertó en el sujeto pasivo una razonable expectativa de que aquél ya no sería reclamado o
ejercitado
1900
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simultánea un mismo caso con base en la existencia de una declaración de voluntad
tácita de carácter renunciativo del derecho y en el retraso desleal en el ejercicio del
derecho, por cuanto los respectivos efectos jurídicos, la extinción y la inadmisibilidad
del ejercicio, son incompatibles.
Sin embargo, aun refiriéndose al ejercicio que se torna inadmisible, hay que
reconocer que cuando se trata de la Verwirkung de un derecho de crédito, si bien éste no
se extingue, las consecuencias para su titular son más que próximas a la extinción, por
cuanto el derecho de crédito sólo conoce como sujeto pasivo al deudor y sólo frente a él
puede ser ejercitado. Si se acude al ejemplo de la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Vizcaya de 12 de diciembre de 1995, la Verwirkung de la pretensión contra el fiador
único provoca que la garantía del crédito devenga completamente inoperativa, por
cuanto el pago no se puede exigir más que al deudor subsidiario en defecto del principal

7.4.2. La Verwirkung como efecto “ex lege

“.

La Verwirkung carece de naturaleza negocial. La inadmisibilidad del ejercicio
del derecho retrasado en que se manifiesta no aparece vinculada a ninguna concreta
voluntad del titular: la Verwirkung acaece no sólo sin su voluntad, sino también contra
su voluntad, pues la intención que albergara al omitir la actuación de su derecho es
completamente irrelevante: por más que estuviera convencido de que era lo que mejor
convenía a su derecho, esperando a unas circunstancias económicas más favorables o
que el importe total de la deuda se incrementara con el monto de sustanciosos intereses,
si con su inactividad ha generado una confianza legítima en el no ejercicio ulterior, esa
confianza será protegida por el ordenamiento jurídico haciendo abstracción de cuál era
su verdadera voluntad. No parece inoportuno insistir en que la clave de la Verwirkung
radica en la protección del sujeto pasivo y no en la del titular del derecho; lo que
interesa no es la voluntad ínsita en su omisión del ejercicio del derecho, sino la
apariencia razonable en que ha confiado efectivamente el sujeto pasivo’903.
La innecesariedad de investigar, pues, la voluntad real del titular del derecho y la
inidoneidad y artificiosidad de las soluciones negociales que pretenden hallar su
fundamento en una renuncia tácita derivada de la conducta de éste, obligan a concluir
que la Verwirkung no puede constituir en modo alguno un efecto jurídico “ex
volunt ate Por el contrario, su producción independiente de la voluntad del titular del
“.
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derecho y, en cambio, consecuencia de la protección que merece la confianza generada
en el sujeto pasivo a causa de la objetiva inactividad de aquél y el perjuicio que le
irrogaría el ejercicio retrasado, compelen a entender que la Verwirkung es un efecto
jurídico

“ex lege

que opera de modo automático una vez se ha confirmado la

“,

presencia de sus presupuestos y que, por lo tanto, no cabe que sea evitado por el titular
del derecho’904.Finalmente, no debe olvidarse que se trata de la sistematización de un
supuesto de actuación contrarío al principio de la buena fe, lo que comporta atender de
forma exclusiva a sí el comportamiento desarrollado contradice objetivamente este
principio sin tener en cuenta la hipotética voluntad que encierra dicho comportamiento.

7.4.3.

Aplicación de oficio y excepción de Verwirkung.

Resuelta la cuestión de la producción del efecto jurídico Vervirkung, en el
sentido de que dicho efecto se produce “ex lege” y no “ex voluntate

“,

el siguiente

problema a abordar es su materialización en el proceso, esto es, si debe apreciación de
oficio por jueces y Tribunales o si sólo cabe su apreciación a instancia de parte
mediante la formulación de la oportuna excepción procesal.
Consistiendo la doctrina de la Verwinkung es una concreción del principio de
que los derechos deben de ejercitarse conforme al principio de la buena fe, recogido en
el artículo 7.1 Código Civil, hay que llegar a la conclusión que la producción de este
efecto jurídico del retraso desleal debe de ser apreciada de oficio. En este sentido se ha
manifestado, para todas aquellas consecuencias derivadas del principio de buena fe,
José María Miquel’905.Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero
de 1996 afirma que “el principio de la buena fe debe aplicarse de oficio, pues las
normas que nacen de la exigencia de la buena fe son imperativas, y el control en
casación de las sentencias que infrinjan el principio, debe discurrir por el cauce del
ordinal 4° del artículo 1691 al tratarse, de una infracción de normas jurídicas, y en el
derecho procesal existe, ahora, una cláusula general de la buena fe, recogida en el
artículo 11. 1y2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Vid., Varquer Aloy A., El retraso desleal en el ejercicio de los derechos, op. dil., p. 127.
Aloy A., Lug. Uit. Cit.
1905 Miquel González J.M., Comentario al artículo 7.1 del Código Civil, en Comentario
del Código Civil,
1903

1904 Varquer

Ministerio de Justicia, Ti, op. cit., p. 39: “El principio de la buena fe debe aplicarse de oficio en virtud
de la máxima “iura novit curia” respetando naturalmente los principios de contradicción y congruencia.
Las normas que nacen de las exigencias de la buena fe son imperativas y por ello están sustraídas a la
disposición de las partes
“.
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Si bien el razonamiento es irreprochable desde un punto de vista dogmático, en
el terreno práctico no debe olvidarse que Jueces y Tribunales deben decidir segl’lnlo
alegado y probado por las partes y que no es admisible que alguna de ellas quede en
situación de indefensión. Cuando en paginas anteriores se ha hecho referencia a la
atribución de la carga probatoria, se ha dejado sentado que el sujeto pasivo debía probar
los presupuestos constitutivos del supuesto de retraso desleal, en particular, a pesar de
su dificultad, el dilatado período de inactividad del titular del derecho, la confianza
legítima que este hecho lo engendró de que el derecho ya no sería ejercitado
ulteriormente y la manifestación de esa confianza materializada en el perjuicio que le
ocasionaría la admisión de su actuación retardada. Si al sujeto pasivo lo incumbe probar
todos estos presupuestos y la relación de causalidad existente entre ellos, la verdad es
que poca relevancia práctica adquiere la cuestión de la aplicación de oficio o a instancia
de parte de la Verwinkung, por cuanto, por lo menos, el sujeto pasivo de la relación
jurídica deberá haber acreditado los presupuestos necesarios para su aplicación. Por
consiguiente, pues, aun reconociendo que la Verwinkung

debe ser aplicada de oficio,

ello resulta muy matizado por la necesaria aportación al proceso por las partes de
aquellos hechos que permiten conceder o rechazar la producción de este efecto
jurídico’906.
Y precisamente, quién también puede alegar el retraso desleal en el ejercicio de
su derecho al acreedor reclamante, aportando todo lo necesario al efecto, es el fiador.
Como bien sabemos, el legislador ha consagrado en el artículo 1853 del Código Civil, la
posibilidad de oposición por el fiador al acreedor de todas las excepciones que
competen al deudor principal y sean inherentes a la deuda. De este modo, sólo
permanecen inutilizables las excepciones puramente personales del deudor, entre las
que sin discusión no se halla la prescripción.
De forma que, como afirma Delgado Echevarría que “las excepciones inherentes
a la deuda que, por competer al deudor, puede oponer al fiador no son sólo las relativas
a la extinción de la principal, sino todas las que nacen de hechos que afectan a la
obligación principal en su nacimiento o en sus vicisitudes”907. Pues bien, entre estas

1906 Conclusión

a la que también llega, Varquer Aloy A., El retraso desleal en el ejercicio de los derechos,

op. cit., p. 128.
1907 “El fiador está, pues, facultado para discutir frente al acreedor la existencia, la legitimidad y la
validez de la obligación principal, así como su subsistencia o su posterior extinción concluyeDelgado
Echevarría J., en Lacruz Berdejo J.L., y otros,Elementos
de Derecho Civil, Tu Derechode Obligaciones,
vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 347.
“,
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“vicisitudes” debe encuadrarse el retraso desleal, por cuanto constituye una
circunstancia objetiva en el devenir de la relación obligatoria, y constituiría un
contrasentido que un mecanismo previsto para la defensa ante una reclamación tardía
contraria a la buena fe no pudiera ser esgrimido por un obligado subsidiario como es el
fiador. Este, por tanto, podrá hacer valer la Verwirkung del derecho del acreedor.
Además, puesto que hemos defendido la aplicación analógica de preceptos
propios de la regulación de la prescripción a la Verwinkung, no se observa motivo
alguno que justifique la no inclusión entre tales preceptos, de lo transcrito en el artículo
1853 Código Civil, sino que, por el contrario, existe identidad de razón, de modo que el
fiador podría alegar el retraso desleal en el ejercicio de su derecho al acreedor
reclamante.
Podemos concluir que, con base a todo lo expuesto, la postura del acreedor de no
ejercitar su derecho al vencimiento de la obligación principal, puede interpretarse como
una mera tolerancia o un simple retraso con la finalidad de favorecer, a que el deudor
principal se ponga al corriente de sus obligaciones. Ante esta actitud, el fiador tiene la
posibilidad de pagar al acreedor y subrogarse en todos los derechos que éste tenga
contra el deudor (artículo 1839 del Código Civil), entre los que se encuentra el de poder
proceder judicialmente a la reclamación del pago efectuado, e incluso existe la
posibilidad de que el fiador, desde el momento en que la deuda ya es exigible, por haber
cumplido el plazo en que deba exigirse, proceder contra el deudor principal en el
ejercicio de una acción que tienda a obtener relevación de la fianza o una garantía que lo
ponga a cubierto de los procedimiento del acreedor y del peligro de insolvencia del
deudor (artículo 1843 del Código Civil).
Asimismo, la postura observada por el acreedor puede formar parte de un
convenio explícito de prórroga con el deudor, orientado a extender la exigencia del pago
obligación más allá del tiempo pactado, con claro perjuicio para el fiador. Como
consecuencia de ello, el ordenamiento otorga al éste la posibilidad de liberarse de su
obligación, al establecer en el artículo 1851 del Código civil, la prórroga como una
causa extintiva de la obligación accesoria de fianza. No obstante, para que la misma

Las conclusiones expuestas las podemos trasladar también al deudor solidario, pues, el artículo
1148 del Código Civil establece que: “el deudor solidario podrá utilizar, contra las reclamaciones del
acreedor, todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación De modo que, podrá
alegar también el deudor solidario con base a la posibilidad de oponer que tiene él mismo las excepciones
reales, el retraso desleal en el ejercicio de su derecho al acreedor reclamante.
“.
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opere, recordemos, deben darse todos los requisitos que a tal fin fija el precepto citado y
que han sido oportunamente analizados en páginas precedentes.
Y, finalmente, lo que podía interpretarse como un simple retraso en la actitud
adoptada por la acreedor, puede tornar en desleal, cuando sin causa justificativa se va
contra la buena fe y se infringe tal principio, latente en todo nuestro ordenamiento, y en
otros, tal como hemos visto, al ejercitar el derecho tan tardíamente que la otra parte
puede pensar que no se va actuar, vulnerando las normas éticas que deben informar el
ejercicio del derecho por parte de su titular. Ante tal comportamiento, el fiador puede
con base al artículo 1853 del Código Civil, que le permite oponer al acreedor todas las
excepciones que sean inherentes a la deuda principal, alegar el retraso desleal en el
ejercicio de su derecho al acreedor reclamante. En suma, podrá hacer valer la
Verwinkung del derecho del acreedor.
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C). DEMANDACONJUNTAAL FIADORY DEUDOR
1. Introducción
Este supuesto viene recogido en el artículo 1834 del Código Civil, el cual
permite al fiador oponer el beneficio de excusión, aunque se dé sentencia contra los
dos’908.Es sin duda la opciónque más ventajasprácticas ofrece al acreedorpor razones
obvias de economía procesal, de tiempo y de gastos, sin que de la misma derive
perjuicio algunopara el fiador,pues no se altera el orden de responsabilidades’909.
Ahora bien, la posibilidad de acumular originariamente ambas acciones,
encuentra su fundamentomediato en las reglas generales que rigen la acumulación en
nuestra Ley de EnjuiciamientoCivil y el inmediatoen el artículo 1834 del Código Civil
que no es sino una aplicaciónparticularde las mismas. Esta es la postura que defiende
una parte de la doctrina,preferentementeprocesalistay a la que nosotrosnos adherimos.

Conforme al artículo 156 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, “podrán
acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios
individuos, o varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo título o se funden en
una misma causa de pedir

“.

Aunque no puede decirse que, en sentido estricto, las

acciones del acreedor frente al deudor principal y frente al fiador nazcan de un mismo
título o se funden en una misma causa de pedir y que, por lo tanto, existe entre ellas una
conexión propia, no cabe duda de que, en cualquiercaso, hay entre ambas una conexión
impropia, suficientepara fundar y justificar la acumulación.Es cierto que esta conexión
impropia no está contempladapor la letra del artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, pero, comobien consideramos,se deriva de los principiosgeneralesque informan
la acumulación,a saber, la economíaprocesal y el evitar sentenciascontradictorias.
Desde tales planteamientos,nos parece convenientededicar la primera parte de
este apartado al análisis de este supuesto procesal que se conoce mas genéricamente
como litisconsorcio facultativo o voluntario, centrándonos,por lógica, en su modalidad
de conexiónimpropia,pues, es precisamente,donde hemos englobado,tal como hemos
precisado, la posición que el fiador alcanza en este caso. Completandonecesariamente
dicho análisis con la perspectiva que nos ofrece la nueva Ley Enjuiciamiento Civil
1908 Artículo

1834 del Código Civil: “El acreedor podrá citar a/fiador cuando demande al deudor

principal, pero quedará siempre a salvo el beneficio de excusión, aunque se dé sentencia contra los dos
1909 Vid., GuilarteZapateroY., Comentarioal artículo 1834del Código Civil, en Comentarios al Código
“.

Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 195.

905

1/2000, como estamos haciendo en todas las instituciones procesales, que son objeto de
estudio. Para proceder, después, a concretar, desde su posición de parte demandada,
todos las posibles conductas (entre otras, oposición de excepciones) y cargas
(comparecer o no), que puede adoptar una vez que ha sido citado junto al deudor
principal por el acreedor. Con ello finalizaremos lo que constituye el estudio de este
apartado.

2. El litisconsorcio voluntario o facultativo (“pluralidad de partes”) y la
acumulación de acciones.

2.1. Planteamiento general

Es frecuente constatar que el estudio de la acumulación de acciones —desdeel
punto de vista de los sujetos- se realiza por la doctrina partiendo del supuesto más
frecuente,

pero no único, de que las partes del proceso están compuestas

respectivamente por un demandante y un demandado (artículo 153 L.E.C), originando
una acumulación que se adjetiva como exclusivamente objetiva, por no existir una
pluralidad de sujetos interviniendo en dicha relación procesal.
Sin embargo, no debe ignorarse la existencia de procesos donde intervienen
varios sujetos ocupando la misma posición de parte y cuyo objeto procesal, además, está
conformado por más de una acción afirmada oportunamente por el actor (en sentido
lato). Tal situación nos lleva a analizar el tema de la acumulación de acciones y su
relación con la “pluralidad de partes”910.
1910

Aunque el tema de la “pluralidad de partes” se presente en la doctrina como una cuestión nada

pacífica, nos parece pertinente indicar que compartimos la precisión doctrinal que propone hablar más
propiamente de “parte con pluralidad de sujetos”, en vez de proceso con pluralidad de partes. En efecto,
esta última expresión puede inducir a entender que un proceso puede tener más de dos partes, situación
que entraría en contradicción con el clásico principio doctrinal de dualidad de partes, sobre el que se
sostiene nuestro proceso civil. (Más antecedentes sobre esta precisión conceptual, cfr. Quintero De Prieto,
B., “Proceso con Partes Plurales Revista de Estudios Procesales, 1980, n°33, Rosario (Argentina), pp.
67-94). Cuando la doctrina tradicional se refiere a un proceso con pluralidad de partes, en rigor, a lo que
se apunta es a reconocer la posibilidad que en un proceso existan varias personas que participen a la vez,
como demandantes yio como demandados. En otros términos, esto significa que aunque cualquiera de las
partes del proceso esté compuesta por más de un sujeto de derecho, no se romperá el principio de
dualidad de partes. En suma, no importa el número de personas que intervengan en un proceso ocupando
la posición de parte, ya que, siempre la relación jurídica procesal se producirá entre dos partes. (Sobre el
principio de dualidad de partes, entre otros, cfr., Prieto-Castro, L. Tratado de Derecho Procesal Civil, op.
cii., T. 1, p. 233-236; Montero Aroca, J. La Intervención Adhesiva Simple..., op. cit., p. 5).
Sin embargo, se pretende por alguna doctrina modificar las explicaciones anteriores sobre el
principio de dualidad de partes, sustentando que éste guarda relación con la dualidad de posiciones y no
con el de partes, siendo factible que existan más de dos partes; pero no una tercera posición distinta de la
“,
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La necesidad de buscar una separación conceptual entre la acumulación de
acciones y el fenómeno de la parte con pluralidad de sujetos se orienta a responder silos
distintos fenómenos procesales que se estudian por la doctrina bajo el rótulo de la
“pluralidad de partes” (parte con pluralidad de sujetos) importan siempre una
acumulación de acciones, o por el contrario, se trata de instituciones diversas’911.
Las dificultades existentes para responder a la anterior interrogante se ven
incrementadas por la casi nula regulación pósitiva que ha recibido el tema de las
partes’912, y de modo muy sensible las figuras del litisconsorcio e intervención en
juicio1913, a lo que debe sumarse que dichas instituciones procesales -según algunos- no
suelen matizarse siempre con toda precisión’914,subsistiendo encontradas explicaciones
sobre ellas y sus posibles manifestaciones.
El litisconsorcio, genéricamente considerado, denota la presencia de varias
personas que por obligaciones, derechos o intereses comunes están unidas en una
del demandante
o demandado.
(Cfr. Montero Aroca, J. “Laspartesen el procesode trabajo:capacidady
legitimación”, en Estudios de Derecho Procesal, op. cit., p. 351). En esta misma orientación Sena
puntualiza que “la dualidad no hace referencia a la existencia de sólo dos partes en el proceso, sino a dos
diversas posiciones antagónicas de las partes: parte activa y partepasiva; dentro de cada una de las cuales
es posible la existencia de una pluralidad de personas
(Cfr. Sena Domínguez, “Precisiones en tomo a
los conceptos de parte, capacidad procesal, representación y legitimación, Justicia 87, n° JI, Barcelona,
Bosch, p. 296).
191 Sin perjuicio de lo que se expondrá más adelante, en nuestra doctrina Sena Domínguez manifiesta
sobre este punto lo siguiente:
estando determinada la pretensión por sus sujetos, objeto y causa,
existiendo varios sujetos deberán existir a la vez varias pretensiones”. No obstante, introduce una
matización a su anterior afirmación al reconocer que
no todos los supuestos de litisconsorcio suponen
una pluralidad de pretensiones. En algunos supuestos, los más interesantes doctrinalmente, la singularidad
del objeto de la pretensión impone que sólo pueda ejercitarse frente a varias personas. La pretensión es
única pero los sujetos varios”. A mayor abundamiento, continua el autor con el siguiente razonamiento:
“Es más, no puede formularse la pretensión frente a un único sujeto, pues en tal caso carecería de toda
efectividad. Este fenómeno de pluralidad de partes y unidad de pretensión..., se configura ciertamente
como un litisconsorcio necesario, pero su tratamiento jurídico es totalmente diverso del régimen ordinario
del litisconsorcio denominado por contraposición litisconsorcio facultativo o simple...”. (“Concepto y
regulación positiva del litisconsorcio”, en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 1971, números
2-3, p. 574).
1912 La Ley de Enjuiciamiento Civil se limita en el artículo 2° a regular quienes podrán comparecer en
...

“.

“...

“...

juicio. De igual forma existe un vacío en el tema de la sucesión procesal, el litisconsorcio y la
representación procesal de ciertas entidades jurídicas a las que no obstante se reconoce capacidad
procesal.
1913 La omisión de regulación en el tema de la “pluralidad de partes” se ha tratado de explicar de la
siguiente forma: “La Ley de Enjuiciamiento Civil, posiblemente como consecuencia de su acarreo
romanista, contempla sólo el supuesto de la dualidad de partes, pero no tiene en cuenta aquellos
supuestos en los que la legitimación para interponer una única pretensión puede corresponder a varias
personas, o pueden ser varias las personas legitimadas pasivamente. No se trata tanto de dedicar en la
ley unos artículos a estos fenómenos, sino de construir todo el proceso de tal forma que la pluralidad de
partes no precise de interpretaciones analógicas de artículos previstos exclusivamente para los casos de
dualidad de partes, de que su aparición esté prevista en todas las especies de procesos (Montero
Aroca, J., Análisis Crítico de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su Centenario, Madrid, Civitas, 1982, pp.
114).
“.
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determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una
decisión lógica y jurídicamente única1915.En términos más lacónicos, se explica la
institución como una pluralidad de individuos en una misma posición de parte’916.
No obstante, no puede ignorarse que a la luz de la doctrina procesal el
litisconsorcio se revela como una realidad mucho más compleja, que viene aparejada
con una serie de problemas de gran relevancia científica y práctica’917, pero cuyo
desarrollo escapa a la interrogante que centra nuestro interés, esto es, saber si en todo
litisconsorcio existe una acumulación de acciones.
Debe considerarse que el tratamiento de la relación existente entre el
litisconsorcio y la acumulación de acciones no cuenta con una orientación doctrinal
única. Así, y sin ningún ánimo exhaustivo, se constata en algunos autores la inclinación
a fusionar ambas cuestiones, como si el litisconsorcio y la acumulación de fuera una
misma realidad procesal, ya sea que se considere el litisconsorcio un problema de
acumulación de acciones’918, o viceversa, que la acumulación de acciones es un
problema a tratar en el estudio del litisconsorcio.
Una manifestación de la visión unitaria que se quiere imponer en este tema se
encuentra en quienes definen el litisconsorcio voluntario, como una acumulación de
pretensiones (o acciones), es decir una acumulación de objetos proceso se pueden
tramitar en un solo procedimiento’919.

1914

Advierten esta falta de sistematización Montero Aroca, Juan (con Ortelis, Manuel, Gómez Colomer,

Juan-Luis), Derecho jurisdicciona!, op. cii., JJ, 1°, p. 43; Guasp, J., Derecho Procesal Civil, op. cii., T 1, p;
200.
1915 Dávila Millán, María Encarnación, Litisconsorcio Necesario, Concepto y Tratamiento procesal,
Barcelona, Bosch 1992, p.l6.
1916 Ramos Mendez, Francisco, Derecho Procesal Civil, op. cit., TI, p. 280.
1917 Dentro

de los problemas tradicionales que se discuten en tomo al litisconsorcio se pueden anotar: a) sí

el articulo 531 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alcanza al litisconsorcio voluntario; b) sí en el
litisconsorcio existe uno o varios procesos. (Sobre este punto, con una síntesis de la doctrina nacional,
cfr., González Velasco, J.P., “En el llamado litisconsorcio voluntario no hay litisconsorcio”, Revista de
Derecho Procesal Iberoamericana, Madrid, 1982, n° 4, pp. 654-656); c) cuáles son los principios
fundantes del litisconsorcio necesario y casos a los que se aplica; d) los efectos de la sentencia dictada
con omisión de algún litisconsorte necesario.
1918 Por ejemplo, en esta línea de razonamiento Wach entiende que el litisconsorcio
no toca el
“...

concepto de parte en si, sino que tiene por objeto la cuestión de la admisibilidad del efecto de
acumulación de varias acciones en un mismo procedimiento. Por esa razón, su estudio corresponde a la
Sección referente a las relaciones jurídicas procesales...”, (Wach, A., Manual de Derecho Procesal, ir.
Tomás, A. Banzhaf TIl, Buenos Aires: E.J.E.A., 1977, p. 282).
1919 Por esta senda en nuestra doctrina, cfr. Moreno Catena, Víctor (con Gimeno Sendra Vicente, Cortés
Domínguez, Valentín), Derecho Procesal: proceso civil, op. cii., p. 86.
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En sentido inverso al anterior,otra vertientepretendeestablecerdiferenciasentre
el fenómenode acumulaciónde accionesy el litisconsorcio,aunque,a veces, el intento
sólo se quede en una mera intuición’920.
Ahora bien, para concretarcuál es la relación existenteentre acumula accionesy
litisconsorcio nos parece adecuado, como primera cuestión, traer a colación la
clasificación que con heterogéneoscriterios ha formuladola doctrina.De esta forma, se
distinguen como manifestaciones litisconsorciales las siguientes’921:1°) según la
posición que tengan los varios sujetos de la relación procesal que actúan en una misma
calidad de parte, se acostumbraa distinguir entre litisconsorcioactivo (pluralidad de
personas actuandocomo parte demandante),litisconsorciopasivo (pluralidadde sujetos
en posición de demandados)litisconsorciomixto (pluralidadde personasen posición de
demandantes y demandados);2°) en consideracióna la conexióno nexo que existe entre
los componentes objetivos de las acciones se debe diferenciar entre litisconsorcio
facultativo voluntario, propio o simple, y litisconsorcio voluntario impropio; 3°)
atendiendo a la necesidad de la presenciade varios sujetos en el proceso: litisconsorcio
necesario (o propiamentenecesario) y litisconsorcionecesario impropio; 4°) según la
forma como se solicita la condena de los varios demandados:litisconsorcioeventual,
litisconsorcio alternativoy litisconsorciosucesivo.
Pues bien, a nuestro parecer, la categoríadoctrinal que mayor utilidad presenta
para indagar acerca de la vinculaciónentre litisconsorcioy acumulaciónde acciones
resulta de la distinción entre litisconsorcio facultativo (voluntario o simple), y
litisconsorcio necesario.Ahora bien, deben incluirse algunas variantes doctrinales que
se pretendenintroducircomo categoríasautónomas,con el propósito de explicar ciertas
situaciones que -según sus defensores-no pueden ser encuadradasbajo los esquemas
del litisconsorcio necesario o del voluntario. Tales figuras de excepción son: el
litisconsorcio cuasi-necesarioy el litisconsorciounitario.
Pues bien, con estos antecedentes generales sobre la clasificación del
litisconsorcio, pasemos a estudiar la conexión que puede existir entre proceso
litisconsorcial y acumulación de acciones, analizando sólo respecto del litisconsorcio
1920

Así lo hace Fairén, al decir queacumulación

y litisconsorcio voluntario son figuras muy

próximas, dirigidas a la obtención en muchos casos del mismo objetivo -la economía procesalVid., Fairén Guillén, Victor, “Sobre el litisconsorcioen el proceso civil”, en Estudios de Derecho
Procesal, p 127.No precisalamentablementeel autor cual sería la proximidadde ambasinstituciones.
1921 Sobre estos criteriosde clasificación, cfr. Dávila Millán, María Encarnación
Litisconsorcio
necesario.

Concepto y tratamientoprocesal,op. cit., pp. 19-25;Ramos Méndez Francisco,Derecho Procesal Civil,
TI, op. cii’.,pp. 280-291.
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facultativo, voluntario o simple, la posible existencia o inexistencia de la acumulación
de acciones. Ahora bien, todo ello, sin despreciar lo interesante que, a tal efecto, sería
un tratamiento en general de todas estas categorías litisconsorciales, precisamente, en
relación, con esta existencia o inexistencia de acumulación de acciones.

2.2. Litisconsorcio facultativo, voluntario o simple: tratamiento doctrinal y
jurisprudencial.’922

Se ha tratado de justificar que la ley ritual civil en vigencia no se refiera
expresamente al litisconsorcio argumentando que ello es consecuencia de que a la época
de promulgación de tal Cuerpo legal -en 1881- la figura del litisconsorcio en general no
se conocía con tal denominación doctrinal’923.
Sin embargo, la falta de referencia expresa en la L.E.C. al litisconsorcio
voluntario

(facultativo o simple) se entiende superada por la doctrina y la

jurisprudencia, al entender mayoritariamente que el artículo 156 conjuntamente con la
acumulación de acciones regula implícitamente dicha manifestación litisconsorcial. El
precepto mencionado establece que “podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente
las acciones que uno tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre que
nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir

“.

Doctrinalmente el litisconsorcio facultativo activo se caracteriza por el hecho de
que las personas que activamente se hallan en condiciones de producirlo (es decir, los
1922

Utilizan esta denominación, en vez de voluntario, entre otros, Serra Domínguez Manuel, Concepto y

regulación positiva del litisconsorcio, art. cii., pp. 575 y Ss; Fairén Guillén Victor, Sobre el litisconsorcio
enel proceso civil, art. cii. pp. 125 y ss.
192j Cfr. Dávila Millán, María Encarnación, Litisconsorcio necesario, op. cii., p. 207.
En una perspectiva histórica, para los romanistas actuales, como por ejemplo Murga Gener, “la
denominación de litis consortiumno es clásica. No hay constancia, al menos en las fuentes, de la
existencia de una terminología concreta no se había acuñado una única expresión para designar este
fenómeno procesal. Se suele hablar indistintamente de lis coinmunis, causa cominis, lis plurium
personarum, etc., sin decidirse por una sola de estas denominaciones con exclusividad (cfr. Murga Gener,
José Luis, Derecho romano Clásico, T.1I El Proceso, Universidad de Zaragoza, 1989, p. 82). En las
fuentes romanas anteriores a la época postclásica —segúnAlvarez- la misma idea (del litisconsorcio) se
designaba con giros diversos, tales como: “una lis plurium personarum” (Ulp., Dig., 3, 3, 31, 1); “causa
comunis, lis cornunis” (Papianiano, Dig., 3,5,31,7); “si una actio comunis sil plurium personarum”
(Gayo, Dig., 2,11,2). (Alvarez, Ursicino, Curso de Derecho Romano, Madrid, Revista de Derecho
Privado, 1955, TI, pp. 227-228, especialmente cit. n° 177). Parece que es una constitución del año 362
del emperador Jualiano, C.Th. 2.5.1, incluida más tarde en el Codex de Justiano (C. 3.40.1) en dondese
utiliza por primera vez esta expresión que tanta difusión iba a tener en el moderno derecho procesal (Cfr.
Murga Gener,JoséLuis,op. cit., TI, p. 81, nota 73. En igual sentido, Alvarez Ursicino, op. cit., pp. 227228; especialmente, cit. n° 177).
Según Chiovenda, el nombre de litisconsorcio fue formado en el derecho común, con base en el
título del Código de consortibus ejumden luis, 3,40. (Principios de Derecho Procesal Civil, op. cii., Tu,
p. 670).
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actores) lo crean libremente o a su voluntad, mediante la interposición de una demanda
por todas ellas conjuntamente’924.Y el litisconsorcio facultativo pasivo se produce
porque la persona o personas que están en situación de crearlo demandan, también a
voluntad, a una multiplicidad de sujetos conjuntamente’925.
1924 Prieto-Castro,

Leonardo, Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., Ti, pp. 38 1-382.
1925Íb.Not. ant. p. 382.
Otras definiciones en torno a lo que representa la materia del litisconsorcio facultativo las
podemos encontrar en autores como, J. Guasp “Litisconsorcio es aquel tipo de pluralidad de partes que
se producen cuando los diversos litigantes aparecen no sólo situados en un mismo plano, sino además
unidos en su actuación procesal: según que la unión plural afecte a los demandantes, a los demandados
o a ambos, el litisconsorcio se llama activo, pasivo o mixto.
Hay, sin embargo, dos man?festacionesfundamentales de lafigura del litisconsorcio, según que
éste constituya para las partes una simplefacultado una verdadera carga (a veces excepcionalmente una
obligación). El primero es el llamado litisconsorcio simple, facultativo o voluntario. Existe cuando la
unión de los distintos litigantes se debe plenamente a su libre y espontánea voluntad La Ley, en efecto, a
veces autoriza, aunque no impone, esta actuación procesal común por un principio de armonía y
economía: así surge lafigura que ahora se estudia. Su reconocimiento legal se encuentra en el derecho
español, en el artículo 156 de la LEC”. Vid, Guasp J., Aragoneses P., Derecho Procesal civil, TI
Introducción, parte general y Procesos declarativos y de ejecución ordinarios, op. cit., pp. 191-192.
Gómez Orbaneja dice que “Existe litisconsorcio o acumulación subjetiva de acciones (artículo
¡56), cuando en un proceso aparecen varios actores contra un demandado (Litisconsorcio activo), o un
demandante contra varios demandados (Litisconsorcio pasivo). Consiste, pues, el fenómeno en una
pluralidad de sujetos procesales —cosa que no altera el principio de dualidad de las partes-, lo cual
implica por necesidad una pluralidad de acciones (...).
Se distingue entre litisconsorcio voluntario, o simple, y otro necesario o cualtficado.
Caracteriza al primero el que la ley no lo exj/a, pero sería erróneo definirlo como el que se produce por
la voluntad de las partes...”. Vid, Gómez Orbaneja E.! Herce Quemada V., Derecho Procesal Civil, Ti,
op. cit., pp. 144-145.
Ramos Méndez señala que “Se habla de litisconsorcio voluntario, facultativo o simple para
referirnos a aquellos casos en que la presencia en el proceso de una pluralidad de litigantes es algo que
obedece exclusivamente a criterios de oportunidad particulares. Razones de ocasionalidad o economía
pueden aconsejar este tipo de litisconsorcio caso por caso. La ley lo único que indirectamente efectúa es
señalar algunos límites a Esta pluralidad de litigantes Vid, Ramos Méndez Fco., Derecho Procesal
civil, TI, op. cit., p. 291.
“El litisconsorcio simple, dice Fairén Guillén, es una figura procesal técnica, mediante la cual
se pretende obtener economía procesal y evitación de sentencias contradictorias en casos que tengan
ciertos elementos comunes (conexión propia) o simplemente homogéneos (impropia) Vid, Fairén
Guillén V., “Sobre el litisconsorcio en el proceso civil”, Estudios de Derecho Procesal, Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid 1955, pp. 125-126.
Por su parte, Sena Domínguez, afirma que la “pluralidad de sujetos procesales en ¡aposición de
una única parte es conocida en la doctrina con el nombre de litisconsorcio... y añade que “el
litisconsorcio simple supone una acumulación de pretensiones, distintas al menos subjetivamente en un
solo proceso, por la conexión existente entre ambas Vid, Sena Domínguez M., “Concepto y regulación
positiva del litisconsorcio”, Revista de Derecho Procesal iberoamericano, 1971, números 2-3, pp. 573 y
575.
“En el litisconsorcio facultativo, dice Dávila Millán, a la pluralidad de sujetos que actúan en
posición de parte corresponden una pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas y, por tanto,
una pluralidad de acciones, que se acumulan y tramitan en un mismo proceso, la acumulación de estas
acciones viene permitida por la Ley, por razones de conexión, economía y oportunidad”. Vid, Dávila
Millán M E., Litisconsorcio necesario. Concepto y tratamiento procesal, 3a edición revisada y
actualizada, Bosch, Barcelona 1997, p. 17.
“El litisconsorcio es facultativo o voluntario cuando depende de lá voluntad de las partes iniciar
por separado, como demandante, varios juicios para sus respectivas pretensiones o contra cada uno de
los demandados, o de la voluntad de los terceros en intervenir o no en el juicio iniciado por otros sujetos,
sin que la unidad de la cosa juzgada ni la ley ex/an lo uno o lo otro, de modo que la ejecución de las
respectivas sentencias en el supuesto de optar por juicios distintos- no tenga ningún tropiezo dice
“.

“.

“,

“.

—

“,
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Por su parte, la fundamentación de la existencia del litisconsorcio voluntario no
es única, sino múltiple. En efecto, se justifica esta figura con base en la conexión
existente entre las acciones, en el principio de economía procesal y en el principio
dispositivo. Así, se sostiene que la pluralidad de litigios que se concentran en el
litisconsorcio voluntario lo es en razón de la economía procesal y para evitar que se
produzcan resoluciones incongruentes (por contradictorias), ello por los puntos de
conexión que debe existir entre las distintas acciones acumuladas’926.
Devis Echandía, Nociones generales de Derecho Procesal Civil, Aguilar, S.A. de ediciones, Madrid 1966,
pp. 384-385.
Merino Ruiz dice que: “La acumulación subjetiva de acciones se caracteriza porque las
acciones acumulables nacen de un mismo título o se fundan en una misma causa de pedir, pudiendo
existir pluralidad en la parte demandante, en la parte demandada, o en ambas, aunque esta última
modalidad no esté expresamente prevista en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Vid.,
Merino Ruiz J., “Acumulación de acciones y figuras afines, en la jurisprudencia más reciente”, en Revista
General del Derecho, año 1996, pp. 5075 y SS.
Montero Aroca J., “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, en
Revista General del Derecho, año 1975, p. 442: “El término litisconsorcio con la amplitud en el campo
de aplicación con que se usa actualmente nos parece inadecuado. En el llamado litisconsorcio voluntario
no estamos, sino ante una acumulación objetivo-subjetiva de pretensiones entre los llamados
litisconsortes “; (p. 453): “La denominación de litisconsorcio por la que se conoce este fenómeno no es
correcta... Sin embargo, en este pretendido litisconsorcio no existe ni litigio único, sino tantos como
pretensiones se han ejercitado, y no hay comunidad de suerte porque los pretendidos litisconsortes no
precisan desarrollar una actuación procesal unitaria, ni va a dictarse una única sentencia con un único
pronunciamiento que a todos afecte, sino que son independientes en su actuación procesal y la sentencia
única habrá de contener tantos pronunciamientos como pretensiones. Se trata pues de un puro fenómeno
de acumulación
1926 En la misma línea argumentativa cfr. Dávila Millán M E., Litisconsorcio necesario. Concpeto y
“.

tratamiento procesal, op. cit., pp. 2 1-22; Fairén Guillén Victor, Sobre el litisconsorcio en el proceso civil,
art. cii., p. 133; M.A. Fernández (con De La Oliva Andrés), Derecho procesal civil, TI, op. cit., p. 557;
Guasp J./Aragoneses P., Derecho Procesal civil, TI, op. cit., pp. 191-192; Ocaña Rodríguez A., Partes y
terceros en el proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, Colex 1997, p. 100; González Velasco
J.P., En el llamado litisconsorcio voluntario no hay litisconsorcio, Revista de Derecho Procesal
Iberoamericano, año 1982, n° 4, p. 656; Montero Aroca J., La intervención adhesiva simple.
Contribución al estudio de la pluralidad de partes en el proceso civil, op. cii., p. 61; del mismo autor,
Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes (II), Revista General del Derecho
1975, p. 545, señala que “El fundamento de esta acumulación es, ante todo, la economía procesal y,
después, la evitación de sentencias contradictorias, lo que implica que su admisibilidad deba basarse en
elemento comunes de las distintas pretensiones (conexión propia) o, por lo menos en los elementos
homogéneos (conexión impropia) (....)La conexión propia está recogida en el artículo 156 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil al exigir “un mismo título” o “una misma causa de pedir entendiendo por título el
negocio jurídico que es fuente del derecho y de la obligación, y por causa el hecho o acto que al ser
recogido por una norma jurídica da lugar a derechos y obligaciones
En la doctrina italiana, vid, entre otros, Costa 5., Manuale di Diritto processuale Civile, UTET,
Tormo 1955, pp. 158-159; Chiovenda G., Principii di Diritto Processuale civile, 3 ed., riveduta e
notevolmente aumentada, Napoli, Casa Tipografico-Editrice N. Jovene E.C. 1923, p. 1075.
Véase, asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1988, ponente Don
Antonio Fernández Rodríguez (RA. 1988/5118), señala:
como tiene proclamado esta Sala en
sentencias de 2 de junio, 16 de noviembre y 22 de diciembre de 1962, el principio de economía procesal
admitido por lajurisprudencia al proclamar que la misión del Juzgador no se ¡imita a resolver un pleito,
sino que alcanza a evitar la incoacción de otro sobre el mismo objeto, imponiéndose dicho principio en
interés de los propios litigantes, para evitar trámites inútiles, por lo que como, asimismo, previenen las
sentencias de 29 de junio de 1984, 26 de febrero de 1971, 28 de septiembre de 1979 y 9 de marzo de
1982, debe evitarse una nueva contienda sobre el mismo punto litigioso, no cabiendo remitir a otro
ulterior faltando al mandato imperativo de resolver definitivamente las cuestiones debatidas, por
“,

“.

“...
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Se estima también que existe una fundamentación de economía procesal por el
simple hecho de que las partes puedan tratar en un mismo proceso varias acciones que
digan relación con una misma cuestión (conexión), sin ser obviamente idénticas tales
acciones. Esto es, se. pueden dilucidar varias acciones con un mismo proceso,
concentrando el debate sobre todas las cuestiones para que sean resueltas en una misma
sentencia, donde cada una necesitará de un pronunciamiento específico1927.
Desde otra perspectiva, se fundamenta también la existencia del litisconsorcio
voluntario en razones de orden más práctico, para facilitar el tratamiento conjunto de
problemas de naturaleza similar1928.
Por otro lado, el carácter voluntario de este tipo de litisconsorcio, del que
además recibe su nombre, es en el fondo una manifestación más en el proceso civil
espafiol del principio dispositivo, por cuanto, con base en dicho principio, se reconoce
que la iniciación del proceso queda sometida siempre a la voluntad del titular o titulares
de los derechos subjetivos o intereses jurídicamente protegidos’ 929VEs el actor -en
sentido lato- quien sí lo estima oportuno, formula una petición de tutela jurisdiccional,
mediante la afirmación de distintas acciones conexas a lo menos entre sí por sus causas
de pedir.
De lo anterior, se deduce que la denominación de litisconsorcio voluntario se
debe al rol preponderante que juega la voluntad del actor en el nacimiento de esta figura
procesal’930. En efecto, la ley no impone ni exige la formación del litisconsorcio

oponerse a la equidad la incoación de otro nuevo juicio, y más con base en formalismos carentes de serio
fundamento frente al valor superior que supone la realización de lajusticia, que en definitiva es la meta
del proceso... Y Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 12 de julio de 1992, ponente Don Julio
García Casas (RA. 1992/955): “El fenómeno procesal que se contempla es conocido en la doctrina
cientfflca y en la jurisprudencia como “litisconsorcio voluntario aunque su tratamiento procedimente!
no encuentre acomodo, como sería lógico y deseable, en los fenómenos de pluralidad de partes, sino en
los preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a las acumulaciones de acciones y de autos,
fenómenos por otra parte radicalmente distintos aunque su eficacia final sea la misma. La conexión de
las acciones que “unopuede ejercitar frente a varios” (caso que nos ocupa) o varios contra uno, ha de
interpretarse y apreciarse siguiendo la línea jurisprudencial sin rigideces ni durezas, dada la finalidad
de economía procesal que dicha figura persigue en el proceso
1927 En similar orientación, cfr. Almagro Nosete José (con Gimeno Sendra Vicente, Cortes Domínguez
“.

“,

“.

Valentín, Moreno Catena Víctor), Derecho Procesal, op. CII.,TI, p. 292.
1928 Así lo justifica, entre otros, Serra Domínguez, Manuel, Concepto y regulación positiva del
litisconsorcio, art. cii’.p. 572.
1929 Vid., De La Plaza, Derecho procesal español, vol. 1, op. cit., p. 293.
1930 El carácter voluntario que tiene este litisconsorcio guarda estrecha relación con el reconocimiento que
el Tribunal Constitucional ha hecho de la acumulación de acciones como una facultad del actor. En
efecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en las pocas ocasiones que se han pronunciado
expresamente sobre el tema, ha resaltado el carácter facultativo que tiene la acumulación de acciones para
el actor en nuestro ordenamiento. En este sentido ahorra mayores comentarios, la siguiente doctrina
jurisprudencial: “la acumulación de acciones es una facultad que las leyes procesales les conceden al
demandante y su procedencia es un tema de legalidad ordinaria...” (STC 171/1990, de 12 de noviembre
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voluntario de ninguna de sus clases (activo, pasivo o el mixto), sólo lo sugiero o
autoriza, con tal que se reúnan los demás requisitos procesales para su correcta
constitución, a saber: a) que exista una comunidad de causa petendi entre las acciones
acumuladas; b) que las acciones acumuladas no sean contradictorias c) que el juez que
deba conocer la acción principal sea competente para del resto de las acciones
acumuladas, y d) que las acciones no deban tramitarse por procedimientos de distinta
naturaleza.
Como bien se puede apreciar, el elemento volitivo juega un rol primordial en el
nacimiento de esta relación jurídico procesal, en términos tales que resulta indiscutible
que se trata de un acto de parte, más rigurosamente de la parte demandante. En efecto,
como bien dice Gómez Orbaneja, sería erróneo definir (al litisconsorcio voluntario)
como el que se produce por la voluntad de las partes, toda vez que, la acumulación, en
todo caso, es totalmente independiente de la voluntad de la parte demandada; el que se
dé depende exclusivamente de la voluntad actor, en el litisconsorcio pasivo, o es
consecuencia del acuerdo de los demandantes para ejercitar sus acciones respectivas
dentro de un solo procedimiento una misma demanda, en el litisconsorcio activo o
mixto1931.
Ahora

bien, la doctrina mayoritaria en nuestro medio entiende que el

litisconsorcio origina una acumulación que viene justificada por la conexión existente
entre la causa petendi de las distintas acciones’932, sin perjuicio que concurran a
fundamentar la misma institución otros principios procesales, en los términos recién
expuesto: la economía procesal y la evitación del pronunciamiento de sentencias
contradictorias.
(Sala Segunda), Ponente don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer. En igual sentido, SSTS de 11 de
enero de 1967 (RA. 380); 29 de mayo de 1964 (RA. 2977).
‘
Cfr. Gómez Orbaneja, Emilio (con Herce, Vicente), Derecho Procesal Civil, op. cii., TI, p. 164. El
mismo autor agrega, en esta misma línea de razonamiento, que, “puede ser independientemente también
de la parte actora, ya que el demandante no puede impedir que después de constituida la relación jurídicoprocesal, la posición del demandado pase a sus herederos o causahabientes, o que sean llamados en juicio
como litisconsortes del demandado otras personas” (pensamos en estas dos últimas hipótesis
rigurosamente no puede hablarse de litisconsorcio voluntario, por no ser la voluntad de la parte la que
origina esas dos nuevas situaciones con eventual pluralidad de sujetos actuando en una misma posición de
parte).
I92
Encarnación Dávila Millán, Litisconsorcio necesario. Concepto y tratamiento procesal, op. cii., pp.
18-19; Prieto Gastro L., Tratado de Derecho Procesal civil, TI, op. cii., pp. 376 y 381-382; Ramos
Méndez Fco., Derecho Procesal Civil, TI, op. cii., p. 203; Fairén Guillén y., Sobre el litisconsorcio en el
proceso civil, op. cii., pp. 117, 132, 135; Serra Domínguez M., Concepto y regulación positiva del
litisconsorcio, op. cit., pp. 575-576; Rosenberg L., Tratado de Derecho Procesal Civil, T.I1,Traducción de
Angela Romero Vera, EJEA, Buenos Aires, 1955, pp. 91 y 99; Goldschmidt J., Derecho Procesal Civil,
traducción de la 2° edición alemana de Prietro Castro y Ferrándiz L, con adiciones sobre la doctrina u la
legislación espaiíola de Alcalá-Zamora y Castillo N., Editorial Labor S.A., Barcelona 1936, p. 437.
914

A primera vista, que el litisconsorcio voluntario dé nacimiento a una
acumulación de accionesse puede comprobarcon sólo considerarla ubicación legal en
el articulo 156 L.E.C.’933
En la doctrina Calamandrei’934sintetiza en su máxima esencia el fenómeno
acumulativo que se produce en el litisconsorciofacultativo al decir que a la pluralidad
las partes corresponde una pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas y una
pluralidad de accionesen el mismo proceso. La acumulaciónno está aquí impuesta por
la unicidad de la relación controvertida ni por la naturaleza inescindible de la
legitimación, sino que está aconsejada por razones de oportunidad inferidas de la
conexión que vinculaentre sí las distintascausas acumuladas.
En términos análogosa los anteriores,en nuestra doctrina se sostiene que, en el
litisconsorcio facultativo, a la pluralidad de sujetos que actúan en posición de te
corresponde una pluralidad de relaciones sustancialescontrovertidas,y por tanto, una
pluralidad de acciones que se acumulan y tramitan en un mismo proceso; la
acumulación de estas acciones viene admitida por la ley por razones de conexión,
economía y oportunidad’935.
En otras palabras, que se reconozcaen el litisconsorciovoluntario la existencia
de una pluralidad de relacionesjurídico-procesales significa implícitamente que no
existe una relación de derecho material única que obligue a todos los litisconsortesy
que afecte a todos, sino que se trata de relacionesjurídicas distintas para todos ellos y
por lo mismo, existirántantas accionescomo relacionesjurídicas.
Pues bien, las consecuenciasde la existenciade una acumulaciónde acciones en
el litisconsorciovoluntario, en el orden procesal, son las siguientes: a) se trata una
pluralidad de relacionesprocesales,que serán tramitadasen un único procedimiento;b)
cada litisconsortevoluntarioes independienteen lo que respecta a acción afirmada en el
proceso; e) la sentencia que se dicte puede contener distintos pronunciamientosno
necesariamente homogéneospara los litisconsortes’936.
‘
El artículo 156 LEC regula el llamado por la doctrina litisconsorcio voluntario, simple o
facultativo, cuya constitución depende de la sola voluntad de los varios actores que deciden litigar
juntos, o del actor único que puede demandar a varias personas al mismo tiempo, mientras que el
litisconsorcio pasivo necesario, creación de la doctrina jurisprudenc ial, viene impuesto por la ley, lo que
obliga aljuzgador a apreciarlo de oficio sin necesidad de alegación de parte” (Sentencia del Tribunal
Supremo de 3 de noviembre de 1989).
19,4 Calamandrei Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, op. cit., II, p. 312.
“...

1936

Dávila Millán, María Encamación, Litisconsorcio necesario, op. cit., p. 207.
En este sentido, entre otros, cfr. Sena Domínguez M., Concepto y regulación positiva del

litisconsorcio, op. cit., p. 574; Lorca Navarrete Antonio Ma., Introducción al derecho procesal, Madrid,
Tecnos 1991, p. 76.
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Por último, dentro de esta reseña resulta útil hacer presente tres características
fundamentales

que presenta la acumulación de acciones que se genera en el

litisconsorcio voluntario, a saber:
1°) Aunque las distintas acciones acumuladas en un mismo proceso tengan
conexión a lo menos en la causa de pedir, cada acción tutelará un distinto derecho
subjetivo o interés, correspondiendo una legitimación individual para cada una, siendo
esta la gran diferencia conceptual entre litisconsorcio voluntario y necesario. Además,
las acciones han de ser compatibles entre sí. Son incompatibles cuando se excluyen
mutuamente o sean contrarias entre sí, cuando el Juez sea incompetente objetivamente y
cuando deban ventilarse en juicios de diferente naturaleza (artículo 154 LEC).
2°) Se trata de una acumulación de acciones originaria. Esto es, se produce
mediante una demanda común en la que varios demandantes ejercitan acciones que
tienen como factor común una conexión de su causa petendi o nacen ellas de un mismo
título (art. 156 L.E.C.). De igual forma, es originaria la acumulación el litisconsorcio
nace de la acumulación de distintas acciones que un único actor ejercita frente a varios
demandados por iguales razones de conexión (causa de pedir o título), o bien cuando las
acciones son deducidas por varios contra varios (conexión subjetiva)’937.
3°)

Por último, de las características apuntadas se desprende que existe una

dificultad manifiesta para establecer una separación estricta entre acumulación de
acciones y litisconsorcio voluntario’938.La cohesión que presentan ambas instituciones
se percibe si se considera que los mismos argumentos que se esgrimen para
fundamentar la acumulación de acciones son los que se invocan por la misma doctrina a
1937 Debe

destacarse la posibilidad de que nazca una acumulación después de presentada la demanda esto

es, de una acumulación de acciones sucesiva. Ello no será posible por impedirlo el artículo 157 de la
L.E.C. En efecto, la ley ritual civil no es proclive a aceptar una ampliación del objeto del proceso entre
partes, y menos lo será para traer al proceso a personas que originariamente no fueron demandadas, por
la vía de deducir acciones contra ellas una vez que fue presentada la demanda. La única excepción se da
cuando se amplíe la demanda contra otros sujetos, antes que ésta sea contestada, conforme al derecho que
concede el artículo 157 de la L.E.C.
Asimismo, debe recordarse que por la vía de la reconvención no es posible —enprincipioampliar el objeto del proceso, dirigiendo la demanda reconvencional contra un sujeto distinto del actor.
(Por todos, cfr. Gutiérrez Sanz, María Rosa, La reconvención en el proceso civil español, Barcelona,
Bosch, 1993, p. 73; Tapia Fernández Isabel, La reconvención. Límites. Jurisprudencia, Valencia 1994, pp.
62-79).
1938 Ha reconocido expresamente la diversidad entre el litisconsorcio y la acumulación de acciones la
S.A.P. de Sevilla, de 18 de febrero de 1993 (ACÁ n°138), que dice: “ha de significarse de antemano que
el fenómeno procesal que se contempla (la acumulación subjetiva-objetiva) es conocido impropiamente
en la doctrina científica y en la jurisprudencia como “litisconsorcio voluntario”, aunque su tratamiento
procedimental no encuentre acomodo, como sería lógico y deseable, en los fenómenos de pluralidad de
partes, sino entre los preceptos que la Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a las acumulaciones de
acciones y de autos, fenómenos que por otra parte son radicalmente distintos, aunque su eficacia final sea
la misma”.
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la hora de fundamentar el litisconsorcio voluntario. Así, por ejemplo, se apunta que el
litisconsorcio voluntario es “unafigura procesal técnica mediante la cual se pretende
obtener economía procesal y evitación de sentencias contradictorias en el caso que
tengan ciertos elementos comunes ,,1939, o también, como “una suma de objetos
litigiosos compatibles pero diferentes que en aplicación del principio de economía
procesal, el ordenamiento permite que se tramiten en un solo procedimiento cuando
medie la voluntad del actor,,1940
En consecuencia, acumulación de acciones y litisconsorcio voluntario de un
mismo fenómeno procesal, que se puede observar ya por el lado de la teoría de las
partes, o bien por el del número de las acciones conexas objetivamente afirmadas por
varios sujetos en una misma demanda.

2.3. Tipo de acumulación de acciones que se genera en el litisconsorcio
voluntario.

Doctrinalmente se han propuesto diferentes denominaciones para la acumulación
de acciones que genera el litisconsorcio voluntario. Así, para una tendencia la pluralidad
de acciones y de litigantes que se constata en esta figura se califica como acumulación
subjetiva de acciones1941.Otros teóricos defienden, en cambio, que se está en presencia
de una acumulación subjetiva-objetiva de acciones’942.Por último, una tercera corriente
doctrinal, con menos adherentes que las dos anteriores, 0pta implícitamente por no
adjetivar tal situación, refiriéndose lisa y llanamente a acumulación de acciones en la
relación con el litisconsorcio voluntario’943.
Por su parte, se pretende explicar el origen de la diferenciación entre
acumulación objetiva y/o subjetiva argumentando que ella proviene de la consideración
‘939

Vid., Fairén Guillén Víctor, Sobre el litisconsorcio en el proceso civil, op. cii., pp. 125-126;

M.A.Fernández (con De La Oliva Andrés), Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., p. 557.
1940 Moreno Catena Victor, (con Gimeno Sendra Vicente, Cortés Domínguez, Valentín); Derecho
Procesal civil, op. cit., p. 86.
1941 En este sentido, Sena Domínguez Manuel, Concepto y regulación del litisconsorcio, op. cit., p. 576.
En la doctrina alemana, entre varios, Schnke Adolfo, Derecho Procesal Civil, Traducción de Leonardo
Prietro-Castro (de la a edición alemana), Barcelona, Bosch, 1950, pp. 94-95 y 175.
1942 Cfr., entre otros, Montero Aroca J., La intervención adhesiva simple, op. cii., pp. 66-67, Fernández
Miguel Angel (con De La Oliva Andrés), Derecho Procesal Civil, TI, op. cii’., p. 556; Prieto-Castro
Leonardo, Tratado de Derecho Procesal civil, TI, op. ci!., p. 463, del mismo autor, “Acumulación de
acciones”, en Trabajos y orientaciones de Derecho procesal, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964,
p. 141; Ramos Méndez, Francisco, Derecho Procesal Civil, TI, op. ci!., pp. 448 (aunque también la
califica este autor de acumulación causal).
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el petitum y de la causa de pedir como elementos objetivos de la acción y de las
personas del actor y demandado como elementos subjetivos’9.
Por igual camino, Guasp expone que dentro del tipo general de la acumulación
es frecuente establecer una clasificación fundamental que divide los supuestos de la
misma en dos grandes grupos: el de la acumulación subjetiva y el de la acumulación
objetiva. En la primera el proceso es cumulativo porque existen diversas partes o
sujetos; en el segundo tiene el mismo carácter porque existen diversos objetos o
pretensiones’945.
Pues bien, no obstante lo arraigado que resulta en la doctrina procesal el uso
indistinto de la calificación de la acumulación, se constata una corriente teórica que
busca el rigor terminológico en esta cuestión, propugnando en definitiva que a este tipo
de

acumulación se la califique con el rango de subjetivo-objetiva’946 y no

exclusivamente subjetiva. Fundamentalmente se sustenta dicha postura siguiente idea
que sintetiza Guasp: “puesto que la esencia de la acumulación consiste en introducir
dos o más pretensiones dentro de un solo proceso, planteando el problema de la

‘“
Así, entre nosotros, Almagro Nosete José (con Tomé García, Paule), Instituciones de Derecho
Procesal, TI, Madrid, Trivium, 1993, laed., p. 228.
‘“
Así, Fernández López Miguel Angel, (con De La Oliva, Andrés), Derecho Procesal Civil, op. cii.,
Tu, p. 96. cit.l.
Guasp Jaime, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ti, Madrid, Aguilar, 2aed., 1948, pp.
500-50 1.
‘
Entre otros, cfr. Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, op. cii., TI, pp. 193-194 señala que “el
régimen jurídico del litisconsorcio, en cualquiera de sus tipos, presenta peculiaridades importantes, tanto
en cuanto a sus requisitos como en cuanto al contenido y a los efectos que produce. Afecta, en primer
término, a los sujetos del proceso y de ellos, al Juez, el cual ha de tener, frente a todos y a cada uno de los
litisconsortes, jurisdicción, competencia, la cual se facilita mediante la aplicación a esta caso de las reglas
sobre conexión por existir acumulación procesal, y compatibilidad relativa, es decir, ausencia de motivos
de abstención y recusación; y en cuanto a las partes, necesitan contar individualmente con las necesarias
capacidad, legitimación y postulación. Afecta, en segundo lugar, al objeto del proceso en cuanto que
forzosamente tiene que haber alguna razón objetiva en que puede fundarse la unión procesal que establece
el litisconsorcio. Para el litisconsorcio voluntario, la razón objetiva la da el artículo 156 LEC, y consiste
en la unidad de título o causa de pedir entre las diversas posiciones de cada litisconsorte”.
En igual línea doctrinal, cfr. Montero Aroca, Juan, La Intervención Adhesiva, op. cii., pp. 62.
Aunque este último autor la conclusión no resulta tan radical, por cuanto reconoce que podría admitirse la
distinción entre acumulación exclusivamente objetiva, que denota la presencia de solo dos personas y de
más de una pretensión en el procedimiento, y acumulación subjetivo-objetiva, que demuestra la existencia
de más de una pretensión -como la exclusivamente objetiva- y la presencia de dos personas, en el mismo
procedimiento. (Cfr. Ib, op. ci!., p. 63).
También asume una postura crítica en lo terminológico, M.A. Fernández López, al señalar que,
esta terminología (acumulación objetiva-subjetiva) resulta impropia, aunque sea sólo porque la
acumulación subjetiva incluye, siempre, la objetiva. Son, pues, aplicables al litisconsorcio los requisitos
que el artículo 154 LEC establece para la acumulación objetiva de acciones. Así: a) El actor no puede
acumular acciones que sean incompatibles entre sí (artículo 154.1°LEC); b) No es posible utilizar la
acumulación que permite el litisconsorcio cuando las peticiones deban sustanciarse por cauces
procedimentales diferentes (artículo 154.3° LEC); c) Tampoco puede acudirse al litisconsorcio cuando el
Juez carezca de competencia objetiva para conocer de alguna de ellas (artículo 154.2° LEC). Vid.,
Fernández López, Miguel Ángel, (con De La Oliva, Andrés), Derecho Procesal Civil, op. cii., TJ, p. 556.
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existencia de un proceso con más de un objeto, no puede hablarse de una acumulación
que no sea objetiva, es decir, de una acumulación que dé origen a la figura de la
pluralidad de objetos procesales. Ciertamente, como el sujeto de la pretensión es un
elemento individualizador de la misma quiere decirse que los casos de la llamada
acumulación subjetiva o de existencia de varias partes dentro de un mismo proceso son
también casos de acumulación objetiva o de existencia en un solo proceso de diversas
pretensiones, pero esto no hace sino demostrar la incongruencia de los términos de
cias ¡Jicación propuestos desde el momento refieren a una materia exclusiva e
independiente cada una de la de su contrario,’1947

A mayor abundamiento,también se acomete contra la designación que habla
exclusivamente de acumulación subjetiva Gómez Orbaneja, cuando sostiene
abiertamente que toda acumulaciónsubjetivaes una acumulaciónobjetiva de acciones,
puesto que la acción que A haga valer contra B es por fuerza distinta a la que haga valer
contra C, o la que haga valer contra A, distinta de la que C tenga contra A. En opinión
de este autor, el litisconsorciofacultativo,en cuanto se explica como una pluralidad de
sujetos procesales,implicapor necesidaduna pluralidadde acciones’948.
En nuestro conceptonos parece acertadala crítica anterior,razón por la cual nos
sumamos a la corriente que defiende que en propiedad este tipo de acumulación debe
calificarse como subjetiva-objetiva’
1947 Guasp,

Jaime, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. alt. pp. 500-501. Consecuentemente

con la crítica que introduce al criterio de distinción entre acumulación objetiva y subjetiva, pone que el
estudio de la pluralidad de pretensiones (acciones) se realice mejor atendiendo a pautas que se fijan en la
forma y en el tiempo en que se produce la acumulación, distinguiendo de esta forma los siguientes
criterios: a) por razón de la forma, donde están la acumulación simple, al alternativa y la eventual o
subsidiaria, y; b) por razón del tiempo, que comprende dos tipos fundamentales de pluralidad de
pretensiones: la inicial y la sucesiva.
En todo caso la crítica formulada contra la distinción entre acumulación objetiva y subjetiva se
advierte inclusive en el siglo pasado en la obra de Savigny, aunque refiriéndose al tema de la calificación
de concurso de acciones. Este autor arremete contra “los autores modernos” que como base de distinción
del concurso de acciones entre el subjetivo (entre las mismas personas), y el objetivo (entre personas
diferentes). En efecto, decía este teórico, para rehusar la división aludida, que, “no puedo admitir como
verdadera la teoría representada por estas expresiones técnicas. Desde luego, debe rechazarse por
completo la división principal, ósea la del concurso subjetivo y objetivo. En efecto, ya se ha visto antes
que para determinar si una acción tiene influencia sobre otra, no es en modo alguno decisiva la
circunstancia de que estas acciones se refieran a las mismas ó a diferentes personas. Así, pues, una
división principal fundada en la diversidad de personas no podía servir de base a la materia del concurso
de las acciones... Podría sentarse la siguiente regla: todo concurso es por su naturaleza objetiva (á causa
de la comunidad de objeto) y algunas veces es, al mismo tiempo, subjetivo; sin embargo, vale mas evitar
por completo estas expresiones que obscurecían el asunto, en lugar de esclarecerlo”. Vid, Savigny,
Friedrich Karl von, Sistema del Derecho Romano actual, traducciónde Jacinto Mesías y Manuel Poley,
T V., Madrid, Góngora, 1924, 2 ed., s.a.., pp. 142-143.
1948 Vid, Gómez Orbaneja Emilio (con Herce Quemada), Derecho Procesal Civil, op. cit., TI, p. 162.
1949 En este sentido, en referencia a otras sentencias que indica, cfr. S.A.P. de 21 de julio de 1993 (ACÁ n°
1958).
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2.4. Doctrina que niega la existencia de un litisconsorcio voluntario en el
artículo 156 de la LEC.

En relación con el tema de la acumulación de acciones y del litisconsorcio
voluntario se constata una variante teórica en la doctrina nacional que conviene analizar.
En síntesis, se trata de una propuesta encaminada a la búsqueda de una distinta
sistematización del estudio del proceso con pluralidad de partes, dentro la cual se
propone separar el estudio del fenómeno del litisconsorcio y la acumulación de
acciones, postulando de paso la negación de la existencia dogmática del litisconsorcio
voluntario. En rigor, para esta corriente no existe el denominado litisconsorcio
voluntario, porque las hipótesis ordinariamente calificadas como tal se refieren a una
simple acumulación de procesos, resultado al que arriban por el camino de asimilar los
términos proceso y pretensión’950.
En otros términos, con un pretendido criterio innovador, se indagan por esta
vertiente

nuevas pautas para ubicar dogmáticamente las hipótesis calificadas

tradicionalmente en nuestro medio como de litisconsorcio voluntario, concluyendo que
tales

manifestaciones deben reconducirse exclusivamente a la categoría de la

acumulación inicial objetivo-subjetiva de pretensiones. Al efecto se alega que en las
situaciones identificadas como de litisconsorcio voluntario,

“

...o bien un actor ejercita

varias pretensiones contra variós demandados (acumulación pasiva), o bien varios
demandantes ejercitan varias pretensiones contra varios demandado (acumulación
activa), o bien varios demandantes interponen varias pretensiones contra varios
demandados (acumulación mixta), iniciando en todos tantos procesos que serán
conocidos en un único procedimiento”951.
Para entender de mejor forma esta propuesta doctrinal que venimos comentando
es necesario puntualizar con mayor detalle las bases sobre las que se sostiene y señalar
algo sobre su origen, que está en la doctrina italiana de principios de siglo pasado. En
efecto, el punto de partida de esta escuela se constata en la adhesión que concita la
1950

Son exponentes de esta variante doctrinal en España Montero Aroca, fundamentalmente en sus

trabajos: La intervención adhesiva simple, op. cit., pp. 16-18; “Acumulación de procesos y proceso único
con pluralidad de partes”, en Estudios de Derecho Procesal, op. cii., pp. 215-256. Han seguido esta
misma orientación, entre otros, Ortells Manuel (con Montero Aroca Juan, Gómez Colomer Juan Luis,
Derecho Jurisdiccional, Tu, vol. 1°, op. cii., p. 109.
1951 Montero Aroca Juan, “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, op. cii., p.
227.
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distinción formulada en su momento por Rendenti con el de lograr una ordenación más
rigurosa en el estudio del fenómeno de pluralidad de partes.
Los postulados de la doctrina de Redenti se explican -en lo fundamental- de la
siguiente forma: algunos estudios de derecho positivo que he tenido e realizar para el
estudio del litisconsorcio en el proceso civil me han dado la convicción de que el
proceso puede y algunas veces debe constituirse con más de dos partes, sin cesar por
esto de ser una única entidad jurídica’952. Luego, autor referido profundiza su tesis,
agregando que, a su juicio, en el proceso o juicio con pluralidad de partes el fenómeno
que sucede es el siguiente: que por varios o contra varios se pide al órgano
jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente i.’mica,como
ocurre por ejemplo, cuando un tercero interesado pide en juicio la anulación de un
matrimonio o un comunero contra los otros la división del patrimonio común. La
relación característica entre las peticiones de las partes y el pronunciamiento del órgano
jurisdiccional en este proceso es precisamente ésta: que todas las instancias tienden -en
varios sentidos- a determinar el pronunciamiento de una única decisión, y ella sola y
única es el contenido del pronunciamiento’953.
Pues bien, la propuesta doctrinal anterior fue incorporada a nuestra doctrina por
Montero Aroca en un intento de contribuir al estudio de la pluralidad de partes en el
proceso civil’954. Sin embargo, la base de la doctrina propuesta tiene otro que
complementa la anterior distinción redentiana y que proviene del estudio etimológico
que se hace de la voz litisconsorcio.
En

efecto, por medio de la etimología del término litisconsorcio Montero Aroca,

utilizando el diccionario de términos latinos de. Forcellini, (Totius latinitatis lexicon)
recuerda que la expresión (litisconsorcio) proviene del latín y la integran lis (litis),
generatium de quacumque controversia, certamine contentione, jurgio’955 que puede ser
traducida por litigio, y consortio (-onis), de cum y sors, consortium, seu communio
1952 Cfr. Redenti

Enrico, 11guidizio civile con pluralitá di parti,Milán,Giuffr 1960 (reed, p. 1.

1953 Vid, Redenti, Enrico, Ji guidizio civile con pluralitá di parti, op. cii., p. 5. Mayores antecedentes sobre
la tesis de este autor, cfr. Redenti Enrico, Pluralitá di parti nel processo civile (Diritto romano), en
Archivo Giuridico, 1909, vol. 79, 1-3; Profihi Pratici del Diritto Porcessuale civile, 2 ed., Milano, 1939.
En igual orientación, Kisch W., Elementos de Derecho Procesal Civil, traducción de Leonardo PrietoCastro, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1940, PP. 3 12-320.
1954 Cfr. Montero Aroca, La intervención adhesiva simple, op. cii., principalmente, pp. 9-1 1. Al estudiar el
fenómeno de la pluralidad de partes, específicamente en el punto relativo a las propuestas doctrinales que
abogan por encontrar excepciones al principio de la dualidad de partes Montero hace eco de los
postulados dogmáticos de la teoría de Redenti.
1955 Forcellini A. Lexicon totius latinitatis, T.IIJ, Padúa 1965, p. 98, citado por Montero Aroca Juan, en

“Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, op. cii., p. 227.
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bonorum, societas1956que significa comunidad de suerte’957.A la luz de las cisiones
indicadas, este autor resalta como característica propia y típica del litisconsorcio la
unidad del vínculo plural (litisconsortium)1958,esto es, con base en el antecedente
etimológico ya expuesto, se restringe la existencia del litisconsorcio exclusivamente a la
presencia de una “comunidadde suerte” entre los actores.
Por

lo mismo, desde esta posición se denuncia como “una verdadera

impropiedad” la calificación de litisconsorcio que se hace en la figura comúnmente
denominada litisconsorcio voluntario, por cuanto que allí, a su parecer, “no existe litigio
único, sino tantos como pretensiones se han ejercitado, y no hay comunidad de suerte
porque los pretendidos no precisan desarrollar una actuación procesal unitaria, no va a
dictarse una única sentencia con un único pronunciamiento que a todos afecte, sino que
son independientes en su actuación procesal y la sentencia única habrá de contener
tantos pronunciamientos como pretensiones. Se trata, pues, de un puro fenómeno de
acumulación”959

Por igual camino, y adoptando explícitamente los antecedentes etimológicos de
sistematización ya enunciados, Ortelis Ramos entiende que es erróneo considerar que el
artículo 156 de la L.E.C. contenga un caso de litisconsorcio voluntario y que tal norma
pueda ser enmarcada con los restantes casos de litisconsorcio. A su juicio, tal precepto
parte de la base de que existe una pluralidad de pretensiones y una legitimación
individualizada respecto de cada una de ellas, motivo por el cual no puede dictarse una
sentencia con pronunciamiento único y que afecte por igual a todas las partes’960.
1956

Íb. Not. Ant. Op.cit., TI, p. 811, citado por Montero Aroca.

1957

Montero Aroca Juan. en “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, op.

cii., p. 227.
l98 En igual sentido se pronuncia Redenti, cuando afirma que: “la espressione consorzio (consurtium da
sors) linguisticamente accenna ad una comunanza o associazione di sorti e quindi di comprtamento
processuele di piú parti, mentre poü avvenire che in un giudizio con pluralitá di parti ognuna di questa
assuma una propia linea di condotta autonoma (come crvverráper ejempio nei giudizii divisionali) e
comun que, mentre la necessita riguarda la participazione di tutte, u consorziarsi di alcune altre puá
essere un mutevole accidente Vid. Redenti Enrico, Diritto Processuale Civile, Milán, Giuffrú, redicción
2°ed., 1960, pp. 10-11.
1959 Montero Aroca Juan, en “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, op.
“.

cit., p. 227; del mismo autor, Derecho Jurisdiccional Til Proceso Civil (Con Gómez Colomer J.L;
Montón Redondo A., Baraona Vilar S.). Conforme a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 9 ed., Tirant
Lo Blanch, Valencia 2000, p. 133, En el mismo sentido, González Velasco J.P., “En el llamado
litisconsorcio voluntario no hay litisconsorcio”, Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, año 1982,
n°4, pp. 673-674.
1960 Ortelis Manuel (con Montero Aroca Juan, Gómez Colomer, Juan-Luis), Derecho jurisdiccional, op.
cit., TII.1°, p. 109. Aunque no explica esta doctrina en que consistiría la unidad del fallo, seha entendido
por otros autores que el principio de la unicidad del fallo “es característico del litisconsorcio necesario:
cuando la naturaleza de una determinada relación jurídica hace indispensable que la resolución que se
dicte en el proceso, sea única e idéntica para todos los sujetos que la componen”. Vid, también, Carreras
del Rincón Juan, La solidaridad de las obligaciones desde una óptica procesal, op. cit., p. 16.
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Luego, agrega Ortelis, que tampoco allí existe una acumulación exclusivamente
subjetiva, porque al presuponer que la pretensión es única (y sólo las partes varias)
desaparece la base lógica de la acumulación. En este caso -dice el autor- lo hay es un
proceso único con pluralidad de pretensiones’961.
Recapitulando anteriores ideas, existe en estos autores un esfuerzo encomiable
por establecer una tajante división entre el fenómeno de la acumulación procesos [de
acciones] y el proceso único con pluralidad de partes, postulando pretensión da origen a
un proceso, existiendo en consecuencia tantos como pretensiones, de modo que un solo
procedimiento judicial puede ser la envoltura externa de uno o más procesos’962
Para lo que interesa en esta investigación, las consecuencias de esta teoría se
traducen en una propuesta de sistematización del fenómeno que parte de los siguientes
dos criterios1963:

10)

Por un lado, el carácter meramente objetivo (varias pretensiones, pero sólo

dos partes) u objetivo-subjetivo (varias pretensiones y en cada posición procesal varias
partes, cada una de ellas legitimadas respecto de cada pretensión) de la acumulación; y

2°) Por otro, el momento en que la acumulación se produce.

En un plano gráfico la clasificación anterior queda de la siguiente forma:

-Acumulación objetiva.

-Inicial (art. 153 LEC)
-

1961 lb.

—

Sucesiva: Por inserción:
-

Cit ant.

No se olvide que lo que nosotros entendemos por acumulación de acciones, en esta doctrina es
concebido como “aquel fenómeno procesal, basado en la conexión y cuyo fundamento se encuentra en la
economía procesal, por el cual dos o más pretensiones (es decir, procesos) son examinados en un mismo
procedimiento judicial y decididas en una única sentencia, en sentido formal”. Vid., Montero Aroca Juan,
“Acumulaciones de procesos con pluralidad de partes”, op. dil., p. 219.
1962 Acoge esta tesis explícitamente la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1992 (RA.
9591), al señalar que “como es sabido, la acumulación de acciones compatibles permite que sobre unas
quepa admitir excepciones dilatorias cuando se opongan y procedan, y sobre otras sea posible entrar a
conocer del fondo porque en un solo procedimiento se dan varios procesos, tanto como acciones
acumuladas” (F.J.2”).
1963 En lo que sigue, Ortelis Manuel (con Montero Aroca, Juan, Gómez Colomer Juan-Luis), Derecho
jurisdiccional, op. cii’.,T.II.1 pp. 107-108, siguiendo el esquema propuesto en su momento por Montero
Aroca en La intervención adhesiva simple, op. cii’.,principalmente, pp. 65-72.
‘

923

-Ampliación de demanda(art. 158 LEC).
-Reconvención.
-Por reunión: acumulaciónde “autos” cuando las partes sean las
mismas.
-Acumulación objetivo-subjetiva

-Inicial: el mal llamado “litisconsorcio voluntario”(art. 156 LEC).
-Sucesiva:

-Por inserción:intervenciónprincipal.
-Por reunión: acumulaciónde “autos” cuando las partes en cada proceso
sean distintas.
No obstante,varias criticasse han formuladoen el seno de la doctrina nacionala
la tesis anterior,acometiendodirectamentecontra las premisasbásicas que se esgrimen
en el intento de separar la unión que mayoritariamentese reconoceentre litisconsorcio
voluntario y acumulaciónde acciones.Una síntesisde esta cuestiónes la siguiente:
10)

Aunque no lo reconozca expresamente la variante doctrinal que niega

existencia al litisconsorcio voluntario, su visión del litisconsorcio está más cercana del
derecho romano que de la forma actual de delimitar el fenómeno litisconsorcial. En
efecto, en el ámbito jurídico romano se caracterizaba al litis consortium por la unidad
del vínculo plural como nota esencial’964,característica esta última que es formulada por
Montero como uno de los pilares de su construcción.
Pues bien, esta filiación romanista que atribuimos a la tesis que niega la
existencia actual del litisconsorcio voluntario se ve avalada por el hecho de que la
misma doctrina romanista concibe como un supuesto distinto al del litisconsorcio el
1964

En este sentido, cfr. Murga Gener José Luis, Derecho romano clásico, op. cii., p. 82. Como

manifestaciones que recogen las fuentes de litisconsorcio, se mencionan las siguientes: “en el campo de
los derecho reales, la acción reivindicatoria interpuesta por varios copropietarios contra un solo poseedor
de la cosa (Dig. 40,12,8, 1y 2; 40,12,9, pr. y 1)0 por un solo propietario contra varios poseedores de ella
(Dig. 6,1,8); la de fijación de límites (actio finium regundorum) interpuesta pro varios copropietarios
contra el vecino de su fundo, y que permite la posibilidad de ser ejercida también por un solo de ellos,
como gestos de negocio de los demás, obteniendo sentencia que afecta al fundo mismo, como unidad
jurídica (Dig. 10,1,4,5); igual sucede en el caso de que todos o uno sólo de los propietarios de un fundo
ejercite la acción protectora de un derecho de servidumbre (actio confesoria, Dig., 8,5,4,3 y 4; 8,5,6,4).
En la esfera del derecho de obligaciones se producía también automáticamente este efecto general de la
sentencia, aunque litigara uno sólo de los acreedores, o contraunosólode los deudores, en las llamadas
obligaciones correales (Dig., 45,2,2, 45,2,16; 45,1,116, etc)”. Vid., Alvarez Ursicino, Curso de Derecho
romano, TI, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, pp. 228-229, nota 175.
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fenómeno de la acumulación de acciones. En tal orientación, se defiende como. un
supuesto de pluralidad litigiosa que ofrece. cierto, parecido con el litisconsorcio
necesario, sin ser lo mismo, la situación que se provocaba en la acumulación de
acciones. Así, en concreto, para los romanistas en la acumulación de acciones a
diferencia de lo que ocurre en el litis consortium, no se da esa unidad en el vínculo
procesal tan característica, sino que por el contrario se acumulan varias relaciones,
procesales entre si. Sin embargo,por tener un objeto común y también por economía
procesal, se suelen tramitar todos a la vez, dándose entonces un cierto parecido con el
litisconsorcio’965
2°) Se objetatambién a la tesis que pretende destruirla duplicidadque conforma
el litisconsorciovoluntariocon la acumulaciónde acciones,criticandoel postulado que
-

defiendeque la acumulaciónde accioneses una acumulaciónde procesos.
Así, en esta línea se réplica que, siendo el proceso un instrumentode resolución
de pretensiones,éste será siempreúnico, exista o no litisconsorcio.En otras palabras, se
niega la posibilidad de que exista una multiplicidadde procesos por el solo hecho de
existir multiplicidadde pretensiones’966,
defendiendo,por el contrario, que el fenómeno
de la acumulación de acciones se caracteriza siempre por la unidad de proceso y la
pluralidad de acciones,estimándoseademás que “la conclusióncontraria deriva de una
supervaloracióndel proceso que se consideracomo equivalentea la pretensión”967.
En un tono más concluyentese rechaza la propuesta que defiende que el proceso
sea uno solo externamente e internamente tantos como acciones acumuladas por
entender que semejante disquisiciónno aporta absolutamentenada; el proceso no es más

este sentido, cfr. MurgaGenerJosé Luis, Derechoromanoclásico, op.cit.,p. 84.
A mayor abundamiento,profundiza la idea expuesta en el texto de la siguienteforma: “varios
son los casosen que puede darse este fenómenode acumulación.Unas veces se trata de litigiospor causa
de delito, en donde por haber variosdelincuenteso bien delincuentesy cómplicesse litiga contra todos a
la vez.Enestos supuestosde codelincuencia,aunquetodos y cada uno de los culpablesdeban sometersea
su propia responsabilidad,se encuentra, sin embargo,accidental y procesalmenteunidos por el hecho
delictivo, único e igual para todos. Contodo, aquí como antes se dijo, aunqueel litigio sea conjunto,hay
en realidad tantas accionescomo personasimplicadasy no se da propiamenteun lUis consortium ni existe
un vínculoplural único como sucedíaallí”.
1966 En esta línea de argumentación,vid, Sena DomínguezManuel “Conceptoy regulación..”,op. cit.,
pp. 573-574; FernándezLópez MiguelAngel(con AndrésDe La Oliva), Derechoprocesal civil, op cit.,
Tu, pp. 95-96.
1967 Así los sustentan,entreotros, Sena DomínguezManuel, Conceptoy regulación,op. cit., pp. 573-574;
1965 En

Dávila Millán María Encarnación,LitisconsorcioNecesario, op. cit., p. 209; Guasp Jaime, Derecho
procesal civil, op. cit., p. 204.
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que una sucesión de actos jurídicamente reglada, y tal sucesión de actos es
sustancialmente la misma y se realiza una sola vez haya o no acciones acumuladas1968.
Sin embargo, frente a las críticas anteriores, se contraataca, sin que a nuestro
juicio queden desvirtuadas las alegaciones apuntadas, insistiendo en el argumento de
que “cada pretensión necesita, para ser satisfecha, un proceso, existiendo tantos
procesos como pretensiones, y ello no por supervalorar el proceso sino por elevar el
concepto de pretensión al rango fundamental dentro del Derecho procesal. La trilogía
estructural de que habla Podeti J. R.

(...)

podría ampliarse a cuatro conceptos

fundamentales: jurisdicción, acción, pretensión y proceso, y aún quizá a cinco,
añadiendo el de satisfacción”969.
Por nuestra parte entendemos que, aunque se eleve el concepto de pretensión a
categoría fundamental, el solo hecho de considerar que lo acumulado, son los
“procesos” provoca un problema terminológico dificil de solucionar. En efecto,
admitiendo por un instante que “pretensión” es conceptualmente igual a “proceso”
(como se desprende de la tesis que criticamos), se presenta la paradoja de que el objeto
del proceso sería el mismo proceso. Esa situación, aparte de la poca utilidad que
presenta, viene a ahondar la disputa procesal, acerca de sí el objeto del proceso es la es
la acción o la pretensión, la que se oscurece todavía más —nuestrojuicio- por la
equivalencia terminológica que se pretende lograr entre proceso y pretensión.
30)
Por último, se puede criticar la línea argumental que niega la existencia del
litisconsorcio

voluntario por las razones que se coligen de la etimología del

litisconsorcio, en cuanto que este exigirá como elemento definitorio la pretendida
unidad de la sentencia1970.
En efecto, fundarse en la etimología, para el estudio de las instituciones
procesales, podría llevarnos —enalgunos casos- a desconocer el valor actual de muchos
de los conceptos procesales, que se asientan sobre bases muy distintas a la que puede

arrojar la etimología, como es el caso, según nuestro entender, del litisconsorcio. En
términos concretos, la realidad bajo la cual se constituye el litisconsorcio descansa en la
1968

Vid., Fernández López Miguel Angel (con Andrés De La Oliva), Derecho Procesal civil, op. cit., 7:11,

p. 97, nota 2.
1969 Montero Aroca Juan, “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes”, op. cit., p.
218.
1970

Ni siquiera los mismos romanistas están de acuerdo en la reconstrucción de la figura del

litisconsorcio, existiendo algunas tesis posteriores a las de Redenti que llegan a soluciones diversas a las
propuestas por este autor —ypor extensión sus seguidores- en un intento de sistematizar el proceso con
pluralidad de partes. Sobre este último punto, una síntesis de la doctrina, vid., Trazia Giuseppe,Ii
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consurrencia de una pluralidad de sujetos actuando en un mismo proceso, supuesto que
se cumple plenamente en el litisconsorcio voluntario. Esto es, el litisconsorcio no debe
ser concebido exclusivamente como una sociedad, una communio, sino como una
pluralidad de partes autónomas, debiendo distinguirse le caso en que sean posibles
juicios

separados (litisconsorcio simple) y el caso en que el juicio deba ser,

necesariamente, único respecto de todos’971.Más concretamente todavía: el nombre
litisconsorcio no significa hoy sino una pluralidad de personas en la misma posición, y
no quiere decir que entre las mismas exista propiamente hablando un consorcio’972

2.5 El criterio de la conexión como justificante de la acumulación de
acciones y, por ende, del litisconsorcio voluntario’973
Desde lo que representa la conexión procesal, debemos comenzar por reseñar

que en su acepción terminológica la voz conexión proviene del latín connexio, y
significa —entreotras cosas- enlace, atadura, trabazón, concatenaciónde una cosa con
otra’974.
Desde una óptica procesal la conexión es una categoría técnico-jurídica en cuya
virtud obtienen eficacia varias instituciones procesales, tanto del proceso civil como en
el proceso penal’975.En lo que interesa resaltar en este lugar, la conexión procesal se

litisiconsorzio facoltativo nel prosesso di primo grado, MilánGiuffré, 1972, pp. 5-53; Ricci GianFranco,
La connessione nel proceso ejecutivo, Milán Giuffré, 1986, pp. 16-24.
‘‘
Vid., Chiovenda José, Instituciones de Derecho procesal civil, traducción Emilio Gómez Orbaneja,
Tu, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, p. 287.
1972 Vid., Chiovenda José, Instituciones de Derecho procesal civil, op. CII.,T.IJ,p. 670.
En el plano jurisprudencia recoge esta idea, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9
de noviembre de 1978 (Social) (RA 4098), al expresar que: “litis consorcio es la concurrencia de más de
un litigante como parte en un pleito; existe cuando son dos o más los que forman parte de una sola parte
ejercitando una acción u oponiéndose a la deducida; se caracteriza por la presencia de varias personas
que asumen la misma posición en el proceso
Recordemos que el litisconsorcio voluntario o facultativo origina una acumulación de acciones que
...

“.

viene justificada por razón de la conexión existente entre la causa petendi y elpetitum.
En el Diccionario de la Real Academia Española, 21 ed., 1992, acepción l. En igual sentido, Latin
Ditionary, Oxford 1958.
1975 Entre nosotros su desarrollo doctrinal ha estado preferentemente enfocado al campo del proceso
penal, más que al proceso civil. Con todo, existen diferencias entre la conexión procesal civil y la
conexión procesal penal, que la misma doctrina se ha encargado de precisar en los siguientes términos:
“La conexión penal presenta, ciertamente, características propias: no se refiere, al menos de forma
inmediata, a un nexo entre acciones, sino entre hechos extraprocesales que vienen luego al proceso penal.
De ahí que quepa afirmar el carácter netamente procesal de la conexión civil frente al carácter
primariamente material de la conexión penal. Por esa misma razón, se habla de conexión material penal y
de conexión procesal penal, entendiendo la primera como “la conexión entre los delitos ciando existe un
concurso real” y la segunda como “sus consecuencias en el proceso” Vid, entre otros, Andrés De La
Oliva, La conexión en el proceso penal, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra 1972, p. 20.
“.
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utiliza como pauta para sistematizar el proceso acumulativo’976,con el claro propósito
de favorecer la economía procesal, además de evitar sentencias

En

esta última circunstancia, lo que se pretende es prevenir el pronunciamiento de
sentencias contradictorias en el caso de que entre las acciones exista una relación de
conexión, principalmente si ella se manifiesta en la causa de pedir, puesto que resultaría
poco decoroso que asuntos en los que existe el mismo título jurídico para su
reclamación

judicial sean resueltos de un modo diferente por

los órganos

j urisdiccionales.
La doctrina científica entiende pacíficamente que la conexión entre dos o más
acciones se presenta cuando tienen estas en común uno o dos de sus elementos de
identificación’978. Ahora, si la conexión se da en relación con el elemento subjetivo; y
por el contrario, si se produce entre los componentes objetivos se trata de una conexión
objetiva. Concretamente, está última es aquella que se da cuando varias acciones tienen
en común la causa de pedir y/o el petitum.
Por su parte, dentro de la conexión, atendiendo al grado de relación en que se
encuentren las acciones se propone distinguir entre acumulación propia e impropia. La
conexión propia es aquella en la cual las acciones tienen en común los elementos
objetivos: causa de pedir o petitum, o bien ambos a la vez’979 y la llamada conexión
impropia, más que una conexión jurídica entre los componentes de las acciones de lo
que se trata es de una cierta situación de cercanía intelectual entre ellas, que por razones
de economía procesal se ha entendido capaz de poder justificar una acumulación de

Últimamente, vid., Muerza Esparza Julio, voz conexión (Derecho Procesal), en Enciclopedia Jurídica
Básica, TI, Madrid, Civitas, 1995, pp. 1396-1398, referida exclusivamente al proceso penal.
En materia de proceso civil es en el Código de Procedimiento Civil italiano de 1942 donde este factor
se ha convertido en eje central de varias de sus instituciones, coadyuvado por la preocupación que la
doctrina de ese país ha prestado a ese factor de relación que puede presentarse entre las acciones. Dentro
de la abundante bibliografía existente, una síntesis de esta cuestión puede consultarse en la voz
“Connessione en el diritto porcessuale civile”, en Enciclopedia Giuridica, Instituto Della Enciclopedia
Italiana, Roma 1988, vol. VIII.
1977 Apuntan tales razones, de economía y de prevención de sentencias contradictorias, entre otros,
Carnelutti Francisco, Derecho y Proceso, traducción del italiano Santiago Sentís Melendo, TI, Buenos
Aires, Ejea, 1971, p. 114; Mattirolo Luis, Tratado de Derecho Judicial Civil, traducción de Eduardo
Ovejero y Mauiy, (de la 5”ed. Italiana), TI, Madrid, Reus, 1930, p. 720.
Así lo entienden, entre otros, Calamandrei Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, op. cit., Tl,
p. 296; Gutiérrez de Cabiedes Eduardo, La Litispendencia, op. CII.,p. 610; Palomino Morín Valeriano, “la
acumulación procesal”, Revista de Derecho Procesal Iberoamericano, ¡966, n° 2, p. 267. Este último
autor define la conexión como aquella relación entre dos o más acciones que consiste en la identidad de
alguno o algunos de sus elementos.
1979 En este sentido, por todos, Calamandrei Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, op. cit., TI, p.
297; Chiovenda José, Principios de Derecho Procesal Civil, op. cit., TI. p. 710.
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acciones

de tipo impropio, también conocida como litisconsorcio voluntario

impropio’980. Se volverá sobre esta cuestión más adelante.
Con todó, el análisis que aquí hemos pretendido no puede comprender un
estudio general de la acumulación de acciones desde la perspectiva de la conexión
procesal en el proceso civil español, puesto que, como se sabe, nuestra actual Ley de
Enjuiciamiento Civil, recogiendo la tradición más que secular del derecho histórico
nacional, estableció otros criterios de ordenación para el proceso acumulativo, sin
generalizar en orden a la relación o comunidad verificable entre los componentes de las
acciones. Excepcionalmente e implícitamente dicha ley ritual acoge el criterio de
conexión procesal en la reglamentación de la acumulación de acciones, tan sólo en dos
casos, a saber: 1°) En la conexión subjetiva, exigida para la acumulación objetiva inicial
de acciones; 2°) En la exigencia causal del artículo 156 de la LEC, que da origen a la
figura del litisconsorcio voluntario.
De forma que, el desarrollo del aspecto meramente subjetivo de la relación
litisconsorcial voluntaria, se debe completar ahora con su otra dimensión: la objetiva,
puesto que, como bien lo justifica Chiovenda, lo que en rigor permite la existencia del
litisconsorcio voluntario es la existencia de una relación jurídica sustancial con
elementos comunes a varios sujetos, que da lugar a una conexión jurídica entre las
distintas acciones que se proponen por estos sujetos o contra ellos1981.Es el estudio de
la esa relación causal lo que debe ocupar nuestro interés, tal como manifestamos en su
momento, cuando nos decantamos por considerar que en este tipo de litisconsorcio, la
acumulación debe calificarse como subjetiva-objetiva.
1980 Debe

tomarse nota que desde principios de siglo el concepto clásico de conexión fue puestaen telade

juicio por algunos autores, poniendo de manifiesto lo que a sú juicio era la insuficiencia de la teoría de
Mateo Pesacatore recogida en el Código del Procedimiento Civil italiano de 1865 (y que fue tomada por
este autor en buena parte de la siguiente fuente: De affictis, Decisionis Sacri Reggii Consilii Neapolinat,
Venettis, 1588, decisi 354). Concretamente, a ese pretendido concepto unitario de conexión (la propia) se
sugiere agregar otra categoría, la conexión impropia, que no viene delimitada ni por la causa de pedir ni
por el título. Esto es, la conexión impropia nace de la insuficiencia de aplicar rígidamente el criterio de
conexión propia (la conexión por causa y título). A modo de ilustración, en lo que fue una de las
manifestaciones críticas del concepto clásico de conexión, Redenti, ante lo que estima imposibilidad de
definir los conceptos de objeto y título propone definir la conexión como un criterio que se presenta
cuando varios pleitos “tienen premisas de hecho comunes”, o en palabras del autor: “ci sara, quando le
vane domande (anche se fra parti diverse) dipendando, in tutto od in parte, direttamente o
indirettamente, dagli stesifatti”. Vid Redenti Enrico, ProfihiPractivi del DirittoPorcessuale Civile, op.
cit., p.25l.
Mayoresantecedentes
sobrela crisisdel conceptode conexiónen su formulaciónclásicay las
diversas propuestas de la doctrina, Vid, Tarzia Giuseppe, Conessione di causa e processo simultaneo, en
Rivista Trimestrale di Dinirto e Procedura Civile, 1988, pp. 397-443; Ricci Gian Franco, La connessione
nel processo esecutivo, Milán Giuffré, 1986, pp. 3-34; Gionfrida Giulio, Appunti sulla connessione e
continenza di cause, Riv. Tnim.D. Proc. 1960, pp. 130-162.
1981 Vid, Chiovenda José, Principios de Derecho Procesal Civil, op. cit., T.II, pp. 669-670.
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En nuestro medio, según se ha tenido ocasión de demostrar, la doctrina
mayoritaria concibe que el litisconsorcio voluntario origina una acumulación de
acciones, que viene justificada por razón de la conexión existente entre la causa petendi
distintas acciones afirmadas por el actor o actores en un mismo proceso. El texto legal
que autoriza dicha acumulación es el artículo 156 de la L.E.C., cuyo tenor literal es el
siguiente: “Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las acciones que uno
tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre nazcan de un mismo título
o se funden en una misma causa de pedir

“.

Un primer examen del componente causal del artículo 156 invita a precisar si
existe alguna diferencia cualitativa entre que las acciones nazcan de un mismo título, o
que las acciones se funden en una misma causa de pedir’982.En rigor, la utilización en
la construcción gramatical de dicho precepto de la conjunción disyuntiva “o” sugiere
detenerse en esta cuestión.
Como primer antecedente, un sector de la doctrina procesal acoge la distinción,
sugiriendo que aunque los términos titulo y causa de pedir sean en principio semejantes,
a los efectos de la admisibilidad del litisconsorcio debe considerarse por título el
documento, el contrato o negocio jurídico del que derivan las pretensiones1983.
Por su parte, no conforme con establecer una diferencia entre titulo y causa de
pedir para los efectos que nos ocupan, Sena Domínguez llega mas allá en esta cuestión
proponiendo un distinto tratamiento para la conexión entre las acciones según se puede
apreciar del tenor literal de su planteamiento, que es el siguiente “si las pretensiones se
fundamentan en un único documento no pudiendo ejercitarse simultáneamente en dos
procesos diversos debe permitirse su acumulación en un mismo proceso, aunque no
guarden entre sí la mejor (sic.) semejanza ni en cuanto al objeto, ni en cuanto a la
causa de pedir”984
Asimismo, la distinción entre título y causa de pedir cuenta con apoyo
jurisprudencial, que también sostiene que el artículo 156 contiene una exigencia causa
1982

Muchas son las sentencias que aceptan sin ningún tipo de cuestionamiento, que la acumulación

facultativa de las acciones que uno tenga contra varios individuos o varios contra uno, regulada en el
artículo 156 de la LEC, se permite sólo en dos casos: cuando nazcan de un mismo título o se funden en la
misma causa de pedir, sin emitir ningún tipo de pronunciamientos sobre al relación o tipo de conexión
que deberían darse entre la causa de pedir de dichas acciones. En esta línea, entre otras, Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de julio de 1952 (Civil) (RA 1633).
1983 Proponen tal distinción Serra Domínguez Manuel, Concepto y regulación positiva del litisconsorcio,
op. cit., pp. 575-577; Prieto-Castro Leonardo, Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., Ti, p. 382;
Dávila Millán M E., Litisconsorcio necesario. Concepto y tratamiento procesal, op. cit., p. 23; Ocaña
Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, op. cit., p. 100.
Serra Domínguez, UIt.Lug. Cit.
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diversa, según que las acciones acumuladas “provengan” de un mismo título o se

fundan en una misma causa de pedir. Veamos algunas sentencias en las que refleja este
distingo’985.
Una contundente demostración de la diversa consideración causal se contiene en
la STS de 7 de marzo 1988, en los siguientes términos:

“(

...

), además, el artículo

156

de la Ley de Ritos civiles señala como únicos requisitos para que la acumulación de
acciones de uno contra varios o varios contra uno sea procedente, “que nazcan de un
mismo título o que se funden en una misma causa de pedir”. Pues bien, es una evidencia
que no necesita especificación, que en el caso aquí contemplado coinciden ambos
requisitos bien que hubiere sido suficiente para operar la acumulación realizada la
existencia de uno sólo de ellos, habida cuenta dé la partícula “o” empleada aquí por el
legislador como disyuntiva”986.
En la STS de 6 de mayo de 1993, a propósito de un recurso de casación
denunciaba una errónea aplicación del artículo 156 de la L.E.C, el Tribunal de
Casación, acogiendo el recurso, emite un razonamiento en el que se aprecia nuevamente
el distinto tratamiento procesal que se propugna para determinar la conexión de
acciones, según su origen, a saber: “aún siendo cierto que los contratos de compraventa
formalizados en diversos documentos privados por recurrentes fueron distintos y, en
este sentido, sería correcto entender acciones ejercitadas en la demanda iniciadora del
proceso no nacen de un mismo título, no ofrece duda razonable que dichas acciones
subjetivamente acumuladas se fundan en una misma causa de pedir

1987

Otra resolución de fecha más reciente ha insistido nuevamente en la idea
anterior: “las razones de conexión que determina el artículo 156 como vinculante de las
diferentes pretensiones autorizadas a ejercitarse en forma acumulada por varios actores
contra un demandado son alternativas, y por ello, no se exigen conjuntamente. Esto es,
Sin perjuicio de las sentenciasa las que pronto haremos referencia,otras resolucionesaceptan un
distinto tratamientocausal entre las accionesemanadasde un mismotítulo y las que se fundan en idéntica
causa de pedir; vid, STS de 12 de julio de 1894(Civil); STS de 5 de marzo de 1956 (RA. 1142) (Civil),
FJ. 1°;STS de 24 de octubrede 1990(RA. 8045), FJ.18a;STS de 6 de marzo de 1993(RA 2012), FJ.2°;
Auto de la AudienciaProvincialde Sevillade 12 de junio de 1992,PonenteDon Julio García Casas (RA.
1985

1992/955): “Se entiende por “título” el documento que le sirve de fundamento, y por “causa de pedir
la relación de hechos o actos que al ser recogidos por una norma jurídica dan lugar a derechos y
obligaciones... .Las acciones cuya acumulación se postulan nacen del mismo título, la escritura, que
incorpora la hipoteca e incorporada al folio 17, y además surgen de la misma causa de pedfr, debiendo
pues interpretarse la palabra título como “documento doctrina pac(flca a efectos procesales, sin cuya
interpretación carecería de sentido la disyuntiva que le separa de “la causa de pedir”
1986 STS de 7 de marzo de 1988 (RA.1603) (Civil), FJ. 4°. En idénticosentido, SSAP de León, de 5 de
“,

“,

“.

abril de 1995(ACÁ n°678); Sevillade 12 de junio de 1992(ACÁ n°955).
1987 STS de 6 de mayo de 1993(RA. 3446) Civil, FJ. 1.
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aunque no nazcan de un mismo título, siempre que se funden en la misma causa de
pedir, pueden desde luego acumularse, como enseña reiterada jurisprudencia y expresa
con toda claridad el precepto”988.
Sin embargo, por nuestra parte estimamos que para el estudio de la conexión
causal que justifica el litisconsorcio voluntario no resulta relevante intentar distinguir
entre acciones emanadas del mismo título y acciones que tengan idéntica causa de pedir,
ello aunque en una primera aproximación la literalidad del artículo 156 de la L.E.C.
parece sugerir lo contrario. En efecto, los fundamentos que tenemos para esta propuesta
se pueden explicar en dos bloques de ideas que se complementan mutuamente. Por un
lado, desechar esa distinción nace de considerar que en el plano de los conceptos la
diferencia que se pretende establecer entre título y causa de pedir es prácticamente
imposible de realizar, pues, según veíamos, la expresión título comprende la de causa de
pedir, y viceversa. En otras palabras, la causa de pedir se concibe pacíficamente como el
título justificador del derecho, de ahí que proponer separar el elemento causal del título,
es una divagación que puede llevar a una mayor confusión, dentro de lo problemático
que resulta el tratamiento de este componente causal de la acumulación de acciones.
En un segundo orden de ideas, estimamos que el problema central del
litisconsorcio

voluntario en su aspecto causal debe solucionarse mediante una

interpretación teleológica de la institución, esto es, atendiendo a los fines que debe
aspirar alcanzar esta figura procesal (economía procesal y evitar el pronunciamiento de
sentencias contradictorias), cuestión que a nuestro juicio no se satisface correctamente
con establecer esa dicotomía que algunos pretenden introducir en el tratamiento causal
de las acciones según se funden en un título o en una causa de pedir. Por decirlo de otra
forma, debe resultar irrelevante si las acciones dicen relación a un título (sea este un
contrato o un negocio jurídico), o a un conjunto de hechos (causa de pedir); lo
sustancial en esta materia será determinar las relaciones que se dan entre las accione,, en
términos que justamente por esas vinculaciones se justifique la existencia de un proceso
litisconsorcial, obviamente concurriendo las demás exigencias procesales exigibles en
esta materia1989.

1988 STS

de 28 de junio de 1994 (RA. 5330)Civil, FJ. 1°.

En este sentido, como lo apunta Gómez Orbaneja, “todos los casos de aplicación de la formula del
artículo 156 de la LEC “pueden reducirse, como enseña la doctrina del Derecho común, a la exigencia de
un nexorecíproco entre las acciones o, lo que es lo mismo, a la concurrencia de la relación jurídica que
las albergue” (Wetzell)”. Vid., Gómez Orbaneja Emilio (con Herce Quemada Vicente), Derecho Procesal
Civil, op. cit., TI, p. 163.
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Por lo anterior, nos parece correcta la línea jurisprudencia! que ha precisado, en
múltiples ocasiones, que la interpretación que debe darse a la exigencia causal del
artículo 156 de la L.E.C. debe tender a buscar cuál es la conexión que existiendo entre
las acciones puede dar origen a la acumulación de acciones subjetiva-objetiva. Esto es,
debe desecharse la idea de que se cumple con la exigencia causal por la sola
circunstancia que las acciones que se ejercitan digan relación materialmente con un
mismo “título”(contrato), aunque no tengan relación entre ellas, puesto que eximir a
las acciones de una relación interna de conexión atentacontra los fundamentos mismos
del proceso acumulativo, ya sea la economía procesal y/o la evitación de sentencias
contradictorias, situación que se toma más grave todavía en nuestro sistema por carecer
el juez de facultades correctoras para ordenar la “desacumulación” de las acciones.
En tal sentido, varias son las sentencias que desde antaño claramente reflejan
que la acumulación subjetiva-objetiva de acciones sólo es procedente cuando las
diversas acciones tengan entre sus causas de pedir alguna relación de conexión1990.
Algunas muestras de esta sostenida línea jurisprudencial son las siguientes:
Con fecha 3 de julio de 1895 la Sala de lo civil del Tribunal Supremo, que no es
procedente la acumulación de acciones dirigida contra varios demandados en la cual el
titulo por el que se pide no es el mismo, ni es tampoco causa de pedir. Concretamente se
reprochaba que las acciones ejercitadas distintos contratos’991.
Asimismo, en Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de octubre de 1933,
en demanda sobre pago de seguros por perdida total de un barco de vapor, la Compañía
Anónima Naviera V. acumuló hasta cinco acciones dimanantes de sendas pólizas de
seguro, referentes a dicha embarcación, que a su vez eran representativas de otros tantos
°
Desde antes de la promulgaciónde la Ley de EnjuiciamientoCivil de 1881,no obstantehaber omitido
la regulación de la acumulación de acciones, se constata la preocupación por precisar el criterio
justificante de tal acumulación.Así, por ejemplo,en STS de 27 de marzo de 1857, se establecepara que
fuera procedente la acumulaciónes necesaria “la unidad e identidad de la cosa litigiosa” (Colección
Legislativa 1857, T.71, núm. 9).
También, en sentenciade 24 de diciembrede 1870,el TribunalSupremoentendía que: para la
acumulación de acciones diversas bajo un solo orden de procedimientoes indispensable,entre otros
requisitos, la unidad e identidadde la cosa litigiosa. Se declaró improcedentela acumulaciónpor no
existir tal unidade identidadde la cosa litigiosaen las accionesque se encaminabana solicitar la nulidad
de dos testamentosotorgadospor un mismocausante. (STS de 24 de septiembrede 1870,Gacetade 27
de septiembrede 1870).Sinembargo,dicho criteriofue modificadocon posterioridad,en fallo del mismo
Tribunal, de fechade 25 de enero de 1875,al•declararque: “la doctrinadel TribunalSupremono es que
procede la acumulaciónde accionescuandohay unidad e identidadde la cosa litigiosa,sino la de que
aquella unidad e identidad es indispensable,entre otros requisitos, para la acumulación de acciones
diversas bajo un solo ordende procedimientos”(STS de 25 de enero de 1875,Gaceta de 27 de marzo de
1875).
1991 STS de 3 de julio de 1895(Civil),con referenciaa la de 20 de abril de 1881, que sentó igual doctrina.
En la misma línea,últimamenteSTSde 26 de mayode 1995 (RA. 4129).

933

contratos celebrados por la entidad propietaria del buque con las Compañías B.,
Navieros A., Unión L., 5. y Nacional de S., en los que cada una de ellas a una porción
de valor en que se estimaba valorizado la referida embarcación. En suma, se trataba de
cinco pólizas de seguros distintas entre sí. El Supremo estimó improcedente la
acumulación, entre otras razones por la siguiente: “es notorio que para la propia entidad
demandante constituye cada póliza un distinto titulo con la específica causa de pedir que
con arreglo a sus particulares estipulaciones deriva de cada cual y que ello excluye la
posibilidad de la acumulación de acciones que intenta hacer la Naviera V por vedárselo
abiertamente el precepto del artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento civil”992.
Particularmente clara en la idea de que el litisconsorcio voluntario necesita estar
justificado por una relación de conexión entre las causas de pedir de las varias acciones
acumuladas es la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre 1947: “Que las
dos acciones ejercitadas, aunque son de la misma naturaleza, no tienen relación una con
la otra, porque se dirigen contra dos personas distintas, sin relación entre sí, como son
los titulares respectivos de las dos patentes que fueron registradas separadamente y que
son impugnadas cada una por las condiciones propias de sus respectivos procedimientos
“.

Luego, agrega dicha resolución: “Que no son acumulables en una misma demanda

esas dos acciones al amparo del artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque
la condición que éste requiere de que se funden en el mismo título no puede
interpretarse en el sentido de que basta que se apoyen en el mismo y único documento,
porque siendo la acción el medio de reclamar en Juicio derecho contra alguien su
identificación o sustancia no difieren del título del que la ejercita sino de su relación con
la persona contra quien va dirigida, y por ello, esa identidad que exige el artículo citado
debe entenderse que sea el mismo título o facultad jurídica para pedir y causa o razón
para hacerlo por la situación de demandados, no pueden acumularse las acciones, como
dicen las sentencias este Tribunal Supremo de 19 de enero de 1897,18 de mayo de 1954
y 29 de septiembre del mismo año para privar de su fuero a los demandados que lo
reclaman

1993

No menos evidente en requerir una relación causal de conexión entre las causas
de pedir en las acciones que pueden justificar una acumulación subjetiva-objetiva es la
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1957, que declaró mal
1992

STS de 10 de octubre de 1933 (RA. 331). Debe destacarse que en el fallo

se agrega como otro

argumento que en la demanda no se afirma la mancomunidad o solidaridad entre las Compañías
Aseguradoras.
STS de 27 de diciembre de 1947 (RA 9).
‘‘

934

acumuladas las acciones deducidas conjuntamente por cuatro actores contra un mismo
demandado, por no existir la necesaria unidad de la causa o título de pedir, al advertir
que se trataba de diversidad de parcelas o fincas incardinadas en patrimonios distintos,
circunstancia que no se modifica por el hecho de tratarse de fincas aledañas, además de
no existir entre los actores vínculos de copropiedad’994.
Más contundente resulta la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre
de 1966, estableciendo que el artículo 156de la L.E.C.

“

...

exige que esa reunión de

acciones tenga una base común sin que puedan acumularse a capricho acciones dispares
no comunes a todos, base imprescindible para que la acuniulación de acciones tenga una
viabilidad legal que se hace indispensable, que cuando como en el caso presente
recurso, las acciones ejercitadas, ni están basadas en las mismas causas de pedir, ni
dentro de ellas, en hechos comunes a todos los demandados
También en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1985 se
establece la necesidad de la conexión procesal en la acumulación de acciones subjetivaobjetiva, de la siguiente forma:

“...

no puede desconocerse que la conexión causal

mencionada en el artículo ciento cincuenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha
de ser reconducido a los fundamentos de hecho deducidos por la parte en cuanto definen
el acaecimiento fáctico básico de la pretensión. procesal -sentencia de veintisiete
diciembre de mil novecientos cuarenta y siete- (R. 1948, 9)-, que por razones de
economía procesal y de conveniente examen en un solo litigio justifican el tratamiento
unitario y la resolución conjunta, evitando decisiones discrepan, razón por la cual ya la
sentencia de cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y seis (RA. 1142) propugnó
una aplicación flexible de los elementos de tal figura, entendiendo que es admisible la
1994

STS de 20 de diciembre de 1957 (RA. 3451). El considerando pertinente dice: “que vendidas por un

solo dueño cuatro fincas rústicas al mismo sujeto comprador, todas inferiores a una hectárea y por el
precio global de 8000 pesetas, los actores aquí recurrentes, también en número de cuatro y sin vínculos
entre ellos de copropiedad, no estaban legalmente facultados para acumular sus respectivas acciones de
retracto al efecto de subrogarse, en lugar del adquiriente, pretendiéndolo cada cual y por sus títulos de
propiedad individual o exclusiva, con la circunstancia de aledaña, que efectivamente concurre, porque la
necesaria unidad de la causa o título de pedir no existe, al advertirse claramente la diversidad de parcelas
o fincas incardinadas en patrimonios distintos”.
En igual sentido, la STS de 26 de enero de 1959 ha justificado la acumulación de acciones,
precisando que ella se da cuando las distintas pretensiones de la demanda se funden en los mismos
elementos de hecho, en idénticos actos o negocios jurídicos (STS de 26 de enero de 1959 (RA. 443)).
Se aprecia también la exigencia de la conexión entre acciones en la STS de 26 de marzo de 1965,
en los siguientes términos: “que la acumulación de acciones es procedente a lo dispuesto en el artículo
156 de la LEC cuando nacen del mismo título o tienen igual razón o causa de pedir, circunstancias que no
concurren en el caso de autos, toda vez que se trata de dos contratos referidos a distintos locales, uno con
destino a vivienda y otro, a local de negocio, aunque pertenezcan al mismo dueño y sea igual usuario...”
(STS de 26 de marzo de 1965 (RA. 2015)).
1995 STS de 21 de noviembre de 1966 (RA. 5881) Civil.
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acumulación de acciones a pesar de que el supuesto no se halle literalmente
comprendido en la dicción de la norma si tampoco le alcanzan las prohibiciones de los
artículos ciento cincuenta y cuatro y ciento y siete; no puede ponerse en duda la
conveniencia de someterse a examen en el mismo proceso la serie de contratos
celebrados por los deudores citados y por los subadquirentes cuando el fundamento
primordial (simulación o rescindibilidad por fraude) abarca a todos ellos y el fin
perseguido por el tortuoso proceder la satisfacción del derecho del acreedor, los colorea
igualmente”996
Por último, para que no quede duda sobre la exigencia de la conexión que debe
existir entre las acciones acumuladas en el litisconsorcio voluntario, recordemos la
reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1994, que haciendo una
síntesis de antigua doctrina del Tribunal Supremo insiste en lo siguiente:

“...

a) que no

son acumulables las acciones que no se funden en una misma causa de pedir, ni cuando
se refieran a supuestos que no afecten a todos los demandados (vid 5. de 21 de
noviembre 1966 (RJ 1966, 58811), entre otras, y “a contrario sensu” pero claramente la
de 9 de abril 1947 (RJ 1947, 460);

(...)

b) que no son tampoco acumulables las acciones

que tengan vida jurídica y procesal independiente (vid STS 23 de diciembre 1947 (RJ,
1370)
1996

,,1997

STS de 12 de junio de 1985 (RA. 3109), FJ.2°. Se denunciaba una presunta acumulación indebida de

acciones, por vulneración de la doctrina legal que mantiene que las acciones judiciales esgrimidas por uno
contra varios únicamente son acumulables en un mismo proceso si proceden de idéntico título o causa de
pedir, exigencias que ajuicio del recurrente no se habían observado en el proceso sub lite, pues se trataría
de una pluralidad de personas ligadas por diversos negocios jurídicos.
En igual camino que la anterior, la STS de 7 de diciembre de 1987 expone que “la conexión
causal mencionada en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de ser reconducida los
fundamentos de hecho aducidos por la parte en cuanto definen el acaecimiento básico de la pretensión,
que por razones de economía procesal y de conveniente examen en un solo litigio justifican el tratamiento
unitario y la resolución conjunta, evitando decisiones discrepantes, razón por la cual ya la sentencia de 5
de mayo de 1956 (RA. 1142) propugnó una aplicación flexible de los elementos de la figura, entendiendo
que es admisible la acumulación de acciones”. (STS de 7 de diciembre 1987, (RA 9280), FJ.
En STS de 27 de enero de 1992 se ratifica el criterio anterior. En lo pertinente, se confirma en
grado de casación una resolución de una Audiencia que había declarado improcedente la acumulación de
acciones, fundamentando la decisión -en ese punto- en lo que, sigue: “Los recurrentes han hecho caso
omiso de lo ordenado en el artículo 156 de la LEC, al dirigir su demanda contra varias personas sin que la
misma se funde en un mismo título o causa de pedir. La acción contra la Cooperativa la basan un contrato
de compraventa que celebraron dos de los actores (hoy recurrente) con ella, y, la acción contra doña Ana
María P.I. y su esposo en un contrato de venta de farmacia y de arrendamiento de local de negocio que
con ellos acordaron, sin que tengan nada que ver, según términos, estos tres contratos. Aun interpretando
con la mayor flexibilidad y generosidad el requisito de la conexión causal del citado artículo 156 LECiv,
no se descubre en la demanda rectora del procedimiento, concreta concretamente en la exposición de la
‘causa petendi” aquella conexión”. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1992 (RA. 269).
1997 Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1994 (RA. 2732), FJ, 2°; Sentenciadel Tribunal
40).

Supremo de 26 de junio de 1994 (RA. 5330).
No menos contundente es la doctrina de algunas Sentencias de las Audiencias Provinciales,
como es el caso, por ejemplo, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de julio de
936

Como se puede apreciar de las referencias jurisprudenciales recién apuntadas -a
título meramente ilustrativo-, no existe duda que para una correcta configuración de la
acumulación subjetivo-objetiva de acciones es necesario en nuestro derecho una razón
de conexión entre las causas de pedir de las diversas acciones acumuladas, aunque no lo
digan con ese nombre.
Teniendo como presupuesto lo anterior, lo relevante será tratar de descifra
concretamente cuál debe ser la relación de conexión que justifica tal acumulación.
Por decirlo de otra, forma, lo importante será determinar cuál debe ser la
correspondencia que debe existir entre las causas de pedir de las distintas acciones, que
en el texto legal sabemos se formula bajo la genérica exigencia que “nazca de un mismo
título o se funden en una misma causa de pedir”.

2.6. El litisconsorcio voluntario impropio.

Sentada la idea que una correcta interpretación del artículo 156 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, pasa por buscar el criterio el criterio de conexión que justifica la
acumulación subjetiva-objetiva de acciones, es el momento de indagar específicamente
cuál será ese tipo de conexión. En el fondo es problema se traduce en saber si el
litisconsorcio voluntario que comprende el precepto recién referido incluye o no el
litisconsorcio voluntario impropio, pues no existe duda alguna que la conexión propia sí
esta en dicho precepto legal’998. No debemos olvidar que en esta especie de
1993 (ACÁ n° 1958), que establece: para que la acumulación en que el litisconsorcio facultativo consiste

sea viable, el articulo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que las acciones que se acumulan
“nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir”. Ello implica la necesaria conexión
de las distintas acciones, debiendo entenderse por “título” el fundamento jurídico y por “causa de pedir”,
no sólo el supuesto fáctico en que la acción se basa, sino en conjunción con ese elemento, el de la relación
jurídica o derecho ejercitado en que aquella situación de hecho se apoya..”.
1998 En otros ordenamientos, este tipo de litisconsorcio voluntario o facultativo impropio se admite
expresamente y es regulado pro la Ley. En el artículo 103 del Codice di Procedura Civile ordena:
“Litisconsorziofacoltativo. Poi parti possono agire o essere cobenute nello stesso processo, quando tra
le cause che si propongono existe connessione per ¡ ‘oggetto o per u titolo dal quale dipendono (31 ss.,
40), oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalia risoluzione di identiche
questioni.
11 giudice puó disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione deile cause,
se vi é istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione delia loro riunione ritarderebbe o
renderebbe piü gravoso iiprocesso, e puó rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza (279
n° 5)” (“Que varias partes pueden obrar o ser demandadas en el mismoproceso, cuando entre las causas
que se proponen existen conexión por el objeto o por el título del cual depende, o bien cuando la decisión
dependa total o parcialmente de la resolución de idénticas cuestiones..”).
En el parágrafo 60 de la ZPO alemana que dispone: “(Gleichartigkeit der Ansprüche) Mehrere
Personen konen auch dann als Streitgenossen gemeinschafluich klagen oder verkalagt werden, wenn
gleichartige und auf einem im wesentlichen gleichhartigen tasdchlichen und rechtlichen Grunde
beruhende Ánsprüche oder Verpflichtungen den Gegenstand des Rechtsstreits bilden” (“Podrán varias
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litisconsorcio es ubicable en la figura que se recoge en el artículo 1834 del Código Civil
tal como constatamos al inicio de la exposición.
Esta figura litisconsorcial, según la doctrina más aceptada en nuestro medio, se
produce por la existencia de un vínculo o conexión entre las acciones en razón de
semejanza o homogeneidad’999.
Otros se refieren al vínculo que justifica la existencia de esta especie de
litisconsorcio calificando también genéricamente como de “conexión impropia

“,

aludiendo con ello —segúnFairén- a la situación en la que los elementos de las diversas
pretensiones no son idénticos, pero sí semejantes u homogéneos2000.
Como dice Prieto-Castro2001,se está frente a este tipo de litisconsorcio cuando
únicamente media entre las acciones un principio de conexión impropia o intelectual.
Defendiendo un criterio distinto al anterior, Sena Domínguez, por camino
propio, entiende que el litisconsorcio simple impropio (para nosotros voluntario

personas también demandar o ser demandados conjuntamente como litisconsortes cuando el objeto del
litigio esté constituido por derecho u obligaciones de la misma clase basados en causas de hechos
jurídicos y homogéneas en lo esencial”). Congruentemente la doctrina extranjera también lo admite, así
Goldschmidt afirma: “El parágrafo 60 de la ZPO introduce otra especie de acumulación subjetiva de
acciones siendo suficiente que los derechos o las obligaciones sean de la misma especie por su contenido
y por su fundamento de hecho y jurídico (litisconsorcio impropio) de esta clase es la acumulación de
acciones v.gr., de varios sujetos perjudicados por el mismo acto ilícito Vid., Goldschmidt, Derecho
procesal civil, traducción por Prieto Castro y Ferrándiz L., con adiciones sobre la doctrina y la
legislación española de Alcalá Zamora y Castillo, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1936, p. 438.
‘‘
En este sentido, Ramos Méndez Fco., Derecho Procesal civil, Ti, 3 ed., op. cit., pp. 292-293; Dávila
Millán, María Encarnación, El litisconsorcio necesario, op. cit., p. 23.
2000 Fairén Guillén Víctor, “Sobre el litisconsorcio en el proceso civil”, op. cit., p. 129. Las relaciones que
“.

admiten las acciones entre sí son variadas. Dentro de estos enlaces tenemos el de mayor entidad: la
igualdad entre todos los elementos componentes de la acción (sujetos, causa de pedir y petitum). En el
estadio siguiente está la conexión propia, que se da cuando confrontadas entre sí dos o varias acciones
tienen en común uno o dos de sus elementos, y en tercero lugar, se ubica la conexión impropia, criterio
que se justifica -según Fairén- en la semejanza u homogeneidad de las acciones.
En esta misma línea, Gómez Orbaneja E/Herce Quemada V., Derecho procesal civil, T.I Parte
General, op. cit., p. 145 que señala que: “Es requisito específico una conexidad objetiva entre las
diferentes acciones. El artículo 156 dice que éstas han de nacer de un mismo título o fundarse en una
misma causa de pedir. Todos los casos de aplicación de esta fórmula pueden reducirse, como enseña la
doctrina del derecho común, a la exigencia de un nexo interno recíproco entre las acciones, o, lo que es lo
mismo, a la comunidad de la relación jurídica que las alberga (Wetzell). La institución no tiene otra
finalidad que permitir al juez aprovechar tal conexión”.
En otra visión del tema, para Chiovenda el litisconsorcio impropio se caracteriza porque los
litisconsortes no están vinculados por una relación jurídica sustancial que determine entre las varias
demandas (acciones) una conexión jurídica, ni la demanda tienden a una resolución necesariamente única.
A lo anterior, el autor referido sustenta que aun a falta de conexión, para que pueda admitirse el
litisconsorcio impropio es preciso que las relaciones jurídicas en que las distintas partes se encuentran con
sus adversarios tengan entre sí alguna afinidad, consistiendo esta afinidad en que las diversas relaciones
jurídicas, aunque diferentes e independientes, tengan de común un punto de hecho o de derecho a decidir.
Vid. Chiovenda José Principio de Derecho Procesal Civil, op. cii., T.II,p. 672.
2001 Vid., Prieto-Castro Leonardo, Tratado de Derecho Procesal, T.I, op. cii., p. 377; del mismo autor,
Derecho procesal civil, 5”ed., op. cit., p. 83.
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impropio) es aquél “en que no existe ninguna identidad entre los elementos de las
pretensiones, existiendo tan solo una mayor facilidad en su tratamiento conjunto2002
Ahora bien, lo que nos interesa analizar, dentro de los varios problemas que esta
cuestión promueve, es concretamente el grado de aceptación que tiene el litisconsorcio
voluntario impropio en nuestro medio dentro del régimen general del proceso con
acumulación de acciones.
Desde

la tendencia doctrinal favorable tal como se ha expuesto, debe

considerarse que dentro del impacto causado por la garantía constitucional referida a la
tutela judicial efectiva, varias son las sentencias que, influenciádas por esa garantía,
vienen sosteniendo con alguna reiteración la necesidad de interpretar el artículo 156 de
la Lec, con la mayor flexibilidad, en términos de estimar válida la acumulación de las
acciones que se realice en una misma demanda, aunque no se halle literalmente dentro
del supuesto legal, si tampoco está comprendida en las prohibiciones de los artículos
154 y 157 de la Ley de Enjuiciamiento Civil2003,llamamiento que obviamente debe

2002 Serra
2003

Domínguez Manuel, Concepto y regulación positiva del litisconsorcio, op. CII., p. 575.
En esta línea, sin ánimo exhaustivo, cfr. SSTS de 14 de octubre de 1993 (RA. 7519); de 4 de junio de

1990 (RA. 4725); 8 de noviembre de 1995 (RA.1995/8081); 24 de julio de 1996 (RA.1996/ 6053); 7 de
febrero de 1997 (Ponente D. Fco. Morales Morales (RA. 1997/684)); 21 de noviembre de 1998 (Ponente
D. Fco. Morales Morales (RA. 1998/9484)); SSAP de la Rioja, de 3 de enero de 1995 (ACÁ n° 77); de
Sevilla, de 18 de febrero de 1993; de Sevilla de 3 de marzo de 1994 (Ponente D. Pedro Márquez Romero
(RA. 1994/516)), admitió la acumulación en un juicio ejecutivo de una letra de cambio (contra el deudor
principal) y de una póliza de afianzamiento (contra los fiadores), por contener ambas “una misma causa
de pedir”. Establece al respecto que ‘Aun cuando, “prima facie pudiera resultar extra/la e
incompatible la acumulación en vía ejecutiva de acciones procedentes de unas letras de cambio y de una
póliza de afianzamiento mercantil, sin embargo, teniendo en cuanta que dicha póliza se concertó con el
fin de garantizar solidariamente el pago de las referidas cambi ales, entiende esta Sala que ha de
considerarse procedente dicha acumulación, a tenor de lo dispuesto en los artículo 153y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que sin perjuicio de que no existe obstáculo o impedimento alguno
para la acumulación de las acciones en e/juicio ejecutivo, contemplado expresamente en los artículos
166 y 167 de la Ley Procesal, la acumulación de autos ejecutivos, la acumulación promovida se halla
amparada en el artículo 156 de la Ley adjetiva que establece que podrán acumularse y ejercitarse
simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios individuos, o varios contra uno, siempre que
nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir, ya que las cambiales libradas por la
entidad demandada “Editorial Quiote S.L.” aparecen afianzadas por el codemandado en la póliza
referida, de manera que ambos títulos se complementan afin de garantizar a la entidad actora el pago de
la deuda a que se refiere este litigio, habiendo señalado la doctrina jurisprudencial que “la conexión
causal mencionada en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento civil ha de ser reconducida a los
fundamentos de hecho aducidos por la parte, en cuanto definen el acaecimiento básico de la pretensión,
que por razones de economía procesal y conveniente examen en un solo litigio, just/fican el tratamiento
unitario y la resolución conjunto, evitando decisiones discrepantes, razón por la cual ya la Sentencia de
5 de marzo de 1956 propugnó una aplicación flexible de los elementos de tal figura, entendiendo que es
admisible la acumulación de acciones, a pesar de que el supuesto no se halle literalmente comprendido
en la dicción de la norma, si tampoco le alcanzan las prohibiciones de los artículos 154 y 157”
(sentencia del tribunal Supremo de 12 de junio de 1985, siendo preciso considerar que de no admitirse la
referida acumulación se obligaría a la parte actora a seguir dos procesos simultáneos, contra deudor y
fiador, que dividiría la contienda de la causo, según lo dispuesto en los artículos 161 y 162 de la Ley
Procesal Civil, pudiendo recaer sentencias contradictorias)
“,

“.
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entenderse dirigido a la incorporación del litisconsorcio voluntario impropio, que
sabemos no esta expresamente regulado en nuestra ley procesal2004.
Corolario de lo anterior es el amplísimo concepto de conexión que ofrece
últimamente el Tribunal Supremo, por ejemplo en la sentencia de 28 de junio de 1994,
cuando entiende que “si hay una razón jurídica común que con apoyo en algunos hechos
compartidos, actúa como nexo de las “acciones”, no importa que los pedimentos
aparezcan individualizados y no sean idénticos”2005
Sin embargo, para formarse una visión más completa del problema de la
conexión procesal que justifica el litisconsorcio impropio no basta que este concepto sea
analizado en el plano de los principios ya expuestos, sino que, también, es necesario
descender

a la práctica donde las tendencias o doctrinas jurisprudenciales que

gradualmente han ido decantando este tema, tienen su aplicación. En este sentido, debe
tenerse muy en cuenta que uno de los rasgos distintivos del derecho procesal es su
carácter instrumental, y por lo mismo, en el tratamiento de la conexión causal
justificatoria del litisconsorcio voluntario la jurisprudencia se ha ido permeabilizando de

En la doctrina,para Cordón Moreno, la conexión impropia no está contemplada en la letra del
artículo 156 de la LEC, pero en su opinión se deriva de los principios generales que informan la
acumulación a saber: la economía procesal y el evitar sentencia contradictorias. Vid., CordonMoreno,
Faustino, “Aspectos procesales de la fianza”, en Constitución, Derecho y Proceso. Estudios en memoria
de los profesores Vicente Herce Quemada y Angel Duque Baragués, op. cit., p. 365; Ocaña Rodríguez A.,
Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, op. cit., p. 100.
2004 En todo caso este no es un criterio unánime, pues existe otra corriente doctrinal que sostiene la tesis
contraria, como por ejemplo, la STS de 26 de mayo de 1995 (RA. 4129), que desestimó una acumulación
de acciones declarando que la exigencia causal del artículo 156 de la LEC “implica que (las acciones)
tengan conexidad jurídica y no mera homogeneidad y aunque en nuestro derecho prime la teoría de la
sustanciación, han de respetarse el principio dispositivo, el derecho de defensa del demandado y las reglas
sobre congruencia procesal sin que la “causapetendi” pueda entenderse sólo como un relato histórico de
hechos, pues éstos sirven para individualizar, fundamentándola, la pretensión que se actúa (ver, STS de
14 de abril de 1986 (RA. ¡986,1851).
Con anterioridad, con similar criterio STS de 10 de diciembre de
1932 (RA. 1347); SAP Barcelona de 19 de abril de 1995 (ADAn°902).
2005Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1956 (RA. 1142), 7 de diciembre de 1987 (AC.
200/1988); 4 de junio de 1990 (La Ley 1990-3, 547); 5 de junio de 1993 (RA. 3446); 14 de octubre de
1993 (AC. 151/1994); 28 de junio de 1994 (RA. 5330) Civil, FJ.1°; 8 de noviembre de 1995 (RA. 8081);
20 de diciembre de 1995 (AC 88/1996); 1 de junio de 1996 (AC 687/1996); 24 de julio de 1996 (AC
887/1996); 19 de Octubre de 1996 (AC 107/1997); 4 de noviembre 1996 (AC 166/1997); 7 de febrero de
1997 (AC 491/1997); 17 de diciembre de 1997 (AC 324/1998); 30 de mayo de 1998 (AC 922/1998); 21 de
noviembre de 1998 (RA. 9484). Dentro de la jurisprudencia menor, Sentencias de la Audiencia Provincial
de Sevilla de 3 de marzo de 1994 (ponente D. Pedro Márquez Romero (RA. 1994/516)); Audiencia
Provincial de Asturias de 17 de marzo de 1994 (AC. 457); Audiencia Provincial de Málaga de 14 de
diciembre de 1994 (AC. 2116); Audiencia Provincial de León de 5 de abril de 1995 (AC. 1708/1995);
Audiencia Provincial de Pontevedra de 1 de julio de 1995 (AC. 1451); Audiencia Provincial de Asturias
(sección 4) de 28 de octubre de 1996 (AC. 1910); Audiencia Provincial de Granada (sección 4) de 1 de
julio de 1997 (AC. 1524); Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 4) de 26 de marzo de 1998 (AC.
3903); Audiencia Provincial de Valladolid (sección la) de 15 de mayo de 1998 (AC. 5660); Audiencia
Provincial de Barcelona (sección 14) de 19 de octubre de 1998 (AC. 1943).
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los nuevos derroteros que han seguido grandes temas del derecho sustantivo, cuya
influencia en materia de acumulación de acciones no ha podido ser más directa.
De forma que, refiriéndonos al caso concreto que conforma el artículo 1834 deI
Código Civil, en sede de fianza, como ya adelantamos en su momento, existe un parecer
mayoritario en la doctrinal procesalista2006,que se orienta a considerar que, aunque no
puede decirse que, en sentido estricto, las acciones del acreedor frente al deudor
principal y frente al fiador nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa
de pedir, y que, por lo tanto exista entre ellas una conexión propia, no cae duda de que,
en cualquier caso, hay entre ambas una conexión impropia, suficiente para fundar la
acumulación del artículo 156 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil.
Frente

a esta postura existen voces discrepantes de algunos civilistas,

principalmente, la que al respecto nos ofrece el profesor Guilarté Zapatero. Este autor
manifiesta que, “si bien el artículo 156 de la LEC tiene como finalidad evitar la
duplicidad de procedimientos, lo que resulta cierto, pero con la advertencia de que en el
precepto la ley procesal se permite la acumulación de acciones “que nazcan de un
mismo título o se funden en una misma causa de pedir”, circunstancia que realmente no
se contemplan en el artículo 1834, pues las acciones del acreedor frente al deudor
principal y frente al fiador, no se apoyan, en rigor, ni en el mismo título, ni en la misma
causa. De ahí, que si no fuera por la expresada concepción del beneficio de orden, ni la
disposición contenida en el artículo presente encontraría un fundamento serio, ni la

2006

Vid, entre otros, Cordon Moreno, Aspectos procesales en la fianza, Constitución, Derecho y Proceso.

Estudios en memoria de los profesores Vicente Herce Quemada y Angel Duque Baragués, op. cit., p. 368;
Gómez Orbaneja E.IHerce Quemada V., Derecho Procesal civil, Ti, Parte General, op. cit., p. 145;
L.Prietro Castro, Tratado de Derecho Procesal Civil, TI, op. cit., p. 385; Ocaña Rodríguez A., Partes y
terceros en el proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, op. cit., p. 511;
También en la doctrina civilista más tradicional, así, entre otros, Santamaría J., Comentario al
Código Civil, Tu, Madrid 1958, p. 865, considera que el artículo 1834 del Código Civil constituye un
supuesto, que se puede integrar en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; Sánchez Román F.,
Estudios de Derecho Civil, T.IV Derecho de Obligaciones. Derecho de la contratación, 2 edición
corregida y aumentada, Madrid 1899, p. 865; Clemente De Diego, Instituciones de Derecho civil español,
Tu Derecho de Obligaciones, Madrid 1930, p. 368. Y, asimismo, en la doctrina civilista más moderna,
destacamos la opinión de Delgado Echevarría J.L., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L.,
T II Derecho de Obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 349, este
autor cita al respecto expresamente la opinión sustentada por Cordón Moreno, ya aludida en esta misma
nota; y, la de Badosa Coil F., Dret d’obligacions, ia edición, Barcanova, Barcelona 1990, p. 199, quien
señala que “El artículo 1834 del Código Civil no implica jerarquía en las reclamaciones; la razón es un
evidente principio de economía procesal que permite acumular las dos reclamaciones en un solo proceso”.
Igualmente, en la doctrina italiana se pronuncia en este sentido, Fragali M., Delle obbligazioni.
Fideiussione, in Commentario del Codice Civile, op. cit., p; 303.
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posibilidad

de citación conjunta en los términos dichos, probablemente podría

ampararse en el citado precepto de la ley procesal”2007.
No obstante, con el máximo respecto que nos merece la opinión del profesor
Guilarte Zapatero, consideramos más adecuada, desde nuestro modesto entender, y tal
como adelantamos al inicio de nuestra exposición, aquella que adopta la doctrina
procesalista, pues, desde la amplitud y flexibilización de contenido con que se ha dotado
precisamente por la doctrina y la jurisprudencia, al artículo 156 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ha permitido incluir en el mismo el tipo de acumulación que
representa la conexión impropia. De forma que, es claramente constatable que un
supuesto de este tipo de conexión se da en el artículo 1834 del Código Civil, donde los
criterios de semejanza y homogeneidad que caracterizan a este tipo de conexión, son
fácilmente predicables de las dos acciones (la del acreedor frente al deudor principal y
fiador) que se acumulan.

2.7. El litisconsorcio voluntario en la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil regula la pluralidad de partes en los
artículos 12 al 15, que forman el Capítulo II del Título 1 del Libro 1. Esta Ley de
Enjuiciamiento Civil viene a cubrir una notable laguna, ya que en la actual Ley esta
materia no se regula en absoluto. Tanto los conceptos de litisconsorcio e intervención
como las soluciones dadas a los problemas jurídicos que estas figuras plantean, ha sido
hasta ahora tal como hemos reseñado de tipo doctrinal, acogidos la mayoría de las veces
por la jurisprudencia, pero sin una expresa base legal, sino en todo caso, deducidos de
principios procesales o, en ocasiones, de la aplicación analógica entre instituciones.
Se da litisconsorcio cuando la demanda es presentada por varios demandantes o
es dirigidas frente a varios demandados, o ambas cosas a la vez. Así cabe que el
litisconsorcio

sea activo (pluralidad de demandantes), pasivo

(pluralidad de

demandados) o mixto (pluralidad de demandantes y demandados).
Mayor importancia que la anterior distinción tiene a que se da entre el
litisconsorcio voluntario o facultativo y el litisconsorcio necesario. El litisconsorcio es
voluntario, cuando como el adjetivo indica, se produce por la sola voluntad del
2007

Guilarte Zapatero, Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentarios del Código Civil y

Compilaciones Forales, T XXIII, op. cii., p. 195.
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demandante o de los demandantes; Se decide presentar una sola demanda, pero frente a
cada uno de los demandados. El litisconsorcio es Íiecesario cuando el ordenamiento
jundico impone que la demanda sea presentada conjuntamente por varias personas o
frente a vanas personas En este caso, no podrian presentarse demandas separadas, sino
que el ordenamiento obliga a que el proceso se sustahcia por o frente a vanas
personas2008.
La nueva Ley dedica al litiscórsocio el artículo 12, cuyo primer apartado
contempla el litisconsorcio voluntario, y el segundo el litisconsorcio necesario.
Como se acaba de señalar, existe litisconsorcio voluntario cuando por mera
voluntad de quien interpone la demanda se produce una pluralidad de partes. Es decir,
cabría la posibilidad de haber interpuesto demandas separadas, pero se ha presentado
una demanda común por todos los actores o frente a todos los demandados.
El artículo 12 de la nueva Ley regula, en su apartado primero, este tipo de
litisconsorcio: “Podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o
como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título
o causa de pedir

“.

El litisconsorcio voluntario y la acumulación subjetiva de acciones no son sino
dos aspectos de un mismo fenómeno, tal como hemos visto y se sigue manteniendo2009.
En ambos casos nos encontramos ante procedimientos con un objeto plural, ya que uno
de los elementos identificadores del objeto del proceso es el relativo a los sujetos activo
y pasivo de la pretensión. No puede decirse que la regla sea innovadora, aun cuando la
actual Ley, tal como hemos constatado, no contiene una norma específica que se
dedique a este litisconsorcio, existe, no obstante, una práctica unanimidad tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia, de entender englobada esta figura en el artículo 156,
en sede de acumulación de acciones.

2008

En este sentido, véase, Díez-Picazo Giménez 1., Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración

(con A. De La Oliva), conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Editorial Centro
de Estudios Ramón Areces, 2000, p. 180; Font Sena E., Comentarios prácticos a la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, op. cit., pp. 67-68.
200 En este sentido, vid, Samanes Ara C., Las partes en el proceso civil, Editorial La Ley, 2000, p. 119;
Díez-Picazo Giménez 1., Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración (con A. De La Oliva), op. cii.,
p. 180; Gascón Inchausti F., La acumulación de acciones y de procesos en el Proceso civil, Editorial La
Ley, 2000, p. 42; Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T 1
(Artículos 1 al 280), op. cii., p. 176; González Grana P., Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas
procesales, TI., op. cii., p. 62; Asencio Mellado J.M., Derecho procesal civil. Parte Primera, 2a edición,
Tirant Lo Blanch, Valencia 2000, pp. 103-104; Jové Pons Ma.A., El proceso civil con pluralidad de
partes. Litisconsorcio e intervención de terceros, Instituciones del Nuevo Proceso Civil. Comentarios
sistemáticos a la Ley ¡/2000, vol. 1., op. CII., pp. 120-121.
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Por su parte, la nueva Ley, después de regular en su artículo 71 la acumulación
objetiva de acciones —actory demandado Únicos, pero diversidad de petita-, contempla
en el artículo 72 la acumulación subjetiva de acciones, expresando:

“Podría

acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios
sujetos o varios contra uno, siempre que entre estas acciones se funden en los mismos
hechos

“.

Antes de analizar el tenor de la norma del apartado primero del artículo 12 y de
la del primer párrafo del artículo 72, para determinar si son o no diferentes en su
contenido, conviene resaltar que, acertadamente, ambas identifican el título con la causa
de pedir, frente a la disposición del artículo 156 de la actual Ley que aparentemente
contempla uno y otro como dos presupuestos alternativos para la acumulación, cuando
en realidad “título” vale tanto como “fundamento jurídico” o “causa de pedir”, como
con acierto ha sido puesto de relieve por un amplio sector de la doctrina2010.
Pues bien, a nuestro juicio, la ambigüedad que indudablemente parece deducirse
del artículo 156 de la actual Ley, desaparece con la nueva. Así, la primera de las normas
citadas exige para permitir la acumulación, la identidad del título o causa de pedir

—

como se desprende de la utilización del término mismo- en tanto que la del artículo 72
tiene a primera vista un contenido más amplio, pues se refiere a la conexidad: “un
nexo” entre las diversas acciones acumuladas. En realidad, ambas normas, por lo que se
2010

Así, Fairén, Estudios de Derecho Procesal, Madrid 1955, p. 127; Fernández M.A., Derecho Procesal

Civil (con A. De La Oliva), vol. 1, op. cit., p. 556, nota 5; Guasp, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, TI, 2 ed., Barcelona 1994, p. 514; Tapia Fernández, La concurrencia de responsabilidad
contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal (con Cavanilla Múgica), Madrid 1992,
pp. 170-171; Díez-Picazo Giménez 1., La acumulación de acciones en el proceso civil, Tribunales de
Justicia, 2-1997, p. 152.
Otros autores, en cambio, han querido ver en ambas expresiones de diferente significación
jurídica. Es cierto que, con relación a la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, algún sector de la doctrina y
de la jurisprudencia ha optado por esta forma de interpretarlo, así, entre otros, Ortells Ramos, Derecho
jurisdiccional, Vol. II, op. cit., pp. 102-103, aunque llega a precisar que ambas opciones son posibles. En
general, las diversas opciones expuestas por Fons Rodríguez, La acumulación objetiva de acciones en el
proceso civil, Barcelona 1998, pp. 40-42; también por Romero Seguel, La acumulación inicial de
acciones en el Derecho Procesal Español, Barcelona 1999, pp. 190-198.
No obstante, hay que decir que ni la jurisprudencia es uniforme a la hora de formular criterios de
delimitación entre uno y otro, ni tampoco pude decirse que esta forma de entender las cosas sea la
mayoritaria, como hemos visto. Así, con relación a la jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Supremo
de 7 de febrero de 1997 (AC. 491/1997) identifica el título con el negocio jurídicamente calificado y la
causa con los hechos; sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección la) de 15 de mayo de
1998 (AC. 5660) identifica título con contrato (aunque no define lo que es la causa de pedir); las
sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 12) de 19 de abril y 14 de julio de 1995 (ÁC.
902 y 1795) consideran que el título es el fundamento jurídico, y que la causa la integran tanto el supuesto
fáctico como la concreta relación jurídica o derecho ejercitados; finalmente, la confusión se hace patente
en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994 (AC. 1201/1994), a tenor de la cual “las
acciones ejercitadas en la demanda iniciadora del proceso no nacen de un mismo título, pero dichas
acciones respectivamente acumuladas, se fundan en una misma causa de pedir”.
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refiere a la causa de pedir, vienen a dçcir lo mismo, pues hay una conexión —propiaentre accionescuando coincidealguno de sus elementosintegrantes,cual es la causa de
pedir o fundamentojurídico.
Además, el párrafo 2° del artículo 72 utiliza el singular al decimos cuándo el
título o causa de pedir es idénticoo conexo, de donde se deduce que estamos ante una
simple locucióno giro verbal con el que posiblemente,la nueva LEC ha querido evitar
desterrar de la terminologíalegal la palabra “título” que sin duda goza de gran arraigo
en el foro doctrinal y en la jurisprudencia. Por otra parte, este mismo párrafo puede
plantear algunaduda de interpretación,pues, no es exactamentelo mismo identidad que
conexión. Quizás pudiera suprimirse el término conexo, como ha sugerido algún
autor2011.Sin embargo,consideramosque probablementelo que han querido los autores
del nuevo texto es mantener ambos aspectos diferenciados, a efectos de basar el
litisconsorcio,y señalarque lo relevanteson los hechos y no su calificaciónjurídica. En
cualquier caso, la precisióncontenidaen esta norma es útil por cuanto permite ampliar
las posibilidadesde acumulación.
En todo caso, lo que debemostener claro es que el artículo 72 exige que exista
entre las acciones cuya acumulaciónse pretendeun nexo por razón del título o causa de
pedir. Evidentemente,esa conexión,como hemos manifestado,existe cuando la causa
de pedir es idéntica en ambas acciones(se habla entonces de conexiónpropia): esto es
precisamente lo que ya establecíael artículo 156 de la Ley anterior.Y también lo pone
de relieve el párrafo segundo del precepto, al entender que el título es “idéntico o
conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos

“.

No se trata con ello —almenos así pensamos-que el legisladoresté terciando en
esta materia en el debate doctrinal acerca de qué debe entenderse por causa de pedir
(sólo los hechos —teoría clásica de la sustanciación- o sólo su calificaciónjurídica

—

teoría de la individualización-). Al contrario, precisamente para evitar formular una

definición legal de la causa de pedir, se señala aquí que a los solos efectos de fundar
una acumulación de acciones —estoes, con independenciade la verdadera realidad de

las cosas- se entiende que el dato de que las diversas acciones se funden en unos
mismos hechos no debe interpretarsecomo una exigenciade que el fundamentofáctico
sea idéntico en ambas; es suficiente con que existan unos “hecho compartidos” y que
sirvan en ambas acciones de fundamento del petitum, aunque nada impide que, en

2011

Vid., SamanesMa C., Las partes en el proceso civil, op. cit., p. 121.
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alguna o en ambas acciones, junto a esos hechos comunes, existan otros de relevancia
que sean diferentes2012.
Ahora bien, entendemos que el párrafo segundo del artículo 72 no agota los
posibles supuestos en que existe un nexo entre las acciones por razón de la causa de
pedir; es cierto que a juicio de la Ley el que las acciones de funden en los mismos
hechos denotan que el título o la causa de pedir es idéntico o conexo; pero ello no se
establece con afán de exhautividad, sino a título ejemplificativo. En otros términos, no
puede asumirse como cierto que en la nueva Ley equipare de forma exclusiva lo
idéntico y lo conexo, pues hay formas de conexión que no pasan por dicha identidad.
Que expresamente se considere que el fundarse en los mismos hechos permite hablar
tanto de conexión como de identidad tampoco constituye, a nuestro entender, una
impropiedad de la nueva Ley2013 al contrario, la distinción tiene pleno sentido si
atendemos a la matización que se hacía antes: habrá identidad de títulos cuando las
acciones de funden exclusivamente en los mismos hechos (y sólo en éstos); y habrá
simple conexión cuando se funden en hechos comunes, sin perjuicio de que el
fundamento fáctico de alguna de las acciones, o de ambas sea más amplio.
En cualquier caso, queremos insistir en ello, también puede hablarse de conexión
o de existencia de un nexo aunque las diversas acciones acumuladas no se funden en los
mismos hechos, es decir, al margen de los supuestos de identidad. Esto sucederá en los
supuestos en que la causa de pedir, sin ser idéntica, sea homogénea, es decir, cuando las
diversas acciones se funden en la misma clase de hechos, aunque los concretos hechos
históricos sustentadores de cada pretensión sean, en puridad, diferentes.
Este tipo de conexión —denominadaimpropia- no está, tal como hemos puesto de
manifiesto, recogida en la actual Ley; sin embargo, como hemos reseñado en líneas
precedentes, la jurisprudencia ha llevado a cabo una labor constante de flexibilización
en la interpretación del artículo 156, considerando satisfechas sus exigencias en los
casos de conexión por homogeneidad en las causas de pedir, lo que también ha sido
argumento de un sector mayoritario de la doctrina, que acoge sin ningún tipo de traba la

2012

Cfr. La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1998 (AC. 922/1998), que para fundar la

identidad de causa petendi considera que ‘es apreciable la realidad de uno hechos compartidos, como
fueron la ejecución de las obras, y por otro lado, no es dable olvidar la existencia vincular de la
solidaridad entre ellosfrente a la indemnización deducida contra todos los demandados
2013 Como sostiene, sin embargo, Fons Rodríguez, “La acumulación de acciones en el Anteproyecto
de
L.E.C.”, en Presente ,yfuzuro del proceso civil (dir. Picó 1Junoy), Barcelona, 1998, p. 269.
946

posibilidad de este litisconsorcio facúltativo impropio o óonexiç5n impropia2014.La
nueva Ley, al conformarse con la existencia de un nexo por razón de la causa de pedir,
está dando carta de naturaleza legal a la doctrina jurisprudencia! que propugnaba la
flexibilización en el régimen de la acumulación subjetiva: si realmente se trata de
atender a la armonía de las resoluciones jurisdiccionales, resulta conveniente que
supuestos homogéneos reciban soluciones también homogéneas.
Eso sí, una análisis de la jurisprudencia recaída en tomo a esta materia, tal como
hemos tratado en líneas precedentes, demuestra cómo, a menudo, la flexibilización en la
interpretación de la identidad del título o causa de pedir, se apoya argumentalmente en
la identidad del petitum, o cuando menos en su conexión por razones que podemos
reconducir al concepto de homogeneidad: eso sí, se declara admisible la acumulación
subjetiva de acciones contra varios en la que sólo existieran nexos de homogeneidad
tanto respecto del título como del petitum.
En suma, con los antecedentes expuestos, podemos claramente manifestar, que
al igual que con la actual Ley, desde una interpretación amplia de las normas de los
artículos 12 y 72 de la nueva Ley, se admite la posibilidad de litisconsorcio facultativo
impropio o de conexión impropia. De este modo, podrían resolverse buen número de
casos con indudable ventajas para la economía procesal2015.
2014

Vid., entreotros,Díez-Picazo Giménez 1., La acumulación de acciones en el proceso civil, op. cii., pp.

152-153; Romero Seguel, La acumulación inicial de acciones en el Derecho Procesal español, op. cii., pp.
198-218; Camares Ara C., Las partes en el proceso civil, op. cii., pp. 122-123; Gascón Inchausti F., La
acumulación de acciones y de procesos en el Proceso civil, op. cii., pp. 45-46; Gamica Martín J.Fco.,
Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, TI (Artículos 1 al 280), coordinadores Fernández
Balleteros M.A., Rifá Soler J.M., Valls Gombau J.M2., op. cii., pp. 177-178 y nota 3; González Grana P.,
Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas procesales, TI, op. cit., p. 63; Jové Pons Ma.A., El proceso
civil con pluralidad de partes. Litisconsorcio e intervención de terceros, Instituciones del Nuevo Proceso
Civil. Comentarios sistemáticos ala Ley 1/2000, vol. L op. cii., pp. 121-122.
En contra, se pronuncia Lorca Navarrete, quien argumenta que “La formula que finalmente
permite arribar al litisconsorcio facultativo es extremadamente severa. Su severidad no se justifica en la
fórmula originaria basada en la simple identidad entre título o causa de pedir de las pretensiones de
quienes desean actuar litisconsorcialmente, cuanto más bien en la exigencia añadida consistente en que
las pretensiones a ejercitar por los litisconsortes han de poseer un grado más de identidad que supone
conexidad entre objeto de pedir (petitum) y causa de pedir (causa petendi) y además que ese nexo se
jusqfique en unos mismos hechos. Se construye, por tanto, unas exigencias en torno a la operatividad del
litisconsorcio facultativo restrictivas en cuanto al uso acumulado de pretensiones por los litisconsortes al
quedar preteridos los supuestos en que el litisconsorcio pueda justificar, no tanto, en la identidad de
pretensiones justificada en la existencia de un nexo entre el objeto (petitum) y la causa de pedir (causa
petendi), como en el ejercicio de pretensiones en las que, al no existir ese nexo, sí al menos se permite
actuar litisconsorcialmente porque, sean semejantes u hornogénas Vid., Lorca Navarrete A.Ma.,
Comentario al artículo 12 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en Comentarios a la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, TI., op. cii., pp. 174-175.
2015 Sin embargo, está claro que en algunas ocasiones, no se conseguirá esta economía procesal, sino
“.

precisamente el efecto contrario, por lo que el criterio que proponemos deberá matizarse en función de las
circunstancias del caso. Este inconveniente se hubiera evitado quizás introduciendo, junto con una norma
autorizando expresamente la conexión impropia, otra que facultase al Juez para separar los
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Precisamente, uno de ellos, es el supuesto que, a nosotros interesa, y sobre el que
gira toda nuestra exposición precedente, como es el que posibilita al acreedor la
demanda conjunta tanto del deudor como del fiador recogido en el artículo 1834 del
Código Civil, que, como hemos visto, resulta ser, un supuesto de litisconsorcio
facultativo impropio en la actual Ley (artículo 156), y también lo es en la nueva
regulación, tal como establecen los artículos 12 y 72, que, a diferencia de la anterior,
son preceptos que expresamente están destinados a tal fin2016.
Nos resta, simplemente, poner de manifiesto que la nueva Ley no exige que
entre las acciones acumuladas subjetivamente exista, además del nexo causal, algún tipo
de relación por razón del petitum. El Borrador del Anteproyecto y el Proyecto de Ley sí
que lo hacían (aludían a la necesaria existencia de “un nexo por razón del objeto2017y
del título o causa de pedir”), aunque finalmente la referencia al objeto se suprimió de al
versión definitiva del texto legal. A nuestro entender, la previsión de una conexión
adicional por razón del petitum u “objeto” para que resulte posible el litisconsorcio
voluntario o, por ende, la acumulación de acciones, hubiera resultado negativa, y, pues,
no hubiese favorecido esa flexibilización que la regulación de los artículos 12 y 72 nos
permiten desde una interpretación amplia, lo que hubiera supuesto un retroceso con
respecto a la actual, y, además, corriendo un riesgo añadido, como sería el dejar fuera
los supuestos de conexión impropia, entre ellos, el del artículo 1834 del Código Civil,
que con tanto esfuerzo hemos defendido su inclusión en la actual como en la nueva Ley
de Enjuiciamiento en sede de litisconsorcio voluntario.
Sea como fuere, la referencia expresa a la identidad en los hechos y la
admisibilidad de la conexión impropia como fundamento del litisconsorcio voluntario o
la acumulación subjetiva de acciones suponen cambios de relevancia en el régimen de
esta figura.
procedimientos, cuando su desenvolvimiento conjunto retrase o complique excesivamente la tramitación,
paralelamente a lo que se prevé en el ordenamiento italiano, en su artículo 103.2 CPCque,recordemos
establece: “JI giudice puó disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle
cause, se vi islanza di tutte la parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o
renderebbe pii gravoso ilprocesso, e puó rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza” (“El
juez puede disponer, en el curso de la instrucción o en la decisión, la separación de las acciones, a
instancia de todas las partes, o bien cuando la continuación de las acciones acumuladas retrasa o torna
más gravoso el proceso y puede remitir al juez inferior la causa relativa a su competencia”). En esta
misma línea, vid., Camares Ara C., Las partes en el proceso civil, op. cit., p. 123.
2016 En este mismo sentido, Samares Ara C., Las partes en el proceso civil, op. cit., pp. 122-123; Gascón
Inchausti F., La acumulación de acciones y de proceso en el Proceso civil, op. cit., pp. 45-46
2017 Término éste de “objeto” que fue entendido como petitum: cfr. Tapia Fernández, “El objeto del
proceso: su fijación en los actos de alegaciones”, Jornadas sobre el Anteproyecto de Ley de
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Ahora bien, el tratamiento de la materia hasta aquí visto, debemos completarlo
con una breve referenciaa los efectosprocesalesque la mismaposee, con el objeto, así,
de favorecer una visión completa de la materia. A tal fin, debemos manifestar que
cuando tiene lugar la acumulaciónde acciones,la consecuenciabásica es que todas ellas
se tramitarán en el mismo procedimientoy serán resueltas a través de una sentencia
Única2018.
Así, lo proclama el artículo 71.1, primero de los que la nueva Ley dedica a
esta institución: “La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de
discutirse en un mismoprocedimientoy resolverseen una sola sentencia

“.

En cualquier caso, que el procedimientosea Únicoy que también sea Únicala
sentencia que resuelvatodas las accionesacumuladasno impide reconocerlesautonomía
a todos los efectos.En consecuencia:
-

La concurrencia de los presupuestos procesales ha de examinarse de forma

separada respecto de cada una de las acciones. Lo mismo sucederá con los requisitos
para la estimaciónen cuantoal fondo de cada acción.
-

Dado el caso, habrá que tener en cuenta las especialidadesprocedimentales

específicas de cada una de las accionesacumuladas,de manera que sólo se apliquen a
aquella a las que correspondepor razón de la materia.
-

El actor y el demandadohabrán de repartirsela carga de la alegación y de la

prueba respecto de cada acción, por separado, lo mismo habrá de suceder con la
proposición y admisiónde los medios de prueba.
-

Respetando siempre las exigencias lógicas que se derivan de la posible

conexión entre las acciones,son posiblesactos de disposiciónsobra cada una de ellas de
forma separada (renuncia,desistimiento,allanamientoo transacción).

Enjuiciamiento Civil, Murcia 1997, p. 144; Fons Rodríguez, La acumulación de acciones en el
Anteproyecto de LEC, op. CII., p. 268.
2018 En contra de este planteamiento se manifiesta Montero Aroca J., al considerar que en este supuesto no
existe litigio único, sino tantos como pretensiones se han ejercitado, y no hay comunidad de suerte porque
los pretendidos litisconsortes no precisan desarrollar una actividad procesal unitaria, ni va a dictarse un
único pronunciamiento, sino tantos como pretensiones, aunque todos ello se contengan en una sentencia
formalmente única. Estamos, pues, ante un puro fenómeno de acumulación, como se demuestra en la
propia Ley de Enjuiciamiento Civil que, aunque se refiere al litisconsorcio voluntario en el artículo 12.1,
tiene que regular el fenómeno en la acumulación, en el artículo 72. Vid, Montero Aroca J., Derecho
Jurisdiccional, T.II Proceso Civil (con Gómez Colomer J.L., Montón Redondo A., Baraona Vilar S.).
Conforme a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cit., p. 133; Garnica Martín J. Fco., Comentarios a
la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. ¡ (Artículos 1 al 280), coordinadores Fernández-Ballesteros
M.A., Rifá Soler JM., Valls Gombau J.Fco., op. cit., p. 179, quién añade que “ello no signfica que
todas las pretensiones tengan que correr igual suerte, como es evidente, al no perder su propia
sustantividad Existe unidad de procesos pero pluralidad de pretensiones, y por ello no se puede negar,
al menos en línea de principio, que cada uno de los litisconsortes pueda actuar con independencia
“.
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-

Aunque la sentencia sea única, ha de pronunciarse de forma separada y expresa

sobre cada una de las acciones, con observancia de los deberes de exhaustividad y
congruencia respecto de cada una de ellas.
-

La impugnación de la sentencia definitiva puede tener por objeto único el

pronunciamiento

sobre alguna de las acciones, pero no sobre la otra u otras,

pronunciamientos estos segundos que, de darse así las cosas, pasarán a ser firmes.
3. Las diferentes posturas procesales del fiador.

El artículo 1834 del Código Civil otorga al acreedor, de forma expresa, la
facultad de citar al fiador cuando demande al deudor principal2019.El término citación, a
que alude este precepto, no se refiere al “requerimiento” señalado en el artículo 1827
del Código Civil, ni tampoco a la “citación” que puede realizar el acreedor al fiador
cuando aquél demanda sólo al deudor principal. Se puede pensar que la citación a que se
refiere el citado artículo 1834 representa un acto de iniciación del procedimiento202°y
2019

Que en el precepto se sanciona la facultad del acreedor resulta claro, habiendo tenido ocasión la

jurisprudencia de manifestarlo así. Entre otras, sentencias de 22 de noviembre de 1916, 21 de diciembre
de 1932 (Col. Leg. J.C., T 206, Madrid 1933, número 113, pp. 677-683), en la que de dice, además, que
el deudor y fiador tienen carácter de mancomunados”, 25 de febrero de 1958 (RA. 1043/Col. Leg. J.C.,
TLXJ7I, Madrid, ¡958, número 138, pp. 972-983) Ponente. Excmo. Sr. D. Juan Serrada Hernández, que
afirma que “la facultad que concede al acreedor el artículo 1834 del Código Civil para demandar al
deudor y al fiador no se opone al derecho del acreedor para ejercitar su acción contra el fiador”; de 19 de
noviembre de 1982, en la que se interpela al deudor y a los cofiadores, si bien se interesa la condena
subsidiaria de éstos, que como expresamente subraya la sentencia, mantienen a salvo su posición jurídica
de cofiadores, ya que “procesal y materialmente sólo podrán ser responsables subsidiarios, es decir,
cuando en ejecución de sentencia se determine, en su caso, la insolvencia de la deudora principal, también
demandada”; la de 15 de marzo de 1972 (RA. ¡254) Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel Lojo Tato; la de 30
de noviembre de 1984 (RA. 5689) Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo Fernández; la de 17
de junio de 1985 (RA. 3277) Ponente. Excmo. Sr. D. Carlos de la Vega Benayas; y, la de 20 de enero
1999 (Sala l) (AC., n° 19, 10 al 16 de mayo de 1999, pp. 1141-1142) Ponente. Sr. Gullón Ballesteros,
establece en su Fundamento de Derecho Primero: 30
Que el artículo 1834 del Código Civil permite
demandar conjuntamente al deudor y fiador, si bien ha de quedar a salvo el beneficio de excusión de
éste, no puede hacerse inmediatamente efectiva su condena Mantiene criterio contrario la sentencia de
7 de febrero de 1975.
2020 Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz, Tu Derecho de Obligaciones, vol. II
“.

Contratos, op. cli., p. 349; O’Callaghan X., Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Código Civil
comentado y con jurisprudencia, La Ley-Actualidad 1996, p. 1747, la expresión citar al fiador tiene el
mismo significado que el de emplazamiento al fiador y supone para éste una verdadera demanda con sus
consecuencias propias de carácter sustantivo y procesal; Gullón Ballesteros A., Comentario al artículo
1834 del Código Civil, en Comentario del Código Civil, coordinador Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, T.8,
Bosch, Barcelona 2000, p. 172, como bien indica este autor, el artículo 1834 tiene una finalidad
marcadamente procesal, que atenúa el rigor con que pudiera interpretarse la subsiariedad de la fianza. A
esto afiade que para evitar las molestias y gastos de un doble ejercicio de la acción, el artículo 1834
permite al acreedor “citar al fiador cuando demande al deudor principal”, citación que hay que traducirla
por demanda, pues no de otra manera se puede dar sentencia contra los dos, como dice el precepto. El
fiador es parte procesal en el juicio contra el deudor, como codemandado, y es en el mismo donde puede
hacer uso de las excepciones y medios de defensa que tenga contra la reclamación; Díez-PicazoL.,
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que, en realidad, este artículo cuando habla de que el acreedor “podrá citar al fiador
cuando demandaal deudor principal”se refiere a que “podrá demandaral fiador cuando
demande al deudor”,puesto que en el último inciso del artículoreseñado se afirma que
puede darse sentencia contra los dos, es decir, contra el fiador y el deudor, y esto, dar
sentencia contra el fiador, sóló es posible si el mismo ha sido demandado, y no
simplemente “citado” o “requerido”.Una verdadera demanda al fiador, conjuntamente
con el deudor, con las consecuenciasde orden procesal y sustantivoque de ello derivan.
Con tal criterio ha de sentarse, con carácter previo: 10) Que citado el fiador, si
comparece, podrá oponerlas excepcionesde quejuzgue oportunovalerse,incluso como
luego se indica el beneficio de excusión, o las previstas en el artículo 1853; 2°) Que,
Fundamentos de Derecho Civil, vol.II, op. cit., p. 433. Este último autor,no obstante,
matizaalgunas
consideraciones sobre el sentido y valor de la expresión “citación” en el precepto. Así manifiesta que
“probablemente, la idea de “citación” en el artículo 1834, como en algunos otros textos de nuestro Código
Civil (por ejemplo, artículo 1945), tiene un alcance equívoco, pues citación vale tanto como simple
comunicación o bien como acto de iniciación del procedimiento, sobre todo en aquellos sistemas
procesales, como el francés, en que la citation en justicie es el primer acto del demandante, poniendo en
marcha el procedimiento judicial”, y concluye admitiendo qúe “se puede dar sentencia contra deudor y
fiador, si bien, como es obvio, la condena de éste tendrán carácter subsidiario”.
En contra de estos argumentos, se manifiesta parte de la doctrina tradicional, así Manresa,
entendiéndolo de distinto modo, limita su significado sólo a la simple citación. Así, partiendo de que la
comparecencia del garante es potestativa, estima que, de no personarse, no podrá recaer sentencia contra
él, ni seguirse el apremio en su rebeldía; parece que apoya la opinión, además, en que, según el artículo
1830, todavía no ha llegado el caso de serle exigible la obligación que contrajo, en que sólo cabe dictar
sentencia contra los que son parte en el juicio, en que el propio Código Civil, al dejar a salvo el beneficio
de excusión “aunque se dé sentencia contra los dos”, admite la posibilidad de que así sea, lo que ocurre si
el fiador no compadece, y, finalmente, en que tienen un valor distinto los términos “citar” y “emplazar”.
Aludiendo también a una cierta analogía o equiparación del caso contémplado en el precepto con la
hipótesis de la citación del vendedor en el supuesto de ser demandado de evicción el comprador. Vid.,
Manresa y Navarro, Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
espaíiol, TXII, op. cii., pp. 379-389.
Con alguna ambigüedad, parece orientarse en el mismo sentido Scaevola, quien, en todo caso,
afirma también que “por supuesto que la mera citación del artículo 1834 no determinará declaración de
rebeldía por incomparecencia del citado”. Entiende, asimismo, “que el acreedor puede “dirigirse contra el
deudor y fiador, incluyéndólos en la demanda, a cada cual según el carácter, pero como demandados los
dos, bien demandar especialmente al deudor y pedir al Juzgado que ordene la citación del fiador, quien
podrá entonces alegar cuando estimase procedente, cual si fuese demandado, máxime si el deudor no
compareciese a contestar a la demanda”. Vid., Q. M. Scaevola, Comentario al artículo 1834 del Código
Civil, en Código Civil Comentado, TXXVHJ, op. cii., p. 597. Pero tal matización, con la doble posibilidad
que establece de traer al juicio al fiador como demandado o como mero citado, no parece, como bien
señala Guilarte admisible. En primer término, la estima inexacta porque, como se ha manifestado, el
precepto establece una verdadera facultad a favor del acreedor de demandar al fiador, de modo que éste,
como cualquier demandado, podrá comparecer o no, pero, en cualquier caso, la citación producirá las
consecuencias propias de la interpelación procesal que se formaliza a través del. emplazamiento. En
segundo lugar, porque no se acierta a comprender la operatividad de la citación conjunta, no estimando
demandado al fiador, si el propio precepto señala la posibilidad de ser condenado el deudor subsidiario. Si
como, por otra partem, parece deducirse de la tesis de Scaevola, en el segundo caso quedará a voluntad
del fiador, comparecer o no, y alegar las excepciones que tuviera por convenientes, ineficaz el
procedimiento seguido contra el deudor principal, sería necesario iniciar otra distinto contra el fiador, lo
que resulta absolutamente contrario a la finalidad de la norma. Vid.,Guilarte Zapatero y., Comentario al
artículo 1834 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op.
cit., pp. 197-198.
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asimismo, previamente a cualquier postura que pueda adoptar el fiador, éste estará
facultado para proceder contra el deudor con el fin de obtener la relevación de la fianza
o una garantía que lo ponga a cubierto del procedimiento del acreedor y del peligro de
insolvencia del deudor, según se dispone en el artículo 1843, párrafo 1°, núm. 1° y
párrafo último, o puede pedir que se acumulen los autos (artículos 161 y 162 LEC); 3°)
Que si, citado el fiador, no comparece, cabe que se dicte sentencia contra él, previa
declaración de rebeldía, sin que su condición de deudor subsidiario desfigure su
legitimación pasiva para ser interpelado y sin quem para evitarlo, pueda ampararse en el
beneficio de excusión; 4°) No estamos en este supuesto ante un caso de intervención
provocada, o lo que es lo mismo de un supuesto de llamada en garantía, de forma que
no es posible invocar analogía entre el caso presente y el del vendedor citado a
instancias del comprador demandado por evicción, no es tal, ni por la distinta finalidad
a que en este caso se sirve la notificación de la demanda (se trata de facilitar la
utilización de los medios defensivos de que dispongan aquél contra el actor), ni por los
efectos de la sentencia que se dicte que, en principio, se proyectan exclusivamente
frente al comprador demandado2021 5°) Que aunque efectivamente el precepto admite
que no decaiga sentencia contra el fiador, tal hipótesis no dependerá de que éste
comparezca o no, sino de otras circunstancias susceptibles de concurrir y de alegarse
con éxito, de suerte que en virtud de las mismas se le absuelva de la demanda.
Teniendo presente lo expuesto, cuando el fiador se ve demandado judicialmente
junto al deudor principal, puede adoptar dos posturas: que comparezca en juicio o que
no comparezca.

3.1. Comparecencia delfiador

2021

En este sentido, Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentario

al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op. cii., p. 197; Serra Domínguez M., La llamada en
garantía, Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix, Barcelona 1981, p. 735, señala que “el artículo 1834 del
Código Civil permite al acreedor citar al fiador cuando demanda al deudor principal, no se trata de un
supuesto de llamada en garantía, sino de demanda conjunta contra deudor y fiador, que no plantea
problema procesal alguno
En sentido contrario a la posición que adoptamos y que se refleja también en las posturas
doctrinales anteriormente citadas, se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de
1972 (Ponente Excmo. Sr. D. M. Lojo Tato (RA. 1254/74)), al manifestar que “el artículo 1834 del
Código Civil reconoce al acreedor la facultad de llamar ajuicio al Jiador, cuando demanda al deudor,
por razones de economía procesal, pero no le impone el deber de hacerlo, por lo que no cabe entender
que existe un litisconsorcio pasivo necesario
952

En este caso en fiador puede alegar, de un lado, las excepciones que estime
oportunas, de las que ya nos ocupamos en otro apartado, y de otro, el beneficio de
excusión en el trámite de contestación a la demanda.
Ahora bien, con relación al beneficio de excusión el fiador puede adoptar dos
actitudes distintas:
a) Queelfiadoropongaenbeneficiodeorden.

Podrá oponerlo en tiempo y

forma oportuno, reuniendo las condiciones del artículo 1832 del Código Civil, a saber:
la oportuna designación de bienes del deudor dentro del territorio español y que sean
suficientes para cubrir el importe de la deuda. A tal fin habrá de practicarse la prueba
pertinente, en que se constaten ambos extremos reseñados.
En este supuesto, como también se ha demandado al deudor principal, no será
necesario interrumpir el procedimiento contra el fiador, y podrá recaer sentencia contra
ambos, bien entendido que el fiador será condenado como deudor subsidiario, pues, tal
como prescribe el artículo 1830, será compelido a pagar sólo en cuanto no se pueda
satisfacer la deuda, total o parcialmente, mediante la realización de bienes del principal
obligado, sin que, por lo demás, independientemente de lo que luego se indica, la
citación conjunta altere la posición del acreedor frente a las respectivas de los deudores,
principal y subsidiario, en orden a la solución de las cuestiones que específicamente
surgen en cada uno2022.
Si bien los bienes designados del deudor por el fiador resultan suficientes para
satisfacer al acreedor, la deuda se extinguirá, y el fiador quedará liberado (artículo 1847
del Código Civil).
Silos bienes designados por el fiador resultán total o parcialmente insuficientes
para satisfacer su crédito, el fiador deberá responder ante el acreedor con su propio
patrimonio, si así resulta de la sentencia, a salvo de las acciones que posteriormente
pueda dirigir contra el deudor. Ahora bien, todo ello en el buen entendimiento de que el
fiador sólo puede ser condenado como deudor subsidiario.

2022

Vid., V. GuilarteZapatero,Comentarioal artículo 1834del Código Civil, en Comentarios al Código

Civil y Compilaciones Forales, T.XXIZI,op. cit., p. 198.En el mismosentido, GullónBallestero,Curso de
Derecho civil, op. cii., p. 439, pues, precisa que el fiador habrá de ser demandadocon la condiciónde
deudor subsidiario.Asimismo,las sentenciasdel TribunalSupremode 22 de noviembrede 1916 (Col.
Leg. J.C., T. 138, n°84); 15 de marzo de 1972Ponente.Excmo Sr. D. ManueñLojo Tato (RA. 1254); la
de 17 de junio 1985Ponente. Excmo. Sr. Carlosde la Vega Benayas (RA. 3277); y la de 20 de enero
1999 (Sala la) Ponente. Excmo.Sr. D. AntonioGullón Ballesteros(AC, n° 19, 10 al 16 mayo de 1999,
pp. 1141-1142),todas establecenexpresamente,además de otras consideraciones,que “el artículo 1834
permite demandar conjuntamente al deudor y fiador, si bien ha de quedar a salvo el beneficio de
excusión de éste, no puede hacerse efectiva inmediatamente su condena
“.
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b) queelfiadornoopongaelbeneficiodeexcusión.

Si tal es el caso, señala el

profesor Guilarte que se estimaría que, al no ejercitarlo oportunamente, se ha cerrado la
oportunidad de oponerlo, quedando así expedita la ejecución de la sentencia dictada
contra el fiador, mediante el apremio correspondiente y sin que se precise de una
declaración previa de la insolvencia del deudor o de la insuficiencia de sus bienes,
quedando a salvo, también en esta caso, la utilización por el fiador de las oportunas
acciones contra el deudor2023.

3.2. Incomparecenciadelfiador.
En segundo lugar, puede suceder que el fiador no comparezca en juicio. En esta
situación cabe que el fiador sea declarado en rebeldía sin poder alegar, para evitar su
legitimación pasiva y ser interpelado, su condición de deudor subsidiario y el beneficio
de excusión2024.
El profesor Guilarte estima que el artículo 1834 debería entenderse en el sentido
de que la expresa referencia de dejar a salvo el beneficio de excusión que se hace en el
citado precepto se refiere al supuesto de que está hablando, es decir, aquel en el cual el
fiador citado no comparezca, de tal modo que no ha podido alegar excepciones de que
disponga para eludir una sentencia condenatoria, y que, por tanto, por la disposición del
artículo 1834, se le reserva la faculta de oponer el beneficio en el trámite de ejecución
de sentencia2025,y así recogiendo la afirmación de Cossío, señalar que lo pertinente en
este caso será hacer designación de bienes libres del deudor al procederse a la ejecución
2023

V. Guilarte Zapatero, Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y

Compilaciones Forales, TXXIII, op. cii., pp. 199-200. Vid., también la doctrina que establece la sentencia
de 7 de abril de 1975,
2024 En este sentido, vid., J. Alventosa del Río, La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 163;
V.Guilarte Zapatero, Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXJIL op. cii., p. 197; Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso
civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, op. cii., p. 511, señala que “Hoy se entiende que estamos
ante una verdadera demanda conjunta, que si no comparece elfiador se le declarará en rebeldía y que la
sentencia será operativa y ejecutiva en su caso contra el fiador “; Santamaría J., Comentarioal Código
Civil, Tu, op. cii., p. 865. También se le considera declarado en rebeldía por Sánchez Román F., Estudios
de Derecho Civil, TIV Derecho de obligaciones. Derecho de la contratación, op. cii., p. 869. En contra,
Manresa y Navarro, Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
español, TXII, op. cii., p. 379, alegando que, según el artículo 1830, todavía no ha llegado el caso de ser
exigible la obligación contraída por el mismo, pensando, además, que en el artículo 1834 sólo se cita al
fiador; pero no se emplaza; en el mismo sentido, Q.M. Scaevola, Comentario al artículo 1834 del Código
Civil, Código Civil Comentado, TX.X VIII, op. cit., pp. 596-597; Borrell y Soler A., Derecho civil español,
T.III Obligaciones y contratos, Barcelona 1955, pp. 529-530, que señala que “al fiador se le cita pero no
se le emplaza”
2025 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1834 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, TXXIIJ, op. cit., p. 200.
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de sentencia, no siendo entonces posible intentar el apremio contra el fiador hasta que,
no se hayan rematado todos y cada uno de los bienes designados por éste como de la
propiedad del deudor, y en total pago de la deuda, siquiera con ello se puede impedir
que se embarguen también los del fiador para asegurar por este medio que se embarguen
también los del fiador para asegurar por este medio el final resultado2026.Es decir, sólo
si el fiador no comparece en juicio se le admitirá la oposición del beneficio de excusión
al dirigirse contra él los trámites de la ejecución de la sentencia dada contra el deudor y
contra él2027.
Entiende también Guilarte que esta referencia del artículo 1834 faculta al fiador
para ejercitar el beneficio de excusión cuando estime oportuno, de suerte que será válido
si, compareciendo en el procedimiento, lo opone al contestar a la demanda, con
posterioridad a la sentencia que contra él se dicte, o con el trámite de ejecución de la
misma, o, incluso, sucesivamente en los dos momentos indicados. En este sentido,
parece pronunciarse la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero -de 1971; en ella
se condena al fiador, como deudor subsidiario, destacando que “ni compareció al acto
de conciliación a la demanda”, y que siendo los bienes señalados imprecisos y sin
localizarse casi ninguno de ellos, ni puntualizarse él valor de los mismos, “a pesar de
ello, a tenor del fundamento tercero de 4a sentencia de primera instancia, igualmente
aceptado en la impugnada, en cuanto al fiador, no obstante no haber hecho hasta ahora
el señalamiento de bienes a que alude el artículo 1832 del Código
quo

“,

(...)

el Tribunal “a

con amplitud de criterio (que en este punto no había sido combatido en casación

por la parte a quién podría perjudicar) entendió que aún quedaba “abierta la posibilidad
antes de viabilizarse el pago en bienes al fiador”, amplio criterio con el cual se ha dado
cauce, en trance de ejecución, al beneficio de excusión a favor del fiador hoy recurrente,
extremo que por el acreedor accionante ah sido atacado y consentido.

..“,

justificando el

Tribunal Supremo por otra parte, al amparo del artículo 1834, la posibilidad del
ejercicio conjunto de la acción contra el deudor principal y contra el fiador “siempre que
quede a salvo el beneficio de excusión cuando proceda, como aquí se ha hecho,
2026
2027

Cossío A., Instituciones de Derecho Civil, TI Parte general. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 487,
En este sentido, Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial

y Práctica, op. cit., pp. 511-512 considera que “el beneficio de excusión en el artículo 1834 del Código
Civil deberá ser opuesto sí comparece debe oponerlo inmediatamente y si no comparece puede oponerlo
en ejecución de sentencia. El Código Civil deja “siempre” a salvo el beneficio de excusión en caso de
demanda conjunta (caso especial artículo 1834 del Código Civil), el fiador podría designar bienes
embargables del deudor en trámite de ejecución de sentencia, antes de que sea agredido su propio
patrimonio. En incidente de ejecución de sentencia se resolverían los problemas derivados de la posible
negligencia del acreedor (artículo /833 del Código Civil)
“.
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armonizando la súplica de la demanda con el fallo recurrido”. De donde Guilarte
concluye que la jurisprudencia sanciona la posibilidad de alegación del beneficio de
excusión en dos momentos distintos y sucesivos del mismo procedimiento, lo que fue
atacado y no combatido por la parte a quien podía perjudicar, por lo que cabe
preguntarse si la solución que se contempla se hubiera mantenido de no haberlo
consentido el acreedor; en líneas generales, parece que se puede defender tal postura si
de su aplicación no deriva perjuicio ni dilataciones para la efectividad del crédito2028.
Cabe advertir, como conclusión final, que existen matices diferenciativos de
cierto relieve desde la perspectiva del funcionamiento y eficacia del beneficio de
excusión según se demande al fiador separada o conjuntamente con el deudor principal.
En el primer supuesto, como se ha apuntado ya, hecha oportunamente la designación de
bienes de éste al acreedor debe iniciar sin dilación las diligencias necesarias para su
traba

y realización, promoviendo los procedimientos oportunos no instados y

suspendiendo el curso del entablado con el deudor subsidiario hasta comprobar el
resultado de la excusión. Por el contrario, tratándose de citación conjunta, el acreedor no
tiene que seguir otras iniciativas distintas a la adoptada aunque el fiador le alegue el
beneficio de orden al contestar a la demanda. En el primer caso, las vicisitudes que para
la reclamación surjan del beneficio de excusión y la propia suerte de éste constituyen
cuestiones

que deberán quedar resueltas en la sentencia que se dicte en el

procedimiento; sin embargo, como en el caso de citación conjunta se autoriza la
alegación el beneficio con posterioridad a la sentencia, obviamente los problemas que
relacionados con su ejercicio surjan habrán de resolverse en el específico incidente de
ejecución del fallo recaído, dilucidándose en tal trámite si el beneficio fue o no
correctamente alegado, la eventual negligencia en que pueda incurrir el acreedor y, en
definitiva, la fijación del verdadero alcance de la responsabilidad del fiador o su
liberación. Por lo mismo, la conducta del acreedor y su posible responsabilidad2029si no
actúa diligentemente contra los bienes señalados adquiere relieve sólo a partir del
momento en que aparece expedita la vía de apremio contra el deudor principal, aunque
el señalamiento de bienes se hubiera producido en el procedimiento con anterioridad,

2028

Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1834 del Código Civil en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, TXXHI, op. dil., pp. 200-201.
En este sentido, se debe tener presente lo que establece el artículo 1833 del Código Civil:

2029

“Cumplidas por el fiador todas las condiciones del artículo anterior, el acreedor negligente en la
excusión de los bienes señalados es responsable, hasta donde ellos alcancen, de la insolvencia del deudor
que por aquel descuido resulte
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pues hasta que aquel momento no llegue, con la iniciación y seguimiento de éste, ha
observado una actitud de correcta diligencia.
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CAPÍTULO CUARTO: EL PAGO O CUMPLIMIENTO EN LA FIANZA
SOLIDIARIA, COFIANZA Y SUBFIANZA.

1. PAGO EN LA FIANZA SOLIDARIA

1.1. ASPECTOS PROCESALES EN LA FIANZA SOLIDARIA

Teniendo en cuenta que en la fianza solidaria el acreedor puede dirigirse, una
vez vencida la obligación, indistintamente contra el deudor principal o contra el fiador
por el total de la deuda, se pueden distinguir distintas situaciones. Estas situaciones
tienen, en general, soluciones diversas a las apuntadas para los distintos supuestos de
fianza

subsidiaria, pues mientras en esta última el fiador responde ante el

incumplimiento del deudor principal, y puede quedar exento de su responsabilidad
oponiendo el beneficio de excusión, en la fianza solidaria, su responsabilidad puede
serle exigida incluso antes que la del deudor principal, no pudiendo oponer dicho
beneficio para exonerarse de la misma.
En virtud de lo que establece el artículo 1144 Código Civil al disponer que “el
acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos
ellos simultáneamente” y que “las reclamaciones entabladas contra uno no serán
obstáculo para las que posteriormente se dirUan contra los demás, mientras no resulte
cobrada la deuda por completo

“,

precepto que cabe aplicar a la fianza solidaria, se

desprende, según Guilarte Zapatero, que el acreedor, al producirse el vencimiento de la
obligación, puede reclamar el cumplimiento de la misma a uno de los deudores o a
todos, o a algunos, aunque no lo diga expresamente el artículo citado; también parece
que pueda reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de ellos, o sólo una parte de la
misma, coincida o no con la que, según, la relación interna, corresponde al deudor
reclamado; y que, asimismo, si el acreedor reclama el cumplimiento a todos, puede
hacerlo dividiendo o no la totalidad de la deuda, pero con la precisión de que si reclama
parcialmente la deuda a uno de los deudores y la parte reclamada coincide con la cuota
de responsabilidad de éste, no pierde su derecho a la exigencia total de la obligación a
los restantes deudores solidarios en tanto la parte reclamada no haya sido satisfecha;
pues, si se reclama simultáneamente el cumplimiento de la obligación, dividiéndose
entre los demandados y sin reclamarse íntegramente a ninguno, parece que el
planteamiento de la reclamación representa una renuncia a la solidaridad implícita en la
propia división materializada por el acreedor; pero la reclamación singular a uno de los
deudores que tenga por objeto pedir el cumplimiento parcial de la deuda no supone la
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renuncia a la solidaridad, sino que si se produce el pago por parte del codeudor
solidario, se considerarácomo un pago parcial a cuentade la deuda2030.
Sin embargo, este panorama de supuestos que pueden darse, se refieren a la
solidaridad de deudores,pero no a la fianza solidaria,de tal manera que atendiendoa la
naturaleza de la fianza y a la posición del fiador respecto del deudor principal, no cabe
aplicar todos los supuestosa la misma.
Ciertamente, el acreedorpuede exigir el cumplimientode la obligaciónprincipal
al deudor o al fiador indistintamente,o, en virtud de 1 preceptuadoen el artículo 1144
Código Civil, a los dos simultáneamente2031.
Guilarte Zapatero, V., Comentariosa los artículos 1137 a 1148 Código Civil, en Comentarios al
Código Civil y Compilaciones forales, T.XV vol. 2° (artículos 1125a 1155), dirigidospor M. Albaladejo
García, Madrid, 1983,pp. 334-336.
2031 Vid, en este sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1963 (RA. 780)
Ponente. Excmo. Sr. D. EmilioAguadoFernández;de 16 de junio de 1970(RA. 3114) Ponente; Sr. D.
Manuel González Alegre y Bernardo;de 28 de septiembrede 1977 Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio
Fernández Rodríguez (RA. 3521); de 11 de junio de 1987 (RA. 4277) Ponente. Sr. D. Rafael Pérez
Gimeno; de 29 de junio de 1989Ponente. Excmo.Sr. D. Eduardo Fernández-Cidde Temes (RA. 4795);
de 5 de diciembrede 1991(RA. 8917) Ponente. Sr. D. AlfonsoBarcala Trillo-Figueroa;de 10 de abril de
1995 (RA. 3254/AC., n°29, 17-23 de julio de 1995, pp. 1773-1778) Ponente.Excmo. Sr. D. Francisco
Morales Morales;de 6 de mayo de 1997(sección33) Ponente. D. DomingoBravoGutiérrez(RGD, año
LIV, n°646-647, Julio-Agosto 1998, pp. 10251-10254);y la de 16 de julio de 1998(Sala 1°)Ponente.Sr.
García Varela (ÁC., n° 44, 30 noviembre al 6 de diciembre de 1998); y, en la jurisprudencia menor, las
sentencias de la AudienciaProvincialde Alicante(Sección43) de 9 de noviembrede 1992(ACA, n°4, 1628 de febrero de 1993, pp. 287-288)Ponente. Sr. Ubeda Mulero(Fdo. Dcho. 3°): “Espráctica mercantil
2030

la solidaridad y la consecuencia es que elfiador no tenga los beneficios de excusión ni división delfiador
civil, lo que aplicado al caso presente implica que los açtores no tengan que dirigirse previa ni
simultáneamente contra el deudor principal ni reclamar a cada obligado exclusivamente la parte que
en la deuda le pueda corresponder”; dé la AudienciaProvincialde Oviedo de 10 de noviembrede 1992
(RA. 1531) Ponente.Sr.D. FranciscoLuces Gil; de la AudienciaProvincialde Segoviade 14 de mayo de
1993 Ponente.Ilmo. Sr. D. Adolfo Prego de Olivery Tolivar (RA. 1033); de la AudienciaProvincialde
Soria de 11 de marzo de 1996Ponente.Ilmo. Sr. D. MiguelAngel de la Torre Aparicio (RA. 571); y, de
la AudienciaProvincialde Lleidade 15 de septiembrede 1999(RA. 1963) Ponente.Ilmo.Sr.D. Miguel

Gil Martín.
No obstante,tengamospresente lo que analizamosen su momento y las conclusionesa las que
llegamos, en relación con la remisiónque el artículo 1822.2del CódigoCivil hace respecto a la normativa
relativa la solidaridadde las obligaciones,y más en concreto,a la solidaridadde deudores,ya que, tal
como determinamos,la operatividadde la solidaridadpasiva sólo se proyectaen las relaciones externas
de los obligados,puesto que a partir del momentodel pago del fiador,las relacionesinternasque surgen
entre deudor y fiador,se rigen por las reglas propias de la fianza, para hacer efectivo,así, el derechode
reembolso (o de regreso),pues de otro modo, la posicióndel fiador solidario sería claramentegravosay
perjudicial y notoriamenteincrementada.
Por su parte, en este mismo sentido, y en base, precisamente,a lo dispuesto, en el artículo
1944.10
del Codice Civile (“Ilfideiussore obbligato in solido col debitore principale al pagamento del
debito (....)“, se pronunciala mayoríade la doctrina italiana,así, entre otros, Bozzi G., La fideiussione,
op. cii., p. 107; Am L., Fideiussione,sub art. 1944, in Commentario del Codice Civile, op. CII., p. 404;
Briganti E., Fideiussionee promessadel fatto altrui, op. cii., p. 38; Biscontini,Solidarietáe obbligazione
fideiussoria, ESI, 1979,pp. 36, 61-66; SalvestroniU., La solidarietáfideiussoria,op. cii., pp. 106 y Ss.;
Barassi L., Teoria generale delle obbligazioni,1, Milano 1948, p. 189; Matteucci A., Solidarietá del
fideiussore e suo debito non pecuniario, op. cft., p. 1353; Campobasso,Coobligazionecambiaria e
solidarietá disuguale,op. dil., pp. 151 y 333; Amorth, L’obbligazionesolidale, op. cit., p. 14; Rubino,
Obbligazione alternative.Obbligazionein solidó. Obbligazionedivisibilie indivisibili,in Commentario
del Codice Civile, op. cii., p. 165.
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Sin embargo, en cuanto a la posibilidad de que el acreedor pueda exigir la
totalidad de la deuda a cualquiera de ellos, o sólo una parte de la misma a alguno de los
dos, esto es posible para la solidaridad de deudores, pero no para la fianza solidaria.
Pues, si en la solidaridad de deudores todos ellos deben al acreedor la totalidad de la
deuda, pero entre ellos, a falta de pacto, la deuda se presume dividida en tantas partes
iguales como deudores haya (artículo 1138 Código Civil), en la fianza solidaria,
también ambos sujetos pasivos, deudor y fiador, deben la totalidad de la deuda al
acreedor (y no siempre por lo que respecta al fiador que puede obligarse a menos), pero
entre ellos, a diferencia de la solidaridad de deudores, la deuda no está dividida en
partes; y esto porque el fiador no es un codeudor solidario, y por tanto, no es un deudor
principal; el fiador sólo se limita a garantizar el cumplimiento de la obligación
principal2032.Como ya se ha indicado, en la situación jurídica de fianza existen dos
obligaciones, la obligación principal y la obligación accesoria de fianza; el sujeto pasivo
de la obligación principal es el deudor; el sujeto pasivo de la obligación de fianza es el
fiador, que asume una obligación distinta a la del deudor principal. Por lo cual, el
acreedor no puede pedir el cumplimiento de una parte de la obligación principal al
De esta manera, es como ha de interpretarse la expresión que se utiliza en algunas sentencias del
Tribunal Supremo, relativa a que en estos supuestos “elfiador solidario responde como si de un deudor
principal se tratara y viene obligado a lo mismo que el deudor afianzado Vid, al respecto, las
sentencias de 11 de noviembre de 1987 (RA. 8389) Ponente. Excmo. Sr. D. Gumersindo Burgos y Pérez
de Andrade; la de la (Sala 1’) de 31 de mayo de 1996 (AC, n° 35, 23-29 de septiembre 1996, pp. 17521753) Ponente. Excmo. Sr. D. Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade; la de la (Sala 1’) de 13 de febrero
de 1998 (AC., n°18, 4-10 de mayo 1998, pp. 1379-138 1) Ponente. Excmo. Sr. D. González Poveda; la de
la (Sala 1’) de 16 de julio de 1998 (RA. 6122/AC., n°44, 30 de noviembre al 6 de diciembre de 1998)
Ponente. Excmo. Sr. D. Martínez Calcerrada y Gómez.
No podemos olvidar que el fiador es un obligado de segundo grado, un garante, y, como tal un
obligado directo, pero no un obligado principal, con una responsabilidad —porlo tanto- que sólo podrá
entrar en juego una vez que se ha producido el hecho objetivo del incumplimiento del deudor principal
(en este sentido, vid, entre otras, la senetncia de la Audiencia Provincial de Segovia de 14 de mayo de
1993 Ponente. Ilmo. Sr. D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar (RA. 1033), señala en su Fundamento de
Derecho Segundo: “Esta solidaridad, regulada en la sección cuarta del capítulo tercero del Título
primero del Libro Cuarto del Código Civil deriva de la concurrencia de dos o más deudores en una sola
obligación, como establece el artículo 1137 del Código Civil, en tanto que en el caso de/fiador no es éste
el sujeto pasivo, o sea, codeudor de la obligación garantizada, sino deudor de su obligación de
garantizar el pago de aquélla y en virtud de esta obligación propia responsable del pago de la deuda
ajena. Así pues en la solidaridad propia de los artículos 1137y siguientes del Código Civil, cada deudor
aparece frente al acreedor como deudor único pudiendo serle exigido el pago íntegro de la obligación
(artículo 1144 del Código Civil) pero siendo en realidad uno sólo de los dos o más codeudores de la
obligación única, de la que todos son cotitulares, puede quien pagó exigir a los demás la parte que a
cada uno corresponda (artículo 1145 del Código Civil). Encambio,enlaposicióndesolidaridadaque
serefiereelartículo1831delCódigoCivilnoseaplicamásqueelaspectoexternodelasolidaridaden
garantíadelcréditoqueseafianza,porque,ya
enelaspectointerno,lasconsecuenciasdelpagoal
acreedor por partede/fiadorsonlaspropiasytípicasdelcontratodefianza,queeseltítulocontractual
porelquese¡ustificaesepago,ynolaspropiasdeunacotitularidaddelaobligaciónentrevarios
deudores,quenoexistenipuedeporellojustificarunasconsecuenciasquesólosonexplicablesporla
situaciónpreviadepluralidaddesujetospasivosenlamismaeidénticarelaciónobligacional”).
(El
subrayado es nuestro).
2032

“.
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fiador o al deudor, sino que sólo puede exigir el cumplimiento íntegro al deudor o al
fiador de sus respectivas obligaciones, además de que hay que tener en cuenta que el
fiador puede obligarse a menos que el deudor principal. Lo que sí puede hacer el
acreedor es pedir el cumplimiento de la obligación a uno de ellos, y caso de que no se
produzca la satisfacción de su deuda, puede exigir el cumplimiento de la obligación al
otro.

A) Supuesto que el acreedor requiera de pago extrajudicialmente al fiador antes
que al deudor.

El acreedor, en virtud de lo que dispone el artículo 1144 Código Civil, que le
permite dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, puede reclamar mediante
el correspondiente requerimiento extrajudicial el cumplimiento de la obligación al
fiador sin haber hecho previamente requerimiento alguno de pago al deudor principal, y
como el fiador está obligado solidariamente con el deudor, y no puede oponer el
beneficio de excusión que no existe en la fianza solidaria, debe cumplir la obligación
exigida por el acreedor203’.
Si el fiador satisface la deuda, extingue la obligación accesoria de fianza
(artículo 1847 Código Civil), y puede dirigirse después contra el deudor principal
utilizando la acción que tenga por conveniente y sea oportuna.
Si el fiador no cumple la obligación o la cumple sólo en parte, a esta situación
parece que será de aplicación el artículo 1144 Código Civil, en cuya proposición
segunda establece que “las reclamaciones entabladas contra uno (de los codeudores
solidarios) no será obstáculo para las que posteriormente se dirUan contra los demás,
mientras no resulte cobrada la deuda por completo

“.

En su virtud, el acreedor podrá

dirigirse contra el deudor principal para que cumpla la integridad de la obligación o para
que cumpla la parte de la misma que no fue cumplida por el fiador.

B) Supuesto que el acreedor demande judicialmente sólo al deudor principal

2033

Vid., en relacióncon este supuesto,la sentenciadel Tribunal Supremode 27 de enero de 1989(RA.

Ponente.Excmo.Sr. D. AntonioFernándezRodríguez(Fdo. Dcho. Y), dondese reclamaal fiador
solidario por medio de carta remitidapor conductonotarial.
132)
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En el supuesto de solidaridad de deudores, la opinión mayoritaria de la doctrina
científica estima que no existe litisconsorcio pasivo necesario2034,por lo que habrá de
entenderse correctamente constituida la relación jurídico-procesal demandado a uno, a
varios o a todos aquéllos; algún autor, sin embargo, entiende que en este supuesto existe
un litisconsorcio cuasi necesario2035. Con mayor motivo, es inexistente el litisconsorcio
este sentido, se manifiesta la doctrina procesalista, entre otros, Fairén Guillén, Sobre el
litisconsorcio en el proceso civil, Revista de Derecho Procesal, Octubre 1954, p. 871; Carreras del

2034

En

Rincón J., La solidaridad de las obligaciones desde una óptica procesal, Bosch, Barcelona 1990, pp. 134 y
SS.; Barbancho Tovillas Fco. J., La reclamación judicial de la deuda solidaria, Cedecs, Derecho Procesal,
Barcelona 1997, pp. 118-123; Gaberí Llobregat J., Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 11
de Junio de 1991, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Abril-Agosto 1991, n° 26, pp. 653-664 (en
especial, p. 657); Cortés Domínguez y., Derecho Procesal Civil. Parte General, con Gimeno Sendra V., y
Moreno Catena V., op. cit., p. 113; Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, TI (artículos 1 al 280), coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler J.M°., Valls
Gombau J.Fco., op. cit., p. 187; González Granda P., Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas
procesales, op. cit., p. 67; Font Sena E., Comentarios prácticos a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
op. cit., p. 69. Vid., asimismo, en este sentido, Giorgianni, voce Obbligazione solidale e parziaria, in
Novissimo Digesto Italiano, 1 Xi, Tormo 1957, pp. 675 y ss.; Rubino, Obbligazione alternative,
obbligazione in solido. Obbligazione divisibili e indivisibili, in Commentariodel CodiceCivile, a cura si
Scialoja e Branca, Libro IV Delle obbligazioni, artt. 1285-1320, Bologna-Roma 1961, p. 162; Frasson,
Le obbligazioni in solido, Rivista di Diritto Civile, 1976-Ii, pp. 254 y ss.; Proto Pisani, Dell’esercizio
dell’azione, in Commentario del Codice di Procedura Civile, diretto da Allorio, sub am. 102, pp. 82 y
notan° 75.
Asimismo, se establece en la jurisprudencia y podemos citar entre otras, las sentencias del
Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1946 (RA. 260); 31 de diciembre de 1949 (Rl 1950, 7); 11 de julio de
1950 (RA. ¡197); 20 de octubre de 1961 (RA. 3610); 7 de septiembre de 1968 (RA. 162); 28 de febrero de
1970 (RA. ¡033); 1 de febrero de 1975 (RA. 323); 4 de junio de 1984 (Rl 1984, 3212); 11 de junio de
1987 (Rl 1987, 4277); 23 de marzo de 1988 (Rl 1988, 2422); 3 de febrero de 1990 (Rl 1990, 655); 6 de
marzo de 1990 (Rl 1990, 1673); 9 de abril de 1990 (Rl 1990, 2709); 13 de junio de 1991 (Rl 1991,
4452); 7 de enero de 1992 (Rl 1992, 150); 10 de julio de 1992 (Rl 1992, 6275); 1 de octubre de 1992 (Rl
1992, 7517) y 6 de octubre de 1992 (Rl 1992, 7527).
205 Guilarte Zapatero y., Comentario a los artículos 1137 a 1148 del Código Civil, op. ci!, p. 333. Por su

-

parte, Alamillo Sanz F., La solidaridad de deudores y el litisconsorcio pasivo necesario, en La Ley, 1984,
T. 2, p. 1089, quien si bien no considera la solidaridad de deudores como un litisconsorcio pasivo
necesario, la incluye entre los casos de litisconsorcio cuasi necesario, al igual que Fairén Guillén, y.,
Sobre el litisconsorcio en el proceso civil, op. cit., pp. 869 y 871, quien también incluye el caso de
solidaridad en este tipo de litisconsorcio que aparece “cuando varias personas se hallan ante un
determinado evento jurídico, en situación de igualdad de calidad, de tal modo que, teniendo legitimación
con referencia al asunto cada una de ellas en particular, sin embargo la resolución que los tribunales
pueden adoptar les afectará a todos, por ser única la relación que existe entre ellas y el evento, y
modificado éste se modifica esta relación unitaria derivando de la citada identidad de calidad”. No
obstante, por lo que respecta a la fianza solidaria, tampoco cabe aplicar el litisconsorcio cuasi necesario a
la misma en cuanto deudor principal y fiador intervienen en el juicio con calidades diferentes. Sin
embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 octubre 1980 Ponente. Excmo. Sr. D. Gallardo Ros
(RA. 1980-3, núm. 3809, pp. 3049-3050), considera en un caso de quiebra que la relación jurídicoprocesal está mal constituida porque no habían sido demandados junto al quebrado los dos avalistas
obligados solidariamente con el mismo, estimando el recurso, sin entrar en el fondo del asunto, por lo que
el Tribunal Supremo, en esta sentencia entiende que sí hay litisconsorcio pasivo necesario. No obstante la
sentencia del Tribunal Supremo de 28 septiembre de 1977 Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández
Rodríguez (RA. 3521/Col. leg., 1 C., Madrid, 1978, núm. 293, pp. 137-147), en su Considerando Primero
señalaba que, aunque es cierto que reiterada doctrina jurisprudencial, “Para determinados y excepcionales
supuestos que tengan su apoyo en la naturaleza del Derecho material puesto en ejercicio, afectante a
diferentes personas, la relación jurídico-procesal precisa que venga constituida por todas ellas, para
impedir la extensión de los efectos de la cosa juzgada a quienes no han sido oídos, ello es para el caso de
que no se trate de obligaciones solidarias, cuya característica tiene la controvertida, desde el momento que
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pasivo necesario en la situación jurídica de fianza2036,pues en ella, como se ha venido
repitiendo, existen dos obligaciones distintas, la principal asumida por el deudor, y la
accesoria de garantía asumida por el fiador, y aunque el acreedor pueda dirigirse
indistintamente a uno y a otro para exigir el cumplimiento de la obligación esta
en el documento constatador del aval de que se viene haciendo mención previene su constitución
“solidariamente”a cargo de la entidad bancaria demandada”,porque por lo dispuesto en el párrafo 2°
artículo 1822Código Civil,que remitea la sección4°, capítulo3° título 10 de este Cuerpo legal, y por lo
dispuesto en el párrafo2°, artículo 1141 y lo dispuestoen el artículo 1144, ambos contenidosen dicha
sección, “tanto quiere decir que en la solidaridadde deudores,cual la producidaen el presente caso, es
principio normativo,en lo que a la relación externa se refiere; de que cada deudor se repute único y
exclusivo obligadopor la totalidad,cual revelaademásel explícitocontenidodel artículo 1137,infine del
aludido CódigoCivil,conducentea que cada uno de los deudoressolidariosdeban íntegramentelas cosas
objeto de la obligación,cuandoésta se haya constituidocon el carácterde solidaria, de tal manera que el
acreedor puede dirigirsea su eleccióncontra cualquierade los deudoresy exigirle íntegramenteobligado
por el todo, no puede invocar el beneficium divisionis, ni pretenderpagar su cuota solamente, ni exigir
que sean demandadoslos deudores,y así lo tiene reconocidoeste Tribunalen sentenciasde 19 diciembre
1927, 21 abril 1951y 7 febrero 1963,habida cuentaque en el examinadoeventode solidaridadno se da
el aspecto de inescindibilidadque es consustancialpara la apreciaciónde estado jurídico-procesalde
“litisconsorcio”, al ser precisamentela solidaridadincompatiblecon la exigenciade tal consorcio,por ser
totalmente innecesariopara la viabilidadde la acción”; en este último sentidose pronunciabatambién la
citada sentenciade 7 febrerode 1963 Ponente. Excmo. Sr. D. Emilio Aguado Fernández (RA. 780/Col.
leg., .J. C., T. 116, Madrid, 1963,núm. 121, p. 178 Considerando Quinto); véase también,en esta línea, la
sentencia del TribunalSupremode 14 abril de 1986 (La Ley. Revista jurídica Española, Año VII, núm.
1480, Madrid23 dejunio de 1986,pp. 1-4,Fundamento de Derecho Segundo).
2036 En este sentido, se manifiestala doctrinadel TribunalSupremoen las sentenciasde 15 de marzode
1972 Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel Lojo Tato (RA. 1254); la de 9 de junio de 1981Ponente. Excmo.
Sr. D. Cecilio Serena Velloso (RA. 2518); la de 11 de noviembrede 1987 Ponente. Excmo. Sr. D.
Gumersindo Burgosy Pérez de Andrade(RA. 8369); la de 29 de diciembrede 1987Ponente. Excmo.Sr.
D. Rafael Pérez Gimeno (RA. 9710); la de 25 de marzo de 1991 Ponente. D. Vicente Boquera Oliver
(RGD, año XL VII, números 562-63, .Julio-Agosto de 199/, pp. 6772-6774);la de 7 de enero de 1992
Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Martín-GranizoFernández (RA. 150); la de 7 de febrero de 1994
Ponente. Excmo. Sr. D. FranciscoMoralesMorales (RA. 914); y la de 25 de marzo de 1998Ponente.
Excmo. Sr. D. Jesús Merino Martínez-Pardo (RA. 1654). En esta misma línea, se manifiesta la
jurisprudencia menor, así, en las sentenciasde la AudienciaTerritorialde Madrid (Sala 2) de 10de julio
de 1986 (RGD, año XLIII, enero-febrero 1987, voL 1, p. 346); la de la AudienciaProvincialde Valencia
(sección 6°) de 25 de marzo de 1991Ponente. Sr. D. Vicente BoqueraOliver (RGD, año XLVII, números
562-563, Julio-Agosto 1991, pp. 6772-6774); la de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca
(sección 3°) de 9 de enero de 1992Ponente. Sra. Rigo Rosselló(AC., .Audiencias, n°8, Agosto 1982, pp.
860-866); de la AudienciaProvincialde Alicante(Sección 4°) de 9 de noviembrede 1992 Ponente. Sr.
Ubeda Mulero (ACA, n° 4, 16-28 de febrero 1993, pp. 287-288) (Fdo. Dcho. 3°); de la Audiencia
Provincial de Oviedode 10 de noviembrede 1992Ponente. Ilmo. Sr. D. FranciscoLucesGil (RA. 1531);
de la Audiencia Provincialde Madrid de 18 de mayo de 1992 Ponente. Ilmo. Sr. D. Miguel Angel
Luelmo Millán (RA. 750); de la AudienciaProvincial de Alava de 2 de noviembre de 1993 Ponente.
Ilmo. Sr. D. Juan SaavedraRuiz (RA. 2318); de la AudienciaProvincialde Zaragozade 13 de septiembre
de 1994Ponente. Sr. D. José Javier SoichagaLoitegui(RA. 1412); de la AudienciaProvincialde Madrid
de 28 de diciembre de 1994 Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio García Paredes (RA. 2295); y la de la
Audiencia Provincialde León de 11de abrilde 1996Ponente. Ilmo. Sr. D. Luis AdolfoMallo Mallo (RA.
769).
E igualmenteen la doctrina italiana, se expresan en esta línea, entre otros, Bozzi G., La
fideiussione, op. CII., pp. 109-110; Giusti A., La fideussionee il mandatodi credito, op. CII., p. 50; Cian
G./Trabucci A., Commentariobreve al Codice Civile, op. cit., p. 1574; De Martino V., Comentario
teorico-pratico al CodiceCivil, op. cit., p. 695; Fragali M., Fideiussione,sub art. 1944,in Commentario
del Codice Civile, op. cit., p. 303; MorettiB., Fideiussione,op. cft., p. 131(ediciónde 1968);CendonP.,
Commentarioal Codice Civile,op. cit., p. 1741;Merz S., Manualepratico dei privilegi,delle prelazionee
delle garanzie (Ipoteca,pegno, fideiussione),op. CII., p. 488; Biscontini G., Solidarietáe obbligazione
fideiussoria, op. dil., pp. 32-34.
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exigencia lo es de cada una de las obligaciones que hayan asumido ambos sujetos, pero
no de la misma obligación (lo que sí ocurre en la solidaridad pasiva), idea que se
refuerza por el hecho de que el fiador puede incluso haberse obligado frente al acreedor
a menos que el deudor principal, lo que permite el artículo 1826 Código Civil, supuesto
en el cual, aunque el acreedor dirigiera su reclamación contra el fiador, no vería
satisfecho la totalidad de su crédito, y tendría, para ello, que exigirlo del deudor
principal. Por tanto, es evidente que el acreedor puede demandar únicamente al deudor
para exigirle el cumplimiento íntegro de la obligación sin necesidad de demandar
conjuntamente al fiador.
Ahora bien, cabe que el acreedor demande al deudor sin citar al fiador o
citándolo.

a) Demanda del acreedor al deudor sin citación al fiador

En este caso, cuando el acreedor demanda al deudor exclusivamente, sin citar al
fiador, pueden distinguirse dos posibles situaciones:

la)

Que el acreedor demandante no haga constar que la fianza es solidaria, ni

tampoco el deudor. En este caso, si el juez dicta sentencia sobre el fondo estimando la
demanda, si procede, y se abre la ejecución, ésta exclusivamente se podrá dirigir contra
el deudor principal demandado.
2)

Que el acreedor demandante dirija su acción contra el deudor principal

haciendo constar que se trata de una fianza solidaria, o lo ponga de manifiesto el
deudor, o de alguna manera conste en autos. Para este supuesto, y tratándose de
solidaridad de deudores, Alamillo Sanz propugna que “el juez tiene la inexcusable
obligación de, o bien llamar a la litis al resto de los deudores solidarios (solución harto
dudosa) o, y en este caso sí que no cabe duda, estimar aunque sea de oficio, la
excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario absolviendo en la instancia sin
entrar en el fondo (ya que dicha sentencia no produciría efectos de cosa juzgada
material y podría reproducirse la demanda, subsanado dicho defecto) “; aunque, añade,
“lo que no podría hacer el juez en ningún caso, es despachar ejecutoria contra el
deudor solidario no demandado ,,2037• Frente a esta postura, se puede objetar que en la
2037

En los casos de solidaridad pasiva, Alamillo Sanz,

Op.Cit., pp.

1089-1090, distingue las dos

situaciones señaladas en el texto. En cuanto a la primera, cuando el acreedor demandante no haya hecho
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fianza solidaria no existe el litisconsorcio pasivo necesario, como se ha indicada
anteriormente, con lo cual el juez no tiene él por qué llamar al fiador o excepcionar la
falta de litisconsorcio; de manera que si entra en el fondo del asunto y dicta una
sentencia condenatoria del deudor, ésta sentencia dada en juicio contra el deudor no se
puede considerar como título suficiente para poder ejecutar en los bienes del fiador.
Ahora bien, la sentencia dictada contra el deudor principal no producirá la
excepción de cosa juzgada para el fiador en virtud de lo que dispone el párrafo l,
artículo 1252 Código Civil2038,pues no existirá identidad en las personas, ya que el
fiador es persona diferente del deudor, y, además, es demandado como tal y no en
calidad de deudor principal, y aunque ambos están unidos por un vínculo de solidaridad,
ésta debe entenderse dentro del carácter de accesoriedad que implica la fianza y que, por
tanto, supone la existencia en la obligación del fiador de una causa distinta a la de la
obligación principal, sin lo cual no es de aplicación el tercer párrafo del citado artículo.
De modo que el acreedor podrá bien requerir extrajudicialmente de pago al fiador o bien
promover otro juicio contra dicho sujeto sobre el mismo objeto (cfr. artículos 1252
Código Civil, y 1694. 3° Ley de Enjuiciamiento Civil)2039si la sentencia fuese
desestimatoria de la demanda o si el acreedor no viese satisfecho su crédito.
En el caso de que se haya desestimado la demanda del acreedor, la posibilidad
de una nueva demanda contra el fiador estará en función de las excepciones que pueda
interponer éste frente al acreedor, tanto por lo que se refiere a las que competen al
deudor principal como las que deriven de la naturaleza de la obligación (artículo 1853
Código Civil), siendo posible que impidan una nueva reclamación contra el fiador.
Si la ejecución de la sentencia da lugar a un pago parcial admitido por el
acreedor, éste podrá ejercitar la demanda contra el fiador sólo por la parte de la
obligación que se mantenga incumplida.

constar que la obligación es solidaria, la solución que propiigna es que el juez, si procede, dictará
sentencia de fondo estimando la demanda, y abierta la ejecución ésta exclusivamente se podrá dirigir
contra el deudor demandado (Disposición Derogatoria Tercera de la Constitución Española, en relación
con el artículo 24 de este Texto Fundamental; que derogan los artículos que se opongan al principio de
audiencia consagrado en dicho artículo); comparto esta solución que, respecto a la fianza, la aplico en los
términos que ya he señalado; a diferencia de la segunda, señalada en el texto, que, en mi opinión, se
puede compartir toda vez que se ha admitido que en la solidaridad de deudores no existe el litisconsorcio
pasivo.
2038 Con referencia a la cosa juzgada, como ya vimos en su momento, se dedica el artículo 222 de la
nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2039 El artículo 479.1 de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado a la
mitad el plazo ante el órgano a quo con relación al señalado en el artículo 1694 LEC de la actual Ley.
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b) Demanda del acreedor al deudor citando al fiador

Si el acreedor, al demandar judicialmente al deudor, cita al fiador, normalmente
en la demanda reseñará el carácter solidario de la fianza.
En este supuesto, se pueden reproducir las consideraciones que se acaban de
exponer con referencia al caso de que el acreedor haga constar la solidaridad existente,
con alguna precisión relativa a la actitud que puede adoptar el fiador si comparece.
La citación no obliga a la comparecencia del fiador en los autos para utilizar las
excepciones que la ley le concede. Si comparece puede alegar lo que tenga por
conveniente, y si no comparece, podrá hacerlo cuando se le requiera de pago, por vía
judicial o extrajudicial, si bien esta incomparecencia fundamenta mejor al acreedor para
proseguir la acción contra el fiador.
En este caso, según se ha indicado anteriormente, no rige la regla del
litisconsorcio pasivo. Si el juez dicta sentencia condenatoria contra el deudor principal,
dicha sentencia se hará efectiva sobre el patrimonio del deudor, y no del fiador. Tal
sentencia no producirá la excepción de cosa juzgada para el fiador de modo que el
acreedor podrá dirigirse a éste para exigirle el cumplimiento de la obligación si el juez
desestima o el acreedor no satisface su crédito con la ejecución de la sentencia sobre el
patrimonio del deudor.

C) Supuesto que el acreedor demande judicialmente sólo alfiador

Por

ser solidaria la fianza el acreedor está facultado para reclamar el

cumplimiento de la obligación tanto al deudor como al fiador (artículo 1144 Código
Civil); de modo que el fiador debe responder ante el acreedor del cumplimiento de su
obligación si éste se dirige contra él; de tal manera que si se produce el vencimiento de
la obligación, el acreedor, sin requerir de pago previamente al deudor principal, puede
de modo directo demandar judicialmente al fiador, sin necesidad de dirigirse al mismo
tiempo contra el deudor principal2040.
2040

De

forma que, el acreedorque se dirige contra el fiador solidariono tiene que probar el

incumplimiento del deudor principal, del mismo modo que el acreedor que reclama a un obligado
solidario no tiene que probar el incumplimiento de su obligación; la Ley le otorga la facultad, por el
vínculo de solidaridad, de dirigirse indistintamente contra cualquiera de los deudores, exigiendo el
cumplimiento íntegro. La solidaridad es título suficiente para una vez vencida la obligación principal,
dirigirse contra el fiador; será éste quien, como hecho impeditivo de la pretensión del acreedor, habrá de
probar que el deudor cumplió, o que su obligación se extinguió sin serle imputable.
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Ahora bien, este modo de proceder en la fianza solidariaproduce un efecto práctico similar al
que se entiendecorrespondea aquellasgarantías,ya mencionadas,que se conocencomo fianza a primer
requerimiento o a primera solicitud(garantía independiente,no accesoria),sin que esto signifique que
deban confundirseambas instituciones.Así, el acreedoren casó de ser beneficiariode una garantía de este
tipo, puede reclamar la prestaciónal garante sin tener que justificar el incumplimientode su obligación
por parte del deudor principal. Es suficiente la reclamacióndel beneficiario frente al garante para
entender que el obligadoprincipalno ha cumplido.
Sin embargo,a diferenciade la fianza solidaria,en este supuestode garantíasindependientes,el
garante no podrá oponer al acreedorlas excepcionesderivadasde la relación subyacente,ni siquiera su
extinción por cumplimientoo por resultarel incumplimientoinimputable,aunquesí las que se derivende
la propia relación de garantía, salvo que haya renunciadoa ellas, y dejandoa salvo, asimismo,los casos
excepcionales en los que debe admitirse que el garante puede rechazar la pretensión del acreedor
mediante la alegación de excepcionesderivadasde la obligacióngarantizada,por venir en aplicación la
exceptio doli. En consecuencia,hay independencia,pero no accesoriedadni, por tanto, solidaridad.Las
relaciones entre garante y acreedor no se explican del todo acudiendo al esquema de las obligaciones
solidarias, pero sí a la idea de independencia.Según aquél, en efecto, el fiador podría oponer excepciones
derivadas de la relación de valor, mientrasde acuerdoconésta tal actuaciónno está permitidaal garante.
No obstante,y sin ánimode ser exhaustivos,el TribunalSupremocomo las Audiencias,después
de proclamaresta regla de inoponibilidadde las excepcionesderivadasde la relación subyacente,en aras
del principio de buena fe contractual(artículo 1258 del Código Civil), permiten al garante, en caso de
contienda judicial, probar que el deudor principal ha pagado o cumplido su obligación, con la
consiguiente liberaciónde aquél, produciéndoseasí una inversión de la carga de la prueba, ya que no
puede exigirseal beneficiarioque acrediteel incumplimientodel obligado principal, siendo suficiente
como se dice, la reclamaciónde aquel beneficiariopara que nazca la obligaciónde pago del fiador (vid.,
en este sentido, las sentencias del Tribunal Supremode 27 de octubre de 1992 (RA. 8584) Ponente.
Excmo. Sr. D. Pedro GonzálezPoveda (Edo. Dcho. 20); la de (Sala P) de 10 de noviembrede 1999(AC.,
n°9, 28 de febrero al 5 de marzo de 2000, pp. 514-519) Ponente. Excmo. Sr. ID.GonzálezPoveda (Edo.
Dcho. 20); la de 17 de febrerode 2000 (RA. 1162) Ponente. Excmo. Sr. D. Ignacio SierraGil de la Cuesta
(Edo. Dcho. 2°); la de (Salé la) de 30 de marzo de 2000 (AC., n°32, 4 al 10 de septiembre de 2000, pp.
2087-2089) Ponente. Sr. O’CallaghanMuñoz (Edo. Dcho. 2°); la de 5 de Julio de 2000 (Sala l) (.4cn°
44, 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2000, pp. 3136 a 3137) Ponente. Sr. O’CallaghanMuñoz
(Edo. Dcho. 1°); y, en lajurisprudencia menor, podemos señalar en esta línea, la sentencia de la
Audiencia Provincialde Asturiasde 6 de febrerode 1995(RA. 321) Ponente. Ilmo. Sr. D. Rafael Martin
del Peso (Fdo. Dcho. 3°); de la mismaAudiencia(Sección l) de 16de mayo de 1996(ACA, n°20, 16-31
de octubre de 1996, pp. 2225-2226)Ponente. Sr. Martín del Peso (Edo. Dcho. 20); la de la Audiencia
Provincial de Guadalajara de 9 de junio de 1997 (RA. 1366) Ponente. Ilma. Sra. D María Angeles
Martínez Domínguez (Edo. Dcho. 2°); de la Audiencia Provincialde Madrid (Sección l3) de 3 de
noviembre de 1997(RGD, año LIV, n° 644, Mayo 1998, pp. 6409-6412)Ponente. Don José Luis Zarco
Olivo (Edo. Dcho. 30);de la Audiencia Provincialde Barcelona (Sección l6) de 6 de abril de 1998
(ACA, n° 3, 17 al 23 de enero de 2000, pp. 86-91) Ponente. Sra. Zamora Pérez; de la Audiencia
Provincial de Asturias de 15 de diciembrede 1998(RA. 2412) Ponente. Ilmo. Sr. Fco. Luces Gil (Edo.
Dcho. 3°,)• de la AudienciaProvincialde Guipúzcoade 9 de diciembrede 1999 (RA. 2590) Ponente.
Ilma. Sra. D Juana María Unanue Arratibel (Fdo. Dcho. 40)); de la Audiencia Provincial de Madrid
(Sección 9) de 12 de junio de 2000 (RA. 2005) Ponente. Ilmo. Sr. D. José AntonioNodal de la Torre; de
la AudienciaProvincialde Vizcaya(Sección4) de 20 de julio de 2000 (RA. 1781) Ponente. Ilmo. Sr. D.
Ignacio Olaso Azpiroz.
Esta argumentacióntanto del TribunalSupremocomo de la Audienciassupone,en cierto modo,
entrar en un terreno enormementeresbaladizo.En efecto, bien vistas las cosas, se acepta que el garante
pueda probar —enel proceso en el que se le reclamael pago- la extinciónde la obligaciónprincipal,esto
es, que pueda alegarexcepcionesderivadasde la relación de valuta. Y esto no es independencia.Con la
no accesoriedadse pretendeprecisamente,evitarque él garantediscutael cumplimientode su obligación
sobre la base de la relación subyacentefrente a la pretensióndel acreedor.No es que se invierta la carga
de la prueba,es que no se admiteprueba sobre hechos extrañosa la propia obligaciónde garantía cuyo
cumplimiento se discute.Porque si tal prueba se admitieray se practicara,sus resultadosno podrían ser
obviados, y la solución que se diera al litigio tendría que ser acorde con ella, de tal forma que —por
supuesto- si quedara acreditada la falta de fundamento de la pretensión del acreedor en virtud de,
circunstancias derivadasde la relación subyacente,habría que absolveral garante. Por ello, precisamente,
en algunas sentencias,se entiende que sólo en un proceso posterior,entabladopor el deudor principal
(después de reembolsaral garante),podríareclamardel acreedorlas sumasque, desde el punto de vista de
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El fiador puede oponer las excepciones que considere oportunas, según le
permite el artículo 1853Código Civil; asimismo puede ejercitar la acción de relevación
de la fianza o de petición de garantía que le permite utilizar el artículo 1843, número 10
del mismo Código, con acumulación posterior de los autos para no dividir la contienda
de la causa (cfr. artículos 161 y 152 LEC)2041.
Si se estima la demanda y se condena al fiador al cumplimiento de la obligación
y así se produce, dando lugar a la satisfacción del crédito, la fianza se extingue (artículo
1847 Código Civil), y el fiador podrá ejercitar las oportunas acciones contra el deudor
principal. Si, por el contrario, se produjere la relevación de la fianza, o se desestimase la
demanda, o aún estimándose, el fiador incumpliera, o cumpliera sólo en parte la
obligación, el acreedor podría dirigirse contra el deudor principal para lograr de éste la
satisfacción de su crédito a través de un requerimiento judicial o extrajudicial.
Por otra parte, cabe que el fiador sea demandado judicialmente después de haber
recaído sentencia en un juicio anterior, bien porque la sentencia es desestimatoria de la
demanda, bien porque, aún estimando la demanda, el deudor no ha satisfecho
voluntariamente la deuda. En este caso, el fiador podrá oponer las excepciones que
considere oportunas del deudor no alegadas en su momento, así como las inherentes a la
deuda

(artículo

1853 Código Civil), y se podrá valer,

asimismo, de los

pronunciamientos de la sentencia en cuanto le sean favorables.
Cabe plantearse si el fiador puede ser demandado por el acreedor, cuando ya ha
interpuesto demanda contra el deudor sin esperar la conclusión del primer juicio. Para
examinar este supuesto hay que tener en cuenta la proposición 2’, artículo 1144 Código
Civil, en cuanto dispone que las reclamaciones entabladas contra uno de los codeudores
solidarios “no será obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás,
mientras no resulte cobrada la deuda por completo

“.

Con respecto al supuesto de

la relación de valuta, hubiera recibido indebidamente del garante. Este es el sentido último de la
expresión solve el repele, que se repite frecuentemente al hablar de las garantías independientes (vid.,
recae sobre el ordenante, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 1998 (RA.
1801) Ponente. Ilmo.Sr. D. José Luis de Castro Martín (Fdo. Dcho. 3 de la Audiencia Provincial de
Madrid (Sección 2P) de 10 octubrede 1995(Actualidad Jurídica de Madrid, n° 11, ¡ al 15 de diciembre
de 1995, pp. 97 1-975) Ponente. Sr. Belo González (Fdo. Dcho. 6°, n°2)).
204t El artículo 76 de la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha venido a resumir lo que se
establece en los artículos 161 y 162 de la actual Ley, dispone el citado precepto: “Casos en los que
procede la acumulación de procesos. La acumulación de procesos sólo se ordenará:
1° Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos
perjudiciales en el oto.
2° Cuando entre los objeto de los procesos cuya acumulación se pide existe tal conexión que, de
seguirse por separado, pudieren dictarse sentencia con pronunciamientos ofundamentos contradictorios,
incompatibles o mutuamente excluyentes
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solidaridad de deudores, Guilarte Zapatero, señala que la respuesta hay que darla según
el alcance de la expresión “posteriormente” y en relación con la expresión “mientras
no resulte cobrada la deuda por completo 2942• Scaevola observa que el término
“mientras” puede referirse o bien al tiempo transcurrido entre la primera reclamación y
el cobro total de la deuda, o bien el tiempo transcurrido desde la terminación del litigio,
cuando no se hizo efectivo el crédito, o lo fue sólo en parte2043si se admite la primera
interpretación, cabe interponer la demanda contra los demás deudores sin esperar al
término del juicio, desistiendo o no de la primera; si, por el contrario, se admite la
segunda, sólo se podrá interponer demanda contra los codeudores al término del pleito
inicial o mediando desestimiento del acreedor. Parece que la doctrina y la jurisprudencia
se pronuncian por la primera interpretación y su consecuencia, que aparece avalada
también por los antecedentes históricos, sancionando un amplio ius variandi del
acreedor20’. De manera que cabe entender que el acreedor puede interponer demanda
contra el fiador sin esperar al término del juicio, bien desistiendo de la demanda inicial
contra el deudor o aunque no haya desistido.

D) Supuesto que el acreedor demande judicialmente de modo conjunto al
deudor y al fiador

Esta posibilidad está prevista tanto en el artículo 1834 del Código Civil que,

como bien sabemos, ofrece al acreedor la posibilidad de “citar” al fiador cuando
demande al deudor principal, como en el citado artículo 1144 Código Civil, al permitir
que el acreedor pueda dirigirse simultáneamente contra todos los deudores solidarios.
De todo lo relacionado con el primer precepto citado, nos remitimos a lo
expuesto en relación con la fianza simple o subsidiaria, pues, no hay en este punto
diferencia procesal alguna entre ambos tipos de fianza.
Por otra parte, con respecto a la solidaridad de deudores, se ha suscitado la duda
acerca del significado que tiene la expresión “simultáneamente en el sentido de sí se
“,

refiere a que el acreedor pueda interponer distintas demandas reclamando a cada uno de
los deudores la totalidad de la deuda o a que el acreedor formalice frente a todos ellos
2042 Guilarte ZapateroV,

Comentariosa los artículos1137a 1148del CC, op. cit., p. 339.

op.ch’.,p. 870.
2044 GuilarteZapatero
V., Comentario
a los artículos1137a 1148del CC., op. cit., pp. 339-342;Caffarena
2043 Scaevola,

Laporta J., La solidaridad de deudores. Excepciones opóniblespor el deudor solidario y modos de
extinción de la obligaciónen la solidaridadpasiva,Madrid, 1980,p. 6; Scaevola,op. cit., pp. 870-871.
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una única demanda. Scaevola estima que en el precepto “no se pensaba en que se

promovieren varias demandas a la vez, sino en que se reclamase a los deudores dentro
de un solo procedimiento, con tanto más motivo cuanto que, refiriéndose a las
obligaciones solidarias, cuya característica se encuentra precisamente en la unidad de
la obligación, no parece natural que se supusiera la posibilidad de una demanda contra
cada uno de los deudores 2045; sin embargo Guilarte Zapatero observa que en el
precepto no parece que exista obstáculo que impida la presentación de distintas
demandas contra los deudores solidarios2046.Y mucho menos obstáculo existe cuando
se trata de fianza solidaria, pues en ella no existe una obligación única que liga a los dos
sujetos pasivos, deudor y fiador, sino dos obligaciones de las que responden por
separado frente al acreedor.
Por ello, cabe aplicar preferentemente ambas interpretaciones al supuesto de
fianza solidaria.
De manera que si el acreedor presentara al mismo tiempo una demanda contra el
deudor y otra contra el fiador, y se resolviesen por separado, se pueden aplicar aquí las
consideraciones indicadas para los casos de demanda judicial instada por el acreedor
sólo contra el deudor o sólo contra el fiador, teniendo en cuenta que si ambos fuesen
condenados al pago de la deuda, el fiador podría utilizar las acciones pertinentes contra
el acreedor para el resarcimiento del pago efectuado, y el deudor podría ejercitar contra
el acreedor la acción de repetición por haberse producido un enriquecimiento injusto.
Para evitar este tipo de situaciones, es aconsejable que se produzca la acumulación de
autos prevista en los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil2047

Scaevola,Q. M., Códigocivilcomentado,T. XIX (arts. 1088 a 1213), De las obligaciones, 2’ ed.,
revisadoporP. Marín Pérez, Madrid, 1957, pp. 869-870.
2045

2046

Guilarte Zapatero V., Comentario a los arts. 1137 a 1148 del CC, op. cit., p. 336.A pesar de admitir

esta pluralidad de demandas, el autor señala que para evitar las contradicciones y los inconvenientes que
pueden surgir de la misma, se puede acudir a la acumulación prevista en la ley procesal (haciendo
referencia en concreto a los arts. 156, que permite la acumulación de acciones en una misma demanda, y
161-1°, y 162, que permiten la acumulación de autos, estando previsto claramente el supuesto de la
solidaridad de deudores en el primero de ellos).
2047 En el artículo75 de la nueva Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, viene a recoger lo dispuesto en el
artículo 160 de la actual Ley, dispone este precepto: “Legitimación para solicitar la acumulación de
procesos. Salvo que la ley expresamente disponga otra cosa, la acumulación de procesos djferentes sólo
podrá decretarse a instancia de quien sea parte en cualquiera de los procesos cuya acumulación se
pretende
Y, El artículo 76 de la nuevaLey 1/2000,de Enjuiciamiento
Civil,que comohemosseñalado,
ha venidoa resumir lo que se establece en los artículos 161 y 162 de la actual Ley, dispone el citado
precepto: “Casos en los que procede la acumulación de procesos. La acumulación de procesos sólo se
ordenará:
J Cuando la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos
prejudiciales en el otro.
“.
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(con aplicación concretade los artículos 161 y 162 de la misma Ley). O sea, dicho de
otra manera, cabe que se demande al mismo tiempo al fiador y al deudor, pero
produciéndose una acumulaciónde autos, con el fm de evitar los inconvenientesy las
contradicciones que pudieran surgir de las reclamacionesplanteadas simultáneamente,
susceptibles de ser resueltas inclusopor sentenciasconteniendofallos opuestos2048.
Del mismo modo, en virtud de los citados artículos 1144 y 1834 ambos del
Código Civil, el acreedor puede también presentar demanda judicial conjuntamente
contra el deudor y el fiador.
En este supuesto,el fiadorestá facultadopara ejercitar la acción de relevaciónde
fianza o petición de garantía que le concede el artículo 1843, número 10 del Código
Civil, que se acumule a los autos del juicio del que es parte (en virtud de lo que
disponen los artículos 161 y 162 de la citada Ley procesal)2049.
Si el fiador compareceen el juicio, puede oponer todas aquellas excepciones que
tenga por pertinentes (artículo 1853 Código Civil); y si se dictara sentencia contra
ambos, el fiador, por su caráctersolidario,tendría que responderdel cumplimientode la
obligación sin esperar a que se ejecute el patrimoniodel deudor principal, aun cuando
después pudiera ejercitarlas oportunasaccionescontra el deudorprincipal.
Si el fiador no comparece, puede ser declarado en rebeldía, y si se dicta
sentencia estimando la demandadel acreedor,tal sentenciapuede ejecutarse sobre sus
bienes sin que se hayan ejecutado sobre los del deudor principal por ser la fianza
solidaria (cfr., artículo787 Ley de EnjuiciamientoCivil), dejando a salvo el derecho del
fiador para promover contra la sentencia el recurso de rescisión o audiencia,y también
las accionesque el Código Civil le permita ejercitarcontra el deudorprincipal.

2° Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se pide existe tal conexión que, de
seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos
contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes
2048 En este sentido, se pronunciaFragali M., Delle obbligazioni.Fideiussione.Mandato di credito, sub
“.

art. 1944,in Commentario del Codice Civile, op. cit., p. 303.
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2049

Vid, de nuevo, el artículo 76 de la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ya mencionado.
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1.2. SUCESIÓNPROCESALDEL FIADORSOLIDARIOCODEMANDADOEN
LA POSICIÓNDEL ACREEDORDEMANDAJsTE
EN VIRTUD DEL PAGO
EFECTUADO.
1.2.1. Introducción.
Es

objeto del presente apartado el estudio •de la posibilidad de que el

fiador/cofiador solidario que paga al acreedor dentro del proceso iniciado por éste
contra el deudor principal y los fiadores, pueda subrogarse en la posición de acreedordemandante en el mismo proceso ya iniciado, dejando de ser fiador-demandado y
pasando a la posición procesal de actor, siguiendo las actuaciones contra el deudor y, en
su caso, contra los otros cofiadores hasta resarcirse de las cantidades pagadas y de las
costas devengadas.
La cuestión planteada no tiene sólo un mero alcance doctrinal, ya que de su
solución se derivan también importantes efectos prácticos. Téngase en cuenta que el
acreedor, cuando inicia su reclamación, lo que suele hacerse por los trámites del juicio
ejecutivo, consigue la anotación preventiva del embargo sobre los bienes del deudor
principal y de los fiadores. Por lo tanto, si el fiador demandado que paga al acreedoractor se subroga en la posición procesal del mismo, se conseguirá que el fiador se
beneficie de la preferencia del embargo trabado, sobre todo en los casos en que los
bienes del deudor han sido objeto de embargos posteriores (artículo 1839 del Código
Civil y artículo 1212 deI mismo cuerpo). Así mismo, se consigue una importante
economía procesal, tan necesaria en nuestros días ante la acumulación de asuntos en
nuestro Tribunales, pues evita tener que iniciar un nuevo proceso judicial contra el
deudor al que afianzó y sus otros cofiadores, sí se diera el caso, y en definitiva implica a
su vez un importante ahorro económico para el fiador y las arcas del estado. Así como
una mayor disponibilidad del aparato judicial para atender otras cuestiones.
Aunque sea adelantamos un poco en la exposición de esta materia, debemos
señalar que frente a estos aspectos positivos, existe otro negativo, como es que deben de
asumirse como propios los resultados que hasta el momento de la sucesión procesal se
han cumplido en el proceso.
A continuación fijaremos el concepto de sucesión procesal, para seguir con los
fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales de la misma. Dada la peculiaridad
del proceso ejecutivo, dedicaremos un apartado al mismo en relación con la sucesión
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procesal,

para concluir con el análisis de la sucesión procesal endógena del

fiador/cofiador solidario.
No obstante, antes quisiera aclarar, por un lado que, si bien, esta materia pudiera
tener una ubicación más lógica en relación con el derecho de subrogación que concede
al fiador el artículo 1839 del Código Civil, como efecto derivado del pago, lo cierto es
que nos parece oportuno mencionarlo aquí por la trascendencia que en la posición
procesal del fiador tiene la misma.
Por otro, que aunque nos refiramos a la sucesión procesal del fiador en un
proceso ya iniciado, es posible también en virtud del citado artículo 1839 en relación
con el artículo 1212 del Código Civil, la posibilidad del fiador de subrogarse no sólo en
el derecho de crédito objeto de afianzamiento, sino también en los restantes derechos a
él anexos, entendiendo incluidos entre estos últimos “todos los derechos accesorios”
del crédito principal, como así debe calificar jurídicamente las demás garantías
fideiusorias, hipotecarias o pignoraticias que pudieran acompañar a la obligación del
fiador y a los diversos privilegios inherentes al propio crédito (artículo 1528 Código
Civil).
Pues bien, dentro de esos “derechos accesorios” del crédito ha de incluirse
necesariamente la “acción ejecutiva
como

,,2050, derivada

de la configuración formal de aquél

título ejecutivo, y que permite en un determinado momento iniciar el

procedimiento correspondiente. Así se manifiestan, por ejemplo, Alonso Sánchez2051
y
Rubio Garrido2052,y en este sentido también parece expresarse, entre otras, la sentencia
de 27 de junio de 19862053,“...tanto el artículo 1212 del Código Civil al disponer que,
por efecto de la subrogación, el crédito se transfiere con los derechos a él anexos, como

su homólogo el artículo 1528 al decir que “la venta o cesión de un crédito comprende
2050

Gómez Orbaneja E. y Herce Quemada V., Derecho Procesal civil, vol. 1,

33

edición aumentada y

puesta al día, Madrid 1951, p. 607, entienden, siguiendo a Chiovenda, que “la acción ejecutiva es el
poder jurídico de establecer la condición para la actuación práctica de la voluntad concreta de la ley que
garantice un bien de la vida, y considerada en sí misma, tiene como condición general el título
ejecutivo”; también Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil (Manual), vol. II, Madrid 1956, pp. 454 y ss;
Ramos Mendez Fco., Derecho procesal civil, Bosch, Barcelona 1980, pp. 952 y Ss: “según el clásico
perfil dualista, la acción ejecutiva se ha construido en parangón con el derecho llamado material,
resultando su vinculación a un título ejecutivo más que al derecho subyacente. En este sentido, todos los
esfuerzos se han encaminado a tratar de reforzar su autonomía respecto del derecho documentado en el
título. De ahí que se haya insistido fundamentalmente en su carácter abstracto, es decir, en su
independencia respecto del derechomaterial”.
2051 Alonso Sánchez B., Protección del fiador en vía de regreso, op. cit., pp. 100 y ss.
2052 Rubio Garrido T., La subrogación por pago, ed. McGrawHill, Madrid 1998, p. 162: “En la doctrina
francesa se admite la transferencia, junto con el crédito, y no parece queplantee demasiadosproblemas
su refrendo para nuestro ordenamiento, del acceso al ejercicio ordinarioo ejecutivos especiales que
tenga el crédito en que se verifica la subrogación...
“.
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la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio

“,

han

sido interpretados por la doctrina en el sentido de que la transmisión de los privilegios
unidos al crédito sólo se produce respecto a aquellos que nacen o se derivan de la
naturaleza o causa del crédito, o del título formal en que consta, no de los que sean de

Asimismo, la sentenciade la AudienciaProvincialde Madrid de

naturaleza personal..

“.

16 de noviembre de

19932054,

en un supuesto de cesión de contrato de arrendamiento

financiero ha señaladoque: “...si esa cesión de contrato y la consiguiente subrogación
lo es de uno de carácter mercantil no hay obstáculo procesal ni sustantivo para que de
él pueda nacer una acción ejecutiva a ejercitar en juicio de• esta naturaleza, que
concretan los citados artículos 1429.6°y 1435 de la Ley Procesal CiviL. También las
“.

sentencias de la AudienciaProvincial de Madrid de 24 de junio2055
y 23 de septiembre
de

19962056,

en un supuesto de cesión extracambiaria de la letra, señalaba la

transmisibilidad de la acción ejecutiva,estableciendoesta última que: “...el cesionario
adquiriente de la letra por medio extracambiarios puede perfectamente ejercitar la
acción ejecutiva ya que por el mecanismo de la cesión se le transfiere el crédito
incorporado a la letra con la totalidad de derechos y acciones que competían al
cedente

“.

Y, finalmente,la sentenciade la AudienciaProvincialde Girona (Sección 2a)

de 23 de febrero de 19992057, respecto de la ejecuciónde una póliza de préstamopor el
fiador señala: “...el pago o cumplimiento por el fiador, ha de entenderse que
corresponde al de su obligación personal principal afianzada, de la que sigue
respondiendo los deudores frente alfiador solvens en virtúd de la subrogación operada
en su favor conforme a lo dispuesto en el artículo 1839 del Código Civil, por la cual,
una vez efectuado el pago por el fiador y declarada su voluntad de subrogarse, ingresa
en la posición jurídica del acreedor, pudiendo reclamar a través de las mismas
acciones derivadas del derecho del acreedor, incluidas las ejecutivas, aquello que
hubiera tenido derecho a pedir al deudor cuantía del débito, intereses pactados, y
demás gastos legítimos, incluso indemnización de daños si procediere

“.

La razón es evidente,ya que si, como veremos,la esencia de este tipo de proceso
ejecutivo consisteen procuraral acreedorla seguridadde una aprehensióninmediata de
los bienes del deudor; el que paga por éste deseará razonablemente asegurarse el
Ponente Don Pedro González Poveda (RA. ¡986/4787).
Don CésarUriarteLópez (RA. 1993/2378).
2055 Ponente Don José Luis Durán Berrocal (‘Revista General del Derecho año 1996, p. 10.335).
2056 Ponente Don José González Olleros (“Revista General del Derecho’ año 1996, p. 13.514).
2057 Ponente Don José Isidro Rey Huidobro (RA. 1999/350).

2053

2054 Ponente

‘
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reintegro de lo satisfecho al acreedor; de ahí también la importancia que adquiere el
instituto de la subrogación dentro de este tipo de procedimiento, que posibilitan no sólo
iniciar la acción ejecutiva, como hemos visto, sino también suceder al acreedor en el
proceso ya comenzado, que procedemos a analizar.

1.2.2. Concepto de sucesión procesal

Siguiendo al profesor Ramos Méndez2058diremos que se entiende por sucesión
procesal “la sustitución en un proceso pendiente de una parte por otra que ocupa su
posición procesal, por haber devenido titular de los derechos sobre la cosa litigiosa”.
Por la acción de la sucesión procesal el primitivo actor o demandado desaparece de la
escena del proceso y es sustituido por el que ha devenido titular de la cosa litigiosa, que
en nuestro caso sería el fiador codemandado2059.
En la doctrina civilista, Rubio Garrido, se inclina por esta posibilidad,
considerando que en “la sucesión procesal” o “cambio de partes”, se sucede tanto en el
2058

Ramos Méndez F., La sucesión procesal. Estudio de los cambios en el proceso, Editorial Hispano

Europea, Barcelona 1974, p. 2.
2059 También en esta línea, dentro de la doctrina procesalista, merece destacarse las definiciones de
Montero Aroca considera que “la verdadera sucesión procesal atiende al cambio en el proceso de una
parte por otra, en la misma posición procesal, por haberse convertido ésta en titular de la posición
habilitante para formular la pretensión o para que frente a ella se formule. Esto puede producirse por:
muerte de la persona fisica, o, transmisión mier vivos de la cosa litigiosa”. Vid., J.Montero ArocalJ. Fiors
Matíes/G. López Ebrí, Contestaciones al programa de Derecho Procesal civil para acceso a las carreras
judicial y fiscal, vol. 1, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, 2 ed., p. 491.
De Torres Aguilar 1. que define, por una parte, “la sucesión procesal” o “cambios de parte”, en
sentido lato, como “la sustitución operada dentro del proceso, por lo que una parte es sustituida por otra o
tiene acceso al proceso un nuevo sujeto litigante”. Por otra, en un sentido más estricto y propio, “es la
subrogación de alguna o algunas de las partes, operada por el hecho de desaparecer como tal una de ellas,
colocándose otra en su lugar”. Vid., J. De Torres Aguilar, Algunas nociones doctrinales y legales sobre
los cambios de partes en el proceso, Revista de Derecho Procesal, año XL núm. 4, octubre -diciembre
1955, p. 667.
Y, más recientemente, Díez-Picazo Giménez 1., considera que “la sucesión procesal —también
denominada cambio de partes- se produce en aquellos supuestos en los cuales, pendiente un proceso, una
persona, hasta entonces tercero, sucede en su posición procesal al demandante o al demandado por
haberse convertido en el titular de los derechos u obligaciones derivados de la relación jurídica litigiosa,
ya sea por sucesión monis causa o por sucesión mier vivos”. Vid., Díez-Picazo Giménez 1., Derecho
Procesal Civil. El proceso de declaración (con A. De La Oliva). Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero
de Enjuiciamiento Civil, op. cit., pp. 194-195.
También Ortells Ramos M., manifiesta al respecto que “la sucesión procesal es la adquisición de
la situación jurídica procesal en la que se hallaba la persona o entidad que era parte en el proceso por otra
persona o entidad a la que, a causa de un hecho o de un acto o negocio jurídico extraprocesal, le han sido
transmitidos los derechos, relaciones u otras situaciones jurídicas materiales a las que se refiere la
pretensión procesal pendiente en ese proceso.
La persona o entidad que anteriormente era parte en el proceso deja de serlo. La condición de
parte y la concreta situación procesal de quien era parte hasta ese momento (en cuanto a las posibilidades
procesales que aprovechó, cargas que asumió o lo contrario) es adquirida por la persona o entidad a la que
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proceso como en los embargos practicados en el mismo por el acreedor originario,
adoptados para la protección del crédito, e incluso, en las eventuales anotaciones de los
mismos2060.
En este sentido, cabe entender, como señala el Auto de la Audiencia Provincial
de Castellón de 3 de junio de 19922061, siguiendo a la doctrina procesalista, la sucesión
procesal o cambio de partes, como el fenómeno por el cual “una persona ajena en
princzpio al proceso ya iniciado, alcanzándole la eficacia de los actos válidamente
realizados por su causante, debiendo asumir el proceso en el estado en que se
encuentre y pudiendo aprovechar, a partir de dicho momento, las oportunidades
procesales no transcurridas

“.

Las partes quedan determinadasen el momento de presentación de la demanda,
por lo que las personas que no figuran como demandantes o como demandados son
extrañas al proceso. La posición procesal de los litigantes queda fijada desde el inicio de
la litispendencia, ya que el tiempo necesario para definir el derecho de las partes no
debe

redundar en su detrimento. Por ello, las modificaciones

que ocurran

posteriormente con relación a los hechos que fundamentan su legitimación son en
principio irrelevantes, en virtud de “la perpetuatio legitimationis

“,

efecto de la

litispendencia. Lo más frecuente es que el proceso se desarrolle hasta su terminación por
las mismas partes que lo comenzaron. Pero debido a su duración temporal, a veces
excesiva, inevitablemente ocurren o pueden ocurrir cambios en la situación procesal.
Las necesidades de la práctica y relevantes intereses jurídicos exigen que se tomen en
consideración ciertos cambios ocurridos respecto de la cosa litigiosa para que el proceso
cumpla adecuadamente el fin que tiene asignado; siendo un instrumento al servicio de la
justicia y de los intereses de las partes, debe plegarse a dichas exigencias dentro de los
límites señalados por el procedimiento, en el juego de las expectativas y cargas
procesales. Cuando estas modificaciones afectan a la titularidad de los derechos sobre la
cosa litigiosa, la norma no lleva hasta el extremo la ficción en que se resuelve la
han sido transmitidaslas situacionesjurídicas materialesa las que se refierela pretensiónobjetodel
?roceso”.
Vid.,
Ortelis Ramos
M., Derecho
op. cit.,jurídico
p. 164. y supuestosprácticosde aplicación,
060 T. Rubio
Garrido,
La subrogación
porProcesal,
pago. Régimen
McGrawHill, 1998,p. 163.
2061 Ponente Don FemandoTintoré Loscos(RGD,año 1992,p. 9179), siguediciendoeste Auto. “Tienela
institución que nos ocupa un doble fundamento,jurídicoy económicoa la vez: en el primer aspecto,
porque tiene en general el mismo fundamentoque la sucesiónhereditariay no es más que una aplicación
particular de la regla genéricadel artículo661 del Código Civil,en virtud del cual los herederossuceden
al. difunto en los procesos pendientesen el momento de producirse el fallecimiento,y en el segundo,
pórque permite el aprovechamientode la actividadprocesal desplegadapor el causante de la sucesión,
con el consiguienteahorro temporalen la duracióny en el costedel proceso”.
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litispendencia,
legitimationis

sino que permite que quiebre el principio de la “perpetuatio
“,

concediendo al nuevo titular la posibilidad de subentrar en el proceso

pendiente para que actúe convenientemente en orden a la defensa de su posible
derechos.
Mediante el mecanismo de la sucesión procesal, la persona que ha devenido
titular de los derechos sobre la cosa litigiosa en el transcurso del proceso se introduce en
él, en lugar de su causante, esto es, le sucede en el proceso. La parte primitiva queda
apartada del pleito, ocupando su posición procesal un nuevo sujeto. No coexisten por
tanto, dos personas, como ocurre en la representación y en la sustitución procesal, sino
que una de ellas desaparece por completo para dejar paso a otra2062.Cambia la parte, no
su estructura, ni su representación. La posición procesal de dicha parte es ahora ocupada
por el sucesor, que, en definitiva, deviene parte. Como el cambio de parte puede ocurrir
tanto respecto del demandante como del demandado, se nos presentan dos tipos de
sucesión en relación con la posición en que acaece: sucesión en la posición procesal de
parte demandada o demandante, cada una de ellas con las peculiaridades propias de su
configuración.
La incidencia de estos fenómenos en el proceso produce alteraciones solamente
en la posición subjetiva de las partes, permaneciendo inalterado el objeto del
proceso2063. Los actos concluidos válidamente por el transmitente de la cosa litigiosa
conservan sus efectos y su eficacia acumulada pasa al sucesor. Este no inicia un nuevo
proceso, sino que continúa el ya comenzado, pudiendo, a partir de su intervención,
aprovechar todas las oportunidades procesales no transcurridas. También las cargas
procesales recaen sobre el sucesor. En todo caso, el proceso no retrocede en su curso,
sino que lo continúa. La sucesión se inserta en la dinámica procesal en el momento en
que se produce el fenómeno traslativo que da lugar al cambio de partes.

2062

Vid, Ramos Méndez Fco., La sucesión procesal, op. cit., p. 3. En este mismo sentido, pero con

algunas matizaciones que conviene reseñar, M.A. Fernández, Derecho procesal civil (con A. De La
Oliva), TI, op. cii., pp. 588-589, señala que, “el cambio de partes es una verdadera sucesión procesal (no
una sucesión en la relación jurídica procesal) y, aunque el fundamento sea común, conviene distinguirla
claramente de la sucesión en la relación jurídica material. La sucesión en la relación jurídica material se
produce cuando, con anterioridad a la presentación de la demanda, el derecho que originariamente
pertenecía a una persona ha sido transmitido a otra. Desde luego, la sucesión material tiene también
importantes repercusiones procesales (nuestro Derecho lo trata como si fuera un problema de
personalidad, de suerte que el sucesor debe acreditar que efectivamente lo es en el momento de presentar
la demanda —503.2° y 533.2°-), pero el proceso comienza ya con la persona del sucesor, con lo que nada
tiene que ver con el cambio de partes: el causante no ha sido nunca parte en el proceso”.
206 Ramos Méndez Fco., La sucesión procesal, op. Cit., p. 4.
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La causa que da origen a la sucesión en el proceso es que una persona distinta de
las que figuran como demandantes o como demandados devengan titular de los
derechos sobre la cosa litigiosa, lo cual puede ocurrir por cualquiera de los modos de
transmisión del derecho, tanto por un acto entre vivos como por causa de muerte.
En estos casos se produce una disociación entre la titularidad de los derechos en
litigio y su ejercicio en el proceso. Titular de los derechos sobre la cosa litigiosa es el
adquiriente de la misma en virtud de una transmisión por causa de muerte o de una
transmisión por acto entre vivos. Legitimado procesalmente, en cambio, lo está el
causante de dicha transmisión, por el hecho de figurar como demandante o como
demandado en el momento de presentación de la demanda. Esta disociación es una
situación inestable y eventual, que ordinariamente no debe subsistir, lo cual nos llevará
-

a sopesar las razones que conducen a dar preeminencia a una u otra postura. La
pendencia de un proceso no es motivo suficiente para privar al adquiriente de un
derecho de una de las facultades más características de su posición jurídica: la tutela
procesal de su derecho. Si éste lo adquiere ya en estado litigioso, como mayor razón
estará interesado en la defensa del derecho que se le discute. Antes de su adquisición era
completamente extraño al procdso; ahora el desenvolvimiento de éste ya no le puede
resultar indiferente, porque según cuál sea el contenido de la sentencia se confirmará o
se desvanecerá su derecho. A pesar de ello, es parte ajena al proceso, ya que la
litispendencia ha quedado trabada entre otros sujetos distintos, cuales son los que
figuran como demandante y demandado en el escrito de demanda. Dos son los
obstáculos que se oponen a la entrada del adquiriente de la cosa litigiosa en el proceso
pendiente: por una parte, el principio de “perpetuatio legitimationis

“,

en virtud del cual

se mantiene la legitimación procesal del transmitente, considerando irrelevantes las
modificaciones que hayan ocurrido respecto del hecho que la fundaba; y, por otra, los
intereses de la contraparte procesal que deben ser tutelados debidamente para evitar
posibles fraudes2064.
Ahora bien, hemos señalado que, mediante la subrogación, un sujeto sustituye a
otro en la misma posición jurídica que éste ocupa o por lo menos que le estaba
destinada, produciéndose la transmisión al subrogado del “crédito con los derechos a él
anexos” (artículo 1212 deI Código Civil). Si ese crédito ha sido reclamado en un
procedimiento, y en el supuesto que nosotros contemplamos, en un juicio ejecutivo,
nada impide que se produzca la colocación de un nuevo acreedor en el lugar del antiguo,
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puesto que la obligación pervive, si bien modificada en cuanto a los sujetos, es decir, en
cuanto a la sustitución de un acreedor por otro2065.Según señala Ramos Méndez2066,“la
acción ejecutiva se funda en la existencia de un título ejecutivo, sin que sea necesario
justificar el negocio jurídico-material subyacente en el título. La posibilidad de la
sucesión deriva exclusivamente de la transmisión del título ejecutivo: siendo viable esta
última, se cumplirá el presupuesto de existencia de la sucesión. Según es pacífico en la
doctrina, no sólo están legitimados como ejecutante y ejecutado los sujetos contenidos
en el título ejecutivo (en este caso, la sentencia judicial), sino que es posible el cambio
de titularidad, ya sea por sucesión “mortis causa

“,

ya sea por sucesión “inter vivos

“,

acreditando el hecho que origina el cambio. 1-layque tener en cuenta sin embargo, que
la transmisión activa por acto entre vivos sólo es posible por parte del que ha obtenido
una sentencia favorable, sin que dicha limitación exista en el caso de la sucesión por
causa de muerte, ya que los herederos vienen también obligados a soportar las deudas
del difunto (artículo 661 del Código Civil). Transmitido el título ejecutivo, se cumple el
presupuesto esencial que condiciona la existencia de la sucesión. Así, la sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de marzo de 19082067, admitió la sucesión procesal operada en el
seno de un proceso ejecutivo por el pago efectuado por un tercero, continuándose la
ejecución con éste contra la ejecutada.
Ahora bien, sentado lo anterior, el problema surge cuando la sucesión procesal
de que se trata no es la derivada de la introducción de un tercero ajeno al proceso en la
posición que ocupaba el acreedor-ejecutante (fenómeno que se produciría por el pago
hecho por un acreedor posterior, por ejemplo), sino el cambio en la posición de parte
demandada a la posición de parte acreedora-ejecutante en virtud de la subrogación
operada por el pago, lo que podríamos calificar de “sucesiónprocesal endógena
2064
2065

Ramos Méndez Fco., La sucesión procesal, op. cit., p. 5.
En el mismo sentido, Ramos Méndez Fco, La sucesión procesal, op.

CII.,

“.

pp. 167 y Ss.: “A nuestro

modo de ver, desde el punto de vista teórico, no existe impedimiento alguno para la sucesión del
subrogado legalmente, ya que el cambio de titularidad de la cosa litigiosa es el presupuesto esencial para
la existencia de la sucesión...”,
2066 Ramos Méndez Fco., La sucesión procesal, op. cii., p. 355.
2067 STS de 8 de marzo de 1908 (Gaceta” 29 de marzo de 1909; Col. Leg. J.C., T 28, p. 626): “El
recurrido al comparecer en el Juzgado haciendo entrega de cantidades para solventar las
responsabilidades a que fue condenada la demandada, no se limitó a manifestar que hacía el pago por
cuenta de esta última, sino que a la vez suplicó que en razón de este pago se le tuviera por subrogado en
los derechos del demandante, a quien habían de entregarse las mismas, y como quiera que de los términos
de esta comparecencia se instruyó judicialmente a las partes, entre ellas a la recurrente, que no se opuso
entonces, y a quien después se notificaron también las providencias, teniendo por parte en el pleito al
recurrido y acordando, a su instancia, la ejecución de la sentencia y el embargo de bienes de la deudora,
sin utilizar contra la misma recurso alguno, es visto que por todos estos actos hay que estimar al recurrido
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1.2.3. Fundamento legal, doctrinal y jurisprudencial de la sucesión procesal
en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sucesión procesal viene contemplada muy escuetamenteen nuestra actual
Ley de EnjuiciamientoCivil, en el número4 del artículo 9, cuyo tenor literal es como
sigue: “Cesará el procurador en su representación:

(...)

4.

Por haber trasladado el

mandante a otros sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión haya
sido reconocida por providencia o auto forma con audiencia de la parte contraria

“.

En los comentariosrealizadospor Manresaa la Ley de EnjuiciamientoCivil2068
señala que de deduce “de lo que se ordena en este número 4, que quien durante el
pleito haya adquirido los derechos de uno de los litigantes sobre la cosa litigiosa,
deberá personarse en los autos, acreditándolo en legal forma para que se le tenga por
parte en lugar del cedente

“.

Siguiendo con el fundamentodoctrinal citaremos al profesor Francisco Ramos
Méndez2069,para el cual el artículo 9 número 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
contempla de forma indirecta la sucesión en el proceso al poner de manifiestouno de
•

sus efectos: la cesación del procurador en su representación.Para este autor trae su
origen

“.

. .

de una transmisiónde los derechossobre la cosa litigiosapor acto inter vivos,

válida y eficaz desde el punto de vista material...entrando dentro del supuesto de la
norma. todo tipo de transmisiónque dé lugar a un cambio de titularidad2070.
..

En la misma línea, aunque lo califican de cambio de partes, se expresan los
profesores Gómez Orbanejay Herce Quemada2071
que considerantiene lugar un cambio
de partes (sucesiónprocesalla venimosllamado)cuando se trasmiten el créditolitigioso
o el objeto litigiosoduranteel proceso.Destacanestos autores que, es necesario que se
trate del mismo proceso,y, que el nuevosujeto debe entrar en el proceso con carácter de
parte principal, es decir, no coadyuvante.
Por su parte, Martínez Val admite la posibilidad de la sucesión procesal al
amparo del artículo 9.4° de la LEC: “así bien se aprecia que hay una disciplinaprocesal
de la “sucesión”en la causa o proceso(condiciónsine qua non para el cambiode partes)
subrogado en los derechos del ejecutante, de conformidad y con la extensión que previene el artículo
1212 en relación con el número 2 del artículo 1210, a parte lo que en el 1158 se establece”.
2068 Manresa y Navarro J.M, Comentarios a la Ley de Enjuióiamiento Civil, T. VI, Madrid 1881, p. 61.
2069 Fco. Ramos Méndez, La sucesión procesal, op. cii., pp. 53 y ss.
2070 Fco. Ramos Méndez, La sucesión procesal, op. cii., p. 56.
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a todo ello subyace una relajación de índole material: la normativa sobre el mandato y
aun el objeto o finalidad del negocio jurídico subyacente”2072.Para este autor, nos
movemos más en el ámbito del derecho material que en el procesal, pues para el mismo
“.

. .

.el único caso previsto expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de

sustitución verdaderamente procesal de una parte por otra es la del artículo 2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en su párrafo segundo, cuando de una manera indirecta permite
entender que si una parte pierde, durante el proceso, su capacidad procesal deberá ser
sustituida por su representante legítimo para que supla la actividad del devenido
incapaz”2073.
Podemos asegurar que la doctrina procesalista admite la sucesión procesal en
nuestro derecho positivo por actos inter vivos y con transmisión singular al amparo del
artículo 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien emplea terminología variada, “por
Chiovenda sucesión en la relación procesal; por Goldschmidt, sucesión en el proceso; y
por Prieto-Castro, Gómez Orbaneja y Guasp, cambio de partes”2074.En la misma línea,
están De La Plaza, Fairén, Carreras, Sena, Gutiérrez De Cabiedes, Paula y el propio
Martínez Val2075.
Desde la perspectiva jurisprudencial debemos comenzar por reseñar una de las
primeras sentencias con relación a la cuestión. Así la sentencia del Tribunal Supremo de
fecha de 23 de marzo de 18632076, en la que se establece la doctrina “...de que, debe
cesar la representación del procurador luego que el poderdante enajena o trasmite sus
derechos sobre la cosa litigiosa; el comprador debe presentarse en el pleito, desde que
los adquiere, a gestionar y defender sus propio derecho, comprobando la adquisición en
legal forma; y, de otro modo, si aquél sigue gestionándolo es nulo lo que se actúe en
2071
2072

Gómer Orbaneja E. y Herce Quemada V., Derecho Procesal Civil, vol. 1, op. CII.,pp. 189-170.
Martínez Val J. M, “Partes nuevas y partes intervinientes en el proceso civil”, Revista General del

Derecho 1965, p. 590.
207 Martínez val J.M., Partes nuevas y partes intervinientes en el proceso civil, op. cit., p. 589.
Pese a lo indicado reconoce seguidamente esta autor que “pero ni aún esto es muy claroç, pues,
evidentemente, la parte sigue siendo la misma aunque a efectos de actividad procesal quede sustituida por
otra persona fisica diferente; se trata de “una sucesión impropia”, con clara referencia al derecho material
que rija en el ámbito de la representación legal”.
2074 Ramos Méndez Fco. La sucesión procesal, op. cit., pp. 6 y 7.
2075 Ramos Méndez Fco., Lug. Uit. Cit. estos autores hablan más acertadamente de sucesión procesal. Nos
señala así mismo que otros autores (Saez Jiménez y López Hernández De Gamboa) “utilizan un concepto
restringido de sucesión y hablan de sucesión en el proceso solamente cuando las modificaciones
subjetivas se deben al fallecimiento de uno de los litigantes.
2076 Citada por Manresa y Navarro J.M, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. cii., p. 61.
Por la fecha de la sentencia, la doctrina se establece en relación con la redacción anterior del
artículo 9.4 de la vigente Ley Ritual, pero nada impide su aplicación a la actual redacción del mismo,
pues la variación es mínima en el texto de las normas, ya que se sustituye la expresión “ejecutoria” por
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representación de quien ya no es dueño y entabló la demanda en este concepto”. Esta
sentencia hace hincapié en el aspecto del efecto de la sucesión procesal contemplada en
el artículo 9 número 4 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil: la cesación del
procurador en su representación. Admite la sucesión procesal por acto inter vivos con
transmisión singular.
La sentencia de 24 de mayo de 19482077recoge más tajantemente que la anterior,
la figura de la sucesión procesal por transmisión a título singular inter vivos; así en su
considerando segundo establece: “Que esta injerencia en los autos de quien no ha sido
llamado, pero que ha comparecido como titular de la relación jurídica puesta en litigio,
por lo que afecta en particular al renacimiento de la garantía hipotecaria al ser aceptada
por la parte contraria con desplazamiento del demandado, contra el que fue dirigida la
acción, provoca una alteración de litigantes que, una vez aprobada por la autoridad
judicial, encuadrada en el marco de la sucesión procesal o cambio de partes, la cual, si
bien no está debidamente reglamentada en nuestro derecho positivo, late y puede
considerarse admitida en el artículo 9, número cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil
para casos como el de autos en el que existe transmisión, aun a título singular, de los
derechos de la cosa litigiosa, con reconocimiento por resolución judicial y audiencia de
la parte contraria, siquiera en dicho precepto esté regulada la alteración de las partes
litigantes con miras solamente a la cesación del Procurador del transmitente del derecho
controvertido”.
Esta sentencia es destacada por José María Martinez Val, citando al profesor
Prieto Castro, como la primera que introduce en nuestra praxis la teoría del cambio de
parte2078,si bien nosotros podemos añadir como se ha visto con anterioridad, que esta
sentencia de 24 de mayo de 1948 tiene un antecedente más remoto en la citada por
Manresa, ya transcrita, en donde es de ver que contempla plenamente la sucesión
procesal por transmisión de la cosa litigiosa.

“providencia o auto”, como bien señala esta autor, por ser esta última redacción “más armoniosa con el
tecnicismo forense y con el procedimiento que debe seguirse”.
2077 Ponente: Don Celestino Valledor (RA. 1948/646).
2078 J.M Martínez Val, Partes nuevas y partes intervinientes en el proceso civil, op. CII., p. 590. Destaca

este autor,en relaciónconla sentenciadel TribunalSupremoque se comenta,que “estamosin limine lUis
con una situación típica y únicamenteprocesal:la de una personano llamada por el actor (que incluso
desconocía)y que sin embargo,fue admitidapor el Juzgadode Instancia,sin oposicióndel demandante,
siguiéndose con ellatodo el proceso.El TribunalSupremoentendióque aquelloera correcto”.
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La sentencia de 29 de enero de 19942079,mantiene también una línea de firmeza
en sus planteamientos, al igual que lo hacen las anteriores sentencias, en lo relativo a la
sucesión procesal por transmisión inter vivos, estableciendo, así, en su considerando
primero: “Que es cuestión por completo extraña a la litis, la referida a la eficacia
respecto al contrato de cesión de crédito litigioso a que se contrae este proceso, pueden
en su caso mantener los herederos del cedente frente al cesionario, pues admitida
procesalmente la sustitución del litigante por su heredero o por su cesionario, los
deudores del cedente nada pueden oponer a ello, quizá pudieron, con base en la
manifiesta desproporción existente entre la deuda en pago de la cual se hace la cesión y
la que es objeto de reclamación o lUis, sentar las bases de un fraudulento acuerdo con
finalidad de incluir la cesión en la segunda excepción del artículo 1536 del Código Civil
para eludir la regla general del artículo 1535 del Código Civil que facultaba a los
demandados, deudores del cedente, a ese llamado retracto legal o anastasiano del
Derecho Romano, en el plazo de nueve días, contados desde la personación en las
actuaciones de cesionario, momento de su reclamación de pago”2080.
En el ámbito de lo que se ha venido a llamar “jurisprudencia menor a la que
“,

cada vez se irá acudiendo más ante la limitación de los asuntos que tienen acceso a la
casación, debemos hacer referencia a la sentencia de fecha de 14 de julio de 1966
dictada por la Audiencia Territorial de Burgos2081,la cual, después de realizar un
estudio en sus considerandos segundo, tercero y cuarto de la legitimatio adprocesum y
legitimatio ad causam, en el sexto y en el último considerando admite la posibilidad de
sucesión procesal al manifestar que

“....

el adquiriente de un bien litigioso asume la

cualidad de parte debiendo cesar en tal sentido el transmitente al perder la legitimación
que hasta entonces tenía..”.
Como consecuencia necesaria de la dinámica propia de la sucesión procesal, al
dar lugar la misma a un mero cambio de partes con mantenimiento de la acción
ejercitada, “impone por virtualidad propia..., la aceptación de todo lo que actuado en el
pleito, cual si la acción hubiera sido dirigida contra él (se refiere al subrogado) desde su
2079

Vid., Marta Chimeno Cano, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (sala l) de 29 de enero

de 1994, Revista General del Derecho, año LII, núm. 619, Abril 1996, pp. 3871 a 3874.
2080 En esta misma línea, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 31 de octubre

de 1995. Vid.,

María Pia Calderon Cuadrado, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 31 de octubre
de 1995, Revista General del Derecho, año LIII, núm. 631, Abril 1997, pp. 3951 a 3956.
2081 Puede verse el texto integro de la misma en Revista General del Derecho, 1967, pp. 972-973.
Esta sentencia cita para refuerzo de su tesis las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 23 de
marzo de 1883 y 22 de octubre de 1913, así como la de 24 de mayo de 1948, para fundar que el tercer
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iniciación...”. Por lo tanto, a la hora de analizar la procedencia para nuestros intereses
de la subrogación procesal en un caso dado en la práctica judicial, será preciso y muy
conveniente ver lo actuado hasta el momento si nos incorporamos al proceso, así como,
si no haya sentencia firme, reanalizar las defensas que esgrimimos contra el demandante
cuando se dirigió contra nosotros y los otros codemandados, no sea cosa que nos
veamos atrapados en nuestras propias defensas, pues así lo destaca la sentencia de 24 de
mayo de 1948, ya que el propio Tribunal Supremo reconoce que la desestimación del
recurso planteado viene dada “principalmente

(....)

por virtud de la aceptación del

proceso en los términos en que ya estaba iniciado”.
También podemos hacer mención, entre otros, al Auto de la Audiencia
Provincial de Castellón de 3 de junio de 19922082: “La sucesión procesal o cambio de

partes en el proceso es el fenómeno por el cual una persona ajena en principio al
proceso deviene parte procesal en sustitución de la que figuraba primitivamente y como
tal continúa el proceso ya iniciado, alcanzándolela eficacia de los actos válidamente
realizados por su causante, debiendo asumir el proceso en el estado en que se encuentre
y pudiendo aprovechar, a partir de dicho momento, las oportunidades procesales no
transcurridos

(....)

Tiene la institución que nos ocupa un doble fundamento, jurídico y

económico a la vez: en el primer aspecto porque tiene en general el mismo flmdamento
que la sucesión hereditaria y no es más que una aplicación particular de la regla
genérica del artículo 661 del Código Civil, en virtud del cual los herederos suceden al
difunto en los procesos pendientes en el momento de producirse el fallecimiento, y en el
segundo, porque permite el aprovechamiento de la actividad procesal desplegada por el
causante de la sucesión, con el consiguiente ahorrotemporal en la duración y en el coste
el proceso”.
En conclusión, presupuesto el pago por el fiador de las sumas avaladas y en
consecuencia su subrogación en la posición del acreedor en el ámbito del derecho
material, para que tenga lugar la sucesión procesal, se precisa los siguientes requisitos:
por una parte, la audiencia a la parte contraria, pues la misma tiene interés en este
trámite y así lo exige la citada norma; y, por otra, es condición necesaria la aprobación
judicial, que se realiza por providencia, para el caso de que no haya oposición alguna y
se admita la sucesión, o por auto, para el caso de oposición o que sin haber oposición,

adquiriente queda ligado al fallo judicial que recaiga, se haya personado o no en los autos, alcanzándole la
fuerza de cosa juzgada en virtid de lo preceptuado por el artículo 1252 del Código Civil.
2082 Ponente: Don Fernando Tintoré Loscos, en Revista General de Derecho, año 1992, p. 9179.
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no se estime la pretensión del subrogado de que tenga lugar la sucesión en el
proceso2083. Todo esto encuentra firme base en el contenido del propio número 4 del
artículo 9 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, de su interpretación uniforme por
los procesalistas y doctrina jurisprudencial del mismo Tribunal Supremo en sus
sentencias de 23 de marzo de 1863, 24 de mayo de 1948, 4 de febrero de 19522084, 13 de
octubre de 19592085 y la citada de la Audiencia Territorial de Burgos de fecha 14 de
julio de 1966, entre otras.
Como consecuencia necesaria de lo anterior, producida la aprobación judicial, le
Procurador actuante cesa en su representación, y por lo tanto, las actuaciones que
pudiera realizar en el futuro dentro del proceso serían nulas de pleno derecho,
sustituyéndole el procurador del fiador subrogado. De no existir esta aprobación
judicial, la sucesión procesal no tiene lugar, con independencia de los efectos en el
ámbito del derecho material, por los que el Procurador sí podría seguir adelante en sus
actuaciones en nombre del poderdante (el cedente del crédito litigioso), sin que las
mismas puedan tacharse de nulidad.
En este sentido se expresa la sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 22 de
septiembre de 19812086 al rechazar la falta de personalidad alegada del procurador del
actor al no acreditarse en los autos los presupuestos procesales contenidos en el artículo
9 número 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que tenga lugar la sucesión procesal.

1.2.4. Sucesión procesal en el proceso ejecutivo. Sucesión endógena del
fiador solidario.

2083

La exigencia de estos requisitos para que se dé la sucesión procesal, es el parecer de la mayoría de la

doctrina. Así, entre otros, M.A. Fernández, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI, op. cit., pp.
590 a 591; V.Moreno Catena, Derecho Procesal civil, op. cii., p. 117; y, J.Montero ArocalJ.Flors
Matíes/G. López Ebri, Contestaciones al programa de Derecho Procesal Civil para acceso a las carreras
judicial y fiscal, op. cit., p. 493.
2084 Ponente: Don Santiago López Pérez (RA. 1952/476).
2085 Ponente: Don Manuel María Cabanillas Prósper (RA. 1959/3671).
2086 En el considerando segundo nos dice: “al presentarse la demanda ejecutiva, la absorción del Banco
Coca no se había producido por el Banco Español de Crédito, lo que tuvo lugar durante la tramitación de
dicho juicio ejecutivo, produciéndose una crisis procesal subjetiva, en la que la personalidad de la primera
entidad bancaria se desplazó a la segunda, con absoluta continuidad...”.
También, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala l) de 17 de diciembre de 1995, aunque,
referido a la falta de personalidad de la demandada, que resulta rechazado tal motivo de casación, pues,
como señala el considerando segundo “El motivo ha de ser desestimado, al constar en la copia del poder
acompañado a la contestación que la demandada, “H.C., S.A.”, se transformó por escritura pública de 1
de junio de 1987 en “H.C., S.A.L.”, cambio de cualidad que no destruye la identidad de ambas
sociedades, implicando a lo más, una mera sustitución procesal que supone la legitimación para ser
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Como ya expusimos, la problemática surge cuando la sucesión procesal de que
se trata no es la derivada de la introducción de un tercero ajeno al proceso en la posición
que ocupaba el acreedor-ejecutante (fenómeno que se produciría por el pago hecho por
un acreedor posterior, por ejemplo), sino el cambio en la posición de parte demandada a
la posición de parte acreedora-ejecutante en virtud de la subrogación operada por el
pago, lo que podríamos calificar de “sucesiónprocesal endógena

“.

Supuestos éstos que se producen, evidentemente, con la reclamación judicial
efectuadas por las Entidades de Crédito a los titulares y garantes de las pólizas y
escrituras públicas suscritas. El evidente interés de que gozan éstos en el pago, y
consiguiente subrogación en un procedimiento ejecutivo ya iniciado, no es otro que la
anotación o anotaciones de embargo practicadas por la Entidad para garantizar su
resultado, ya que, aún cuando la anotación no determina el nacimiento de un derecho
real sobre la cosa, sí proporciona una prioridad para ejecutar sobre el bien embargado.
Ante las peculiaridades propias del proceso ejecutivo, resulta obligado dedicar
este apartado al estudio concreto de la teoría general expuesta para el caso del proceso
ejecutivo, y, en lo que supone el caso particular de las pólizas de afianzamiento, cuya
incidencia en el ámbito mercantil y civil es del todo destacable.
De la dicción propia del artículo 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del
contenido de la jurisprudencia y doctrina expuesta con anterioridad, nada impide que en
el proceso ejecutivo pueda aplicarse la sucesión procesal en los términos que la hemos
definido. Sin perjuicio de ello, y para una mayor claridad, resulta conveniente la
realización de un proceso deductivo y de análisis que fundamente esta primera
conclusión,
En el ámbito del derecho material del propio contenido del artículo 1839 del
Código Civil nos lleva necesariamente a la conclusión de que la subrogación que se
produce por el pago trasmite al solvens el título ejecutivo. Lo cual no podría resultar de
otro modo, pues el propio artículo 1839 señala que se transmiten todos los derechos y
evidentemente se incluyen los que plasmados en un título ejecutivo llevan aparejada
ejecución. Esta tesis está reconocida implícitamente en la sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de febrero de 1988, ya citada, cuando nos dice que “....podrá exigir (el
cesionario) su cumplimiento en los propios términos en los que los hubiera podido
ejercer su anterior acreedor del que es sucesor, manteniendo el título todo su valor y
demandada y reconvenir...”. Vid., el comentario que de esta sentencia hacer, María Pia Calderon
Cuadrado, en Revista general del Derecho, año LIII, número 631, Abril 1997, pp. 3945 a 3950.
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eficacia sin alteración alguna, pues en nada le afecta aquel cambio en la persona de su
titular...”.
Para nuestros efectos, el título ejecutivo estaría integrado por los documentos
prevenidos en el número 6 del artículo 1429 en relación con el artículo 1435 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, para el caso de pólizas bancarias, completando con la
acreditación del pago efectuado, que puede constar de forma fehaciente si se realiza en
el propio proceso o bien fuera del mismo mediante el oportuno documento público, o si
es privado, con reconocimiento a presencia judicial del mismo2087.
Con independencia del texto transcrito, debemos indicar que la sentencia en su
globalidad presupone la vigencia del título con fuerza ejecutiva, sin merma alguna de su
carácter, y en consecuencia, de los derechos que el mismo atribuye, puesto que de lo
contrario el Tribunal Supremo no hubiese podido llegar al reconocimiento de la
preferencia del derecho del recurrente en la tercería de mejor derecho.
Dentro de la misma línea de la sentencia anterior, y ante supuesto de hecho
igual, debemos citar la sentencia de fecha de 24 de noviembre de 19882088,en la cual se
trata de la prevalencia de la fecha de la póliza de crédito o préstamo por efecto de la
subrogación, y así se nos dice que “...bien de préstamo propiamente dicho, bien de
apertura de crédito de carácter consensual, entre en vigor en su fecha y, lógicamente,
pasa

con la misma antigüedad, a quién, por pagar al acreedor del avalado, se subroga en

las deudas de dicho acreedor, en aplicación de los artículos 1212 y 1839 del Código
Civil”. El Tribunal Supremo reconoce al título ejecutivo, representado por la póliza
intervenida debidamente, plena eficacia a favor del subrogado frente a terceros, y en
consecuencia,

la transmisión a favor de éste del título ejecutivo con todas sus

consecuencias como presupuesto básico para el reconocimiento que efectúa.
En el ámbito de la denominada “jurisprudencia menor”, esta posibilidad ha sido
admitida por varias resoluciones, cuya línea aperturista, ha sido iniciada por la
Audiencia Provincial de Barcelona. Así, en primer lugar, la Sentencia de la mencionada
Audiencia (Sección 16) de 12 de diciembre de 19892089 reconoce la subrogación del
Puedeverse,en refuerzode lavalidezde la aplicaciónde lasucesiónprocesalen título ejecutivos, a F.
Ramos Méndez, La sucesión procesal, op. CII., pp. 354 y ss., aunque debemos señalar que este autor
estudia en estas páginas la sucesión en el período de la ejecución de la sentencia, pero esto no impide
trasladar estas conclusiones a nuestro caso. Sin perjuicio de ello no está de más su referencia para el caso
muy concreto de sucesión en fase de ejecución de sentencia. A lo expuesto por este autor entendemos
trasladable lo dicho en este estudio.
2088 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1988, La Ley, 1988,p. 1252.
2089 Ponente. Doña María José de la Vega Llanes (“Revista General del Derecho, año 1990, pp. 4887 y
2087

Ss”). Esta sentencia señala: “El artículo 1839 del Código Civil prevé un supuesto de subrogación legal
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fiador en la posición del acreedor ejecutantey la consiguientesucesiónprocesal en el
seno del juicio ejecutivo.Tambiénel interesanteAuto (Sección 15) de 15 de junio de
19902090,

en el supuesto de un fiador solidario que efectúa el pago, señala que:

“Reconocida la viabilidad de la transmisión de un derecho litigioso de una parte
procesal a un tercero ajeno al litigio y que éste tenga el adecuado reflejo procesal
(supuesto que no es dudoso encaja. en el tenor literal del artículo 9.4° de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), no puede vetarse que la transmisión tenga adecuado reflejo
procesal por el hecho de que el adquiriente sea parte en el proceso, ya que: a)
Implicaría desconocer la realidad de que, con frecuencia, será mayor el interés de un
colitigante en la adquisición deplena titularidad de la relación litigiosa que el de un
tercero en adquirir una cotitularidad controvertida e incluso el propio Código exceptúa
del derecho del eventual deudor a extinguir el crédito litigioso que se transmite, cuando
la cesión o venta se hace a “un coheredero o condueño del derecho cedido” (artículo
1536 del Código Civil); b) Tampoco puede ignorarse que en estos casos existen
menores o nulos riesgos de ilegitimidad, fraude, etc....; c) frente al caso de que la
transmisión se hubiere efectuado antes del litigio impondría una limitación ala defensa
procesal del propio derecho no prevista por la Ley y que discriminaría por razón del
ejercicio por el transmitente del derecho fundamental de acceso a los Tribunales

“.

Sigue diciendo el mencionadoAuto: “No es dudoso que, en aquellos supuesto en los
que actúen como demandante y demandada tan solo una parte, de operarse la
transmisión extraprocesal del derecho litigioso, en el ámbito del proceso la confusión
de las posiciones de demandante y demandado provocará la quiebra del presupuesto de
bilateralidad

de partes y determinará la inviabilidad de su continuación, con

independencia de cuáles sean los efectos que la transmisión produzcan el derecho
material —dado que no necesariamente se produce una extinción por confusión (ad
exemplum, supuestos de falta de legitimación pasiva)-, pero en aquellos casos en los

por el mero hecho del pago que constituye alfiador en la misma posición jurídica que el acreedor, ello
conlieva que con relación al deudor principal, el fiador goza de los mismos derechos y garantías que
tenía el acreedor con respecto a su crédito quedando sujeto igualmente a todas las defensas oponibles a
éste, si se realizó el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor (artículos 1840 y 1212 del Código
Civil) por consiguiente ha de entenderse igualmente que si el crédito goza de fuerza ejecutiva por estar
integrado n un título ejecutivo que lleva aparejada ejecución, la transmisión ope legis que se produce, no
puede afectar ni mermar tal naturaleza, y siendo así no existe obstáculo alguno para que se produzca el
fenómeno de la sucesión procesal y consecuentemente un cambio de la posición procesal de las partes,
ocupando el fiador demandado el lugar del actor en virtud de la subrogación, supuesto por demás que
tiene su previsión en el artículo 9, número 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
2090 Ponente. Don Rafael Gimeno-BayónCobos (“Revista General del Derecho
año XL VI, números
‘

556-557, enero-febrero 1991, pp. 482 y Ss.).
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que sean varias partes demandantes o demandadas, nada impide la continuación del
litigio cuando, según el derecho sustantivo, el crédito no se ha extinguido

“.

En el mismo sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de
enero de 19942091 y el de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de mayo de 2000
así como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección la) de 27 de
enero de 19992093 admiten la sucesión procesal de un cofiador en lugar del ejecutante; y,

2091

(RA 1994/133), en su Fundamento Jurídico Cuarto señala: “Trasladando la cuestión en el ámbito

procesal (pues la sucesión se anuncia ya iniciado el pleito) debe afíadirse que: a) no se trata el supuesto
analizado de un caso de sustitución procesal (pues no existe ya interés protegible del supuesto
“sustituido” ni ejercicio de derecho ajeno, sino de derecho propio) sino de una sucesión procesal “inter
vivos” y “ope legis” en el que se transmite el crédito por facultad ejercida conforme a ley; b) no queda
afectado el principio de dualidad y contradicción de partes si la sucesión procesal se produce antes de la
contestación en cuyo momento queda constituida la “litiscontestatio” y en el caso de autos no se había
formulado la oposición en el momento de la sucesión, y c) la sucesión procesal debe adecuarse a los
requisitos formal es propios del título ejecutivo y debe acreditarse en forma. Efectivamente la rigidez del
proceso de ejecución y su formal ismo obliga a considerar que aunque lafianza no requiere forma escrita
(Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio de 1990) sí debe alcanzar similar formalismo para
legitimar cautelarmente al ejecutante. Debe, pues, acreditarse la cesión “ope legis” de los derechos del
acreedor en forma análoga, a cuyo efecto es suficiente el recibo de finiquito (folio 64) y una
man(festación del Procurador que lo es tanto del causante como del sucesor, unido ello al dato
incontrovertible de que el nuevo ejecutante figuraba ya legitimado como contratante de la póliza
intervenida por fedatario mercantil
2092 Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Angel Moreno García (RA. 1858), cuyo Fundamento de Derecho Segundo
señala:
se produce la figura de la sucesión procesal cuando un tercero se subroga en ¡aposición del
actor inicial, saliendo éste de la relación jurídica procesal como consecuencia de haber transmitido a
otra su interés o derecho que se discute en el litigio, por lo que en principio si bien esta figura no se
encuentra expresamente recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha admitido de forma pacfflca
por la jurisprudencia, por la jurisprudencia, por lo que ha de entenderse que existiendo un proceso de
ejecución en trámite el cesionario puede subrogarse en la situación procesal del cedente en orden a
hacer valer y obtener la efectividad de su crédito, sin que pueda confundirse el derecho del cesionario de
subrogarse en la situación procesal, con los efectos derivados del pago entre fiadores, toda vez que el
negocio jurídico en virtud del cual, pasaron a ser titulares del crédito, no es el del pago por parte de uno
de los cofiadores sino un contrato de transmisión del crédito y por lo tanto quedará a salvo una vez que
en el procedimiento ejecutivo se realice el citado crédito, el derecho del acreedor o acreedores que
hayan procedido al pago del mismo a repetir contra el resto de los fiadores por las cantidades que a
éstos les corresponda, lógicamente las cantidades que deberán repercutirse con posterioridad y deforma
mancomunada entre todos los cofiadores será los conceptos y cantidades a que alude el artículo 1844 del
Código Civil, acción que es distinta y que se encuentra al margen de la cesión de crédito en virtud del
cual vinieron a ser titulares del mismo
209 Ponente. Doña María Esther Erice Martínez (“El Derecho”, año 1999, ref. 5101). Señala esta
“.

“...

Sentencia en su fundamento jurídico segundo: “Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1839 del Código
Civil el fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor; así
las cosas por el pago surge la subrogación, que no es sino la mera sustitución de la persona del cedente
por la del cesionario (vid Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1988; 11 de junio de
1984).
El artículo 1212 del citado texto legal establece que la subrogación transfiere al subrogado el
crédito con los derechos a él anexos ya contra el deudor ya contra terceros, siendo forzoso entender que
el crédito se transmite es el mismo en toda su integridad, extensión y contenido, sin que sufra la más
mínima alteración, salvo el cambio de la persona del cedente por la del cesionario subrogado como
nuevo acreedor; quien puede exigir el cumplimiento en los términos en los términos en los que hubiera
podido ejercer el anterior acreedor, pues el título mantiene todo su valor y eficacia, sin alteración
alguna. Por tanto no estableciendo la Ley d(ferencia alguna entre ¡os derechos materiales y procesales
anexos al crédito transferido, no cabe sino estimar el recurso interpuesto, revocando la resolución
apelada
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la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16) de 28 de mayo de
19982094, la admite respecto de un deudor solidario.

Rechaza, sin embargo, esta posibilidad apuntada en las anteriores sentencias, la
sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 2) de 1 de junio de 19982095,si
bien, la admite respecto de teiceros.
Pues bien, para nuestro caso, el título en virtud del cual se produce la
transmisión es el imperativo legal contenido en el propio artículo 1839 en relación con
el artículo 1852 del Código Civil, es decir, la propia ley, por cuanto, la subrogación se
produce por imperativo legal una vez efectuado el pago. Desde este ámbito, el título
ejecutivo pasa a la esfera del poder jurídico del fiador, naciendo así la legitimatio ad
2094

Ponente DoñaMaríaInmaculada
ZapataCamacho(RA. 1998/1017). Dice en su únicofundamento

jurídico: “Nopodemos compartir los razonamientos contenidos en la resolución recurrida. En la misma
a pesar de entender el Juez “a quo” que, en virtud del pago efectuado por el ahora apelante, se habría
producido la subrogación en el derecho de crédito que frente a los demandados ostentaba la entidad
ejecutante “Banco Exterior de España S.A.” no obstante se deniega la petición de continuar el
procedimiento contra dos de los condenados (se trata de deudores solidarios) por el argumento de que
no habría subrogación en la acción. En consecuencia, se remite al Sr. P.S. a otro proceso para hacer
efectivo un crédito que de entrada no se le discute, puesto que fue reconocido en la sentencia firme de
cuya ejecución aquí se trata aunque afavor de la inicial demandante que, con posterioridad, lo transfirió
(por haber percibido de él su importe) a un tercero ajeno al menos formalmente- al pleito.
Creemos que el anterior argumento del Juzgado carecer dejustjficación suficiente. No nos cabe
duda de que, operada la subrogación en el crédito por el mecanismo previsto en el artículo 12 10.2° del
Código Civil (pago por un tercero), el subrogado se coloca en ¡a misma posición que el inicial acreedor
y adquiere el crédito con todos sus derechos anexos, como previene el artículo 1212. Siendo así y,
estando pendiente la ejecución de la sentencia firme que lo reconoció, es evidente que. nos.
encontraríamos ante un supuesto de cambio de parte o sucesión procesal que ningún inconveniente ha de
plantear en principio. Es verdad que, como establece el artículo 1210.2° del Código Civil, para que tenga
eficacia esta subrogación por pago de un tercero es precisa ala aceptación expresa o tácita del deudor.
Manifestó el apelante en esta alzada que concurría la conformidad tácita por no haberse opuesto los
demandados contra quienes se pretende proseguir el procedimiento (señor V. Y “Mecamoltriz, S.L. “) y
aunque es cierto que no se les ha dado traslado de la pretensión deforma expresa en el curso del pleito,
no cabe olvidar que se encuentran en voluntaria situación de rebeldía e, incluso en paradero
desconocido, al no haber sido ya hallados en el domicilio donde se practicaron en su momento las
citaciones de remate, por lo que la sentencia se les hubo de no4flcar por medio de Edictos en el BOE.
Por ello, no vemos serio inconvenienté para acceder a la solicitud formulada y seguir adelante con la
ejecución en los términos que interesa el recurrente, a quien se tendrá en consecuencia por subrogado en
el procedimiento en la posición de parte actora. Sin perjuicio claro está de que, en caso de que aquellos
demandados comparecieran y se opusieran, se pueda reexaminar la cuestión a la luz de las alegaciones
que formulen
2095 Ponente Don EnriqueQuiñoneroCervantes (“El Derecho año 1998,ref. 20.474):la
sustitución
“.

“,

que se reclama sería posible cuando se tratase de un tercero ajeno al próceso. O sea que si sería posible
en los casos de cesión de créditos, incluso en el caso de que se tratase de créditos litigiosos; o en el de la
sucesión mortis causa en el crédito; pero no cuando se produce el caso, como éste, de que un
codem andado pague extinguiendo el crédito del actor; todo ello, desde luego, sin perjuicio del derecho
de/fiador solidario a utilizar la acción ex artículo 1839 del Código Civil y las otras que le competan.
Estima la Sala razonable argumento que el carácter de orden público de las normas de Derecho
Procesal, tendente a preservar el carácter de orden público de ¡as normas de Derecho Procesal, tendente
a preservar el principio de igualdad de las partes no permiten que el demandado, o code,nandado en
juicio ejecutivo para ser más exactos, pueda convertirse en demandante, pues equivaldría a alterar la
posición de las partes en el proceso. Y aunque el artículo 1839 del Código Civil se refiera, como se ha
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causam, y tras la preceptiva aprobación judicial de la sucesión procesal (jor exigencia
legal del artículo 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), nacería para el fiador la
legitimatio ad procesum, ostentando así la “capacidad que es necesario poseer para ser
sujeto de una relación procesal y poderla realizar con eficacia jurídica”2096.
Queda, por tanto, suficientemente acreditado que en el proceso ejecutivo es de
plena aplicación la subrogación procesal prevenida por el artículo 9.4 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para los casos de subrogación prevista en el artículo 1839 del
Código Civil al transmitirse ope legis al subrogado los derechos incorporados al título
ejecutivo que ostentaba el acreedor originario, quedando perfectamente legitimado, por
el juego de estos preceptos en relación con el artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, para seguir ejerciendo la acción ejecutiva en el mismo proceso ya iniciado.
Reconocida en el ámbito del derecho material la transmisión del derecho
litigioso, entonces, por virtud del artículo 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el
fiador subrogado en la posición del acreedor queda perfectamente legitimado a
sucederle como parte actora en el proceso. De la definición establecida de sucesión
procesal se infiere que, en principio, la misma lo es con relación a alguien que no es
parte en el proceso en donde va a tener lugar la sucesión procesal. Pero, tal como hemos
analizado, también cabe la sucesión procesal dentro del mismo proceso en donde una
parte ostenta la calidad de demandado pasa en el mismo proceso, sin solución de
continuidad, a la parte contraria de actora, previa audiencia de dicha parte y aprobación
judicial de la sucesión el proceso, lo que se ha llamado “sucesiónprocesal endógena

“.

Ahora bien, teniendo presente todo lo hasta aquí manifestado, además, otro
problema que hay que abordar, es el relativo a la posibilidad de la extinción de la
relación procesal por ocupa el acreedor la parte de actor y el fiador la de codemandado.
Salvo el supuesto en el que el único demandado en el proceso sea el propio fiador, en
donde se daría una extinción por confusión en el ámbito procesal, entendemos que no
puede hablarse de extinción de la relación procesal para el caso en que los demandados
solidarios sean el deudor principal y el o los cofiadores. Así se desprende de la sentencia
del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1988 al reconocer que la subrogación nacida
del pago no es más que

“..

la mera sustitución de la persona del cedente por la del

cesionario..., sin que a estos efectos se pueda hablar de nacimiento de un derecho En
“.

dicho, a ‘todos los efectos esta expresión no cabe llevarla al extremo de interpretar que quepa en ella
la sustitución procesal
2096 Vid., J.M. Castella Almifiana, Sucesión procesal del fiador solidario codemandado en la posición del
“,

acreedor demandante en virtud del pago efectuado de la deuda avalada, La Ley 1993-2, pp. 835-836.
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la misma línea que la expresada por la sentencia del Tribunal Supremo, se expresa la
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha de 15 de junio de 1990
cuando reconoce que “..admitida en nuestro ordenamiento la novación modificativa por
cambio del acreedor, la satisfacción del derecho de la parte no necesariamente
determina la extinción de éste o la alteración de las demás circunstancias...
adelante

señalar que

“..

“,

para más

pero en aquellos casos en los que sean varias las partes

demandantes o demandadas, nada impide la continuación del litigio cuando, según el
derecho material, el crédito no se ha extinguido

“.

Y aunque este criterio lo mantiene

para el caso de deudores mancomunados y luego, lo aplica al caso de autos que estudia,
debo añadir, en refuerzo de esta tesis, que en caso de solidaridad del fiador, el pago
efectuado por el mismo da lugar a su subrogación en los derechos del acreedor por
imperativo del artículo 1852 en relación con el artículo 1839 del Código Civil, como
tenemos visto, y en su consecuencia no se produce la extinción de la obligación, sino la
subrogación ope legis. Por lo demás, no debe olvidarse que el fiador, aunque lo sea con
carácter solidario, no es más que un garante de una obligación principal, debiendo
distinguirse claramente las relaciones externas de la fianza en el plano interno acreedordeudor/fiador y las que se dan en el plano interno deudor-fiador. En este sentido, el
profesor Pérez Á1varez2097señala que “prescidiendo de ciertas declaraciones generales,
el Tribunal Supremo no subsume la fianza solidaria en el articulado previsto para las
obligaciones solidarias en la sección IV, capítulo III, título 1, Libro V del Código Civil”,
destacando que nuestro más Alto Tribunal realiza una interpretación correctora del
artículo 1822 párrafo 2 del Código Civil, aplicando a los supuestos de solidaridad entre
deudor y fiador las normas de la fianza, “dejando a salvo las que se fundamentan en el
carácter subsidiario de la obligación garantizada”.
Por último, señalar que en el fundamento decimotercero de esta sentencia que
venimos comentando se concluye a favor de nuestra tesis, al reconocer la viabilidad de
la subrogación procesal endógena del fiador solidario en la posición de actor en virtud
del pago que se efectúa, indicando a tal fin a modo de conclusión que “una
interpretación teleológica del precepto (artículo 9.4 de la LEC) revela que posibilitada
la sucesión por cesión voluntaria de un crédito, menores inconvenientes pudieran
surgir en aquellos casos en los que la posición del adquiriente es de tal relevancia

fr ente

al ordenamiento que es este mismo el que potencia su posición jurídica

imponiendo la subrogación

“.

2097 M.A. Pérez Álvarez,Solidaridaden

la fianza, op. cii., p. 112.
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El carácter ope legis que tiene la subrogación procesal del fiador solidario
(artículos 1839 y 1852 del Código Civil) es la viga maestra sobre la que descansa la
virtualidad de la sucesión procesal endógena del fiador solidario por el pago al acreedor.
Desde una perspectiva doctrinal, admite el profesor Ramos Méndez2098,como un
supuesto

de sucesión procesal encuadrable en el artículo 9.4 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, el del fiador que por el pago se subroga en todos los derechos que
el acreedor tenía contra el deudor, destacando como propio de este caso el que la
sucesión en el proceso se deriva de causa ajena a la voluntad de las partes, pues la
transmisión se efectúa en virtud de una norma legal, Este autor en su estudio hace
referencia al artículo 1839 del Código Civil, y por lo tanto, no contempla expresamente
el supuesto del fiador solidario, pero no nos cabe ninguna duda de que su conclusión
incluye a la del fiador solidario por lo expuesto en relación con el mismo al referirnos al
contenido del artículo 1852 del Código Civil.

1.2.5. Importe de las sumas reclamables por el fiador solidario subrogado.

Este apartado debe contemplarse desde una doble perspectiva, por cuanto la
suma a la que el fiador solidario subrogado tiene derecho no es la misma frente al
deudor principal que frente a los cofiadores.

1.2.5.1Frentealdeudorprincipal

Por efecto de la subrogación legalmente prevista el fiador subrogado tendrá
derecho a resarcirse frente al deudor principal de todas las sumas que le corresponderían
al acreedor originario frente al deudor, es decir, las sumas reconocidas por el derecho en
el que se subroga, que normalmente serán las sumas pagadas por principal, intereses y
costas en el proceso al acreedor-actor para que pudiera tener lugar la subrogación y
consecuente sucesión procesal.
El único límite legal que se impone lo hace el artículo 1839 en su párrafo
segundo, cuando señala que si el fiador ha transigido con el acreedor no puede pedirle al
deudor más de lo que realmente haya pagado. Sería el caso en que el fiador alcance un
acuerdo con el actor y le pague menos de lo que hasta ese momento del pago se debía
por principal, intereses y costas causadas en el proceso que se seguía en reclamación de
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la deuda avalada, por lo que en este caso sólo se tiene derecho a cobrar la suma
efectivamente pagada.
Ahora bien, esto no quiere decir que el fiador subrogado no tenga derecho a los
intereses de las sumas pagadas hasta el efectivo cobro de las mismas, según los criterios
que para intereses se recojan en la póliza o documento acreditativo que se transmite por
subrogación. Si el deudor no paga al fiador subrogado cuando el Juzgado le comunique
el pago, éste se coloca en posición de mora. En consecuencia, producida la mora se
devengarán a favor del fiador los intereses reconocidos en el título que se le transmite
por la subrogación. Así mismo, refuerza este criterio el que de no ser admitido se estaría
primando el deudor moroso, y no debe olvidarse que éstos mismos intereses se
devengaban a favor del acreedor principal, cedente del derecho litigioso.
Lo mismo cabe decir de las costas, que se producen por la continuación del
proceso una vez aprobada la sucesión procesal, ya que las mismas solamente- son
debidas a la morosidad del deudor y a su actividad de no pagar lo que se le reclama. Por
e116, las costas causadas hasta hacer remate y pago al fiador-actor serán de cuenta del
deudor. No así, entendemos, las que se produzcan por los trámites preceptivos para la
aprobación judicial de la subrogación, salvo, claro está, que ante una oposición
temeraria e infundada del deudor se le impusieran a éste por el Juzgado al resolver por
medio del oportuno auto sobre la sucesión procesal.

1.2.5.2.Frentealoscofiadores.

Al analizar el Código Civil los efectos de la fianza entre los cofiadores, señala en
su artículo 1844 que, en el supuesto de dos o más fiadores de un mismo deudor y por
una misma deuda, el que de ellos haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros
la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer; si uno resultare insolvente, los
demás acrecerán proporcionalmente en la parte de éste.
Este precepto establece propiamente una acción de regreso del cofiador que paga
la deuda afianzada frente a los otros cofiadores, limitando el importe a reclamarles a la
parte qué proporcionalmente les corresponda satisfacer.
En cuanto al derecho de subrogación del cofiador que paga la deuda, podemos
encontrarla en el artículo 1210 número 3 deI Código Civil al establecer la presunción
legal de que existe subrogación cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento
2098 Fco. RamosMéndez, La sucesiónprocesal,op. CII., p.

167.
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de la obligación. En este sentido, se pronuncia el profesor Pérez Álvarez2099,pues el
pago del cofiador “ocasiona la subrogación ope legis a efectos del derecho ex artículo
1844”, aunque si bien por la peculiar concepción de la acción de regreso y de la acción
de subrogación de este autor la subrogación es el medio para hacer valor el derecho de
regreso frente a los cofiadores.
Desde una perspectiva negativa, Suso Vida!210°sólo admite la subrogación por
virtud de acuerdo entre acreedor y fiador, pero no ope legis. Entiendo que esta postura
es marcadamente minorista.
Sin perjuicio de los criterios expuestos, debemos añadir el contenido de los
artículos 1839 y 1852 del Código Civil. Contempla los mismos la subrogación del
fiador

solidario en al posición del acreedor y atendiendo a la interpretación

jurisprudencial de éstos, en cuanto que el fiador asume de forma plena la posición del
acreedor, al que meramente sustituye, frente al deudor y terceros, qué duda cabe que en
caso de cofianza solidaria el cofiador es deudor frente a la posición acreedora que ahora
ostenta el cofiador subrogado por el pago.
Queda claro que en este caso el fiador actor solamente tendrá derecho a cobrar
en relación con el resto de cofiadores la parte proporcional de la que los mismos sean
responsables por principal, intereses y costas producidas y pagadas hasta el momento de
la sucesión procesal, es decir, del montante total pagado por el fiador-actor habrá que
restar la cuota parte proporcional correspondiente al mismo. De las costas causadas
hasta el efectivo pago de la referida suma responderán en su totalidad. Y en cuanto a las
del trámite incidental de la sucesión en el proceso debemos estar a lo indicado en el
apartado anterior.
Téngase en cuenta que el proceso ejecutivo se seguirá por el montante total por
el que se ha despachado ejecución si aún no hay sentencia por producirse la sucesión
con anterioridad a la misma, debiendo recogerse en ésta el importe totalmente
reclamado por el principal, intereses y costas, de estimarse la pretensión, incluyendo en
su caso mención especial en relación con la suma que el fiador-actor debe percibir de
sus cofiadores. Por el contrario, si la sucesión procesal se produce una vez dictada
sentencia y firme ésta, la ejecución se seguirá por los trámites ordinarios y a la hora de
efectuar el pago al fiador-actor el mismo solamente podrá percibir con cargo a los
2099
2100

M.A.Pérez Alvarez, Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 292.
J.M. Suso Vidal, “El derecho de regreso entre coavalistas de créditos bancarios: especial

consideración del presupuesto de pago voluntario al acreedor por parte de cada uno de ellos”, Revista de
Derecho Mercantil, 1980, pp. 534 y ss.
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restantes cofiadores la parte proporcional anteriormente indicada, circunstancia ésta que
debería recogerse en la providencia o auto que apruebe la sucesión procesal.

1.2.6. Momento en el que procede la sucesión procesal. Trámites. Recursos.

1.2.6.1. Momento en que puede solicitarse

Nada se opone de la dicción del artículo 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y, de la jurisprudencia sentada por nuestro Tribunal Supremo y Audiencias a que la
sucesión procesal se pueda dar en cualquier fase del proceso, incluso en el período de
ejecución de la sentencia firme, así como en la segunda instancia. En este sentido, se
expresa rotundamente el profesor Ramos Méndez2101:“no existe limitación temporal
alguna que impida solicitar la sucesión én cualquier momento en que se produzca la
transmisión de los derechos sobre la cosa litigiosa, siendo ése el instante que determina
la posibilidad de pedir la sucesión”, y ello debido a que “la sucesión sólo tiene por
objeto que el titular de los derechos litigiosos corresponda con la persona que despliega
la actividad de defensa de tales derechos en el proceso”. En consecuencia, “puede
intentarse la sucesión procesal mientras dure el estado de litispendencia, tanto en el
período de alegaciones, probatorio, o de conclusiones, como después de la sentencia y
en el período de ejecución de la misma”.
Sin embargo, y en lo atinente al juicio ejecutivo, el Auto de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 11 de noviembre de 19942102, parece rechazar la sucesión
procesal de un cofiador con posterioridad a la sentencia de remate, precisamente porque
la sucesión procesal supondría “alterar los términos de la sentencia condenatoria, lo
2101
2102

Fco. Ramos Méndez, La sucesión procesal, op. cit., p. 312.
Ponente Doña Carmen Muñoz Juncosa (“Revista General del derecho

“,

año 1995, p. 5694): “En el

presente supuesto se ha producido una confusión entre la persona del acreedor y del deudor. La
pretensión de uno de los demandados de pasar a ocupar la posición del demandante que obtuvo
sentencia a su favor, supone alterar los términos de la sentencia condenatoria, lo que es contrario a lo
establecido en el artículo 1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala la que las sentencias se
ejecutaran en sus propios términos. El demandado no puede, en virtud de un negocio jurídico concluido
con el acreedor, dfrigfrse en el mismo procedimiento contra los restantes codemandados, pasando a
ocupar la posición de ejecutante. En definitiva, la pretensión del demandado condenado solidariamente
con otros, de pasar a subrogarse en la posición de demandante encierra un intento de violentar normas
procesales que exigirían un nuevo procedimiento para hacer valer los derechos que surgen para cada
obligado solidariamente de la relación interna de la obligación solidaria, que frente al acreedor, la Caja
de Barcelona, ya no es operativa, por cuanto se ha separado del procedimiento, y este intento puede
cal jflcarse defraude de Ley, por lo que no puede sino revocarse el auto impugnado. El acreedor ha visto
satisfecha su reclamación, ya que en definitiva, no se ha producido sino un pago al acreedor por uno de
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que es contrario a lo establecido en el artículo 1.2° de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que señala que las sentencias se ejecutaran en sus propios términos

“.

En este

sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 3) de 11 de
noviembre de 19972103 también la rechaza respecto de un cofiador, ya que con ello, al
decir de esta Sentencia: “...queda afectado el principio de dualidad y contradicción de
partes cuando la sucesión procesal se pretende después de la contestación

“.

No compartimos este criterio, si ha sido dictada la sentencia de remate, desde el
momento mismo en que los codemandados fueron debidamente citados2104,y pudiendo
comparecer y efectuar la oposición al procedimiento, alegando las excepciones y los
motivos de nulidad (artículo 1464 a 1467), no lo hicieron, declarándoseles en rebeldía
procesal, al haber transcurrido el plazo preclusivo que marca el artículo 1461 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil2103,resultará evidente que han hecho dejación de los derechos
que le asisten, pues, como señala el Auto del Tribunal Supremo de 23 de marzo de
19992106

“su diligencia en el proceso le imponía utilizar todos los remedios que el

ordenamiento situaba a su alcance para hacer desaparecer la. incorrección lesiva de
sus derechos, y no haciéndolo, le ha de ser imputado su resultado

“.

De esta manera, el ejecutado o ejecutados se habrán situado en lo que la
jurisprudencia constitucional califica de “rebeldía voluntaria

“.

En este sentido, se

los deudores solidarios, sin que la utilización de terminología distinta pueda disfrazarlo, siendo por tanto
de aplicación el artículo 1145 del Código Civil
210., Ponente Don Juan Medina Millán (“El Derecho”, año 1997, ref. 19.835).
2104 Es constante la doctrina del Tribunal Constitucional, ad exemplum, la Sentencia de la Sala l de 20 de
mayo de 1997, ponente Don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera (RA. 1997/99), que señala: “Este
Tribunal tiene establecido también que, siempre que ello sea posible, ha de asegurarse el emplazamiento
personal de sus derechos, si resultan conocidos e identificables en las actuaciones judiciales (Sentencias
45/1987, 72/1988 y 242/1991) (...). Ahora bien, de igual modo hemos afirmado, en el marco de la
doctrina anterior, que la indefensión que proscribe el artículo 24.1 de la Constitución Española es la que
resulta imputable al Tribunal que debe prestar tutela a los derechos e intereses en litigio, pero no la que
nace de la propia conducta de la persona afectada (Sentencias 109/1985, 64/1986, 102/1987, inaudita
parte, se ha precisado que las resoluciones judiciales recaídas en los mismos no implican vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión, cuando el afectado no ha puesto la
debida diligencia en la defensa de sus derechos —diligencia que ha de graduarse ponderando las
circunstancias que concurren en los respectivos sujetos y supuestos de derecho, bien colocándose al
margen del proceso mediante una actitud pasiva con el fin de obtener una ventaja en esa marginación,
bien cuando pueda deducirse que poseía un conocimiento extraprocesal de al existencia del litigio en el
que no fue personalmente emplazado (Sentencias 56/1985, 150/1986, 141/1987, 182/1987, 34/1988,
163/1988, 8/1991, 118/1993 y 153/1993, entre otras)
2105 Así lo califica, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 29 de septiembre
de 1995, ponente Don Antonio Martínez Zamora (“Revista General del Derecho”, año 1996, p. 6156):
“...La Ley establece el momento legal oportuno (“Dentro del término improrrogable de tres días útiles al
de la citación... artículo 1461 de la Ley Enjuiciamiento Civil) transcurrido el cual precluye la
posibilidad de que el deudor se oponga a la ejecución (“se le declarará en rebeldía y seguirá el juicio su
curso... “,), a la vez el Juez mandará traer los autos a la vista para sentencia, con citación sólo del
eejcutante...
‘lÓó
Ponente Don Roman Garcia Varela (RA. 1999/2.148).
“,
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expresa, por ejemplo, el Auto del Tribunal Constitucional (Sala 2, Sección 3) de 25 de
enero de 1999 que señala: “...tanto la demanda como las diligencias de requerimiento
de pago, embargo y citación de remate se practicaron en el domicilio del ahora
recurrente y con arreglo a las prescrlpciones legales. Domicilio en el que también se le
notfica la sentencia apelada, sin que, en consecuencia, haya motivo alguno para dudar
de que el actor conocía perfectamente la existencia del juicio ejecutivo contra él, y
máxime cuando, durante su tramitación, entrega diversas cantidades a al entidad
ejecutante a cuenta de lo reclamado. Estamos, por tanto, ante un caso inequívoco de
rebeldía voluntaria

“.

Pero, además, si los motivos y excepciones que se pudieran esgrimir contra el
subrogado que cambia su posición procesal inicial son de fondo, es decir, sobre la
existencia y certeza del crédito mismo, tanto objetivos como subjetivos2107, los
codemandados

podrán alegar tales

motivos en el procedimiento declarativo

correspondiente, ya que la sentencia dictada carece de efectos de cosa juzgada2108,por
imperativo del artículo 1479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e incluso instar un
limitado recurso de revisión2109cuando se trata de defectos procedimentales del propio
juicio ejecutivo.
2107 A

las que se refierenlos artículos1148,1845, en relacióncon el artículo 1844párrafo3° y el artículo
1853 del Código Civil. Vid, V. Guilarte Zapatero, Comentarioal artículo 1145 del Código Civil, en
Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XV vol. 2°, op. cii., pp. 393 y Ss: “Las
excepciones derivadas de la naturaleza de la obligación son, en realidad, las que la doctrina denomina
comúnmente reales u objetivas y se refieren a las defensas derivadas del contenido creación, vicisitudes
y, en general, circunstancias objetivas de la deuda, mientras que las personales tienen su origen en la
relación propia y distinta del acreedor con cada uno de los deudores “; el mismo autor, Comentarioal
artículo 1853 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op.
cii., p. 339:
la totalidad de las excepciones que corresponden al fiador son susceptibles de
clasificación en dos grupos, según procedan o aparezcan vinculadas a la obligación principal o a las
propia obligación de garantía... p. 340:
la opinión común entiende que el fiador podrá invocar
cuantas excepciones afecten a la existencia, legitimidad y validez de la obligación principal, así como las
que se refieren a su posible extinción, por la posible concurrencia de cualquiera de los modos
susceptibles de producir tal efecto, o, desde que, amparado en circunstancias objetivas, hubiera
permitido el incumplimiento del deudor principal. (...). Respecto de las excepciones “puramente
personales
deben entenderse restrictivamente y entender como tales las que nacen de la incapacidad
del deudor para obligarse... Tambión A. Cristobal Montes, “Excepcionesoponibles por el deudor
solidario”, en Revista de Derecho Privado, 1990, pp. 863 y Ss.
“...

“,

“...

“...

“.

Por ejemplo,Sentenciade AudienciaProvincialde Segoviade 20 de febrerode 1997,ponenteDoña
Concepción Espejel Jorquera (RA. 1997/373): el artículo 1479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
2108

“...

precepto que viene siendo reiteradamente interpretado en el sentido de que, si bien las sentencias
dictadas enjuicio ejecutivo no producirán la ejecución de cosa juzgada, ello ha de entenderse en cuanto
a las cuestiones de fondo o de derecho material sobre la existencia y certeza del crédito que sirvió de
base al ejecutivo, no admitiéndose, por el contrario, la nueva discusión de las excepciones o causas de
nulidad que pudieron oponerse y resolverse en el proceso sumario o que efectivamente lo fueron, sin que
puedan reproducirse, por tanto, lós defectos o faltas de título ni los temas que entran en el ámbito de
dicho juicio ejecutivo..

Así la Sentenciadel TribunalSupremode 23 de febrero de 1998,ponente Don Alfonso Villagómez
Rodil (RA. 1998/974), señala: “Conviene dejar sentado que la sentencia objeto de la revisión se
2109
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1.2.6.2. Procedimiento
Aunque no existe un específico procedimiento para la homologación de la
sucesión procesal, del artículo 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se desprende que
la misma precisa, en cualquier caso, de la aprobación judicial, mediante audiencia de la
contraparte2’to
Tal

forma de homologación, como señala Ramos Méndez2111, puede

considerarse una incidencia dentro del proceso, pero sin tener la consideración de un
incidente de los regulados en los artículos 741 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y sin que se produzca en ningún caso la suspensión del curso del procedimiento.
Esta incidencia dentro del proceso podrá ser iniciada bien mediante escrito, bien
mediante

comparecencia seguida de consignación, al no exigirse una forma

determinada, pero, en cualquier caso, con intervención de subrogante y subrogado, por
haber suscrito conjuntamente el escrito o realizado la comparecencia, o por darles
traslado el Juzgado de los mismos para su conocimiento y ratificación.
Por cuestiones prácticas y de prueba del pago efectivo de las sumas adeudadas
por la fianza, entendemos muy conveniente que el pago se efectúe en el propio proceso,
consignando las cantidades que se deban por principal, intereses y costas, y si éstas
pronunció en juicio ejecutivo y la doctrina de esta Sala viene declarando en términos generales la
improcedencia en estos supuestos del recurso de revisión (Sentencias de 25 de junio de 1992, 30 de enero
de 1993, 13 de diciembre de 1994, 5 dejulio de 1995 y 23 de febrero de 1996, entre otras).
No obstante de ello, el alcance de cosa juzgada que establece el artículo 1479 de la ley Procesal
Civil ha sido matizado en interpretación que precisa su eficacia. La Sentencia de 24 de noviembre de
1993, entiende que el precepto no autoriza a reproducir en juicio ordinario las excepciones y causas de
nulidad propias de/juicio ejecutivo (Sentencias de 6 de octubre de 19977, 6 de noviembre de 1981 y 29
de mayo de 1984), admitiéndose únicamente tal posibilidad, contraria a la cosa juzgada, en que lo
alegado en juicio declarativo no pudo formularse como excepción o causa de oposición en el juicio
ejecutivo, dado el estrecho cauce del mismo, por cual, como sienta la Sentencia de 23 de febrero de 1996,
produce excepción de cosa juzgada las cuestiones resueltas en e/juicio ejecutivo respecto a excepciones
y defectos ofaltas del título y danfirmeza a al sentencia.
Lo expuesto conduce a que el artículo 1479, a efectos de recurso de revisión, ha de entenderse
que no impide el mismo, cuando se trata de defectos procedimentales del propio juicio ejecutivo,
inherentes al mismo, como aquí sucede, al denunciarse omisión de los elementales principios de
audiencia al ejecutado, por la privación de su derecho a oponerse a la demanda, con lo que se le
desposeyó de la tute/a efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución y así lo ha declarado esta
Sala en sentencia de 23 de febrero, 9 de septiembre y 16 de diciembre de 1996, y el Tribunal
Constitucional, sentencia 80/1996, de 20 de mayo
2110 Vid., M. De La Plaza, Derecho procesal civil español, vol. II, op. cit., pp. 303 y Ss: “En los casos de
“.

cambio departes... cuando se trata de transmisión del derecho, la ley española exige (artículo 9, núm. 4°)
no sólo la justflcación, sino el reconocimiento judicial en providenc.a o auto firme, que se adoptaran
con audiencia de la parte contraria También, J. Montero Aroca,Contestaciones
al programa de
Derecho Procesal Civil para acceso a las carreras judicial y fiscal, vol. 1, op. cit., p. 316.
2111 Fco. Ramos Méndez, La sucesión procesal, op. cit., p. 316.
“.
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últimas no se conocen con exactitud, consignar el principal e interesar la tasación de los
intereses y costas para poder consignarlos. Al propio tiempo, y para evitar un archivo
temprano de actuaciones, con los consiguientes recursos para seguirlas, es muy
conveniente que en el escrito en que se efectúe la consignación se interese ya del
Juzgado el que se tenga al fiador por subrogado en la posición del acreedor y en su
virtud se inicie el trámite para aprobar la sucesión procesal, una vez efectuado el pago
en su totalidad2112.
Una cuestión de interés resulta solicitar al mismo tiempo en el cuerpo del propio
escrito o por medio de otrosí que se levante y cancele el embargo trabado sobre los
bienes del fiador que interesa la sucesión procesal, pues ya carece de razón de ser su
traba, ya que los mismos no pueden ser rematados para el pago de una deuda que ahora
es propia. De no hacerse así, podemos encontramos con las desagradables sorpresas,
manteniéndose una situación que en nada nos beneficia.

-

Tanto en la comparecencia que se efectúe como en el escrito que se presente, el
subrogante deberá solicitar que se le tenga por apartado del proceso y, en consecuencia,
el subrogado deberá solicitar que, asimismo, se le tenga por parte en él. Lo que el actor
subrogante no deberá instar en ningún caso será el desistimiento, ya que éste supone la
terminación del procedimiento2113,con lo que necesariamente se daría lugar al archivo
de los autos. En este sentido, se manifestó el Auto de la Audiencia Provincial de Málaga
(Sección 6) de 30 de junio de 19982114. Sin embargo, el Auto de La Audiencia
Provincial de Sevilla de 7 de julio de 19922115, resolvió un curioso supuesto de sucesión
2112 No

estaría de más reiterar la petición por medio del escrito en que se comunique al Juzgado que se ha

efectuado la consignación de las sumas tasadas para intereses y costas. Con esto se facilita la resituación
espacio-procedimental del Juzgador en nuestro caso particular, con lo que nos evitamos que pueda recaer
una resolución de archivo al no atenderse la petición de nuestro primer escrito, ya que el Juzgador le
resulta materialmente imposible, ante la acumulación de trabajo, mantener en la mente el estado de todos
y cada uno de los asuntos, y ello pese a la innegable colaboración de los funcionarios judiciales
encargados de la tramitación material de los mismos, pues a éstos, también les afecta la sobre carga de
asuntos judiciales en trámite.
21 1 El Auto de la Audiencia Territorial de Valencia (Sección 3) de 16 de junio de 1970 (“Revista
General del Derecho año 1971, pp. 891 y ss), define el desistimiento como “un acto procesal de parte,
cuya causa o razón de ser radica en una declaración de voluntad hecha por el demandante..., realizada
de forma expresa, clara e incondicionada, anunciando su intención y deseo de abandonar el desarrollo
de la pretensión que actúa en el proceso..., y se encuentran pendientes, y con su actitud abandonada la
situación o posición procesal creadas por la presentación de la demanda..., a sí como el derecho que le
asistía al examen judicial de la misma y a su resolución por sentencia; consistiendo sus efectos en
extinguir la litispendencia..
2114 Ponente Don José Javier Díez Núñez (“El Derecho año 1998, ref. 20.037).
2115 Ponente Don Juan Márquez Romero (RA. 1992/1029): “Más discutible es el problema de si puede
“,

‘

admitirse el cambio de partes pese al desistimiento anterior de aquél a quien se pretende sustituir, pues
si, por un lado, el desistimiento es uno de los modos de terminación del proceso y, una vez terminado
éste, no parece lógico que pueda venir a continuarlo unapersona que, aunque pudo, no tuvo intervención
anterior en él, por Otro,no parece tampoco razonable que, una vez que, mediante sentencia firme, se ha
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procesal, dando lugar al mismo, por transmisión de una finca litigiosa a un tercero, en el
cual el actor, tras haber obtenido sentencia favorable firme, transmite la finca a un
tercero, presentando escrito solicitando el desistimiento del proceso, con ello se
obligaba al nuevo propietario a entablar de nuevo pleito sobre el mismo contenido, por
lo que la Audiencia entendió que no procedía tal desistimiento, y si la sucesión procesal.
Si se solicitase el cambio de partes mediante escrito deberá acreditarse la
subrogación, como requisito de admisibilidad de la sucesión procesal, lo que
normalmente se efectuará aportando el recibo extendido por la ejecutante del pago
extraprocesalnmte efectuado2’16, ya que, como señala el Auto de la Audiencia
Provincial de Santander (Sección la) de 12 de noviembre de 19902117: “Elprincipio de
seguridad jurídica proclamado en el número 3 del artículo 9 de la Constitución, exige
que quien dice ejercitar su derecho ante los Tribunales en nombre de otro, o por
sustitución procesal, pruebe sin ningún género de dudas que tienen concedida por
ministerio de la Ley. Lo contrario conllevaría la inseguridad jurídica —prohibidapor la
Carta Magna- de que el pretendido sustituido pudiera tras un proceso “desconocer” él
mismo, y entablar con razón, su propio y nuevo procedimiento judicial. La seguridad
jurídica y los derechos del tercero (contraparte) exigen por tanto aquellas estrictas
cautelas

“.

Efectuado el pago, y recibido el escrito, el Juzgado da audiencia a la otra
parte2”8

La Ley de Enjuiciamiento Civil no dice cómo ha de realizarse esta audiencia.

Lo normal es que el Juez se dé traslado del escrito a la contraparte (deudor y cofiadores,
sí lo

19

por un plazo prudencial, a fin de que alegue lo que estime oportuno, bien

declarado al demandado indebido poseedor de lafinca y se le ha condenado a su desalojo, se obligue, no
obstante, a la adquiriente de la finca a entablar nuevo pleito sobre el mismo contenido con base en una
renuncia de la anterior titular, que podría estimarse inválida, en cuanto perjudica a un tercero y es
contraria a la buena fe, conforme a lo dispuesto en los artículos 6.2° y 7.10 del Código Civil y 11.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial
2116 En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección l&) de 28 de mayo de
“.

1998.
Ponente Don Marcial Helguera Martínez (Colex).
2118 Esta audiencia a la contraparte, dice MA. Fernández, obedece a un doble fundamento: a) la otra parte
2117

debe tener la oportunidad de examinar si quien va a suceder al hasta entonces litigante comparece con
todos los eventuales problemas de personalidad resueltos (capacidad para ser parte, representación,
postulación, etc.); b) la contraparte debe tener, también, la oportunidad de conocer y velar por los
derechos que la Ley le otorga en caso de enajenación de la cosa litigiosa (artículos 1291 y 1535 LEC).
Vid., M.A.Fernández, Derecho Procesal Civil (con A. De La Oliva), TI, op. df., p. 591.
2119 J.M. Castella Almifiana, Sucesión procesal del fiador solidario codemandado.. op. cit., p. 840,
considera que ‘el juez debe dar traslado a la contraparte, y entendemos que también a la parte actora,
así como de la petición de subrogación en la posición del acreedor y la consecuente petición de sucesión
en el proceso en la posición de actor, concediéndoles un plazo prudente (la ley no lo fija) para que
aleguen lo que a su derecho convenga
1002

entendiendo que las alegaciones efectuadas por ésta deberán versar sobre la transmisión
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En los procesos ejecutivos suele darse que la parte demandada (el deudor
principal), ante la evidencia de la deuda, no suele personarse en los autos, por lo que se
siguen los mismos en su rebeldía. Pese a ello y dado que la Ley de Enjuiciamiento Civil
en su artículo 9.4° prevé expresamente que debe ser oída la parte contraria, deberá
efectuarse el traslado expuesto en el domicilio que figura en la demanda por los trámites
ordinarios de comunicación, y si ello no resultare, entendemos debe procederse a la
publicación del oportuno edicto, ya que de no ser así se podría alegar indefensión por la
contraparte en el momento en que se enterase, y solicitar la correspondiente nulidad de
actuaciones, con las terribles consecuencias económico-procesales que tendría para el
fiador.
Cumplido el trámite y vencido el plazo que al efecto de audiencia se dé, el Juez
dictará la resolución en los términos que estime oportunos, bien sancionando la sucesión
procesal, bine rechazándola. De forma que, procederá a dictar providencia si no hubo
oposición y aprobará la sucesión en el proceso, o bien dictará auto para el caso en que
hubiere oposición y desestime la misma por las razones que en derecho se entiendan
oportunas. Lo anterior tiene su fundamento legal en el artículo 245.1° de la LOPJ, en
relación con los artículos 369 y 9.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Contra la providencia cabe recurso de reposición en el plazo de tres días desde el
siguiente a la notificación (artículo 377 LEC) y contra el auto resolutorio de la
reposición, apelación en un solo efecto a tenor del artículo 381 de la LEC. Aunque el
mismo dice que se resolverá conjuntamente con la apelación principal, aquí la única
“apelación principal” que existe es la del propio auto resolutorio del recurso de
reposición, ya que se debe seguir esta vía para ver si procede en definitiva o no la
sucesión en el proceso. Por ser el auto y a un solo efecto, procede aplicar el artículo 391
de la LEC en cuanto al testimonio de particulares, por lo que deberá prestarse la máxima
atención en la designación de los mismos para que el Tribunal Superior pueda revisar en
toda su extensión los trámites seguidos para la sucesión procesal. Extendido el
testimonio se seguirá el trámite de los artículos 392 y concordantes de la LEC.

2120 j

MonteroAroca, Contestaciones al programa de Derecho Procesal Civil para acceso a las carreras

judicial y fiscal, op. oit., p. 493, estima que la parte contraria podrá efectuar alegaciones tanto desde el
punto de vista material como procesal.
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Si se resuelve por medio de auto, cabe apelación en el plazo de cinco días por
aplicación del artículo 382 de la LEC y de los mencionados artículos 245, letra b), y
248, párrafos

10 y

2°, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este recurso de apelación

deberá admitirse en ambos efectos por aplicación del artículo 384 de la citada Ley
Procesal Civil, ya que la resolución, evidentemente, en caso de ser desestimatoria de la
sucesión, podría fin al procedimiento.
Aprobada, en definitiva, la sucesión en el proceso del fiador solidario en la
posición del actor-acreedor, se le tendrá por parte en la propia resolución, entendiendo
con su representación, las sucesivas actuaciones, cesando el procurador del actor
cedente en su representación, y, siguiéndose el proceso por sus trámites no precluidos
hasta lograr el pago de las sumas debidas al ahora actor-fiador por medio del remate de
los bienes embargados.
Efectivamente, la reclamación instada por el acreedor originario supone una
cantidad integrada por principal, intereses y costas y gastos producidos en el
procedimiento. No ofrece dudas que, tratándose de un único fiador frente a su deudor,
aquél se subrogue, continuándose el procedimiento, en el estado en que se encuentre, en
reclamación de tal cantidad, procediéndose, en todo caso, a la tasación de costas2121y
liquidación de intereses devengados a favor del acreedor subrogante hasta la fecha del
pago, y que, con el principal reclamado, conformarán el importe reclamable al
ejecutado.
Mayores dificultades parece ofrecer que, el cofiador o el codeudor solidario se
dirija contra sus cofiadores o contra sus codeudores solidarios con tal carácter, dado que
entre ellos se produce la división interna de la deuda y, con respecto al subrogado, el,
2121

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Territorial de Granada de 23 de abril de 1963 (‘Revista

General del Derecho” año 1964, p. 618), confirmó la sentencia de instancia que rechazó parcialmente la
demanda de un fiador, contra el deudor, que había pagado extraprocesalmente el principal y las costas de
un procedimiento, porque no se procedió a la tasación de las mismas lo que impidió que se notificara ésta
al deudor a fin de que pudiera impugnarla. Por el contrario, la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Alicante de 16 de noviembre de 1994, ponente Don José Luis Ubeda Mulero (“Revista General del
Derecho año 1995, pp. 7670 y ss) admitió tal reclamación, costas incluidas por entender que “no existe
razón para excluir de su pretensión de reintegro parte de lo satisfecho, conclusión de la Juzgadora a quo
que no puede ampararse en la no existencia de previa tasación de costas ya que la misma no pudo
producirse al desistir la entidad ejecutante del procedimiento en virtud del pago del principal, intereses y
honorarios de los profesionales que habían intervenido en el procedimiento, desistimiento que no se
hubiera producido de no abonarse íntegramente tales conceptos, con independencia de los prevenido en
el artículo 1445 de la LEC, que impone a cargo del deudor que pague todas las costas causadas; no
pudiendo aceptarse tampoco la tesis de la sentencia impugnada, utilizada para desestimar parcialmente
la demanda, de que se presume que tal entrega se realizó por voluntad de ¡aparte, por no ser acorde con
la realidad de los hechos ya que la demandante se vio constreñida a hacerla, ante el incumplimiento del
obligado, para evitar la tramitación de un juicio ejecutivo en el que se había hecho traba y embargo de
sus bienes
“,
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efecto de la confusión respecto de la parte que a él le corresponda (artículos 1844 y
1145 del Código Civil).
Cabe entender que, si la sucesión procesal se produce antes de que se dicte la
sentencia de remate, el Juez podrá dictar la misma añadiendo al principal reclamado la
cantidad por las costas causadas e intereses devengados satisfechos por el subrogado,
minorando la cantidad en la confusión producida por el pago efectuado por éste, y
distribuyendo el importe restante entre los demás cofiadores o deudores solidarios, cosa
que se desprende del tenor literal del artículo 1473 núm. lOde la LEC, al señalar que la
sentencia mandará seguir adelante la ejecución, “...expresando la cantidad que ha de
ser pagada al acreedor”.
Si, por el contrario, la sentencia de remate ha sido ya dictada, la ejecución
continuará en el estado en que se haya producido la sucesión procesal, por lo que cabe
entender, que el Juez podrá hacer constar en el auto sancionador las cantidades que el
subrogado haya de percibir de los demás cofiadores o deudores solidarios2122.

1.2.7.
Enjuiciamiento

La regulación

de la sucesión procesal

en la nueva

Ley de

Civil.

La nueva Ley, a diferencia de la actual, si contiene una regulación expresa de la
materia, en concreto, en los artículos 16 y 17, dentro del Capítulo III del Título 1 del
Libro 1, correctamente ubicado entre los preceptos dedicados a las partes. El primero de
ellos, dedicado a la sucesión por causa de muerte o mortis causa, y el segundo a la
sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso o inter vivos.
A los efectos que a nosotros interesa centraremos nuestra atención precisamente
en el segundo de los supuestos citados.
El legislador ha regulado de una forma más minuciosa el procedimiento para
llevar a cabo el cambio de partes por la causa referida. La razón es, que así como en el
caso anterior, por la propia naturaleza del evento determinante de la transmisión, queda
excluida toda posibilidad de fraude, aquí, en cambio, el carácter voluntario de la
transmisión supone que la misma pueda efectuarse con fines torticeros.
A tenor de lo dispuesto en el primer inciso del párrafo

10

del apartado primero

del artículo 17, cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo sea objeto del
En el mismo sentido, vid, J.M. Castella Almiñana, Sucesión procesal del fiador solidario
codemandado..., op. cii., p. 839.
2122
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mismo, el adquiriente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como
parte en la posición que ocupaba el transmitente.
La expresión objeto del juicio que se utiliza en el artículo precedente y que
vuelve a aparecer aquí, no debe llevarnos a lo que conforme a doctrina comúnmente
admitida se identifica a partir de los tres elementos definidores cuales son los sujetos, lo
que se pide y la causa de pedir. Más bien hemos de entender hecha esa referencia a la
cosa litigiosa, es decir, el derecho material que se discute en el juicio y del que el actor
afirma ser titular2123.
Como en el caso de la transmisión mortis causa, hace falta que el proceso se
haya iniciado y no haya concluido aún para que tenga lugar el fenómeno de la sucesión,
y además, que se proceda a la transmisión de los derechos sobre el objeto litigioso. A
estos efectos no creemos que resulte trascendente que se conozca por ambas partes en el
momento de la transmisión el carácter litigioso de la cosa. Esta falta de conocimiento
puede resultar trascendente respecto al propio negocio transmisivo, pero ello no interesa
a la sucesión procesal, que parte del hecho de considerar perfecto el negocio transmisivo
y únicamente se plantea sus consecuencias en el proceso2124.
Recordemos que tal como sucede y hemos manifestado con anterioridad, la
sucesión conforme establece la nueva Ley, puede llevarse a cabo también mediante
transmisión por disposición legal: así, nos referimos a la del fiador que paga al acreedor,
subrogándose en sus derechos frente al deudor (artículo 1839 del Código Civil)2125.

1.2. 7.1 Sujetos que pueden pedir la sucesión

2123

Hemos de reseñar que el legislador en esta nueva Ley ha sustituido la expresión “cosa litigiosa” que

se usa en el artículo 9,4 Lec de 1881 por “objeto litigioso”, que es mucho más precisa.
2124 En este mismo sentido, se pronuncia Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, TI (artículos 1 al 280), coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler
J.M’., Valls Gombau J.Fco., op. cit., pp. 247-248.
2125 En este sentido, vid., Font Sen-a E., Comentarios prácticos a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
op. cit., p. 82; Gamica Martín quien, además, señala que “en este supuestocomoen el supuestode la
cesión de créditos (artículo 1535 del Código Civil), se plantea una problemática, pues en ambos casos el
demandado podrá ejercitar una facultad que se encuentra muy próxima al derecho de retracto, liberarse
de la deuda pagando lo que hubiera pagado el cesionario o el fiador. Cuando no se ha tenido
conocimiento de esa transmisión hasta que en el propio proceso se solicita la sucesión el deudor puede
utilizar el propio proceso como instrumento para hacer valer su derecho, sea en el plazo de 9 días a que
se hace referencia en el artículo 1535 del Código Civil, o sin sujeción aplazo, como ocurriría en el caso
del articulo 1839 del Código Civil”. Vid, Garnica Martín J. Fco., Comentarios a la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, T ¡ (artículos 1 al 280), coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifá Soler
J.M., Valls Gombau J. Fco., op. cit., p. 248.
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En el supuesto regulado en el artículo 17 también hace falta que la transmisión
producida se ponga en conocimiento del órgano jursidiccional. Pero para realizar esa
comunicación y pedir el cambio de partes, la Ley parece legitimar únicamente al
adquiriente de la cosa litigiosa. Surge así el interrogante de sí puede también hacerlo el
transmitente.
Al amparo de la norma del artículo 9.4° de la actual Ley, ninguna especificación
contenía sobre este extremo, doctrinalmente se había mantenido la posibilidad, para el
transmitente, de solicitar la aprobación judicial de la transmisión, con lo que la carga de
la comparecencia se trasladaría al nuevo titular, derivándose exclusivamente en su
perjuicio los efectos de su ausencia en el proceso.
Actualmente, parece que este criterio no es defendible. Es cierto que el
transmitente pierde como consecuencia de la transmisión el interés en el proceso. Pero
también lo es que, en la eventualidad que estamos examinado, esa pérdida de interés no
determina en todo caso la pérdida de la legitimación del sujeto, como se desprende del
contenido del último párrafo del artículo 17. Y, por otra parte, no necesariamente el
adquiriente de una cosa litigiosa ha de tener interés en el pleito en cuestión. Puede muy
bien ocurrir que considere que es dificil que triunfe la pretensión o la oposición del
transmitente —locual se habrá tenido en cuenta al fijar las condiciones de la transmisión•

En tal caso el sucesor quizá prefiera que continúe aquél en el proceso y que sea quien

en su caso pague las costas. Lo más que podría hacer en supuestos como éste el
transmitente, sería comunicar la pendenia

del proceso al sucesor para permitirle

solicitar intervenir. Y siempre tendría abierta la posibilidad de renunciar a la acción, si
ocupa la posición del actor, o de allanarse, sí la de demandado.
Establece específicamente el precepto, que el adquiriente “podrá” solicitar que
se le tenga como parte. Aquí tiene distinto sentido que la misma expresión utilizada en
el artículo 16. La transmisión puede perfectamente silenciarse y permanecer oculta al
tribunal. A diferencia del supuesto de sucesión por muerte, en el que no es posible
continuar el proceso ignorando esa circunstancia, como se nada hubiera ocurrido, en
esta hipótesis y según refleja el párrafo final del apartado segundo del artículo 17, la
Ley permite que el proceso continúe con la parte originaria, es decir, que el cedente no
pierde la legitimación por el hecho de la transmisión2126.
2126 En

el mismo sentido, vid., Ortelis Ramos M.,Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 169; González Grana

P., Sujetos y actuaciones del proceso. Las cotasprocesales, Op.Cit;, pp. 47-48. En contra, sin embargo,se
manifiesta Garnica Martín, al señalar que “en su opinión se ha querido expresamente limitar la
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La Ley no contiene ninguna previsión en lo concerniente al momento en que
puede pedirse la sucesión por transmisión del objeto litigioso. En relación con la
regulación actual, Ramos Méndez2127se había mostrado partidario de admitir la
correspondiente solicitud en cualquier momento, incluso después de sentencia y en
período de ejecución de la misma. Consideramos que es posible mantener este mismo
criterio por dos razones. En primer lugar, creemos que aquí no es de aplicación la norma
del artículo 393.1, que dispone que en el procedimiento ordinario no se admitirá el
planteamiento de ninguna cuestión incidental una vez iniciado el juicio, y en el verbal,
una vez admitida la prueba propuesta. Además de esta razón procesal, haya otra razón,
de fondo, cual es el adquiriente puede tener un interés, protegible, a estar él como parte
en el proceso incluso una vez transcurridos los períodos alegatorio y probatorio.

1.2. 7.2 Dinámica procedimental

Se sujeta a las siguientes reglas:

a) Producida la transmisión, el adquiriente puede solicitar que se le tenga por
parte en la posición que ocupaba el transmitente. La Ley nada dice, pero hay que
entender que la solicitud puede realizarse bien mediante un escrito o bien mediante una
comparecencia de aquél ante el Juzgado. En dicho escrito o en la comparecencia el
solicitante relatará el hecho de la transmisión de los derechos litigiosos, el negocio
legitimación para pedir la sucesión procesal en este supuesto al adquiriente, lo que es muy razonable,
pues es el único que puede considerarse como titular de un interés suficiente como para instarla.
Carece completamente de ese interés la contraparte, porque resulta evidente que su interés
quedará en todo caso salvaguardado por el hecho de que el adquiriente le afectarán en todo caso los
efectos del proceso, como hemos visto se deriva de lo que se establece en el artículo 222.3 LEC (y antes
del artículo 1252, pfo. 30 del Código Civil). A lo sumo, lo que le es dado hacer a la contraparte es llevar
noticia al proceso de la transmisión para pedir que se notifique su existencia al adquiriente, pero sin que
ello tan siquiera pueda ser considerado como una facultad que el habilite para provocar su intervención.
En cuanto al transmitente, puede pensarse que respecto a él existen razones para que inste la
sucesión, pues la misma le puede permitir apartarse del proceso. No obstante, el legislador no ha querido
concederle esa facultad, lo que puede parecer muy razonable en los casos en que la transmisión se haya
producido directamente como consecuencia de su voluntad, es decir en los casos de transmisión por
negocio jurídico, pero no así en otros supuestos, en los que ésta puede ser independiente de su voluntad.
Desde luego, las razones para permanecer en el proceso un demandado que ha sido privado de la cosa
litigiosa porque ha sido objeto de adjudicación a un tercero como consecuencia de su enajenación forzosa
no son demasiado fundadas”. Vid., Garnica Martín J. Fco., Comentarios a la Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, TI (artículos 1 al 280) coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifé Soler
J.M3., Valls Gombau J.Fco, op. cit., p. 249; y, también, Asencio Mellado J.M., Derecho Procesal Civil.
Parte Primera, op. cii., p. 101.
2127 Ramos Méndez Fco., La sucesión procesal, op. cii., p. 312. En el mismo sentido, se pronuncia
Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T 1 (artículos 1 al 280),
coordinadores Fernández-Ballesteros M.A., Rifé Soler J.M., Valls Gombau J.Fco., op. cii., p. 250.
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jurídico mediante el cual ha adquirido los derechos y las circunstancias personales del
adquiriente. Ahora bien, en todo caso, junto con dicha petición, habrá de presentar el
documento o los documentos que, aunque no sea cumplidamente, acrediten la
transmisión. Por imperativo de lo dispuesto en el artículo 273, será necesario asimismo
acompañar tantas copias literales de dichos documentos, cuantas sean las otras partes.
En el escrito o en la comparecencia, el solicitante relatará el hecho de la transmisión de
los derechos litigiosos, el negocio jurídico mediante el cual ha adquirido los derechos y
las circunstancias personales del adquiriente. Entiendo que, en previsión de que su
solicitud no sea estimada por el juez, cabe que subsidiariamente pida ser admitido como
interviniente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 13.
b) Una vez que se ha presentado el escrito de solicitud de cambio de parte o
verificada la comparecencia a tal fin, y de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del
párrafo 1°del apartado primero del propio artículo 17, el Tribunal ordena la suspensión
de las actuaciones y dará audiencia a la parte contraria por un plazo de diez días.
A diferencia de la regulación anterior, que no se establecía piazo alguno para
evacuar la aúdiencia, de forma que el juez había de fijarlo discrecionalmente, se marca
ahora un piazo preclusivo para que la contraparte pueda alegar lo que tenga por
conveniente en orden a la procedencia o no del cambio de parte. La providencia que ha
de dictar el juez teniendo por presentada la solicitud, y ordenado la suspensión del
procedimiento, ha de ser notificada, en cumplimiento de lo preceptuado por el apartado
primero del artículo 150, al transmitente, como parte que es. Además, no debe olvidarse
que la existencia de la transmisión es presupuesto necesario de la sucesión, de manera
que éste no puede darse si falta aquélla.
c) Si la parte cóntraria no se opone en ese plazo a la solicitud, el Tribunal dieta
auto disponiendo que el adquiriente ocupe la posición procesal del transmitente y
alzando la suspensión2128.
Como hemos visto, la escasa regulación que ofrece el artículo 9.4° de la actual
Ley de Enjuiciamiento Civil permite que el juez dicte la resolución que estime oportuna
acerca de la sucesión pretendida, es decir, que no queda vinculado por lo que la parte
contraria, alegue al respecto, aun cuando en la práctica lo normal es que si la misma no
2128 No

obstante, puntualiza Garnica Martín que teniendo presente el contenido de la resolución y que

ésta

es de merotrámite,“no tiene ninguna justificación que se haya dispuesto que deba revestir la forma de
una resolución fundada como la de auto, cuando hubiera bastado incluso una simple resolución del
secretario, como una diligencia de ordenación Vid, Garnica Martín J.Fco., Comentarios a la Nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, T. 1 (artículos 1 al 280), op. cii’.,p. 252.
“.
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se opone, se sancione el cambio. Pero ahora con la nueva Ley, la consecuencia de la
falta de oposición (tanto por dejar transcurrir el piazo sin manifestar nada al respecto,
como por mostrar su conformidad al cambio) es una resolución accediendo a la petición
del adquiriente.
d) La parte contraria puede, dentro del piazo de diez días, presentar escrito
oponiéndose a la sucesión procesal, en cuyo caso el Tribunal resolverá por medio de
auto lo que estime procedente. Según el artículo 17.2 de la LEC, no se accederá a la
pretensión de sucesión procesal:
1) Cuando la parte contraria acredite que le competen derechos o defensas que,
en relación con lo que sea objeto del juicio, solamente puede hacer valer contra el
transmitente. Estos medios de ataque y defensa deben ser relativos al objeto de juicio, es
decir, al fondo del litigio, por lo que no quedan ahí comprendidas la falta de
presupuestos procesales atinentes a la capacidad de las partes.
Para que el juez estime ineludiblemente la oposición, no basta con que la
existencia de esos derechos o defensas se aleguen, sino que la parte ha de acreditarlo, es
decir, justificar de algún modo la existencia de esos supuestos derechos o defensas, de
manera que el juez puede considerarlos como probables.
2) Cuando la parte contraria tiene un derecho a reconvenir, o que pende una
reconvención, según la solicitud de cambio de parte haya tenido lugar en un momento
procesal anterior al apto para reconvenir, o bien se haya verificado una vez producida la
reconvención.
Esto nos sitúa ante el supuesto que, sea el actor quien ha transmitido lo que sea
objeto del juicio, puesto que la reconvención sólo puede provenir del demandado.
Respecto a la reconvención que aún no haya tenido lugar, nada habrá de
acreditar, salvo la justificación del derecho material que la fundamenta. En el caso de
que ya se haya reconvenido, nada hay que acreditar, puesto que así constará en autos.
3) Cuando el cambio de parte pudiera dificultar notoriamente su defensa. La
amplitud de esta fórmula empleada da cabida a cualquier otra cuestión que en este orden
de cosas la contraparte alegue como razón para oponerse al cambio de partes.
Ahora bien, si no se accede a la pretensión del adquiriente, el transmitente
continuará el juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas, que existan entre
ambos.
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Nada dice la Ley en lo concerniente a los recursos que cabe interponer frente al
auto que pone fin a este incidente. Cabrá, no obstante, interponer recurso de reposición,
aplicando lo prevenido en el artículo 451 de la citada Ley.

1.2. 7.3Efectos.

Hay que diferenciar los dós posibles contenidos del auto que pone fin al
incidente de sucesión.
Si el juez no accede a la pretensión del adquiriente, lo que podrá ocurrir bien por
estimar que concurre uno de los motivos aludidos en el párrafo 2° del apartado segundo
del artículo 17, o bien por considerar que no ha quedado suficientemente acreditada la
transmisión. Dispone el párrafo final del artículo 17 que el transmitente continuará en el
juicio, quedando a salvo las relaciones jurídicas privadas que existan entre ambos. En
consecuencia, se alzará la suspensión y se reanudará el proceso como si la transmisión
no se hubiera producido. La resolución correspondiente deberá revestir también la
forma de auto, en aplicación de lo dispuesto en la regla

2a

del apartado segundo del

artículo 206. En estos casos, y si efectivamente se ha llevado a cabo una transmisión
que puede existir y ser válida en el plano material, se producirá una discordancia entre
la titularidad del derecho y su ejercicio procesal, es decir, que si en la realidad ha habido
un cambio, será inoperante a efectos de la legitimación. Y no podrá alegarse con éxito
una excepción de falta de legitimación frente al transmitente.
Si el juez estima la petición de cambio de partes, por no oponerse la contraparte,
o por no acoger las razones esgrimidas por ésta para oponerse, la consecuencia es que el
adquiriente pasará a ocupar en el juicio la posición que el transmitente tenía en él. Sus
facultades procesales serán plenas pero continuará el proceso en el estado en que se
halle al aceptarse el cambio de partes, sin que el mismo se pueda retrotaer. En este caso,
se producirá la salida del proceso del transmitente, que pasará a tener la condición de
tercero, excepto en los casos de transmisión parcial de la cosa litigiosa.
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II. PAGO EN LA COFIANZA

2.1. ASPECTOS PROCESALES EN LA COFIANZA

2.1.1 Introducción

En el capítulo precedente, se trató todo lo relativo al régimen que preside la
regulación de la cofianza, y asimismo se determinó el contenido de la responsabilidad
que asumía el cofiador; corresponde, pues, analizar aquí la consecución efectiva de esa
responsabilidad asumida, lo que exige fijar las diferentes posiciones procesales que
puede adoptar como los remedios de los que se puede valer ante la reclamación del
acreedor.
No obstante, sin ánimo de ser reiterativos, conviene recordar que, conforme a
cuanto quedó expuesto en su momento, con fundamento precisamente en el origen y
antecedentes que fijamos del artículo 1837 del Código Civil, en el concepto mismo del
beneficio de división que así manifestamos, en su significado histórico y en el contexto
del Derecho Comparado, debemos tener presente, que:
1° El apartado 1° del artículo 1837 del Código Civil, impone como regla general
una división de la deuda misma y no de la acción del acreedor, contenido típico del
beneficium divisionis2129.De ello deriva que, ante el silencio de los interesado o
ausencia de declaración en contrario al constituirla, la obligación de los cofiadores ha de
estimarse como mancomunada simple y, consecuentemente, que cada uno de ellos
responde exclusivamente de su parte en la proporción convenida o, en defecto de
acuerdo, por cuotas iguales.
2° La segunda parte del artículo citado, no obstante y desafortunada referencia al
beneficio de división, no debe hacer pensar que la división establecida previamente es
consecuencia de tal beneficio, sino que simplemente, para evitar perjuicios al acreedor y
partiendo de una discutible presunción de lo realmente querido por los interesados, se
2129

La doctrina comúnmente entiende: P’ Que el beneficio de división presupone siempre al solidaridad o

la responsabilidad de cada cofiador por el total; 2° Que, en su virtud, el acreedor debe reducir su acción a
la parte de cada uno; 3° Que la división de la acción debe materializarla el acreedor sólo, entre los
cofiadores solventes en el momento de interponer la demanda. De donde, como se ha dijo en su momento,
surge como fundamento del beneficio la falta de perjuicio de su existencia y funcionamiento para el
acreedor; representando para los cofiadores, al menos, una economía procesal. Vid, Alventosa del Río J.,
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introducen determinadas excepciones al régimen propio de la obligación mancomunada
simple, lo que representa un cierto alejamiento entre ésta y la cofianza; pero sin que la
garantía pluripersonal y conjuntamente asumida llegue a convertirse en una obligación
solidaria a todos los efectos.
3° Es oportuno y acertado partir del reconocimiento de la “especflcidad de la
cofianza

“,

de tal forma que no es posible subsumirla plenamente en los regímenes

genéricos que el Código. Civil establece para la mancomunidad y solidaridad de
deudores, sino que la remisión que se haga a los precedentes que las regulan sólo será
para la no dispuesto expresamente por las partes y por las normas específicas.
4° En cualquier caso, la alteración de la responsabilidad de los cofiadores, dado
su carácter excepcional, deberá ser siempre objeto de interpretación restrictiva.
En suma, el artículo 1837 del Código Civil no sanciona a favor de los cofiadores
lo que técnicamente supone un beneficio de división, sino que impone la consideración
de aquéllos como deudores mancomunados y que como tales responderán de su
obligación; pero, excepcionalmente y en beneficio del acreedor, agrava los efectos de su
responsabilidad en los supuestos a que se refiere el apartado 2° del citado artículo 1837.
Hechas

estas

consideraciones,

conviene

distinguir

los

supuestos

de

responsabilidad en la situación de cofianza mancomunada y en la situación de cofianza
solidaria, que viene siendo práctica habitual en el tráfico jurídico su concertación.

2.1.2. Responsabilidad del cofiador

en los supuestos de cofianza

mancomunada o simple.
Como

señala el tan repetido artículo 1837, los cofiadores obligados

mancomunadamente responden, como regla general, de la parte que les corresponde
satisfacer. En este caso, el acreedor no puede reclamar de cada deudor sino la parte a
que cada uno se haya obligado2130.Ante la reclamación de la totalidad de la deuda por el
acreedor a uno de los cofiadores mancomunados, la reacción de éste se puede concretar,
según la orientación que se adopte, bien a alegar la correspondiente excepción de plus
peritio, como veremos, o de oponerle el correspondiente beneficio de división.

La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii’.,pp. 207 y SS; Manzanares Secades A., La cofianza: análisis
de los artículos 1837 y 1844 deI Código Civil, op. cii’.,p. 754.
23O Así se establece, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1961 (RA. 937)
Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Jimeno Fernández y de 3 de junio de 1968 (RA. 3064) Ponente. Excmo.
Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín.
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En este supuesto, a la hora de concretar la responsabilidad del cofiador, conviene
tener en cuenta, por un lado, la reclamación del acreedor de la deuda al cofiador que
determina la actitud personal del cofiador orientada a oponer o no la excepción o, en su
caso, el beneficio y, por ende, los supuestos en que no procede la alegación del
beneficio de la división; y, por otro lado, la circunstancia de que los cofiadores pueden
haberse obligado respecto a la obligación principal de modo subsidiario o solidario.

A) Responsabilidad de los cofiadores mancomunados que se han obligado
subsidiariamente con el deudor

Cuando un fiador se obliga subsidiariamente con el deudor, como ya se ha
indicado, el acreedor debe dirigirse para satisfacer su crédito en primer lugar al deudor
principal, y en caso de incumplimiento de éste, al fiador, pues si se dirige a este último
antes del incumplimiento del deudor, o aún habiendo incumplido, pero, siendo solvente,
aquél puede oponerle el beneficio de excusión.
De modo que, en el supuesto de cofianza mancomunada el acreedor debe
dirigirse en primer lugar contra el deudor principal, y ante el incumplimiento del
mismo, podrá dirigirse, en segundo término contra los cofiadores, reclamando a cada
uno la parte de deuda que le corresponda satisfacer, que se determinará, de acuerdo con
lo estipulado en el título constitutivo de la fianza o en su defecto, por el artículo 1138
del Código, que establece la igualdad de partes2131.
El cofiador, ante la reclamación del acreedor, puede oponer la acción de
relevación o cobertura que concede el artículo 1843 del Código, y las procedentes
excepciones que puede oponer según el artículo 1853 del mismo. De la misma manera,
puede oponer el beneficio de excusión que concede a los fiadores el artículo 1830, en
los casos y supuestos ya examinados.

2131

En este sentido, Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil

español, op. cit., p. 909; Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de obligaciones, vol. JI Los
contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cit., p. 450.
Asimismo, se manifiesta la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 12
de junio de 1999 Ponente. Sr. Moscoso Torres (ACÁ, n° 11, 13 al 19 de marzo de 2000, pp. 469-474,
señala en su Fundamento de Derecho Octavo: “(....) Procede la condena del deudor principal y,
subsidiariamente, la de los cofiadores, que únicamente vendrán obligados al pago de las cantidades de
esa manera quedando a salvo, en todo caso y como señala la sentencia citada, “laposibilidad jurídica de
los cofiadores, que procesal y materialmente sólo podrán ser responsables subsidiarios..., es decir,
cuando en ejecución de sentencia se determine, en su caso, la insolvencia de la deudora pirncipal,
también demandada
“.
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a) Responsabilidad subsidiaria del cofiador. Procedencia, en su caso, del
beneficio de división
En el caso de que el acreedor reclame al cofiador no la parte que le corresponda
sino la totalidad de la deuda, éste podrá invocar, con base en la naturaleza de la
responsabilidad que dimana de su obligación, la excepción de plus petitio, pero, aunque
no la invoque expresamente, si de los antecedentes de hecho resulta que no se pactó la
solidaridad o no concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 1831, el
juzgador deberá reducir la condena del cogarante demandado a la parte que le
corresponda2132

Solución diversa, proponen la mayor parte de la doctrina2133al considerar que
ante esta reclamación por la totalidad del acreedor, el cofiador podrá oponerle el
beneficio de división para exigir del mismo que divida la reclamación entre todos los
demás cofiadores, excepto en los supuestos en que dicho beneficio se excluye, según se
establece en el párrafo 2°, artículo 1837 del Código.
En cuanto al momento en que dicho beneficio debe oponerse, opina algún sector
de la doctrina científica que hay que aplicar por analogía lo dispuesto por el Código
para el beneficio de excusión2134sin embargo, el artículo 1837 remite exclusivamente
al artículo 1831, pero no al artículo 1832, donde se señalan los requisitos para oponer el
beneficio de excusión2135,y es necesario tener en cuenta que este beneficio se opone
frente al acreedor contra el deudor, exigiendo, primero, que tal oposición se realice

2132

En esta línea, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al

Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cii., pp. 237 y 243; Manzanares Secades A., La
cofianza: análisis de los artículos 1837 y 1844 del Código Civil, op. cii., pp. 754-757; Alcain Martínez E.,
Consecuencias jurídicas del pago total de la deuda por un cofiador, op. cii., p. 375; Gullón Ballesteros A.,
Curso de Derecho Civil. Contratos en especial. Responsabilidad extracontractual, op. cii., p. 444; del
mismo autor, Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentario del Código Civil, coordinador
Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, T.VIII, Bosch, Barcelona 2000, pp. 178-179.
2I3 Así, Alventosa del Río J., la fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., p. 217; Albaladejo García M.,
Derecho Civil, T.IJ Derecho de obligaciones, vol. II Los contratos en particular y las obligaciones no
contractuales, op. cit., pp. 450 y SS; Castán Tobeñas J., Derecho Civil español, común y foral, T.IV
Derecho de Obligaciones, op. cii., pp. 790-791.
2b4 En este sentido, Albaladejo García M., Derecho Civil, T.II Derecho de obligaciones, vol. II Los
contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cii., p. 450; Castán Tobeflas J., Derecho
Civil español, común y foral, T.IV Derecho de Obligaciones, op. cit., p. 791; De Rovira Mola A., voz
Fianza, Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, T.IX, op. cit., p. 702; Manresa y Navarro J.M., Comentario al
artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil, T.XII, op. cit., pp. 395-396; Borreil y
Soler A., Derecho Civil español, T.III Obligaciones y contratos, op. cii., p. 533. Todos ellos coinciden en
señalar que el momento en que debe usarse el beneficio de división es el de ser requerido para el pago de
parte exceda de la correspondiente al cofiador que se trate (artículo 1832 del Código Civil).
2L’5 Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op. cii., p.
908.
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luego de que el acreedor le requiera de pago, aunque ya se ha indicado que, demandados
judicialmente de modo conjunto deudor y fiador, éste lo puede oponer hasta la ejecución
sobre su propio patrimonio; segundo, que el fiador señale bienes del deudor para poder
executirlos; tercero, que tales bienes sean realizables dentro del territorio nacional, y
cuarto, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda; ahora bien, la esencia del
beneficio de excusión es conseguir quedar liberado el fiador del cumplimiento de la
obligación de garantía por el cumplimiento de la obligación principal por parte del
deudor. Sin embargo, la esencia del beneficio de división consiste en conseguir que el
fiador pague sólo la parte que le corresponde, es decir, cumplir la obligación de
garantía, pero por la parte a que previamente se haya obligado, y no también por la parte
que corresponde a los demás cofiadores, y no consiste, como sucede en el beneficio de
excusión, en conseguir que cumpla el deudor por él, lo cual constituye una finalidad
distinta y de mayor alcance que la que pretende el beneficio de división, en el cual el
fiador sí que quiere cumplir pero sólo su parte. Por ello, se puede decir que los
requisitos que exige el artículo 1832 no son aplicables al beneficio de excusión ya que, a
nuestro entender, no es necesario que el fiador señale bienes de los demás cofiadores
para que el acreedor se dirija sobre ellos, ni por tanto que sean realizables dentro de
España ni suficientes para cubrir la deuda. Esta cuestión se plantea precisamente por la
ausencia de normas que regulen las condiciones del ejercicio del beneficio de división y,
ante la ausencia de las mismas, se puede decir, teniendo en cuenta su contenido y su
finalidad, que lo único que es necesario al oponerlo es que el cofiador requerido de pago
señale la parte de deuda por la que responde, pero no es necesario que señale las cuotas
de los demás cofiadores, puesto que lo único que pretende el cofiador al oponer dicho
beneficio es que se divida la acción del acreedor y que a él se le reclame sólo la parte
que le corresponde. En cuanto al momento adecuado para oponer dicho beneficio,
señala Guilarte que no existe un específico momento en el que deba el cofiador alegar la
división de la deuda, la cual no procede en nuestro Código del beneficio de tal
denominación, sino de la propia naturaleza de la obligación, por lo que la exigencia de
tal medio de defensa carece de apoyo doctrinal y legal ante el silencio del Código2136
2136

Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código civil español, op. cii., pp.

908-909; del mismo autor, Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cii., p. 243. La doctrina francesa estima que no se exige, que la
división sea invocada “sur le premi&resporsuites a diferencia de lo que preceptúa el artículo 2026 del
Code, para el beneficio de excusión; así, Aubry C. et Rau C., Cours de Droit civil français, T.II, 4 éme,
éd. París, 1871, párrafo 426, p. 685, nota 22; T. VI, 6 me éd, París 1951, p. 286; Baudry-Lacantinerie G.,
et Walh A., Traité théorique et practique de Droit Civil, T.XXIV Des contrats aléatories. Dv mandat. Du
“,
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por el contrario, Díez Picazo2137observa que si se parte de la idea de que el beneficio de
división constituye, segi’insu naturaleza, una excepción y además una excepción que,
grosso modo, puede asimilarse a la de plus petición, parece que el fiador deberá oponer
el beneficio antes de contestar a la demanda, o bien en la misma contestación de la
demanda, pero no, en cambio, en un momento posterior. El efecto de la oposición del
beneficio consistirá en limitar la condena del fiador a la parte de la deuda que éste es
responsable.
No obstante, en este contexto, debemos sefialar que, en los sistemas donde
propiamente funciona el beneficio de división, la doctrina dominante2138atribuye al
cautionnemente.De la transaction,op. cit., núm. 1063, p. 563; Duraton M., Cour de Droit suivantle Code
français, Tome neuvéme, 4 áme éd. Bruxelles,1841,núm. 348, p. 125; ZachariaeM.C.S. Cours de droit
civil français,Tome trosiéme, op. cii., p. 160;Huc Th., Commentairethéoriqueet pratiquedu Code Civil,
Tome douziéme, París, 1899,p. 241; Laurent F., Principesde Droit civil français, T. XXVIII, 3 me éd.,
París, 1878, núm. 223, pp. 236-237;Mazeaud H., et L. MazeaudJ., Chabas F., Leçons de Droit civil,
T.III, vol. l Súretés. Publicitéfonciére,5 éme éd., París 1977, núm. 42, p. 51; Planiol M., Ripert G.,
Traité élémentairede Droit civil, Tu Les preuves.Théorie générale des obligations. Le contrats. Les
priviléges et les hypothéques,10 éme éd., París 1926,núm. 2347, p. 780; 13 éme éd., T XII, París 1949,
núm. 1943, p. 629; Théry Ph., Süretéset publicitéfonciére,op. cit., pp. 87-88;Julliot de la MorandirreL.,
Précis de droit civil, Tome second, op. cii., p. 485; VoirinP., Manuel droit civil, TI, op. cit., p. 567; Pont
P., Explicationsthéorique et pratique du Code civil, TIX Des petits contrats, vol. 2°, cautionnement.
Transactions. Contraitepar corps. Nantissement,París 1867, núm. 198, Pp. 106-107;Troplong M., Du
cautionnementet des trasactions.Commentairesde titres XVI et X, Livre III du Code Civil,París 1846,
núm. 295, pp. 268-269;Malaurie Ph., et Aynés L., Cours de droit civil, T IX Les súretés. Publicité
fonciére, op. cit., p. 45; y, SimlerPh., Le cautionnement,op. cii., núm. 344, pp. 345-346. En el mismo
sentido, Febrero,Librería de Jueces,Abogadosy Escribanos,comprensivade los Códigoscivil, criminal
y administrativo,con arreglo en un todo a la legislaciónhoy vigente por F. García Goyena y J. Aguirre,
TIV, Madrid 1942,título L, núm. 3500, pp. 74-75, en dondese admite que el beneficio de división se
puede oponerdespuésde la contestaciónformalde la demanda.
21.,7 Díez-PicazoL., Fundamentosde Derecho Civil patrimonial,vol. II Las relaciones obligatorias, op.
cít., p. 448. Además,este autor señala cómo los autoresantiguos(Cmb de Pistoia,Pietro Dell Bellapertica
etc) discutierontambién sobrecuál es el momentoprocesal en que debe oponerseel beneficiode división
y resolvieron la cuestión considerando,por regla general, como suficiente que fuese ejercitado en
cualquier momentoanteriora la sentenciacondenatoria.
2L8 Además en estos sistemasel beneficiode división no se somete a las condicionesy el ejercicio del
beneficio de excusión.Así, en el DerechoFrancés,Pothier R.J., Tratadode las obligaciones,op. cii., p.
273; Mourlon M.F., Répétitionsécrites sur le troisiémeexamen du Code Napoleon, Tome trosiéme, op.
cii., p. 503; Baudry-Lacantinerie
G., et WalhA., Traité théoriqueet practiquede Droit Civil, T.XXIV Des
contrats aléatories. Du mandat. Du cautionnemente. De la transaction, op. cit., núm. 1063, p. 563; Huc
Th., Commentairethéoriqueet pratiquedu Code Civil, Tome douziéme, op. cii., pp. 231 y 241; Marty G.,
Raynaud P., Jesta.zP., Les súretés. La publicité fonciére,op. cii., p. 399; De Page H., Traité élémentaire
de droit civil beige, T. VI, op. cit., p. 897; y Simler Ph, Le cautionnement,op. cii., núm. 342, p. 344,
señalando con razón de esto que el beneficiode excusiónes una excepción dilatoria y el beneficiode
división, una excepción perentoria, pues tiende a limitar la reclamación del acreedor a la parte
contributiva de la fianza que invoca. En la doctrina italiana, Campograndey., voce Fideiussione,Ji
Digesto Italiano, T.XI, parte segunda, op. cit., p. 179; del mismo autor, Trattato della fideiussionenel
diritto odiemo, op. cit., p. 418; Fragali M., Delle obbligazioni.Fideiussione.Mandato di credito, art.
1936-1959, en Comentario del Codice Civile, óp. cii., pp. 332 y ss. (en especial, p. 335); Bo G., voce
Fideiussione, Nuovo Digesio Italiano, T V, op. cii., p. 1118; ciusti A., La fideiussionee il mandato di
credito, op. cit., p. 214; Natoli V., voce Beneficio di divisione,in Enciclopedia del Diritto, T. V, Giuffré,
Milano, 1959,p. 101.
Admiten, asimismo, esta diferencia, entre otros, Febrero, Librería de Jueces, Abogados y
Escribanos, comprensivade los Códigos civil, criminal y administrativo,con arregloen un todo a la
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beneficio de excusión naturaleza de excepción dilatoria, en tanto que la división de
explica como excepción perentoria, y éste, a diferencia de aquél, no se somete a
condiciones de ejercicio y se considera oponible en cualquier estado de la causa e
incluso en la apelación.
Teniendo en cuenta estas consideraciones se pueden distinguir las siguientes
situaciones:
la) Si el acreedor reclama extrajudicialmente el pago de la deuda, el cofiador

debe alegar la excepción u oponer, en su caso, el beneficio de división luego que el
acreedor le requiera de pago.
2) Si el acreedor reclama judicialmente la totalidad de la deuda al cofiador, éste
puede oponer la excepción o, en su caso, el beneficio de división durante el período del
pleito.
3)

Si el acreedor demanda judicialmente de modo conjunto al deudor y al

cofiador, cabe distinguir diversas situaciones según la comparecencia o no de éste
último.
Si comparece el cofiador, deberá alegar la excepción o el beneficio de división
durante el periodo expositivo del pleito, para responder tan sólo de la parte de deuda en
que se haya obligado2139.
Si por el contrario, el cofiador no comparece y ha recaído sentencia contra el
deudor y contra él, como deudor subsidiario que es, el cofiador deberá responder en
caso de que el deudor resulte insolvente o de que sus bienes no sean suficientes para
cubrir el importe íntegro de la deuda, de la totalidad de la misma o de la parte que no
pueda cubrir el deudor, pudiendo reclamar posteriormente de los demás cofiadores la
parte proporcional que le corresponda a cada uno de ellos (artículo 1844 Código Civil),
según se hayan obligado, si ha respondido de la totalidad de la deuda, o la parte que se

legislación hoy vigente por F. García Goyena y J. Aguirre, T.IV, Madrid 1942, título L, núm. 3501, p. 75;
Gómez de la Serna P. y Montalban SM., Elementos de Derecho civil y penal de España, TI!, op. cit., p.
429; Escriche J., Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, 3 cd., corregida y aumentada, Ti,
Madrid 1947, p. 781; Sánchez Medal R., De los contratos civiles. Teoría general del contrato. Contratos
en especial. Registro Público de la Propiedad, 14’ edición actualizada, Porrúa 1995, PP. 467-468, quien,
no obstante, matiza que el beneficio de división es, a la vez, una excepción dilatoria y parcialmente
perentoria.
2b9 En este mismo sentido, Gullón Ballesteros A., Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en
Comentario del Código Civil, coordinador Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, T.VIII, op. cit., p. 180, al
respecto manifiesta que si bine, no existe ninguna norma que determine el momento procesal adecuado
para oponer el beneficio de división, no obstante, de su propia naturaleza se deduce que ha de serlo en el
periodo expositivo del proceso, no después de contestada la demanda. Si en ella el cofiador no solicita la
reducción de la pretensión por el total frente a él formulada, la misma ha de ser dirimida en el fallo con
arreglo a lo suplicado en la demanda.
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deduzca también de modo proporcional de la cantidad que haya pagado el cofiador si ha
respondido sólo de parte de la deuda.
Además de las situaciones descritas en las que cabç oponer la división, hay que
tener en cuenta que la obligación asumida por los cofiadores se produce en el piano de
la subsidiariedad, por lo cual conviene advertir que además de este beneficio, el
cofiador puede oponer el beneficio de excusión al mismo tiempo, sobre todo, cuando se
le demanda judicialmente por el acreedor; por otra parte, nada impide que ambos
beneficios se aleguen en momentos diferentes, especialmente, cuando el cofiador es
reclamado para el cumplimiento de la obligación extrajudicialmente.
En caso de que la reclamación del acreedor por la totalidad de la deuda fuera
extrajudicial, podrían darse dos situaciones. En un primer supuesto, el cofiador podría
oponer en primer lugar, y antes de alegar el beneficio de división, el beneficio de
excusión. Si éste tuviera éxito, y el acreedor obtuviera la satisfacción de su crédito a
través de la excusión de los bienes del deudor, la obligación garantizada quedaría
extinguida, y con ello, la obligación de garantía (artículo 1847 Código Civil), por lo que
ya no procedería el beneficio de división; puede, por otra parte, que una vez opuesto en
tiempo y forma el beneficio de excusión por uno de los cofiadores, el acreedor tenga
una conducta negligente que, por no ejecutar los bienes señalados del deudor,
suficientes para satisfacer el crédito, permita la insolvencia del deudor, y, por ende, la
responsabilidad del acreedor por tal insolvencia (artículo 1833 Código Civil). En uno y
otro caso, opina el profesor Guilarte que la excusión alegada debe favorecer a todos los
cofiadores y no sólo al cofiador que la ejercitó2140.Sin embargo, en caso de que el
señalamiento de bienes del deudor realizado por el cofiador requerido de pago, no haya
sido suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda, siéndolo únicamente para la parte
del cofiador que la ejercitó, parece que, la excusión sólo le beneficia a él, pudiendo los
demás cofiadores ejercitar el beneficio de excusión señalando bienes del deudor que
cubran la parte de la deuda de que cada uno deba responder, pues en la cofianza
mancomunada cada cofiador responde de su parte, y no de la parte de los demás;
solución contraria mantiene el citado profesor Guilarte, pues estima que de acuerdo con
la naturaleza de la cofianza como garantía conjunta, la reducción parcial de la
obligación principal lograda mediante la ejecución de bienes del deudor debe beneficiar

2140

Guilarte Zapatero, Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op. cii., p. 912.
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no sólo al cofiador que alegó el beneficio sino a todos por igual2141no obstante, de la
solución apuntada por el profesor Guilarte se desprende que la reducción de la
obligación principal daría lugar a una reducción de la cuota de los cofiadores, pero no a
la liberación del cofiador que alegó el beneficio precisamente para alcanzar tal
finalidad, además de que provocaría una agravación de la responsabilidad del cofiador
que, en lugar de verse libre de tal responsabilidad utilizando oportunamente los medios
que legalmente se le conceden, sólo ve reducida parte de la misma; por otro lado,
dejaría sin sentido la existencia del beneficio de división con cuya alegación pretende el
cofiador responder concretamente de su parte y no de la parte de los demás; en este
supuesto, aceptando el criterio del citado autor, para conseguir que el cofiador
respondiera únicamente de la parte que le corresponde o quedarse liberado de ella,
debería oponer primero el beneficio de división, y luego el de excusión, si se le vuelve a
reclamar el pago, con lo que se viene a conseguir el mismo resultado, pero utilizando un
procedimiento más largo; por todo lo cual, es más sencillo considerar que, en este
supuesto el beneficio de excusión aprovecha sólo al cofiador que lo alegó. Una segunda
situación se daría si el beneficio de excusión no tuviera éxito, y el acreedor ejercitara su
acción por la totalidad de la deuda contra el cofiador; en este supuesto, el cofiador
podría alegar el beneficio de división para responder sólo por la parte a que se haya
obligado.
En el caso de que el acreedor reclamase la totalidad de la deuda judicialmente
sólo al cofiador, o conjuntamente al deudor y al cofiador, éste último podría o bien
oponer únicamente el beneficio de excusión, o bien oponerlo junto con el de división.
En el primer supuesto, si el beneficio de excusión tiene éxito, liberará al cofiador de su
obligación y en su caso a los demás cofiadores si la excusión de bienes satisface la
totalidad del crédito (artículo 1847 Código Civil), y si no tiene éxito, y no ha opuesto el
beneficio de división durante el periodo expositivo del pleito, responde, si ha lugar, de
la totalidad de la deuda, aunque después puede dirigir contra los demás cofiadores la
acción de regreso que le permite el artículo 1844 Código Civil. Menos problemas
plantea el supuesto de que el cofiador haya alegado ambos beneficios al contestar la
demanda, pues si el beneficio de excusión no tiene éxito, procede el de división que
limita la responsabilidad del cofiador a la parte por la que se ha obligado.

2141

Guilarte Zapatero, Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op. cit., p. 912,

nota 95; del mismo autor, Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales, TXXIII, op. cii., pp. 235 y 249..
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Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, el acreedor estando ausente la
solidaridad, puede demandar a todos o algunos de los cofiadores (litisconsorcio
voluntario pasivo), sólo por su parte en la obligación, aunque lo más lógico es que se
produzca la demanda conjunta2142.

b) Ampliación de la responsabilidad del cofiador

En la confianza mancomunada, la regla general es que el cofiador sólo responde
de la parte a que se haya obligado. Sin embargo, parecen existir determinadas
situaciones en las cuales al cofiador se le puede exigir la totalidad de la deuda.
Algunas de estas situaciones están indicadas en determinados preceptos del
Código. Así, de una parte, se encuentra el caso de que los cofiadores hayan pactado la
solidaridad (artículo 1837, párrafo 1°, proposición 2, Código Civil); los casos en que
cesa el beneficio de división recogidos en el artículo 1831 del Código (artículo 1837,
párrafo 2°, Código Civil); los casos en que el deudor principal esté en estado de
concurso o quiebra (artículo 1844, párrafo 3°, Código Civil); y, la no oposición del
beneficio de división, cuando el codeudor es demandado judicialmente (artículo 1844,
párrafo 3° Código Civil). Además de las señaladas existe alguna otra situación en que el
cofiador viene obligado al pago íntegro de la deuda, y que no está reseñada por el
Código Civil, como es el caso de que el cofiador no oponga el beneficio de división ante
una reclamación extrajudicial del acreedor.

a’) Caso de que no proceda la división

El beneficio de división no procede, según se establece en el artículo 1837
Código Civil, por un lado en los casos que se ha pactado la solidaridad (párrafo 1°), y
por otro, en los mismos casos y por las mismas causas que el de excusión contra el
deudor principal (párrafo 2°).
En caso de que los cofiadores hayan pactado la solidaridad, el fiador responderá
de la totalidad de la deuda, si después de oponer el beneficio de excusión, éste no tiene
éxito,

pues en caso afirmativo, se extinguirá la obligación garantizada con la

consiguiente extinción de la obligación accesoria (artículo 1847 Código Civil); ésta
2142 En

este sentido,Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva jurisprudencial

y práctica, op. cit., p. 518.
1021

consideración se apoya en lo establecido en el párrafo 1°, artículo 1837 del Código al
disponer que “el acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le
corresponda satisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad”,
lo cual significa que cuando se haya pactado esta solidaridad entre cofiadores, cada uno
de ellos responderá por el total de la deuda, y el acreedor podrá reclamarles a cada uno,
por tanto, el cumplimiento íntegro de la misma.
En este supuesto, parece que, de modo claro, se produce una exclusión del
beneficio de división al permitir al acreedor, interpretando el artículo 1837, párrafo lO,
proposición

2a

del Código a sensu contrario, que pueda reclamar de cada cofiador, la

totalidad de la deuda. Si tal es así, esto significa que el cofiador no puede oponer el
beneficio de división, debiendo cumplir íntegramente la obligación, al margen de que
pueda oponer el beneficio de excusión que, como a cualquier fiador subsidiario, le
corresponde.
Si el cofiador ha realizado el pago en virtud de reclamación extrajudicial, podrá
dirigir su acción correspondiente contra el deudor; si ha realizado el pago por demanda
judicial el cofiador dispondrá de las acciones que le concede el artículo 1844 del Código
contra los demás cofiadores para reclamarles a cada uno de ellos la parte que
proporcionalmente les corresponda satisfacer; pero además le corresponden también las
acciones que puede ejercitar contra el deudor. Gullón Ballesteros plantea la cuestión de
sí el cofiador ha de ejercitar primero la acción de reintegro contra los cofiadores, y en
defecto de pago, las correspondientes acciones contra el deudor, o si, por el contrario
puede proceder directamente contra este último, estimando que es facultad del cofiador
obrar de un modo o de otro, en razón del carácter marcadamente facultativo que tiene el
artículo 1844, por un lado, y la limitación de los supuestos en que entra en juego; ahora
bien, si el cofiador hace uso previo de la acción que le concede el artículo citado,
entonces

los derechos ejercitables contra el deudor con posterioridad lo serán

únicamente por la parte que le correspondía en la cofianza, única de la que no se han
reintegrado2143.

El artículo 1837, párrafo 2°, Código Civil, establece que “el beneficio de
división contra los cofiadores cesa en los mismos casos y por las mismas causas que el
Gullón Ballestero A., Curso de Derecho Civil. Contratos en especial. Responsabilidad
extracontractual,op. CII., p. 444. Se manifiestaen contra la Sentenciadel Tribunal Supremo de 19 de
noviembre de 1982Ponente. Excmo.Sr. D. Carlosde la Vega Benayas(RA. 6550/Col. Leg. IC., Madrid
1983, núm. 464, p. 341), la cual en su Considerando Quinto, señala que el cofiador que paga puede

2143
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de excusión contra el deudor principal

“.

Con ello, el citado precepto remite al artículo

1831 del mismo Código, donde se establecen los casos en que la excusión no tiene lugar
y que son: 1°) cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella; 2°) cuando se haya
obligado solidariamente con el deudor; 3°) en el caso de quiebra o concurso del deudor;
y 4°) cuando éste no pueda ser demandado judicialmente dentro del Reino.
La doctrina científica no aplica rigurosamente el artículo 1831 a la situación de
cofianza, pues estima que los casos en que cesa el beneficio de división son: 1°) la
renuncia del cofiador al mismo; 2°) cuando los cofiadores se hayan obligado
solidariamente entre sí, pero no con el deudor, como establece el artículo 1831; 3°) en
caso de quiebra o concurso de alguno de los cofiadores, pero no del deudor, a diferencia
de lo establecido en el propio precepto; y 4°) cuando alguno de los cofiadores no pueda
ser demandado judicialmente dentro del Reino2144.
Ante esta interpretación doctrinal, que compartimos, cabe considerar cada uno
de los apuntados casos detenidamente, y no sólo haciendo un traslado de los sujetos de
la cofianza a las situaciones recogidas en ‘elartículo 1831 del Código.
En cuanto al supuesto de renuncia del fiador que contempla el artículo 1831 del
Código, parece lógico que la renuncia de los cojiadores al beneficio de división, deje
sin efecto al mismo, produciendo la consecuencia de que el acreedor pueda dirigirse a
cualquiera de los cofiadores para exigir la totalidad de la deuda.
Se plantea la cuestión de sí esta renuncia debe ser expresa o tácita. Díez-Picazo
estima que la renuncia al beneficio de división, a diferencia del pacto de solidaridad
dirigirse primero al deudor principal, aunque puedé dirigir demanda conjunta al deudor y a los cofiadores,
matizando, respecto de éstos, que media demanda o estado de insolvencia en el deudor.
2144 Así lo entienden, Castán Tobeñas J., derecho civil español, común y foral, T.IV, op. cii., p. 791;
Cossío A., Instituciones de Derecho Civil, TI Parte General. Derecho de obligaciones, op. cit., p. 586;
Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo, T.II Derecho de Obligaciones,
vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. oit., p. 364, quien expresamente afirma que los
números 3° y 4° han de entenderse referidos a los cofiadores; es decir, que es la quiebra o concurso de un
cofiador, o el no poder ser el cofiador demandado judicialmente dentro del Reino, el hecho que extiende
la responsabilidad de sus compañeros. Es la quiebra o el concurso declarados lo que produce este efecto y
no la simple insolvencia, que perjudicará al acreedor; acaso sea ésta la fundamental diferencia de fondo
con la regulación tradicional; Guilarte Zapatero, Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil,
op. cii., pp. 909-910; del mismo autor, Comentario al artículo 1836 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales, TXXIII, op. cii., p. 245; Manresa y Navarro J.M, Comentario al
artículo 1837 del Código Civil, en Comentario al Código Civil, T. XII, op. cii., pp. 394-395. En el mismo
sentido, Scaevola Q.M., Código Civil, T.XXVIII (Artículos 1790 a 1856) redactado por E. Vázquez
Gundín, op. cit., pp. 611-612; Santamaría J., Comentarios al Código Civil, T.II, op. cii., p. 866.
Por el contrario, consideran que cesan por las mismas causas que el de la excusión, entre otros,
Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii., pp. 224 y ss; Alcain Martínez E.,
Consecuencias jurídicas del pago total de la deuda por un cofiador, op. cii., pp. 377 y ss.; Valverde y
Valverde C., Tratado de Derecho Civil español, T.III Parte especial. Derechos personales o de
obligacionés, op. cit., p. 628; Escosura y Matheu Fco., Derecho civil, T.II, publicadas por la Academia
Díaz Moreno, Madrid 1912, p. 135.
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entre los cofiadores que debe ser necesariamente expresa, puede ser tácita, de manera
que la simple falta de oposición en tiempo oportuno del beneficio y del ejercicio de la
excepción entraña una renuncia tácita, pues en definitiva, el beneficio no provoca una
automática división ex lege de la obligación de los fiadores, sino un medio de defensa al
fiador demandado214. Por el contrario, en mi opinión, la renuncia a dicho beneficio
debe ser expresa, puesto que, por una parte, el legislador establece la división de la
deuda y de la acción del acreedor como regla general en todo momento, en virtud de lo
establecido en el artículo 1837, párrafo 1° del Código, por lo que no cabe suponer o
presumir que los cofiadores han renunciado a este derecho si expresamente no lo
señalan, y, por otra parte, porque dicho beneficio constituye un derecho que el cofiador
tiene frente al acreedor y frente los demás cofiadores que puede alegar en cualquier
momento luego que se le requiera de pago por la totalidad de la deuda, por lo que hasta
el mismo momento en que se pierda la oportunidad de alegar dicho beneficio, no cabe
suponer que los cofiadores han renunciado tácitamente al mismo.
Ahora bien, la renuncia del fiador al beneficio de división no convierte la
cofianza en solidaria, pues la renuncia, como señala Díez-Picazo, es un acto unilateral
del cofiador afectado y produce sus efectos solamente con respecto al renunciante, sin
perjuicio de las consecuencias que pueda producir por repercusión en la relación entre
los cofiadores2146
Por tanto, este supuesto de renuncia de los cofiadores al beneficio de división es
un supuesto claro de excusión de tal beneficio.

2145

Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op.

p. 449. En el mismo sentido, se pronuncia la doctrina francesa, así, Baudry-Lacantinerie G., Walh A.,
Traité théorique de Droit civil, T.XXIV Des contrats aléatories. Du mandat. Du cautionnement. De la
transaction, op. cit., núm. 1066, p. 564; Laurent F., Principes de Droit Civil français, T XXYIIJ, op. CII.,
núm. 225, p. 238; Pont P., Explication theórique et pratique du Code Civil, T IX Des petits contrats, vol.
20, Cautionnemente. Transactions. Contrainte par corps. Nantissement, París, 1867, núm. 204, pp. 108109; Simler Ph., Le cautionnement, op. cit., núm. 310, p. 343, y Veauz D., voz cautionnent, “Dalloz.
Répertoire de Droit Civil”, TI (Abandon-crédit fonciére), París 1951, núm. 163, p. 546.
2146 Díez-Picazo L., Lug. UIt. Cit., quien, sin embargo, se plantea si una renuncia conjunta al beneficio de
CII.,

división, hecha por los fiadores, entraña necesariamente el establecimiento de una solidaridad entre ellos.
Este hecho, sin embargo, no debe oscurecer la diferencia sustancial que existe entre el negocio de
constitución de la solidaridad y la renuncia del beneficio de división. El establecimiento de la solidaridad
entre los fiadores es un negocio jurídico plurilateral que, o bien se incardina en el momento de
constitución de la fianza, o bien, si es posterior, entraña una modificación de la estructura de la relación
obligatoria debatida y que, en uno y otro caso, debe derivar de una expresa declaración de voluntad (cfr.
Artículo 1837 en relación con el 1137). En cambio, la renuncia del beneficio de división es un acto
unilateral del fiador afectado y produce sus efectos solamente con respecto al renunciante, sin perjuicio de
las consecuencias que pueda producir por repercusión en la relación entre los cofiadores.
Añade que la simple falta de oposición en tiempo del beneficio y de ejercicio de la excepción
entraña una renuncia tácita, pues, en definitiva, el beneficio no provoca una automática división ex lege
de la obligación de los fiadores, sino que proporciona un medio de defensa al fiador demandado.
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Por lo que respecta al segundo supuesto, el artículo 1831 excluye la excusión
cuando el fiador se haya obligado solidariamente con el deudor. Aplicando a las
situaciones de cofianza, debe entenderse en el sentido,de que se excluye el beneficio de
división cuando los cofiadores hayan acordado obligarse solidariamente entre sí, dando
lugar a un supuesto de cofianza solidaria2147.Ahora bien, esto no significa que nos
encontramos con una repetición de lo establecido en el párrafo 10 in fine del artículo
1837, al disponer éste que la división de la reclamación del acreedor contra los
cofiadores no procede cuando se haya pactado la solidaridad de todos los cofiadores con
el acreedor; de tal fonna que, la cofianza se configura como solidaria; lo que en
conexión lógica con esta idea, viene a determinar que no procederá, por tanto, el
ejercicio del beneficio de división en este caso; la consecuencia que se deduce de ello es
que el acreedor puede exigir de cada cofiador la totalidad de la deuda.
Pero, admitida, sin graves dudas, la interpretación recogida, se ha planteado por
la profesora Alventosa del Río, una cuestión relativa a lo que sucede cuando se plantea
el supuesto de que los cofiadores se hayan obligado solidariamente con el deudor, pero
mancomunadamente entre ellos, pues, al interpretar el precepto en aquel sentido, parece
que no se pueda aplicar al supuesto que se acaba de indicar2148.Al respecto, debemos
considerar que el supuesto planteado por la citada profesora, excede un tanto campo
operativo del artículo 1837 en su párrafo segundo, ya que, teóricamente, fianza solidaria
(o solidaridad del fiador ofiadores con el deudor) y confianza solidaria (solidaridad de
los fiadores entre si), son conceptos distintos y pueden actuar por separado. De ahí que,

se pueda apreciar en los respectivos casos, solidaridad de los fiadores con el deudor
principal, pero no entre sí, por lo que se divide la deuda. Lo que demuestra la existencia
en nuestro Derecho de una “solidaridad relativa” en que se distinguen dos grupos o
grados de deudores2149.
Además, no se debe olvidar que, aunque insistimos en la especificidad del
régimen atribuible a la cofianza, respecto a los modelos generales de mancomunidad y
solidaridad, esto no implica que se tienda a deformar en exceso, de manera que se
2147

DelgadoEcehevarría
J., Lug. Últ.CII.,no obstante,señalaquela renunciaa la divisióncomoprecisa

Díez-Picazo, es un acto unilateral del fiador afectado y. produce sus efectos solamente respecto del
renunciante. No equivale al pacto de solidaridad entre los fiadores (núm. 2°), que da origen a la cofianza
solidaria.
2148 Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. oit., p. 225.
2149 En el mismo sentido, se pronuncia Delgado Echevarría 3., Elementos de Derecho Civil de Lacruz
Berdejo J.L y otros, T.JI Derechode Obligaciones,
vol. II Contratosy cuasicontratos. Delito y cuasi
delito, op. cit., p. 364. Asimismo, las ,sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1968 Ponente.
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pierda el rumbo de donde partimos, que es de la división ex lege en la cofianza, lo que
parece que ocurriría si, además, considerásemos que este supuesto permite también
ampliar la responsabilidad. Por otra parte, la amplia maniobrabilidad que en torno a la
voluntad de las partes consagra el propio Código, abre la posibilidad de un pacto
expreso que derive en la solidaridad, incluso, de todas las relaciones en las que se puede
encontrar el cofiador. La solución, como más adelante se verá, pasa en la mayoría de las
ocasiones por recoger como pacto habitual además de la solidaridad de los cofiadores
entre sí o con respecto al acreedor, de éstos con el deudor principal.
La cuestión más problemática se plantea en torno a los otros dos supuestos
mencionados en el artículo 1831 del Código: el caso de quiebra o concurso del deudor,
y el caso de que éste no pueda ser demandado judicialmente dentro del Reino, supuestos
en los cuales el fiador no puede utilizar el beneficio de excusión.
La mayor parte de la doctrina científica estima que, aplicando las situaciones
descritas en el artículo 1831, números 3° y 4°, a la cofianza, se excluye el ejercicio del
beneficio de división en los casos de quiebra o concurso de uno de los cofiadores, o
cuando alguno de ellos no pueda ser demandado dentro del territorio español. En contra
de la citada opinión, la sentencia del Tribunal Supremo 29 abril de 1931 no lo reconoce
así, con base a entender que en los artículos 1831 y 1832 no se menciona la insolvencia
del fiador y sí la del deudor2150.El profesor Guilarte estima que tal tesis parece
inaceptable, pues admitirla supone dejar sin efecto el artículo 1837, 2°, sin fundamento
ninguno para ello, ya que, tratándose de la cofianza y de relaciones entre acreedores y
fiadores, nada tiene que ver el deudor, ni su insolvencia en el beneficio de división, pues
la misma sólo se proyectará respecto del de excusión cuando proceda; además en el
artículo 1831 y en el 1832 no se menciona la insolvencia del fiador, porque tal mención
es imposible ya que estos preceptos se refieren únicamente al beneficio de excusión que,
natural y conceptualmente, debe contemplar sólo la solvencia o insolvencia del deudor
principal. Por las mismas razones, tampoco admite el profesor Guilarte que el beneficio
de división cese en los casos en que cesa el de excusión, o sea, cuando éste se ha
renunciado, cuando el deudor está en quiebra o en concurso o cuando el propio deudor
principal no pueda ser demandado judicialmente dentro del Reino, pues la única

Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín (RA. 3064) y 25 de abril de 1969 Ponente. Excmo. Sr.
D. Antonio Vicente Tutor y Guelbenzu (RA. 2232), aprecian esta misma situación.
2150 Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1931 (Col. Leg. JC., T 199, Madrid 1932, núm.
148, pp. 830-843).
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insolvencia a considerar, tratándose de la pluralidad de fiadores y división de la
obligación es la de éstos y no la del deudor2151.
De lo expuesto se deduce que para un amplio sector de la doctrina científica, la
remisión del párrafo 2° del artículo 1837 del Código a los casos mencionados en los
últimos números del artículo 1831, deben referirse a las situaciones de concurso y
quiebra de los cofiadores, o imposibilidad de demandar judicialmente a alguno de ellos
dentro del territorio español; De tal modo que, en estos casos, configurados en la forma
descrita, se excluye el ejercicio del beneficio de división por los cofiadores, de manera
que si el acreedor reclama a cualquiera de los cofiadores la totalidad de la deuda, éste
estará obligado a prestarla íntegramente, sin poder oponer él indicado beneficio por
haber sido legalmente excluido.
Sin embargo, junto a esta interpretación doctrinal consagrada, que nosotros
aceptamos como propia, han surgido opiniones discrepantes. Como la del profesor
Albaladejo, que aún recogiendo la idea de que el artículo 1831 hay que referirlo a los
cofiadores y no al deudor, considera que no cabe excluir el beneficio de división en los
referidos supuestos, sino que el hecho del concurso o quiebra del cofiador, o la
imposibilidad de demandarlo judicialmente dentro del Reino, permiten ejercitar a
cualquier cofiador el beneficio de división. Afirma, asimismo, que el párrafo 2° del
artículo 1837 del Código Civil resulta insólito, estimando que en el caso de quiebra o
concurso de un cofiador, o en el que no pueda ser demandado judicialmente dentro del
Reino, “no hay razón que justfique la cesación del beneficio de división, porque si los
cofi adores se obligaron, subsidiariamente, cada uno a una parte de la obligación total
principal, no hay por qué hacerles después responsables de otra obligación (la
subsidiaria parcial contraída por el cofiador insolvente). Ello es tanto como permitir al
acreedor obtener de un deudor mancomunado el pago de su parte y de la de otros
deudores mancomunados insolventes

“,

añadiendo que “en el caso del beneficio de

excusión aplicado a estos supuestos, el fiador ha de pagar, a pesar de tener derecho a
la excusión de los bienes del deudor si los hubiere habido, porque se obligó en defecto
del mismo, y careciendo éste de bienes, es lógico que pague el fiador; pero, “en el caso
de los cofiadores obligados sólo parcialmente en defecto del deudor, no se alcanza por
2151

Guilarte Zapatero V., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op.

cit., p.

910. Expresamente, Manresa y Navarro J.M’, Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil, T. XII, op. cit., p. 395, señala que el beneficio de división no puede perderlo
el cofiador cuando se producen los caso tercero y cuarto del artículo 1831, por ser extraño al fm de tal
beneficio esas especiales situaciones del deudor principal.
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qué pueden resultar obligados totalmente. Si se dice que es para garantía o seguridad
del acreedor, se debe responder que éste no tiene derecho a una garantía o seguridad
que no le dieron”2152.
Y también, la de la profesora Alventosa del Río, que considera no operable la
sustitución del término deudor por la de cofiador, de forma que se debe tener en cuenta
en estos supuestos, solo la incidencia que supone la quiebra y concurso del deudor o la
imposibilidad de demandarlo dentro del Reino. Los argumentos que utiliza para basar su
posición, podemos resumirlos en los siguientes:
En primer lugar, que los casos examinados son supuestos que se encuentran en
el ámbito de las relaciones entre acreedores y fiadores, y que, por ello nada tiene que ver
con el deudor, que, efectivamente, tanto el artículo 1837, que se refiere a los casos de
exclusión del beneficio de división, con remisión clara al citado artículo 1831, como
éste último están ambos incluidos en la sección la, capítulo II, título XIV dedicado a la
fianza, cuya rúbrica dice “De los efectos de al.flanza entre elfiadory el acreedor”, de
manera que el artículo 1831 se refiere a las relaciones externas entre acreedor y fiador, y
el artículo 1837 a las relaciones externas entre el acreedor y los cofiadores.
En segundo lugar, cabe plantearse si efectivamente el beneficio de división
procede sólo en los casos de concurso y quiebra del cofiador e imposibilidad de
demandar al cofiador dentro del territorio español, o también procede, aunque se haya
negado categóricamente por la doctrina científica, en los casos de quiebra y concurso
del deudor e imposibilidad de demandar al cofiador dentro del territorio español, o
también procede, aunque se haya negado categóricamente por la doctrina científica en
los casos de quiebra y concurso del deudor e imposibilidad de demandar al mismo,
como literalmente establece el artículo 1831 del Código Civil, supuesto que también
puede acontecer en la realidad, y que debido a la radical interpretación de la doctrina
científica citado, quedaría sin solución, pero que, en una interpretación más amplia de la
remisión que, contiene el artículo 1837, al 1831 de dicho Código, la cual, en definitiva
es la que se propone, tendrá solución y solución semejante a los supuestos que examina
la referida doctrina.
Y, por último, en tercer lugar, que si efectivamente, la exclusión del beneficio de
división se produce en los casos de insolvencia por concurso o quiebra del cofiador, y
no por la del deudor, como así estima la generalidad de la doctrina, esta afirmación
2152

Albaladejo García M., Derecho Civil, T.II Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en

particular, op.

CII.,

pp. 450-45 1.
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parece entrar en contradicción con tres circunstancias. La primera, que se trataría de
resolver esta situación con una solución que se da para solventar una relación externa
entre cofiadores, que se encuentra regulada por otra parte y de modo concreto en el
mismo capítulo II en que se encuentran los artículos 1831 y 1837, pero en distinta
sección, la tercera, en cuyo artículo 1844 se prevé tal situación al hablar de la
insolvencia de los cofiadores, en el párrafo 2°, artículo 1844, precepto específico que
contempla esa situación frente a la interpretación que se deduce del artículo 1837. La
segunda que, evidentemente, la solución que resuelve la relación interna ante la
insolvencia de los cofiadores es distinta a la que súpuestamente se da en los preceptos
dedicados a regular la relación externa de los cofiadores con el acreedor, pues en
aquélla el propio artículo 1844, en su párrafo 2°, establece que si alguno de los
cofiadores resulta insolvente, significa que se amplía la responsabilidad de cada uno de
ello proporcionalmente en la medida de la parte que debiera responder el cofiador
insolvente. La tercera contradicción se da, ya que en el artículo 1844, párrafo 3° se dice
que el cofiador que ha pagado la totalidad de la deuda en los casos de concurso o
quiebra del deudor principal, y de lo dispuesto en el precepto se deduce que ante esos
casos el cofiador ha pagado la totalidad de la deuda.
Pese a la existencia de ciertos planteamientos doctrinales discrepantes, por
nuestra parte seguimos manteniendo que e cese de la división se origina por la renuncia
a ésta, la solidaridad entre los cofiadores, por una 1te,

y la quiebra o concurso del

cofiador y la imposibilidad de ser demandado judicialmente dentro del Reino a alguno o
algunos de ellos, por otra. Es decir, la referencia al artículo 1831 al beneficio de
excusión y al deudor principal debe ser, respectivamente, sustituidas por beneficio de
división y fiador o fiadores. Estimo que, efectivamente, no cabe otra interpretación. De
los cuatro supuestos, es obvio que el primero y el segundo no plantean problemas, pues
se trata de la improcedencia de la división por virtud de renuncia del favorecido por ella
o por acuerdo de las partes, siendo los otros los que representan una alteración de la
responsabilidad de los cofiadores que, si bien, a mi modo de ver, pueden resultar
incompatibles con lo que representa la naturaleza de la obligación asumida, son
igualmente planteables, tal como se deduce de la orientación que el legislador ha
pretendido establecer en el artículo 1837, al dotar al mismo de una cierta amplitud, lo
que permite subsumir en estos casos la responsabilidad del cofiador; todo ello, bajo el
marco protector de una regulación en torno a esta figura, que como recordaremos, se
nos antoja confusa, y llena de contradicciones.
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Además, adoptar otra solución supone dejar sin efecto el apartado 2° del artículo
1837, sin contar con un fundamento serio para ello, ya que, tratándose de cofianza y de
relaciones entre acreedor y cofiadores, nada tiene que ver el deudor, ni su insolvencia,
por ejemplo, en el plano del beneficio de división, pues tal insolvencia sólo se
proyectará respecto del de excusión cuando proceda. Ciertamente, ni en el artículo 1831
ni en el artículo 1832 se menciona la insolvencia del fiador, lo que resulta lógico y
congruente, ya que, refiriéndose tales preceptos al beneficio de orden, natural y
conceptualmente sólo cabe contemplar la solvencia o insolvencia del deudor principal y
no del fiador. Por lo mismo, no nos parece acertada aquella interpretación doctrinal que
derivaría de considerar que el beneficio de división cesa en los casos en que también
cesa, el de excusión, o sea, cuando éste se ha renunciado, cuando se pactó la solidaridad
con el deudor principal o cuando éste incurre en quiebra o concurso, o no puede ser
demandado dentro del Reino. Es innecesario recordar, por último, que tradicional y
técnicamente, la única insolvencia a considerar, tratándose de pluralidad de cofiadores y
división de su obligación es la de éstos, y no la del deudor. Observación extensiva a los
supuestos de renuncia, solidaridad o imposibilidad de demandar dentro del Reino.
En cuanto a las consecuencias del cese de la división de la deuda, en los casos en
que proceda, se concretan en que los cofiadores no incursos en alguno de los supuestos
del artículo 1831 deberánresponder, entre todos, de la cuota de quienes se encuentran
en algunas de aquellas situaciones, además, naturalmente, de pagar la propia. Ahora
bien, estos no implica la conversión de su obligación de garantía en una obligación
solidaria, por lo que, en todo caso, deberá mantenerse siempre la necesidad del acreedor
de dividir la deuda entre todos los cofiadores solventes, sin que le resulte factible exigir
a uno solo de ellos la totalidad de la obligación fiada bajo pretexto de la concurrencia de
alguno de los supuestos del artículo 1831, ni siquiera la cuota íntegra del insolvente o
insolventes. En síntesis, si la cofianza se asumió por dos cofiadores y uno está en
situación de concurso o quiebra o no se le puede demandar dentro del Reino, el otro
podrá ser condenado al pago del importe total de la deuda asegurada. Pero si son más de
dos los cofiadores, la cuota de los insolventes deberá soportarse en la proporción
correspondiente del sistema donde la división juega como un verdadero beneficio.
Estimo que, con más motivo, tal interpretación es la procedente en el régimen
sancionador por el artículo 1837 del Código Civil.
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Nos obstante, teniendo presente lo expuesto con anterioridad,casi, a modo de
conclusión, con respecto a la insolvencia de los ofiadores conviene hacer algunas
puntualizaciones que nos parecen oportunas.
b’) Caso de insolvencia de los cofiadores
La doctrina que hemos intentado mantener aparece reforzada en este supuesto

por el hecho de que el artículo 1844 del Código Civil, precepto que, como sabemos,
opera en el ámbito de las relaciones internas de los cofiadores, y que viene a establecer
en su apartado 2°, el supuesto de pago por un cofiador en caso de insolvencia de uno o
varios, lo que determina que la parte de éste o éstos recaerá sobre todos en la misma
proporción. Parece que el legislador al redactar este precepto tenía en mente el supuesto
de cese de la división que el artículo 1837 fija en su remisión al artículo 1831, como es
el caso de concurso y quiebra de un cofiador. De esta forma, se está cubriendo las
esferas operativas en las que se concreta la actuación de un cofiador,por un lado, se está
fijando en el momento de ejercicio efectivo de su responsabilidad frente al acreedor, que
se materializa ante la reclamación de éste; y, por otro, en la forma de reintegrarse de lo
efectivamente pagado en supuéstos como el que estamos tratando, no sólo frente al
deudor principal, sino también frente a los demás cofiadores.
Ahora bien, debe resaltarse, de acuerdo con Díez-Picazo, que no hará cesar la
división de la deuda y, consecuentemente, no se ampliará la responsabilidad de los
cofiadores por cualquier insolvencia del alguno de los cogarantes, sino sólo y
exclusivamente producirá tal efecto la que ha desembocado en una quiebra o en un
concurso2153. La interpretación restrictiva del apartado segundo del precepto, como se
ha dicho, lleva a tal conclusión. También en este punto, al limitar nuestro Código civil
la responsabilidad del cofiador por insolvencia del otro a los supuestos en los que se
concreta, así en quiebra o concurso, o al caso imposibilidad de ser demandado dentro
del Reino, se ha apartado del criterio del Código Civil francés. Pero es de advertir que
sí, a diferencia de lo expuesto, se entiende que la remisión del artículo 1837, en su

apartado 2°, comprende también la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1832 y no
sólo del 1831, pudiera concluirse que, además de los dos casos anteriores, cualquier
insolvencia del cofiador hacer cesar los efectos de la división.
Díez-Picazo,Fundamentosde DerechoCivil patrimonial,vol. II Las relacionesobligatorias,op. cit.,
p.449
2153
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En cualquier caso, lo que tenemos claro es que se produce una ampliación de la
responsabilidad de cada uno de los cofiadores, pero no en el sentido de responder cada
uno por su parte más la parte del cofiador insolvente que en proporción les haya
correspondido2154.
En estos supuestos, el cofiador, ante una posible reclamación de la totalidad de
la deuda por el acreedor, puede oponer el beneficio de división para que éste reclame a
cada uno de los demás cofiadores la parte que le corresponde con la ampliación
producida215.
Por otra parte, el profesor Guilarte plantea en relación con este supuesto una
cuestión de interesante, qué puede ocurrir sí en el momento de ejercitar su acción el
acreedor, alguno o algunos de los cofiadores se encuentre en situación de concurso o
quiebra y, no obstante, tal circunstancia, que aquél reclame a todos y cada uno de los
garantes la parte que le corresponde, haciendo caso omiso de la circunstancia apuntada.
En tal supuesto, el acreedor no podrá ampararse luego en el beneficio que la cesación de
la división le hubiera deparado y habrá de soportar las consecuencias de la insolvencia
de quienes lo sean. Parece acertada la solución que propone este autor al estimar que el
acreedor deberá asumir la parte de los cofiadores insolventes que no fue pagada por los
demás, que, ante la reclamación de aquél, se limitaron a la entrega de la cuota estricta,
considerando que en este caso se ha producido “una liberación o renuncia parcial por
hecho propio del acreedor que no debe afectar a los restantes cofiadores” (artículo
1850 del Código Civil)2156.Efectivamente, ya que, si se proyectara en todo su rigor el
régimen de la obligación mancomunada al supuesto de la cofianza, resultaría obvio que
ninguna consecuencia tendrán la actuación del acreedor en los términos expuestos para
2154

Guilarte Zapatero y., Notas sobre la cofianza y su régimen en el Código Civil español, op.

CII.,

pp.

910-9 11. De la misma manera opina Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cii.,
231; Baudry-Lacantinerie, G., Walh A., Traité théorique et pratique de Droit civil, T XXIV Des contrats
aléatories. Du mandat. Du cautionnement. De la transaction, op. cii., núm. 1055, pp. 550-560, quien
puntualiza que el fiador soporta la insolvencia de los cofiadores sobrevenida en una época anterior a la
que el juez emite su sentencia, pero no una insolvencia posterior a la misma. En otro sentido, se
manifiesta, Scaevola Q.M., Código Civil comentado, T.XX VIII, op. cii., p. 656, quien considera que el
precepto se refiere y se contrae a las relaciones mutuas de los cofiadores para el supuesto de que uno de
ellos haya pagado la deuda, que es cosa muy distinta de que uno de los fiadores sea insolvente respecto al
acreedor; de esta insolvencia última no responde en términos generales ante el acreedor los restantes
cofiadores; pero silos cofiadores se han obligado solidariamente responden todos por el insolvente pues
al acreedor deben pagarle la deuda íntegra.
215 En parecido sentido se manifiesta, Díez-Picazo L., UIt. Lug. Cii., p. 449, considera que pese a la letra
de la ley, la quiebra o concurso del cofiador no determina, en rigor, la total cesación del beneficio de
división, sino una limitación del mismo en el sentido de que la división o el fraccionamiento deberá
hacerse teniendo en cuenta a los fiadores solventes. En este sentido, lo reconocía la sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de abril de 1931 (Col. Leg. J.C., T. 199, Madrid 1932, n°148, p. 841 (Considerando 2°)).
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los restantes cofiadores, obligados sólo por su parte. Si, por el contrario, se tratara de
una obligación de garantía asumida solidariamente también, resulta clara la aplicación
de la doctrina del artículo 1146, en cuanto que en la conducta del acreedor se dé una
quita o remisión, al menos parcial, a favor de uno de los deudores al no reclamarle la
cuota de los insolventes eventuales. En su virtud, el cofiador que pagara de más podría
reclamarle el exceso que le corresponda Ninguna de tales soluciones resulta aplicable a
la especial situación apuntada por el autor citado, que como bien se ha establecido debe
resolverse con base al contenido del artículo 1850 del Código Civil.
La hipótesis, aquí planteada, ap rece especialmente contemplada en los Códigos
que sancionan el beneficio de division con caracter propio, estimandose que si el
acreedor divide voluntanamente la accion, debe responsabilizarse de la insolvencia del
cofiador que lo sea2157Parece claro, en suma, que si el acreedor planteo la reclamacion
como si no existiera la insolvencia de algun cofiador debe cargar con las consecuencias
de tal conducta solucion que con mayor motivo se impone en el regimen del articulo
1837 del Código Civil.

c’) Caso de insolvencia del deudor principal.

Este supuesto que planteamos, aunque no aparece recogido en el artículo 1837.2
del Código civil en su remisión al artículo 1831, desde la posición que hemos adoptado,
lo cierto es que, retornando, de nuevo, al ámbito de las relaciones internas, el artículo
1844.3 del Código Civil, recoge precisamente la posibilidad que tiene el que de ellos
haya pagado, de reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente les
corresponde satisfacer. Desde tal consideración, esta claro que si el acreedor ha
reclamado al cofiador más de lo que le corresponde, y se ha producido un pago en tal
sentido por el mismo, es quizá éste otro de los supuestós, en que el legislador está
pensando, a la hora de establecer posibles excepciones la la regla general de la
mancomunidad que preside la regulación atribuible a la fianza, y, por consiguiente, una
posible ampliación de la responsabilidad del cofiador; todo ello, dentro del marco de la
especificidad que la propia naturaleza de la cofianza parece exigir, pero sin que esto sea

2156 Guilarte

Zapatero V., Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, T XXIII, op. CII., pp. 247-248.
2157 Así ocurre en el Derecho francés, conforme al artículo 2027 del Código.
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razón que justifique excesos que vengan a deformar en exceso lo que es la cofianza
como institución.
A nuestro entender, parece que la repuesta deber ser afirmativa. Ahora bien, esta
insolvencia que el citado artículo 1844.3 establece, se concretiza en los supuestos de
concurso o quiebra del deudor principal, junto a la demanda judicial.

B) Responsabilidad de los cofiadores mancomunados que se han obligado
solidariamente con el deudor

En el supuesto de que los cofiadores se hayan obligado de modo solidario con el
deudor hay que recordar que el acreedor puede reclamar indistintamente al deudor
principal o a cualquier cofiador el cumplimiento íntegro de la obligación.
En este supuesto, conviene señalar que los cofiadores no pueden ejercitar el
beneficio de excusión, por las razones que en su momento fueron alegadas, por lo que
queda por cuestionar si les cabe ejercitar la división.
Es obvio que cuando deudor y cofiador se obligan solidariamente, esto supone
que el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación indistintamente de uno o
de otro, en esto precisamente consiste la fianza solidaria, tal como así lo manifestamos.
Pero

no menos cierto es que esta reclamación indistinta del acreedor y la

responsabilidad, por ende, que asume el cofiador se han de limitar a la parte asumida
por el mismo, y en defecto de pacto, la deuda se considerará dividida en partes iguales,
al entrar en juego el criterio del artículo 1138 del Código Civil2158.

2.1.3. Responsabilidad del cofiador en los supuestos de cofianza solidaria

La posibilidad de que los cofiadores se obliguen solidariamente entre ellos se
establece en el párrafo 1° del artículo 1837 del Código Civil, proposición 2, al disponer
que “el acreedor no puede reclamar a cada fiador sino la parte que le corresponda
satisfacer, a menos que se haya estipulado expresamente la solidaridad”.

2158

En este sentido, Guilarte Zapatero y., La fianza: ámbito de

responsabilidad,op. cii., p.236;

Manzanares Secades A., La cofianza: análisis de los artículos 1837 y 1844 del Código Civil, op. cit., p.
767.
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Se deduce de este precepto que cabe la cofianza solidaria, pero para que
funcione como tal se ha de establecer expresamente, en el sentido ya indicado al hablar
de la fianza solidaria2159.
Según se desprende del mismo precepto, interpretado a sensu contrario, por la
cofianza solidaria cada cofiador se compromete a responder de la totalidad de la deuda
ante la reclamación del acreedor. Esto significa, al mismo tiempo, que el acreedor puede
dirigir su acción contra cualquiera de los cofiadores para exigirles el cumplimiento
íntegro de la obligación, sin que ninguno de ellos pueda oponerse a tal reclamación
oponiendo el beneficio de divsión2160.
Ahora bien, los cofiadóres, por otro lado, pueden haberse obligado con el deudor
de modo subsidiario o solidario.

A)

Responsabilidad de los cojiadores solidarios que se han obligado

subsidiariamente con el deudor

En este supuesto, como se trata de una fianza subsidiaria, el acreedor deberá
dirigirse en primer lugar, antes que contra cualquier cofiador, contra el deudor, de
manera que si les reclama el cumplimiento a los cofiadores antes que al deudor
principal, el cofiador puede oponer el beneficio de excusión2161,que a todo fiador

Entiende Pérez AlvarezM. A., Solidaridaden la fianza, op. cit., p. 122, que existe solidaridadentre
los cofiadores, en los supuestos en que media pacto de sólidaridad entre los garantes, bien en aquellos

2159

casos en que, por inoponibilidad del beneficio de división, no cabe enervar la reclamación dirigida, por
la integridad del débito, frente a uno de los cofiadores

Recordemos, asimismo,que el régimen jurídico de la fianza solidaria está constituidopor las
normas que regulan la fianza,con ciertasexcepciones,contenidasen el TítuloXIV, Libro IV del Código
Civil y por ciertasnormas de la secciónIV, cap. III, título 1, del Libro IV, del mismoCódigo.Respectoal
régimen jurídico de la fianzasolidaria,véase lo que a tal efectomanifestamosen el capítuloprecedente.
2160 No debemos olvidar tal como así también lo expresamosen la fianza solidaria, que la solidaridad
pasiva sólo se proyecta en las relaciones externas de los obligados, frente al acreedor; no así en las
relaciones internas que rigen las reglas de la fianza. Se pronunciaen este sentido, la sentencia de la
Audiencia Provincialde Guipúzcoa(Sección 3) de 11 de junio de 1999 Ponente. Sr. Piqueras Valls
(A CA, n°2, 10 al 16 de enero de 2000, pp. 47-49),Fundamento Jurídico Cuarto: “El Tribunal acoge la
primera pauta de la argumentación, pues: la solidaridad pasiva sólo se proyecta en las relaciones
externas de los obligados (frente al acreedor) pues en las relaciones internas (entre obligados) se
produce la fragmentación de la deuda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1145 párrafos 2° y 3° del
Código Civil y la antedicha regla es también de aplicación a los cofiadores solidarios, a tenor de lo
dispuesto espec(ficamente en el artículo 1844 párrafos 1°y2° del Código Civil y por remisión al régimen
general en el artículo 1822.2° del Código Civil”. Añade, la sentencia además, que “En efecto la
fragmentación de la deuda entre los cofiadores se produce exclusivamente dentro del ámbito de lafianza
y, por tanto, excluye totalmente al deudor o a los deudores, ya que éstos responde artículo 1838 del
Código Civil de los correspondientes, y, en su caso, los daños y perjuicios ocasionados
2161 Así lo reconocela sentenciadel TribunalSupremo,en la sentenciade 15 de enero de 1931, (Col. Leg.
J.C., T. 198, Madrid 1932, núm. 37, pp. 150-160), la declarar que la solidaridad entre cofiadores es
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subsidiario le concede el artículo 1830 Código Civil, en tiempo y forma oportuno y en
los supuestos y con el alcance que en su momento se examinó.
Si la excusión tiene éxito, y el acreedor logra la satisfacción de su crédito, se
producirá la extinción de la obligación principal, y con ella la de los cofiadores
liberáidoles de su responsabilidad (artículo 1847 Código Civil).
Si se da el supuesto de no resultar los bienes señalados suficientes para satisfacer
la totalidad de la obligación principal, siéndolo sólo para la parte del cofiador requerido
de pago. La cuestión está en resolver si la reducción parcial de la obligación principal,
lograda mediante la ejecución de bienes del deudor, beneficia sólo al cofiador que,
demandado o requerido de pago, alegó el beneficio o a todos por igual. Indudablemente,
ésta última será la solución, ya que, se trata de cofianza asumida solidariamente por los
cofiadores entre sí.
Si la excusión no tiene éxito, una vez probada la insolvencia del deudor y
habiendo agotado cualquier otra vía, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los
•cofiadores para exigirle el cumplimiento íntegro de la obligación (artículo 1837, párrafo
1°, proposicion

2a

216’

del Codigo Civil)

-.

En este caso el cofiador no puede oponer el

beneficio de división por estar solidariamente obligados los cofiadores entre sí, aunque
sí podrá oponer las excepciones que le permite el artículo 1853 del Código, y, antes del
pago, si procede, la acción de relevación o cobertura del artículo 1843 del mismo.

B)

Responsabilidad de los cofiadores solidarios que se han obligado

solidariamente con el deudor

En este supuesto, al tratarse de una fianza solidaria, el acreedor puede dirigirse
indistintamente contra el deudor o contra cualquiera de los cofiadores para exigirles el
cumplimiento de la obligacion‘163
incompatiblecon la excusiónde losbienesdel deudorprincipal,porqueparaelloseríanecesarioque la
responsabilidad
de loscofiadoresdebíahaberquedadocomosubsidiaria.
En el mismosentido,SimierPh., Le cautionnement, op. cii., núm. 357, p. 359, estimaque los
cofiadorespuedenoponerla excusión,peropor sucaráctersolidariose excluyeel beneficiode división.
2162 Tal planteamiento
resultatambiénconfirmadopor lajurisprudenciadel Tribunal Supremo, así, en
sentencia de 3 de junio de 1968 Ponente. Excmo. Sr. D. Federico Rodríguez Solano y Espín (RA.
3064/Col. Leg., J.C., Madrid 1969, n° 436, pp. 22-29), reconoce en el Considerando Cuarto que
partiendo del artículo 1837 del Código, que éste limita la responsabilidad de cada cofiador en el caso de
que respondieren varios de una misma deuda, a la parte que a cada uno corresponde a satisfacer, a menos
que también entre ellos y no sólo con relación al deudor principal, se hubiere estipulado la solidaridad en
cuyo caso responderán de la totalidad de la deuda.
2163 Vid., en este mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1) de 16 de julio de 1998 (AC.,
n°44, 30 de noviembre al 6 de diciembre 1998) Ponente. Excmo. Sr. D. Martínez Calcerrada y Gómez.
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Si el acreedor se dirige contra un cofiador, al ser la fianza solidaria, no puede
oponerle el beneficio de excusión (artículo 1831, número 2°, en relación con el artículo
1837, párrafo 1°, Código Civil), en cuyo caso debe cumplir íntegramente la obligación
aun cuando el acreedor no la haya reclamado previamente del deudor.
Por otra parte, si el acreedor le reclama dicho cumplimiento al cofiador, éste no
puede oponerle el beneficio de división, lo que se deduce del párrafo 2°, artículo 1837
Código Civil en relación con el número 2°, artículo 1831 del mismo, aunque sí puede
oponerle las excepciones que le concede el artículo 1853 Código Civil.
De manera que en este supuesto no existe ni división de la deuda entre los
cofiadores ni división de la reclamación del acreedor, que podrá dirigirse contra
cualquiera para obtener el cumplimiento íntegro de la misma2164.
Por tanto, si el acreedor se dirige contra uno de los cofiadores reclamando el
cumplimiento de la obligación, éste cumple íntegramente la deuda, la obligación
principal se extingue, extinguiéndose con ello la obligación accesoria de garantía
(artículo 1847 Código Civil), quedándole a dicho cofiador las acciones pertinentes para
dirigirse contra el deudor o contra los demás cofiadores solidarios.
Sin embargo, si el acréedor reclama el cumplimiento íntegro de la obligación a
uno de los cofiadores, y éste no cumple, o cumple sólo en parte dicha obligación, el
acreedor está facultado para dirigirse contra los demás cofiadores o contra el deudor
principal para obtener bien el cumplimiento íntegro de la obligación de cualquiera de
ellos, si el cofiador a quien reclamó la deuda no la cumplió, bien la parte de deuda no
extinguida por el pago parcial del cofiador si éste se limitó a cumplir de esta manera2165.
2164

El vínculo de solidaridad entre los cofiadores excluye el litisconsorcio pasivo necesario. En este

sentido, Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el proceso civil. Perspectiva jurisprudencial y práctica,
op. cit., p. 519, señala que “De existir solidaridad pasiva, el acreedor podrá demandar sucesiva o
simultáneamente a todos los cofiadores por la totalidad de la obligación “; Navarro Hernán M., Parte,
legitimación y litisconsorcio en el proceso civil. Estudio jurisprudencial práctico, Colex 1998, p. 222,
considera que “En todos los supuestos de fianza solidaria no se da el litisconsorcio pasivo necesario, ya
que en ésta a tenor de los artículos 1822.2° y 1831 del Código Civil, la acción contra el fiador es
autónoma y puede ejercitarse incluso son necesidad de actuar contra el patrimonio del deudor, una vez
vencida e impagada la deuda “; Moretti B., Fideiussione, op. cit., p. 138 (edición de 1968).
En el mismo sentido, se pronuncia la jurisprudencia, así entre otras,la sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de febrero de 1994 Ponente. Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales (RA. 914), señala
que “dado el carácter de fiadores solidarios de cualquiera de ellos, podía haber sido demandado
individualmente, pues el vínculo de la solidaridad entre los obligados excluye el litisconsorcio pasivo
necesario cuando se demanda a alguno o algunos de ellos También,las Sentencias del Tribunal
Supremo de 27 de diciembré de 1988 Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo (RA. 9941)
(Fc/o. Drcho. 4°); la de 7 de enero de 1992 Ponente. Excmo. Sr. D. Mariano Martín-Granizo Fernández
(RA. 150) (Fdo. Drcho. 2°); y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 9 de noviembre de
1992 Ponente. Ilmo. Sr. D. José Luis Ubeda Mulero (RA. 1530) (Fdo. Drcho. 2°).
2165 Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1984 Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno
“.

(RA. 3212/Col Leg. .1 C., Madrid 1985, núm. 353, p. 2605), Considerando Segundo, en el que permite al
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2.1.4. Responsabilidad del cofiador en los supuestos de cofianza en parte
mancomunada y en parte solidaria

Si los cofiadores asumen la garantía conjuntamente, pero unos se obligan en
forma

mancomunada y otros en forma solidaria, estima el profesor Guilarte

acertadamente, que cada grupo de garantes responderá conforme a la naturaleza,
mancomunada o solidaria, de la obligación contraída2166teniendo en cuenta que puede
haberse obligado con el deudor de modo subsidiario o solidario, serán de aplicación a
cada caso concreto y a cada grupo de cofiadores las consideraciones que se han
manifestado con anterioridad.
Por otra parte, puede también suceder, como apunta, de nuevo, el profesor
Guilarte, que los cofiadores se obliguen mancomunadamente o solidariamente entre
ellos, pero algunos de modo subsidiario y otros de modo solidario con el deudor; en este
caso entiende el autor citado que “la situación de pluralidad de fiadores que se origina
no es de cojianza, sino entre aquellos que se encuentren en el mismo plano respecto de
la obligación principal”2167
Finalmente, no obstante opiniones en contrario2168, considero que de la
regulación del Código no deriva que el cofiador en la fianza judicial esté privado del
beneficio de división o de los efectos de ésta. Así lo entienden en general la doctrina
francesa e italiana con base a que, a diferencia de cuanto acontecía en el Derecho
histórico, la ley no niega expresamente el beneficio. A nuestro entender, tiene una
mayor trascendencia y significación la ausencia de una referencia específica a la
cesación del beneficio de división, contrariamente a lo que ocurre con la excusión, en el
artículo 1856, que la implícita alusión que pudiera considerar existente en el apartado 2°
del artículo 1837 del Código Civil, que al citado de la fianza judicial. La norma remite
exclusivamente al artículo 1831, entre otras razones, por la colocación de los distintos
preceptos implicados2’69
acreedor dirigir su acción contra el otrocofiador solidario por el importe de la deuda no extinguida por el
pago parcial del otro.
2166 Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1837 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
Compilaciones Forales, TXXIII, op. cit., p. 236.
2167 Guilarte Zapatero V., Lug. Uit. Cit.
2168 Díez-Picazo L., Fundamento de Derecho Civil patrimonial, vol. 11,Derecho de obligaciones, op. cit.,
p. 450.
2169 En el mismo sentido, Guilarte Zapatero y.,

Comentarioal artículo 1837 del Código Civil, en

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cit., p. 248.
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III. PAGO EN LA SUBFIANZA

3.1. ASPECTOS PROCESALES EN LA SUBFIANZA

En su momento analizamos el régimen jurídico que cabría atribuir a la subfianza.
Asimismo, a partir del mismo, fijamos lo que representaba el contenido de la
responsabilidad del subfiador.
De forma que, teniendo presente todo aquello que en su momento se trató y las
conclusiones que allí se

fijarón, corresponde aquí proceder

a determinar cómo se hace

efectiva la responsabilidad que asumió el subfiador ante la reclamación del acreedor. Lo
que nos exige, al igual que ha ocurrido con respectó a las otras modalidades de fianza,
referimos tanto a aquellos aspectos procesales que se derivan de la posición jurídica que
adopta, como de los remedios que desde la misma puede hacer valer como tal subfiador.
Conviene aclarar que a la hora de determinar la responsabilidad del subfiador y,
por tanto, su imbricación procesal, conviene recordar que éste se puede obligar con
respecto del fiador principal de modo subsidiario o solidario. Ahora bien, para
configurar esa responsabilidad es necesario tener en cuenta también como se ha
obligado el fiador con el deudor principal. Por ello, se pueden distinguir las siguientes
situaciones.

3.1.1. Responsabilidad del subfiador subsidiario

A) Responsabilidad del subfiador subsidiario de fianza subsidiaria

Sabemos que si el fiador se ha obligado de modo subsidiario con el deudor
principal, el acreedor deberá dirigirse en primer lugar contra el deudor, y en segundo
lugar, una vez incumplida la obligación total o parcialmente, al fiador.
Siendo esto así, aplicándolo al ámbito de la subfianza, cabe entender que el
acreedor podrá dirigirse contra el subfiador después de que haya reclamado previamente
el cumplimiento de la obligación al deudor y al fiador2170.

En estesentido,GuilarteZapatero,Comentarioal artículo 1836 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil y Compilacionés Forales, T.XXIII, op. cit., p. 214.

2170

Por su parte, recordemos, lo que ya apuntamos cuando analizamos el régimen jurídico de la
subfianza, que, de una forma innovadora, el artículo 1948 del CodiceCivile, establece que el subfiador no
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Sin embargo, puede suceder que el acreedor reclame el cumplimiento de la
obligación al subfiador sin haberse dirigido previamente ni al deudor ni al fiador. En el
supuesto de que el acreedor reclamase tal cumplimiento al fiador antes que al deudor,
sabemos que aquél puede oponerle el beneficio de excusión, según dispone el artículo
1830 Código Civil, excepto en aquellos casos en los que no procede la excusión de
bienes del deudor ya examinados. Pues bien, este derecho se le concede de la misma
manera también al subfiador en el artículo 1836 del Código, el cual dispone que “el
fiador de un fiador goza del beneficio de excusión, tanto respecto del fiador como del
deudor principal”. De lo que, se desprende que si el acreedor reclamase el
cumplimiento de la obligación del subfiador antes que al deudor o al fiador, aquél
podría oponer el beneficio de excusión, según le permite el artículo 1836 Código Civil
tanto respecto al deudor como respecto al fiador2171,excepto en la fianza judicial, pues
el párrafo 2° del artículo 1856, dispone que el subfiador en dicho caso no puede pedir ni
la excusión de los bienes del deudor, ni la de los del fiador2172.No obstante, aunque el
artículo parece responder ciertamente a esta idea cuando concede el beneficio de orden
al segundo garante en las condiciones que establece, la misma no resulta suficiente por
sí sola, como veremos más adelante, para concluir que el subfiador dispone en todo
caso del beneficio de excusión respecto del deudor principal. Ahora bien, puede ofrecer,
sin embargo, una mayor consistencia si a ella se añade que el Código Civil guarda
silencio sobre los supuestos en los que pudiera cesar o no existir el beneficio, a
diferencia de lo que acontece tratándose de fianza simple o general, respecto de la que el
artículo 1831 determina cuándo la excusión no tiene lugar.

está obligado a cumplir ante la reclamación del acreedor, sino en el caso de insolvencia o incapacidad
tanto del deudor principal como del primer fiador o fiadores.
2171 En este sentido, Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de obligaciones, vol. II Los
contratos en particular, op. cit., p. 452; Gullón Ballesteros A., Curso de Derecho civil. Contratos en
especial. Responsabilidad extracontractual, op. CII.,p. 445; Ocaña Rodríguez A., Partes y terceros en el
proceso civil. Perspectiva Jurisprudencial y Práctica, Colex 1997, p. 517. En la doctrina más tradicional,
Sánchez Román F., Estudios de derecho civil, TIV Derecho de obligaciones. Derecho de la contratación,
op. cit., p. 86, Valverde y Valverde C., Tratado de Derecho Civil español, T.III Parte especial. Derechos
personales o de obligaciones, p. 627; Manresa y Navarro J.Ma., Comentario al artículo 1836 del Código
Civil, Comentario al Código Civil español, 7’.XII, op. cit.,p. 387; Scaevola M.Q., Comentario al artículo
1836 del Código Civil, en Código Civil Comentado y Concordado, TXX VIII, op. cit., p. 901.
2172 Vid., Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de obligaciones, vol. II Los contratos en
particular, op. cit., p. 453; Delgado Echevarría 3., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo, Tu
Derecho de obliaciones, vol. Ii Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 349; Gullón
Ballesteros A., Ult. Lug. Cit.. Asimismo, se manifiesta en este sentido, si bien, para el Derecho Belga, De
Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T. VI, op. cü., p. 831, quién aciara, además, que, aunque
no pueda oponer el beneficio de excusión, no deja por ello de ser subfiador.
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a) Responsabilidad subsidiaria del subfiador en el caso de que proceda el
beneficio de excusión.

No habiendo ninguna norma especial relativa al ejercicio del beneficio de
excusión en el Código,parece que en el ámbito de la subfianzase aplicarán las normas
generales que para el mismo prevé el Código Civil en los artículos1830 y siguientes2173,
de manera que el subfiadorpodrá oponer el beneficiode excusión en los mismos casos
y con el alcance que se examinó en su momento. En consecuencia se aplicarán el
artículo 1831, en cuanto a la exclusióndel beneficio de excusión, el artículo 1832 en
cuanto a las condiciones para ejercitarlo, y los artículos 1833, respecto a la
responsabilidad del acreedor, y 1834, con relación a la demanda conjunta de fiador y
deudor.
Sin embargo,convienerealizar algunasobservacionesrespecto a estos preceptos
aplicados al supuesto de subfianza.
El artículo 1832 del Código establece los requisitos para que el fiador pueda
oponer al acreedor la excusión de los bienes del deudor. De la misma manera las
condiciones de este precepto se deben reunir cuando el subfiadorquiera ejercitar dicho
beneficio.
No obstante, en el citado artículose habla del ejerciciodel beneficio de excusión
por el fiador frente al acreedorcontra los bienes del deudor (artículo 1832 en relación
con el 1830 Código Civil); pero, en el artículo 1836se habla del ejercicio del beneficio
de excusión por el subfiador frente al acreedor contra el fiador y contra el deudor
principal (artículo 1836 en relación con el 1830 Código Civil). Por tanto, sería
conveniente distinguir las diversas situaciones en que puede encontrarse el subfiador
para utilizar el beneficiode excusión,dentro de los casos en que es factible su ejercicio,
dejando de lado los supuestosen que tal beneficiono procede.
En este aspecto,Guilarte distinguetres situaciones.

2173

De la mismamaneraopinan,GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo 1836 del Código Civil, en

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op. cit., p. 218; Alventosadel Rio J., La
fianza: ámbito de responsabilidad, op. CII., p.242; en la doctrina tradicional,Manresa y Navarro J.M,
Comentario al artículo 1836 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil, 7’.XIJ,sexta edición,
revisada por Justo J. Gómez Ysabel, op. cit., p. 388.
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El subfiador dispone del beneficio solamente respecto del deudor principal. El
incumplimiento de la obligación de éste autoriza al acreedor para dirigirse contra el
fiador y contra el subfiador, de manera que en cuanto el subfiador sea requerido de
pago, puede oponer el beneficio de excusión. En este mismo caso, señala dicho autor, el
fiador puede también disponer del beneficio de excusión o no contra el deudor; si el
fiador dispone de beneficio de excusión, se plantea la cuestión de sí el subfiador puede
alegar dicho bçneficio cuando ya ha sido opuesto infructuosamente por el fiador; tiene
lugar este supuesto cuando el acreedor requiere de pago al fiador y éste ejercita en
forma y tiempo oportuno el beneficio de excusión, pero, persiguiendo diligentemente el
acreedor los bienes del deudor señalados por el fiador, la excusión no tiene lugar; a
partir de este momento, ante la insolvencia del deudor, el acreedor está facultado para
reclamar el cumplimiento de la obligación del fiador y del subfiador; si decide dirigirse
contra el subfiador, entiende Guilarte, acertadamente, en mi opinión, que “la excusión
fallida de los bienes del deudor principal no resulta suficiente para privar al subfiador
de la facultad de alegación del beneficio que, naturalmente, exigirá la existencia y
designación por su parte de otros bienes distintos a los seíialados antes y sobre los que
resultó ineficaz la excusión

“,

y teniendo el deudor estos bienes sobre los cuales es

posible la excusión para satisfacer el crédito del acreedor, no existe razón para pegarle
el ejercicio del beneficio al subfiador2174.
El subfiador dispone solamente del beneficio de excusión respecto del fiador.
Hay que tener en cuenta también si corresponde o no tal beneficio al fiador. Si el fiador

dispone de dicho beneficio, sin resultado, incumpliendo posteriormente la obligación, el
subfiador, cuando el acreedor se dirige contra él para reclamarle el cumplimiento de la
obligación, podrá oponerle el beneficio de excusión, con las condiciones prevenidas en
el artículo 1832. De diversa manera entiende Guilarte la solución del supuesto
examinado, pues dicho autor considera que en el caso de que el fiador disponga del
beneficio de excusión contra el deudor principal, las cosas discurrirán como cuando el
subfiador dispone del beneficio de excusión en relación con el deudor y el fiador pues al
subfiador le corresponden cuantas excepciones tenga el fiador contra el acreedor cuando
no sean de naturaleza personal por el juego de la subrogación2175(en cambio, coincide
con la solución apuntada en el caso de que el fiador no disponga de dicho beneficio
GuilarteZapateroV., Comentarioal artículo1836del CódigoCivil,en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T.XXIIJ,op. cit., pp. 218-219.
2174

2175

GuilarteZapateroy., Comentarioal articulo 1836del CódigoCivil,en Comentarios al Código Civily

Compilaciones Forales, T.XXIII, op. cit., p. 215.
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contra el deudor). Sin embargo, cabe argumentar en contra de la solución señalada por
Guilarte, que en esta situación se trata del ejercicio del beneficio por parte del subfiador
contra los bienes del fiador, y no contra los bienes del deudor, por lo que, no cabe que el
subfiador se adelante a la reclamación del acreedor, sino que ejercite dicho beneficio
cuando le reclame el acreedor el cumplimiento de la obligación, una vez se produzca el
incumplimiento por parte del fiador; cosa distinta es que oponga el beneficio de
excusión como excepción del fiador2176.
Por último, el subfiador dispone del beneficio respecto del deudor principal y
delfiador. Entiende Guilarte que tan pronto el acreedor le reclame el cumplimiento de
la obligación deberá oponer la excusión y designar simultáneamente bienes de ambos
deudores, sin que sea válido el señalamiento sucesivo de éstos, por razones de economía
procesal y porque, siempre que no se perjudique al subfiador, debe evitarse que el
beneficio se convierta en una nueva maniobra dilatpria2177.Aunque es más conveniente
la solución de Guilarte; sin embargo, no faltan voces que opinan que al no existir norma
alguna que lo prohiba, el subfiador pueda ejercitar la exclusión de los bienes del deudor
y del fiador de modo sucesivo’78.
El artículo 1833 Código Civil también es aplicable al subfiador, según el cual el
acreedor será responsable cuando haya sido negligente en la excusión de los bienes del
deudor o del fiador debidamente señalados por aquél hasta donde alcance la insolvencia
del deudor o del fiador que por su descuido resulte.
De la misma manera, el artículo 1834 Código Civil es aplicable al subfiador;
aunque este artículo se aplica, como ya se ha visto al tratar de la fianza subsidiaria, al
caso concreto de demanda judicial conjunta al deudor y al fiador, se puede pensar
también en otros supuestos.
Tanto si la subfianza garantiza la obligación del deudor, como al respecto se
refiere una parte de la doctrina ya citada en su momento, como si garantiza la del fiador,
que es la que la postura que adoptamos como más adecuada, como recordaremos, en el
apartado destinado a tal fin, el acreedor puede demandar bien sólo al deudor, citando
únicamente al fiador, o conjuntamente al deudor y al fiador, o sólo al fiador con citación
o no del subfiador. En todos estos casos, por razones análogas a las expresadas para la
fianza subsidiaria, el subfiador, al tratarse de una simple citación, no está obligado a
2176 En

el mismosentido, Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 243.
V., Comentario al artículo 1836 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

2177 Guilarte Zapatero

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 219.
2178 Vid., Alventosa del Río J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p.244.
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comparecer, aunque si comparece puede alegar lo que tenga por conveniente, incluso
oponiendo el beneficio de excusión; pero si no lo hace, y después de la ejecución de la
sentencia sobre los bienes del deudor o del fiador, resultan éstos insuficientes para
satisfacer el crédito, el acreedor podrá requerir de pago extrajudicial o judicialmente al
fiador quien está en su derecho de oponer el beneficio de excusión, y en caso de que lo
hubiese alegado al ser citado por el acreedor en la demanda contra el fiador, puede
reiterar, si aquél hubiese hecho caso omiso de tal excusión, la oposición del beneficio de
excusión y la designación de bienes del deudor o del fiador, ya realizadas. Según el
resultado de la excusión de los bienes que debe realizar el acreedor, el subfiador
quedará liberado o no de su obligación.
Si el acreedor demanda únicamente al subfiador, cabe recordar aquí las
consideraciones que se hicieron al plantear el supuesto de demanda judicial efectuada
por el acreedor sólo contra el fiador de la fianza subsidiaria. De modo que la demanda
contra el subfiador será viable si previamente el acreedor se ha dirigido contra el deudor
o el fiador, resultando infructuosa tal reclamación, siendo incuestionable que el
subfiador podrá oponer el beneficio de excusión frente al acreedor, bien contra el
deudor o bien contra el fiador, o en su caso, según ya se ha visto, contra ambos.
Si el acreedor demanda conjuntamente al deudor y al subfiador, parece que se
puede aplicar la norma del artículo 1834 del Código con las consideraciones que ya se
indicaron al tratar de la misma situación en la fianza subsidiaria. En esta situación se
pueden distinguir varios supuestos. Si se produce una demanda conjunta contra deudor,
fiador y subfiador, éste puede oponer el beneficio de excusión contra el deudor y contra
el fiador, en los términos señalados en el artículo 1832; de modo que, como se ha
demandado también a los otros dos sujetos, no será necesario interrumpir el
procedimiento contra el subfiador, pudiendo recaer sentencia contra los tres, de forma
que el subfiador podrá ser condenado pero no se podrán ejecutar sus bienes sin haberse
dirigido antes contra los patrimonios del deudor principal y del fiador, dado el carácter
subsidiario de la subfianza. Si el acreedor demanda de modo conjunto al deudor
principal y al subfiador, también en este caso el subfiador puede oponer el beneficio de
excusión contra el deudor, señalando Guilarte que si dispusiera además del beneficio de
excusión contra el fiador, no citado ni demandado, debería oponerlo inmediatamente en
los términos establecidos en el artículo 18322179. Por último, si el acreedor demanda
2179

Guialrte Zapatero y., Comentario al artículo 1836 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily

Compilaciones Forales, TXXIIJ, op. cit., p. 220.
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conjuntamente al fiador y al subfiador, prescindiendo del deudor, el subfiador podrá
oponer el beneficio de excusión; pero, si tal beneficio lo opone el fiador y no el
subfiador, y la excusión realizada por el acreedor sobre los bienes del deudor resulta
infructuosa, se plantea Guilarte la cuestión de sí el subfiador podrá oponer el beneficio
de excusión posteriormente en la ejecución de la sentencia que recaiga contra los dos,
resolviéndola negativamente ya que, por un lado, no existe razón alguna para que no
juegue la condición del artículo 1832 al disponer que el beneficio de excusión debe ser
opuesto luego que el acreedor le requiera de pago, y, por otro lado, no se debe dilatar
más la ejecución de la sentencia en perjuicio del acreedor2180tal vez pudiera pensarse
que, por razones análogas a las que se alegaron en el caso de la fianza subsidiaria, el
subfiador pudiera oponer el beneficio de excusión antes de ejecutarse la sentencia sobre
su patrimonio si lo consiente el acreedor, como así parecía permitirse con respecto del
fiador; solución que no admite Guilarte, pues estima que esta situación es distinta
porque en la hipótesis que contempla expresamente el artículo 1834, el fiador está
facultado para oponer el beneficio de excusión si no lo ha alegado antes, lo que no
ocurre en el presente caso, ya que, si bien el subfiador no designó bienes en el momento

oportuno pudiéndolo haber hecho, designando otros bienes distintos del deudor de los
señalados por el fiador, la excusión tiene lugar, aunque ineficazmente, por la iniciativa
adoptada por el primer garante2181sin embargo, lo que se plantea en esta situación no es
si la excusión de los bienes dél deudor está realizada o no, sino si está realizada por el
subfiador, y el hecho de que el fiador haya opuesto el beneficio de excusión no obsta
para que el subfiador oponga por su parte la excusión de los bienes del deudor que
considere oportuna, por lo que, independientemente de aquella excusión realizada, cabe
plantearse, a pesar de que en principio no pueda oponer el beneficio de excusión si no lo
ha hecho en el momento oportuno, si es de aplicación la solución contenida en la citada
sentencia. Por último, en caso de demanda conjunta a fiador y subfiador, cuando
corresponda el beneficio de excusión a este último contra aquél, deberá oponer dicho
beneficio al ser demandado, aparte de la excusión de bienes que puede realizar el fiador
respecto de los bienes del deudor, pudiendo oponerla incluso, según Guilarte, en el
trámite de ejecución de sentencias si no lo hizo antes, a diferencia de lo que sucede en el
supuesto anterior2182.Aquí sí parece que existen razones de identidad con el supuesto
‘t80
218

Guilarte Zapatero Y., Lug. UIt. Cit.
Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1836 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y

Compilaciones Forales, TXXJII, op. cit., p. 221.
2182 Guilarte Zapatero y., Lug. Uit. Cit.
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del artículo 1834 para dejar a salvo el beneficio del subfiador: fundamentalmente,
porque, correspondiéndole propia y exclusivamente la excusión sobre el fiador, debe
estimarse que respecto de éste se encuentra en la misma situación que el deudor fiador
en relación con el deudor principal.
Es de advertir, por último, que el subfiador judicial está privado del beneficio de
excusión por disponerlo expresamente el artículo 1856.
b) Responsabilidad subsidiaria del subJiador en el caso de que no proceda el
beneficio de excusión.

Finalmente, se puede hacer referencia a aquellos casos en los cuales el subfiador
no dispone del beneficio de excusión.
Aplicando el artículo 1831 Código Civil al supuesto de subfianza, parece que la
excusión de los bienes del deudor principal no tendrá lugar cuando ha renunciado a la
misma el fiador, cuando se ha obligado solidariamente con el deudor, cuando se
produce una situación de concurso o quiebra del mismo, y cuando no se le puede
demandar judicialmente dentro del Reino.
A la hora de examinar estos casos de excusión, es necesario tener en cuenta que
la subfianza se constituye en garantía del fiador, salvo que, tomemos en consideración
la otra posición doctrinal, reseñada en su momento, en cuyo caso, la subfianza se pacte
en garantía del deudor principal, y, en su caso, del fiador, si así se ha convenido.
Ante la disposición del citado artículo y su referencia a la situación del fiador
frente al deudor, se plantea la cuestión de sí la exclusión del beneficio de excusión en el
caso de la subfianza se produce también, aparte de los casos concretos mencionados en
el artículo 1831 del Código, cuando el fiador no tiene el ejercicio del beneficio de
excusión, o dicho de otra manera, si la exclusión del ejercicio del beneficio de excusión
al fiador supone la exclusión de tal beneficio al subfiador.
El beneficio de excusión se concede al fiador cuando se ha obligado
subsidiariamante con el deudor para que el acreedor agote las posibilidades de satisfacer
su crédito con el obligado principalmente antes que con el obligado accesoriamente; en
este sentido debe entenderse concedido el beneficio de excusión al subfiador, de modo
que pueda ejercitarlo frente al acreedor para que agote esas posibilidades de satisfacer
su crédito con el obligado en primer lugar, es decir, con el deudor, antes que con él, o
con el fiador o primer garante. Por otra parte, no hay que perder de vista que en la
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subfianza existe, además dé la obligación principal asumida por el deudor, dos
obligaciones de garantía, lá del fiador, y la del subfiador, que son distintas e
independientes. Con respecto a ello, como argumento principal, cabe señalar que el
subfiador dispondrá del beneficio de excusión respecto del deudor principal siempre que
éste correspondiera al primer fiador y siempre que el propio subfiador no lo hubiera
renunciado. Tal conclusión se apoya en las siguientes razones: Primera, aun cuando
nada dice el Código Civil, siendo, como hemos repetido tantas veces, la subfianza una
modalidad de la fianza, le son aplicables las normas de ésta, particularmente el artículo
1831, y, en tal caso, la renuncia del fiador al beneficio, el haberse obligado
solidariamente con el deudor, la quiebra de éste y la imposibilidad de ser demandado
judicialmente dentro del Reinc, privan de la excusión al subfiador. Podría argumentarse
si en los supuestos primero y segundo del artículo 1831 es suficiente la renuncia del
fiador y su obligación solidaria con el deudor, respectivamente, para privar de la
excusión al subfiador o si dicha privación sólo se produce en el caso de haber sido éste
quien renunció o quien se obligó solidariamente con el principal obligado. Pero una
segunda razón, al propio tiempo que fundamenta la conclusión dicha, en el sentido de
que sólo tiene el beneficio el subfiador si no fue renunciado por el fiador y si
correspondía a éste, confirma la tesis de la suficiencia de la renuncia o de la
responsabilidad solidaria del :primer garante para privar al segundo del beneficio de
orden. Resulta, en efecto, que la subfianza es garantía de la fianza anterior y por lo
mismo aparece, en principio, modelada por ésta, de suerte que el subfiador asegura al
acreedor la obligación de garantía que, a su vez, había asumido el fiador en los mismos
términos, condiciones y extensión con que ésta fue constituida; de donde deriva que, en
general, el subfiador no podrá oponer al acreedor ninguna excepción, en este caso el
beneficio de orden, que no fuera también esgrimible por el fiador garantido.
En contra de esta opinÍón se manifiesta, Alentosa del Río, quien argumenta que
si el fiador no pudiera ejercitar el beneficio de excusión frente al acreedor contra el
deudor, y el subfiador garantizará al fiador, no habría razón alguna para que el subfiador
no pudiera oponer el beneficio frente al fiador. Estas consideraciones pueden llevar a la
conclusión de que la exclusióñ del beneficio de excusión al fiador no puede suponer la
exclusión de dicho beneficio al subfiador2183.
Ha de considerarse, además, que el beneficio de excusión del subfiador es
perfectamente renunciable por éste, conforme a los principios que rigen la institución

1047

general de la fianza y que, aun sin haber renunciado al mismo, no le corresponderá si
por aplicación del artículo 1831 el fiador hubiera carecido de él o le hubiera perdido.
De esta manera, se pueden distinguir, a modo de conclusión, las situaciones que
a continuación se indican.
Por lo que se refiere al beneficio de excusión del subfiador con respecto a los
bienes del deudor, se excluye en los mismos casos que menciona el artículo 1831 deI
Código, pero haciendo las siguientes puntualizaciones: la) que no sólo se excluye tal
beneficio cuando ha renunciado el fiador a él, sino que también se excluye cuando ha
renunciado al mismo el subfiador;

2) que no sólo se excluye el beneficio de excusión

cuando el fiador se haya obligado solidariamente con el deudor, sino también cuando es
el subfiador el que se obliga de este modo con aquél. Por lo que respecta a los otros dos
casos mencionados en dicho precepto, el concurso o quiebra del deudor y la
imposibilidad de demandarlo fuera del Reino, no plantea ningún problema, perdiendo el
subfiador el ejercicio de dicho beneficio en ambos casos. Fuera de estas concretas
observaciones, no existe ninguna particularidad en el funcionamiento y alcance que
pueda tener dicho beneficio, por lo que cabe aplicar a este supuesto lo señalado para los
casos de exclusión del beneficio de orden en la fianza subsidiaria.
Por lo que respecta al beneficio de excusión del subfiador respecto de los bienes
del fiador, concedido también expresamente en el precepto, parece que también se
aplicarán los casos recogidos en el artículo 1831 del Código a este supuesto, de modo
que el subfiador no podrá oponer el beneficio de excusión por renuncia al mismo del
propio subfiador, por obligarse el subfiador solidariamente con el propio fiador, por
encontrarse el fiador en estado de concurso o quiebra, y no poder ser demandado
judicialmente el fiador dentro del Reino, Respecto de estos dos últimos supuestos,
entiende Guilarte que cabrían dos posturas, o bien entender aplicable a dichos casos el
artículo 1831 del Código, considerando que se trata de una situación análoga a la
contemplada por el citado precepto en relación con el deudor principal, y, que, por lo
mismo, debe ser resuelta en idénticos términos, o bien, por el contrario, ante el silencio
del Código Civil en este punto, estimar que tales casos no deben ser tomados en cuenta
en la subfianza; de ambas, la primera interpretación parece la más correcta, pues ya se
ha indicado que la subfianza es una fianza, a la que, mutatis mutandis, deben serle de

2183 Alventosa

del Río .J., La fianza: ámbito de responsabilidad, op. cit., p. 247.
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aplicación las disposiciones generales de ésta, en cuanto no sean contrarias a las normas
específicas que el Código dispone para la misma y a su propia esencia y finalidad2184.
Se plantea también Guilarte la cuestión de sí al haberse obligado el subfiador
con el fiador de modo solidario, y quedar situados en el mismo plano ambos deudores
subsidiarios frente a la pretensión del acreedor, no se estará ante un supuesto de
cofiariza. Sin embargo, comd el propio autor indica, la diferencia entre la cofianza y la
subfianza radica en el hecho de que si el subfiador paga la deuda, está facultado para
exigir del fiador la totalidad de lo pagado y no sólo parte como ocurriría si se tratase de

una situación de cofianza2185en el mismo sentido se manifiesta Cossío, quien estima
que el subfiador, por pago, “se subroga en la misma posición frente al deudor principal
y los cofiadores en que lo estaba el fiador afianzado, por lo que podrá ejercitar todos
los derechos que a éste hubieran correspondido de haber sido él quien cumpliere y
además, si el deudor principal resultare insolvente, el de repetir contra el fiador por él
afianzado la totalidad del pago “; además, hay que recordar que en la subfianza existen
dos obligaciones accesorias de garantía, distintas e independientes, a diferencia de la
cofianza en que existe una única obligación de garantía con pluralidad de fiadores. Por
otra parte, también en esta situación serán de aplicación las soluciones apuntadas a los
casos examinados de exclusión al beneficio de excusión en la fianza subsidiaria.
En suma, corresponderá la excusión al subfiador respecto del deudor y del fiador
primero, en los términos señalados en el artículo 1836, siempre que no se trata de
subfianza en la que concurra alguna de las circunstancias apuntadas y que privan a aquél
del beneficio.
Por último, además, cábe recordar que, además de los casos mencionados en el
artículo 1831 del Código, tampoco procederá el beneficio de excusión en los supuestos
en que el subfiador no oponga dicho beneficio en tiempo oportuno ni cuando falte
alguno de los requisitos mencionados en el artículo 1832 Código Civil, remitiendo a lo
ya dicho para tales casos al tratar de la fianza subsidiaria.

B) Responsabilidad del subfiador subsidiario de fianza solidaria

2184

GuilarteZapateroy., Comentarioalartículo1836 del CódigoCivil,en Comentario al Código Civil y

Compilaciones Forales, T.XXIJI,op. cit., p.2l7.
2185 Guilarte Zapateroy.,

Comentarióal artículo 1836del CódigoCivil,en Comentario al Código Civily

Compilaciones Forales, T.XXJIJ,op. cit., p. 216
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Este supuesto se produce cuando deudor y fiador están obligados de modo
solidario, pero, sin embargo, el subfiador se ha obligado con el fiador de modo
subsidiario o, en su caso, con el deudor, si tenemos en cuenta la otra orientación
doctrinal, consolidada al respecto.
La relación existente entre el deudor principal y el fiador viene determinada por
la estructura de la fianza solidaria, de manera que, como ya sabemos, el fiador no puede
utilizar el beneficio de excusión contra el deudor si el acreedor le reclama el
cumplimiento de la obligación antes que al deudor, pues en el caso de fianza solidaria el
acreedor se puede dirigir indistintamente contra uno o contra otro para reclamar dicho
cumplimiento. Sin embargo, en esta situación el subfiador se encuentra obligado
subsidiariamente, lo cual supone que el acreedor sólo puede dirigirse contra el mismo
después de haber reclamado el cumplimiento de la obligación al deudor o al fiador2186y
haber resultado infructuosa tal reclamación. En caso de que esto suceda, si el acreedor le
reclama el cumplimiento de la obligación al subfiador, éste, a diferencia del fiador,
obligado solidariamente con el deudor, puede oponerle el beneficio de excusión, pues
así se lo permite el hecho de estar obligado subsidiariamente, contra los bienes del
deudor principal, si es a éste a quién garantiza, o contra los bienes del fiador, no sobre
los del deudor principal, si resultara ser éste el sujeto garantizado por la subfianza.

3.1.2. Responsabilidades del subfiador solidario

A) Responsabilidaddel subjiadorsolidariodefianza subsidiaria
Se da este supuesto de subfianza cuando el subfiador se obliga con el fiador o,
en su caso, con el deudor de modo solidario, estando deudor y fiador obligados
subsidiariamente.
Así, sí el subfiador se ha obligado solidariamente con el fiador, y éste no se ha
obligado así con respecto al deudor principal y no ha renunciado al beneficio de
excusión, el acreedor debe reclamar el cumplimiento de la obligación en primer lugar al
deudor principal, y una vez producido el incumplimiento de la misma, podrá dirigirse
directamente al subfiador, sin necesidad de que, además del deudor, incumpla el fiador,

286

Vid., Albaladejo García M., Derecho Civil, T.IJ Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en

particular y las obligaciones no contractuales, op. cit., pp. 452-453, señala que “siendo solidaria la
fianza, el acreedor se pudo dirigir directamente contra elfiador, sin reclamar antes al deudor
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puesto que el subfiadorse obligó solidariamentecon el fiador. En este caso, el subfiador
dispone de la excusiónrespecto del deudorprincipal y no respectodel fiador2187.
Con respecto al otro supuesto reseñado, el acreedor, en caso de subfianza que
garantiza al deudor principal, habiéndose dirigido al deudor, y produciéndose un
incumplimiento de la obligaciónpor su parte, puede reclamar el cumplimiento de la
misma directamenteal subfiador, sin tener que dirigirse previamenteal fiador, pues el
subfiador se obligó solidariamente con el fiador principal2188.En este caso, como
sabemos, el beneficio de excusión está éxcluido, de modo que el subfiador no podrá
oponerlo (artículo 1831, núm. 2°, CódigoCivil).
B) Responsabilidad del subfiador solidario de fianza solidaria

Se produce esta situacióncuando el deudorprincipal y el fiador están obligados
de modo solidario, estando obligado de la misma manera el subfiador con uno o con
otro.
Si el acreedor reclama la deuda al subfiadorantes que a cualquiera de los otros
dos sujetos, éste está obligado a responder frente a aquél, sin posibilidad de oponer el
beneficio de excusión,respectode cualquierade lo otros dos deudores2189.
En suma, las hipótesis susceptiblede presentarse,como hemos visto, pueden ser
muy variadas, y en cada caso será preciso analizar si se dan o no los presupuestos
necesarios para la excusión y respecto de quién, tomando en cuenta especialmentela
intención de los contratantes al constituir la segunda garantía. Generalizando, las
variadas posibilidadesson básicamentelas siguientes:
1a

Fianza constituida por el fiador sin renunciar al beneficio y sin carácter

solidario respecto del deudor principal, habiéndose asumido la subfianza en iguales
condiciones respecto del fiador. En este caso, el subfiador dispondráde la excusión en
los términos que enuncia el artículo 1836 del Código Civil en relación con los bines de
ambos deudores.

2187

Vid., O’Callaghan X., Código Civil. Comentado y con jurisprudencia, op. cit., p. 1749.
el mismo sentido, Albaladejo García M., Derecho Civil, T.II Derecho de Obligaciones, vol. II Los

2188 En

contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op. cit., p. 452
2189 En estos términos, se pronuncian, entre otros, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1836 del
Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXJJJ,op. cit., pp. 216-217;
Albaladejo García M., Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones, vol. JI Los contratos en particular y
las obligaciones no contractuales, op. dil., p. 453.
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2a

Fianza asumida solidariamente por el fiador con el principal obligado o con

renuncia al beneficio, concertándose la subfianza sin carácter solidario y sin renunciar a
la excepción de orden el subfiador. Este gozará del beneficio respecto de los bienes de
aquél, pero no sobre los del deudor principal.
3 Fianza asumida por el fiador sin solidaridad con el deudor principal y sin
renunciar al beneficio de excusión, habiéndose pactado al nacer la subfianza la
solidaridad de ésta con el fiador o la renuncia al beneficio. Aquí, el subfiador dispone de
la excusión respecto del deudor principal y no respecto del fiador.
4a Finalmente, fianza y subfianza se constituyen por sus respectivos titulares de
forma solidaria: el fiador con el deudor principal y el subfiador con el primer garante;
en este caso, el subfiador carecerá del beneficio respecto de cualquiera de los otros dos
deudores, debiendo cumplir su obligación de garantía tan pronto le sea reclamada por el
acreedor.
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IV.

CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD DEL FIADOR EN

GENERAL (remisión).
El contenido de la responsabilidad del fiador en todas las modalidades de fianza
ya ha sido suficientemente analizado en los dos primeros capítulos y en la primera parte
del correspondiente al pago en la fianza, de forma que remitimos a lo tratado en los
mismos, con objeto de evitar reiteraciones innecesarias.
No obstante, conviene hacer aquí algunas precisiones que van a servir para todas
las modalidades sobre las que estamos trabajando, aunque, para ello, utilicemos como
referencia, la que se configura con carácter general, como es la fianza subsidiaria. Con
ello, pretendemos es completar aún más, el tratamiento que en torno al pago estamos
llevando a cabo.
Así la cuestión primera sobre la que queremos incidir reside en la relativa a los
requisitos que ha de revestir el pago realizado por un fiador para que no sufra
detrimento los derechos que, como consecuencia del cumplimiento, le corresponden,
tanto respecto del principal obligado, como respecto de los fiadores.
En principio, para que el pago realizado por un fiador alcance plenos efectos en
la relación externa, tal como fijamos en el capítulo relativo al pago, habrá, lógicamente,
de cumplimentar los requisitos objetivos generales a todo pago; es decir, el de la
identidad (artículos 1157 y 1166), integridad (artículo 1157)e indivisibilidad (artículo
1169).
Pero, y por lo que hace referencia a la relación interna que media entre los
obligados, el Código Civil condiciona a ciertos requisitos la plena eficacia de los
derechos sancionados a favor del fiador por los artículos 1838, 18392190y, en su caso,

2190 El

artículo 1838 del CódigoCivil señala: “Elfiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado

por éste. La indemnización comprende: 1°la cantidad total de la deuda; 2° Los interese legales de ella
desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no los produjese para el acreedor; 3° Los
gastos ocasionados al fiador después de poner éste en conocimiento del deudor que ha sido requerido
para el pago, 4° Los daños y perjuicios, cuando procedan. La disposición de este artículo tiene lugar
aunque la fianza se haya dado ignorándolo el deudor”; y el artículo 1839 del mismo texto dispone: “El
fiador se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra eld eudor. Si ha
transigido con el acreedor, nopuedepedir al deudor más de lo que realmente haya pagado
“.

La cuestión conflictiva consiste en determinar cómo operan ambos recurso. Se trata como
reconoce, el profesor Guilarte Zapatero, de una cuestión intimamenteligada a las ideas generales de
subrogación y de pago de tercero (Vid, GuilarteZapatero V., Comentarioal artículo 1839 del Código
Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 257).
El debatedoctrinalen torno a esta cuestiónhace posiblecuatro interpretaciones:
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a) La primera forma lógicamente posible de solucionar el concurso entre los artículos 1838 y
1839 es entender que las distintas consecuencias jurídicas que cada una de ellas prevé son incompatibles
entre sí (Hernández Moreno, El pago de tercero, op. cit., pp. 176-177).
b) La segunda opinión mantiene que se produce ambas consecuencias jurídicas, pero que hay que
elegir entre el ejercicio de una y otra, de forma que esa elección sea excluyente. Esta situación, defendida
en el pago de tercero por el sector doctrinal encabezado por Hernández Gil, se corresponde con lo que
Larenz denomina concurrencia alternativa. Esta manera de entender las cosas sí es defendida por algunos
autores para explicar las relaciones entre los artículos 1838 y 1839, entre ellos, Gullón y, en el pasado,
Díez-Picazo (Vid., al respecto, Hernández-Gil, Derecho de obligaciones, Madrid, 1983, p. 292; Gullón
Ballesteros A., Curso de Derecho Civil, op. cit., p. 441; Díez-Picazo L., Fundamento de Derecho Civil
patrimonial, vol. 1, 2 edición, Madrid Tecnos 1983 (reimpresión 1986). También es paridario de esta
postura Galán Corona, “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1984”,
Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 6, 1984, p. 1829; Adame Martínez, Asunción de deuda en
Derecho Civil, Granada, Comares 1996, p. 276. Por su parte, Alonso Sánchez, “La jurisprudencia del
Tribunal Supremo acerca de la relación jurídica de fianza (años 1983 a 1988), Anuario de Derecho Civil,
1989-111, p. 1009, se limita a reconocer, con el Tribunal Supremo, que en los artículos 1838 y 1839
existen dos acciones a favor de fiador, sin aclarar nada más).
c) La tercera opinión consistiría en afirmar que el derecho de regreo y la subrogación se
complementan recíprocamente de forma que el fiador adquiriría tanto el derecho de regreso como el
derecho del acreedor pagado y no tendría que renunciar a uno para ejercitar el otro (Es defendida, entre
otros, por Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1838 del Código Civil, en Comentario al Código
Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., p. 257; del mismo autor, Comentario del citado artículo,
en Comentario del Ministerio de Justicia, T.I1, op. cit., p. 1821; Albaladejo García M., Derecho Civil, T
II Derecho de Obligaciones, vol. II Los contratos en particular y las obligaciones no contractuales, op.
cit., p. 445; Valpuesta Fernández et al, Derecho de Obligaciones y Contratos, 2a edición, Valencia, Tirant
Lo Blanch, 1995, p. 260; Del Olmo García P., Pago de tercero y suborgación, Civitas, Mdrid, 1998, p.
334).
d) Para un nutrido grupo de autores que se pronuncian a propósito de los efectos del pago
realizado por el fiador, el párrafo final del artículo 1838 y el artículo 1839 conceden una única acción de
reintegro o de reembolso al fiador que paga al acreedor (teoría de la unificación de acciones) (Los autores
partidarios de esta postura son, enrtre otros, Reyes López, “Algunas consideraciones sobre los artículos
1838 y 1839 del Código Civil”, en Anuario de Derecho Civil, enero-marzo 1988, XLI, 1, pp. 2 19-220;
Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cii., p. 290; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho
Civil, T.Il.2°, op. cit., pp. 550-554 ; Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil, TII Derecho de
obligaciones, vol. II Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cii., p. 350. Una crítica a esta
teoría la encontramos en Del Olmo García P., Pago de tercero y subrogación, op. cit., pp. 339-340).
No obstante, no podemos cerrar este bosquejo de las diferentes posturas interpretativas que la
doctrina ha adoptado en torno a la cuestión planteada sin emncionar la postura que en la actualidad
manifiesta Díez-Picazo. Para este autor ambas acciones tienen un campo de acción diferente: Si el fiador
paga ignorándolo el deudor principal, aquél tendrá derecho de indemnización ex artículo 1838,
poniéndolo en relación con los artículos 1158 y 1159 deI Código Civil; mientras que si el pago del fiador
se realiza con conocimiento del deudor principal, aquél se subroga en la misma posición del acreedor
(vid., Diez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil partrimonial, Vol. liLas relaciones obligatorias, op.
cit., p.44l).
La jurisprudencia viene pronunciándose en lo relativo a esta materia, bien, manifestando al
respecto que ambas acciones son de ejercicio no cumulativo, sino alternativo (Así, las sentencias de la
Audiencia Provincial de Zaragoza de 3 de marzo de 1989 Ponente. D. Joaquín Cereceda Marquinez
(RGD, año XLVL número 547, Abril 1990, pp. 2925-2926); de la Audiencia de Palma de Mallorca
(Sección 3) de 17 de marzo de 1990 Ponente D. Fco. Javier Muñoz Giménez (RGD, año XL VIL números
556-55 7, Enero-Febrero 1991, pp. 736-737)).
Bien centrándose, solamente en la subrogación entendiendo que ésta produce la subentrada del
fiador en el lugar que antes ocupaba el acreedor en relación con la obligación principal, con la posibilidad
del ejercicio de todos aquellos recursos que el corresponden al acreedor como por ejemplo la acción
subrogatoria (Vid., La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de amyo de 1956 (RA. 1978); El auto de la
Audiencia Provincial de Jaén de 22 de abril de 1996 (RA. 677) Ponente. Ilmo. Sr. D. José Requena
Paredes; La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 23 de febrero de 1999 Ponente. Ilmo. Sr.
D. José Isidro Rey Huidobro (RA. 350)).
Bien se refiere sólo a la acción de reembolso y a sus efectos (Vid, las sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de diciembre de 1987 (RA. 9710) Ponente. Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Gimeno; la de 14
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artículo 1844, todos del CódigoCivil. De modo que, por una parte, si dichos requisitos
no se cumplen, el pago no deja por ello de ser eficaz extinguiendola obligación de
fianza; pero, por otro, el fiador podrá resultar perjudicadoal ejercitar los derechos que
ostenta, frente al deudor, comoconsecuenciadel pago.
En efecto, los requisitos a los que estamos haciendo referencia son los
siguientes:
En primer lugar,del artículo 1840del Código Civil se infiereque, para que no le
puedan ser opuestas las excepcionesaducibles por el deudor, el fiador que va a pagar
habrá de comunicaral principal obligadosu propósitode hacer el pago. Con ello, como
ha puesto de relieve la doctrina, tal como manifestamos en su momento, se quiere
posibilitar que el deudor comuniqueal fiador las excepcionesque, al tenor del artículo
1853, pudieran ser opuestasporel garante2191.
de noviembrede 1988 (RA. 8445) Ponente. Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López; la de 26 de julio de
1994 (AC., n° 45, 5-11 de diciembre de 1994, pp. 3205-3208)Ponente. Excmo. Sr. Marina Martínez
Pardo; y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 28 de noviembrede 1995Ponente. Ilma.
Sra. D Maríá Rosa Rigo Rosselló (RA. 2066)).
Vid., Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo y otros, T. 11Derecho de

2191

obligaciones, vol. II Contrato y cuasicontrato. Delito y cuasidelito, op. alt., p. 352; GuilarteZapateroy.,
Comentario al artículo 1840del Código Civil,en Comentarios al Códigó Civil y Compilaciones Forales,
T. XXIII, op. cit., pp. 278-279,como bienmanifiestaal respecto,que: “La exigencia de tal comunicación
sefundamenta doblemente, desde la perspectiva del fiador y desde la del deudor principal. Respecto del
primero se explica porque, mediante la notflcación de su propósito de pagar al acreedor, se estimula al
deudor principal para que le ofrezca la información necesaria que le permitirá conocer las
circunstancias que concurren en su relación cán el acreedor o, lo que es igual, las del crédito principaL
El conocimiento cabal del estado en que se encuentra la obligación afianzada permitirá alfiador valorar
la conveniencia o no de pagarla, tomando en cuenta que, en todo caso, para que el pago que efectúe le
otorgue los derechos de reembolso y de subrogación frente al deudor, ha de ser válido y útil para éste.
Lo que podía no ocurrfr así si como consecuencia de algún acontecimiento posterior a la constitución de
la garantía, desconocido por elfiador, se hubiera modificado en su cuantía, en sus condiciones o incluso
hubiera quedado extinguida o impedido el acreedor de reclamarla válidamente del deudor principal.
Este, por su parte, ante el propósito de pagar la deuda que le anuncia el fiador, debe apresurarse a
suministrarle la información sobre las excepciones a oponer, si es que las tiene, antes las consecuencias
perjudiciales que para él mismo derivan de no hacerlo asíy que claramente surgen de la interpretación a
sensu contrario del precepto. Por lo que afecta al deudor principal, la imposición al fiador de! deber de
comunicar su propósito de pagar resulta igualmente clara. Aquél puede haber permanecido al margen de
la relación de fianza, en el momento de su constitución y posteriormente, estando facultado el acreedor
para dirigirse separadamente y en primer lugar contra el fiador. Como el pago que éste realice tiene
consecuencias que le afectan directamente, debe estar en condiciones de impedirlo o de reducirlo a los
límites que procedan y, en cualquier caso, eludir los perjuicios que pudiera acarrearle la conducta del
fiador, si no se ajusta a la realidad de las circunstancias que configuran la situación de la obligación
fiada en el momento del pago.
En suma, el recíproco deber de información que han de procurarse deudor yfiador se establece
en interés de ambos. Esta es la finalidad, mediante el establecimiento de una sanción que se fija expresa
y dfrectamente pará el fiador, y está implícita para el deudor. Es decir, si aquél paga sin ponerlo en
conocimiento de éste, sus derechos de reembolso y subrogación se verán limitados por las consecuencias
que derivan del posible ejercicio de las excepciones a que el precepto se refiere. Pero si es el deudor el
que, no obstante la advertencia de su propósito de pagar por parte del fiador, incumple su deber de
informarle de las circunstancias actuales del crédito y de las posibles excepciones frente al acreedor
reclamante, perderá la posibilidad de ejercitar éstas en su momento frente al deudor subsidiario,
dejándole expeditos y sin limitación ninguna sus recursos de reembolso y de subrogación”.
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En segundo lugar, para poder repetir inmediatamente, el fiador habrá de
abstenerse de pagar la deuda antes de su vencimiento. Ello resulta: por una parte, de lo
dispuesto con carácter general en orden a la relación entre deudor y el acreedor por el
artículo 1126 del Código Civil; por otra, de lo establecido con carácter particular, para
los casos de cumplimiento anticipado del fiador, la norma del artículo 1841 del Código
Civil.
Por último, del artículo 1842 se infiere que el fiador también habrá de notificar
al deudor el pago ya realizado para, en su caso, poder repetir del mismo. Con esta
disposición de pretende evitar el doble pago2192.
Ahora bien, como ya ha quedado apuntado, son diferentes las consecuencias que
se derivan de la inobservancia de cada una de las exigencias apuntadas. Así:
Si un fiador no cumple el deber ex artículo 1840 y paga, ocurrirá que, frente a
sus derechos de indemnización y subrogación, el deudor podrá oponerle las excepciones
que aquél no hizo valer ante el acreedor2193.
Asimismo, vid., en nuestra doctrina tradicional, entre otros, Manresa y Navarro J. Ma,
Comentario al artículo 1840 del Código Civil, en Comentario al Código Civil español, TXII, op. cit.,
pp.427-428. Clemente De Diego F., Instituciones de Derecho Civil español, TI!, op. CII., p. 287; y, en la
doctrina italiana, teniendo presente lo que establece el artículo 1952.2 deI Codice Civile (en relación con
el art. 1950.2 del mismo Código), cuyo contenido es en esencia similar al establecido en nuestro artículo
1840, así, Giusti A., La fideiussione e u mandato di credito, op. dil., pp. 238-239; Calderale A.,
Fideiussione e contrato autonomo di garanzia, op. cii., p. 61; Am L., Della fideiussione, sub art. 1952, in
Commentario del Codice Civile, op. cII., pp. 416-417; Fragali M., Delle obbligazioni. Fideiussione.
Mandato di credito, sub am. 1949-1952, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 375-377, quién,
además, señala que esta carga, impuesta al fiador, de notificar la intención de pagar, tiene lugar también
en el caso de fianza invito debitore, y, se aplica sin ninguna tipo de diferencia al respecto tanto a la fianza
simple o subsidiaria como a la fianza solidaria.
2192 Vid., Guilarte Zapatero Y., Comentario al articulo 1842 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., pp. 288-289; Santamaría J., Comentarios al Código
Civil, T II, op. cii., p. 869.
Por otra parte, además de los requisitos expuestos relativos al pago se ha de tener presente el
quantum exigible, en su caso, al deudor una vez hecho el pago, ya que puede resultar minorado si,
habiendo sido el fiador requerido de pago, no ha puesto este hecho en conocimiento del principal
obligado. Así resulta del articulo 1838 número 30, según el cual el fiador no puede exigir del deudor sino
aquellos gastos que, por razón de la fianza, hubiera hecho una vez advertido al deudor de haber sido
requerido de pago. En este sentido expuesto, se manifiesta la sentencia de 24 de noviembre de 1992 (RA.
9370) Ponente.Excmo. Sr. D. Teófilo Ortega Torres, en su Fundamento de Derecho Cuarto dispone: “El
motivo cuarto se funda en infracción del “artículo 1838.30 del Código Civil ya que no habiendo puesto
los fiadores en conocimiento del deudor..., con anterioridad a este juicio, el haber sido requeridos para
el pago, no puede ser condenado éste al pago de los gastos que se hayan podido ocasionar a dichos
fiadores
2l9 El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de valorar el sentido de la norma del artículo 1840. A
este respecto, en la sentencia de 14 de noviembre de 1981 (RA. 4510) Ponente.Excmo. Sr. D. Jaime De
Castro García, se hacen unas precisiones en orden al artículo 1840 del Código Civil. Con relación a este
precepto, el Tribunal Supremo declara, en la citada sentencia, en su Considerando Segundo, que:
“...presupone que el fiador puede pagar al acreedor sin notificación alguna al deudor, pues esta
notflcación no es presupuesto o requisito para poder posteriormente ejercitar sus derechos de reembolso
y subrogación, que le corresponde siempre al fiador por el hecho de satisfacer el crédito, y el único
efecto que produce el incumplimiento de ese deber del fiador es que podrá el deudor utilizar en vía de
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Además, los cofiadores dispondrán, en este caso, y a tenor del artículo 1845 del
Código Civil, del mismo derecho que ha pagado en aquellas condiciones en que ejercita
contra ellos la acción ex artículo 1844.
En cambio, si el fiador paga la deuda antes del vencimiento, el único perjuicio
que ello le acarrea es el de paralizar temporalmente el ejercicio, bien de los derechos de
indemnización y subrogación frente al deudor (artículo 1841), bien, tratándose de un
supuesto de cofianza, además, del derecho de regreso frente a los cofiadores (arg ex
artículo 1845); así pues, habrá de esperar a que el plazo venza y, entonces, reclamar; en
su caso, el fiador podrá ejercitar el derecho que con carácter general reconoce, respecto
del acreedor, el artículo 1126, párrafo segundo, del Código Civil2194.

regreso las excepciones que aquél debió oponer al acreedor y presupuesta esa falta de comunicación de
la intención de pagar alfiador, el deudor queda facultado para hacer valer las aludidas excepciones, de
forma que el remedio a favor del deudor queda vacío de contenido cuando, como en el caso ahora
contemplado, tales excepciones no existían, o han sido insuficientes, para enervar el derecho de
reembolso del fiador, verficándose entonces el regreso del fiador contra el deudor, como apreció la
sentencia impugnada, sin ningún género de limitación Asimismo, en relación con esta norma, la
“.

sentencia del Tribunal Supremode 24 de noviembrede 1992 Ponente. Excmo. Sr. D. Teófilo Ortega
Torres (RA. 9370), equipara la notificación de haber sido requerido de pago por el acreedor al
conocimiento que se acredita, tenía el deudor de tales reclamaciones,ya que en este caso dice el
Fundamento de Derecho Cuarto: “Es indiferenteque ello le hubierasido comunicadoo no precisamente
por los fiadores, pues la tesis contrariasupondría una interpretaciónen exceso formalista del artículo
1838.3°, que no es aceptable”.
En esta misma línea,también se ha pronunciadoen lajurisprudencia menor, la sentenciade la
Audiencia Provincialde Barcelona(Sección 16) de 12 de diciembrede 1989(RGD, año XL VI, número
549, Junio 1990, pp. 4887-4888)Ponente. Doña M José de la Vega Llanes, señala que: “El artículo
1839 del Código Civil prevé un supuesto de subrogación legal por el mero hecho del pago que constituye
al fiador en la misma posición jurídica que el acreedor, ello conlieva que con relación al deudor
principa1 el fiador goza de los mismos derechos y garantías que tenía el acreedor con respecto a su
crédito quedando sujeto igualmente a todas las defensas oponibles a éste, si realizó el pago sin ponerlo
en conocimiento del deudor “; y, la sentenciade la AudienciaProvincialde Granada(Sección 3) de 6 de
mayo de 1997 (ACA, n°23, 1-15 de diciembre de 1997, pp. 2708-2710) Ponente. Sr. BravoGutiérrez,
establece en el Fundamento de Derecho Segundo:Teóricamente
elfiador debe avisar al deudor de
su intención de pagar por él, pero la ausencia de esa notflcación, sobre todo en el afianzamiento
solidario, no es requisito o presupuesto que condicione el derecho de reembolso y, en su caso,
subrogación que corresponda, en principio, alfiador por el hecho de satisfacer la deuda, sólo representa
un deber, en su caso, que de no ser observado por elfiador que paga ¡imita sus facultades permitiendo al
deudor propio utilizar en vía de regreso las excepciones que aquél debió oponer al acreedor de haberlo
notflcado y comunicado, a su vez”.
2194 Díez-PicazoL., “El pago anticipado”,Revista de Derecho Mercantil, T XXVIII, 1959, pp. 37-117,

estudia la anticipacióndel cumplimientoen los supuestosde concurrenciade una pluralidad de sujetos en
la relación obligatoria.Para el caso de solidaridadde deudores, este autor entiende que si uno de los
deudores hubiera anticipadoel pago no podrá reclamar de sus codeudoressino cuando normalmente
hubiera vencidola obligación;ello, siempreque los codeudoresno hubiesenconsentidoen la anticipación
del pago o cuandola prestaciónanticipadatenga como presupuestouna pretensiónlegítimadel acreedor
(pp. 56 y 57). Por lo que hace referenciaa la fianza, Díez-Picazopuntualizala aplicacióna este supuesto
del artículo 1841 en los siguientestérminos:“....Aunque el Códigono lo diga haya que entenderque el
fiador puede pagar anticipadamenteen los mismoscasosen que pueda hacerloel deudorprincipal:a) si el
plazo era beneficium debitoris; b) si el acreedor aceptó, aun no estando obligado, una oferta de pago
anticipado; c) si el acreedor, en cuyo favor estaba establecido el plazo, ejercitó su facultad de exigir
anticipadamente.En los casos sub a) y sub b) —continúael citado autor- la consecuenciadel artículo
1841... es lógicay justa siemprey cuandola anticipaciónse hayahecho sin el consentimientodel deudor
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Finalmente, en el caso de que el fiador que ha hecho el pago no lo hubiera
comunicado al deudor y éste lo repitiese, el garante a tenor del artículo 1842, no podrá
exigir el reembolso del deudor; tampoco podrá, por aplicación del artículo 1852,
tratándose de cofianza, ejercitar el derecho de regreso frente a los cofiadores. En este
supuesto y según dispone el artículo 1842, la reclamación del fiador habrá de dirigirse
contra el acreedor.
Pero, aunque el deudor no hubiera repetido el pago, se habrá de tener en cuenta,
en orden a las consecuencias de la falta de comunicación del pago realizado, lo
dispuesto por el artículo 1838, número 2 del Código Civil. Ello porque según el citado
precepto, el fiador no podrá reclamar al principal obligado los intereses legales de la
deuda sino desde que le hizo saber que había pagado.
Mas: ¿Quid en los casos de solidaridad de deudores? Se trata ahora de interpretar
los artículos 1840, 1841 y 1842 para el caso de que la fianza hubiera sido asumida para
garantizar una obligación contraída por varios deudores en modo solidario.
Pues bien, a nuestro entender, no plantea problemas la determinación de modo
en que, en sede de fianza, habrán de entenderse los artículos 1840 y 1842 en el supuesto
de que varios sean los obligados a título principal y en forma solidaria.
Tomando como presupuesto la razón de ser de los citados preceptos resulta que:
a los efectos del artículo 1840, el fiador habrá de comunicar a cada uno de los deudores
su propósito de pagar. Únicamente así podrá el garante conocer las excepciones que
cada uno de los deudores podría oponer al acreedor.
Asimismo, para obviar las consecuencias ex artículo 1842, entiendo que el
garante habrá de advertir a cada uno de los deudores solidarios el hecho del pago. Con
ello, se cumplimentará la finalidad que persigue el artículo 1842; a saber: evitar la
duplicidad de pago2195.

principal... Si el fiador pagó anticipadamente por virtud de una legítima reclamación anticipada del
acreedor parece que no podrá entrar en juego la norma del artículo 1841, y que la acción de reembolso del
fiador contra el deudor principal será inmediata” (pp. 57 y 58).
2195 Sin embargo, a la vista del artículo 1141, párrafo 2°, podría defenderse una interpretación dispar. Ello,
por cuanto que según dicho precepto: “Las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores
solidarios perjudicarán a todos éstos Con fundamento en esta norma, se podría afirmar que, asimismo,
es suficiente la notificación hecha por un fiador a un deudor solidario comunicándole, bien su propósito
de pagar, bien en su caso el pago ya realizado, para que el garante eludiera las consecuencias previstas
por los artículos 1840 y 1842 del Código Civil. Empero, entendemos que no es aplicable en este caso el
artículo 1141, párrafo 2° del Código Civil. Y no lo es, porque ni siquiera entendiendo el vocablo
“acciones a que alude el citado artículo, en un sentido amplio cabe entender comprendidas en él las
notificaciones a las cuales se refieren los artículos 1840 y 1842 del Código Civil.
“.

“,
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En definitiva, estimamos que tratándose de fianza asumida para garantizar una
deuda contraída solidariamente, en orden al juego de los artículos 1840 y 1842 el fiador
habrá de comunicar a cada uno de los deudores su propósito de pagar y, también,
advertirles del pago ya realizado2196.
Por el contrario, requiere alguna precisión la adaptación de lo previsto por el
artículo 1841 al supuesto que sean varios los obligados a título principal y en modo
solidario.
Si el plazo de vencimiento es igual para todos los obligados no plantea problema
alguno el cumplimiento de la prestación que, de modo anticipado, realiza el fiador. En
este caso, el garante no podrá reclamar hasta que el plazo venza (artículos 1841 y 1845
del Código Civil).
Pero también es posible, según dispone el artículo 1140, que el plazo de
vencimiento de la deuda no sea el mismo para los :difente5 obligados. Ahora bien, el
artículo 1826, párrafo l, como bien sabemos, establece que el fiador no puede obligarse
en condiciones más onerosas que el deudor. Por consiguiente y como hemos expuesto
en otro lugar, el plazo que afecta a la obligación de garantía en ningún caso puede ser
más breve que el que concierne a cualquiera de los deudores solidarios. Con este
planteamiento: ¿qué ocurre sin un fiador paga la deuda cuando aún no ha vencido el
plazo para todos los deudores solidarios? Pensamos que, también en este supuesto,
habrá que acudir a la aplicación analógica del artículo 1148 deI Código Civil. Por lo
2196

Ahora bien, la referida interpretación que atribuimos a los artículos referidos suscita la necesidad de

determinar sus consecuenciasen la relaciónque promediaentre los diferentes obligados. A este respecto,
entendemos que los problemas que pudieran plantear una notificación subjetivamente parcial deben ser
resueltos mediante la aplicación, por vía analógica, del artículo 1148 del Código Civil. Efectivamente, en

orden al artículo 1840del Código Civil,puede sucederque el fiador únicamentehubiera comunicadosu
propósito de hacer el pago a un deudor. Al respecto, imaginemos que otro deudor, a quien nada se ha
notificado, podía, frente a una reclamacióndel acreedor, hacervaler una excepciónpersonal.Pues bien,
en este caso, entendemos que si el fiador 0pta por hacer valer el derecho de indemnizacióny el de
subrogación frente al deudor a quien se había notificadoel pago, éste, en virtud de la conmixtiónde los
artículos 1840 y 1148 segunda proposición,podrá oponer la excepción por la parte de la que es
responsable el codeudor a quien afecta el evento determinantede la excepción personal. Mas, si los
derechos ex artículos 1838 y 1839 se ejercitan frente al deudor a quien concierne la circunstancia
determinante de la excepciónpersonal,éste podrá,por aplicacióndel artículo 1148,primeraproposición,
aducirla sin límite cuantitativoalguno. En todo caso, entendemos que el fiador podrá reclamar del
acreedor lo indebidamente pagado y que no pudo conseguir frente a los deudores. Por lo que hace
referencia al artículo 1842 del Código Civil puede acontecer que el fiador tan sólohubieracomunicado
a
un deudor el pago realizado.Si después sucede que, ignorando el pago, otro deudor lo repite, estimamos
que el fiador no tendrá otro recurso que dirigirse contra el acreedor. Ello en cuanto que el pago juega
como una excepción derivadade la naturalezade la obligacióny por lo tanto,en virtud del artículo 1148,
primera proposición,oponiblepor el todo por cualquierobligado,a título principal.Además,creemosque
la interpretaciónque propugnamoses la adecuadaa la vista del artículo 1842;de este precepto se infiere
que el legislador quiere que el garante que ha incumplidocon la carga ex artículo 1842 no tenga otro
recurso que aquel quetiene comodestinatariodel acreedor.
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tanto, el deudor para quien había vencido la deuda podrá, frente al ejercicio de los
derechos de indemnización y de subrogación del fiador, oponer la excepción personal, a
que el piazo da lugar, por la parte del deudor para el cual no había vencido la deuda. Y,
silos derechos del fiador que había pagado se hacen valer frente al deudor favorecido
por un piazo que aún no ha vencido, éste podrá aducir la excepción personal sin límite
cuantitativo alguno. El mismo derecho asiste a los cofiadores por aplicación del artículo
1826, párrafo segundo, por cuanto que la obligación de éstos no puede ser más onerosa
que la de cualquier deudor.
En definitiva, en el caso de que un fiador hubiera pagado la deuda cuando aún
no había vencido el plazo para todos los deudores, el reintegro total de los pagado no se
conseguirá hasta el vencimiento de la deuda para todos los obligados.
Hasta aquí hemos examinado los artículos 1840, 1841 del Código Civil; las
limitaciones que de estos preceptos pueden resultar en orden a los derechos de que
disponen el fiador a consecuencia del cumplimiento; así como la interpretación de
aquellos artículos para el caso de que sean varios los obligados a título principal y en
modo solidario.
Ahora bien, tratándose del supuesto de cofianza parece que, en principio, sería
preciso añadir algo más respecto de la cuestión relativa a los requisitos que habrá de
cumplimentar el pago realizado por un cofiador para que no sufran merma los derechos
que le corresponden como consecuencia del pago. Nos estamos refiriendo a que,
respecto de la relación entre cofiadores, el artículo 1844, párrafo tercero, del Código
Civil condiciona el derecho de regreso entre los cofiadores al hecho de que el pago por
uno de ello se hubiese realizado en alguna de estas circunstancias: demanda judicial,
concurso o quiebra del deudor2197.
2197

Algunas puntualizaciones relativas al ámbito de aplicación del citado precepto como a los

presupuestos para su aplicación que han sido reseñados en el texto. Respecto a la primera cuestión, la
doctrina adopta diversas posiciones: a) Por un lado, existe un grupo de autores que manifiestan la
incongruencia del artículo 1844 con la mancomunidad. El hecho de que uno de los cofiadores pague la
totalidad de la deuda cuando sólo tiene obligación de pagar su parte, queda fuera de la relación
mancomunada, por lo que no se podría justificar el reintegro contemplado en el artículo 1844, bastaría
con aplicar el artículo 1158 del Código Civil, acción concedida al que pagó la deuda ajena por tener
interés en la obligación (Vid, Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II Las
relaciones obligatorias, op. cii., pp. 451-452; cfr., sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de
1973 (RA. 2131) Ponente.Excmo. Sr. D. Antonio Cantos Guerrero). Según esta línea, no procederá la
aplicación de este artículo cuando la reclamación existe entre los cofiadores sea la de la mancomunidad
(Vid., Cristóbal Montes A., La cofianza, op. cit., p. 221; Gullón Ballesteros A., “Sobre el artículo 1844
del Código Civil”, en Centenario del Código Civil (1889-7989), TI, Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces, 1990, p. 1030; Alonso Sánchez B., Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio
de 1991, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n°27, septiembre/diciembre 1991, p. 775); b) Pero,
por otro lado, existen autores para los que la incompatibilidad se presenta solidaria, ya que con
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independencia de que concurran o no los requisitos del artículo 1844.3° del Código Civil, el fiador que
pague la deuda siempre gozará del derecho de regreso frente a los cofiadores que el concede el artículo
1145 del Código Civil (Vid, Manzanares Secades A., La cofianza: análisis de los artículos 1837 y 1844
del Código Civil, op. cit,, p. 770 nota 61; Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1844 del Código
Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Fora1es, 7’.XXiJi, op. cit., p. 333; Pérez Alvarez
M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., p. 298); c) Finalmente, otros estiman que la semejanza entre los
artículo 1145 y 1844 no debe llevamos a concluir que éste debe referirse tan sólo a la cofianza solidaria.
El artículo 1844 del Código Civil viene a contemplar la alteración del régimen general del artículo 1837
del Código Civil; si ante el cese de la división de la deuda no existieran más consecuencias que la
necesidad de que uno de los cofiadores la pague en su totalidad, el régimen a seguir, seria el propio de las
obligaciones mancomunadas, régimen a aplicar con carácter general, mas como la imposibilidad de hacer
valer la división contemplada en el artículo 1837 del Código Civil, deriva de una alteración de este
régimen de mancomunidad, es necesario que quede plasmado en una norma; éste es el artículo 1844 del
Código Civil, que viene a equiparar la relación de los cofiadores a los deudores solidarios. Por esto, no se
puede limitar la aplicación de este precepto a la cofianza mancomunada o solidaria. El contenido de este
precepto es la principal consecuencia del cese de la división: la obligación de pagar toda la deuda (Vid,
Alcaín Martínez E., Consecuencias jurídicas del pago total de la deuda por un cofiador, Revista de
Derecho Privado, Mayo 1996, pp. 385-3 86).
El fundamento de la exigencia de la limitación de los dos presupuestos citados para que sea de
aplicación el artículo 1844 reside en “evitar que por la mera voluntad de uno de los cofiadores pueda
hacer surgir la acción de reintegro contra los demás en perjuicio de los mismos” (Vid, Manresa y Navarro
J. Ma., Comentario al artículo 1844 del Código Civil, en Comentario al Código Civil, T. Xii, op. cit., p.
458); es decir, se evita que uno de los cofiadores realice el pago por voluntad unilateral, oficiosa o
malicia, perjudicando a los demás cofiadores (Vid, Albaladejo García M., Derecho Civil, 7’.Ii Derecho
de Obligaciones, vol. Ji Los contratos en particular, op. cit., p. 441). Sin embargo, no falta quien
considera desafortunada esta limitación, ya que si la razón que movió al legislador es la protección de los
cofiadores ante el pago arbitrario hecho por uno de ellos, no debería haberse hecho limitando los
supuestos en los que se puede ejercitar la acción de regreso, sino a través de la oposición de las
correspondientes excepciones (Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil, Tu Derecho de
Obligaciones, vol. JI Contratos y cuasicontratos. Delito y cuasidelito, op. cit., p. 366); o como señala
Guilarte “hubiera sido suficiente con otorgar la acción de regreso cuando el pago no se hubiera debido a
la voluntad exclusiva del cofiador” (Vid, Guilarte Zapatero V., “Comentario a la sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de diciembre de 1988”, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 18,
septiembre/diciembre 1988, p. 1046).
Junto a esta doctrina el Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones
protegiendo el interés de los cofiadores frente al pago arbitrario del cofiador solvens. Así, por ejemplo, la
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1982 Ponente. Excmo. Sr. D. Carlos de la Vega
Benaya (RA. 6550) establece que “la motivación de la norma contenida en el párrafo 3° del artículo 1844
del Código Civil no es otra que la de establecer una limitación, no del derecho del cofiador que paga, sino
de su forma de ejercicio, en el sentido de que un abono justificado del crédito al acreedor puede legitimar
su acción de reintegro contra los cofiadores y evitar así a éstos losperjuicios consiguientes a una conducta
solutoria del cofiador infundada, unilateral o caprichosa o, en el peor de los casos, maliciosa...”. En igual
sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1988 Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina
Martínez-Pardo (RA. 5581).
Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia han pretendido mitigar las consecuencias de
la rigurosa aplicación del artículo 1844 del Código Civil. Para ello han acudido a él en situaciones en las
que no concurrían los requisitos del apartado 30 del citado artículo.
Así se han equiparado “alpago en viriudde demanda judicial” las siguientes situaciones:
* Meras reclamaciones de pago al cofiador (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre
de 1982 (citada); la sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 19 de enero de 1996 Ponente.
Ilmo. Sr. D. Joaquín Miguel Férnández Pout (RA. 231)).
* Requerimiento notarial (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1988 (citada).
* Requerimiento judicial (sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 3 de abril de 1990
Ponente. D. José García Bleda (RGD, año XL Vii, núm. 564, septiembre 1991, pp. 8653-8654)).
* Tener conocimiento de que la entidad acreedora tiene preparada la necesaria documentación
“para formular la oportuna demanda si ninguno de los cofiadores solidarios atendía al
requerimiento notarial de pago” (sentencia del Tribunal Supremo de 1988 (citada); sentencia del
Tribunal Supremo de 7 de junio de 1991 Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo
(RA. 4428)).
-
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Una vez esbozados a grandes rasgos los efectos que conileva en la relación
externa el pago realizado por los diferentes sujetos obligados, ya en modo principal, ya
accesoriamente. Cumple ahora simplemente hacer unas somera precisiones en torno a
otra materia relacionada también con el cumplimiento y que ha sido ya analizada con
carácter general al inicio del capítulo relativo al pago, como es la relativa a los sujetos y
las circunstancias del pago.
Respecto a la primera, hemos de responder a dos cuestiones: quién habrá de
pagar y a quién deberá hacerse el pago.
En orden a la primera cuestión, hemos de decir que, en sede de fianza subsidiaria
como en cualquiera de sus diferentes modalidades, están obligados al cumplimiento
tanto los deudores como el fiador. Todos ellos son sujetos obligados al pago de la deuda
frente al acreedor. Pero además, cualquier persona está legitimada, en virtud de la
autorización general del artículo 1158, para hacer el pago2198.
Respecto de la segunda cuestión expuesta, el artículo 1162, sin olvida lo
dispuesto por los artículos 1163, 1164 y 1527, determina a quién deberá de hacerse el
pago. El primero de los preceptos citados establece: “El pago deberá hacerse a la
persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o otra autorizada para
recibirla en su nombre

“.

Se han equiparado al estado de concurso o quiebra del deudor principal”:
Situación difícil en el orden económico (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre
de 1982 (citada)).
* Insolvencia judicialmente declarada (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de
1982 (citada)).
* Situación de real y práctica insolvencia (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1988
(citadá)).
* Situación de insuficiencia patrimonial (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1991
(citada)).
* Casos de insolvencia general evidente, aunque no declarada (sentencia del Tribunal Supremo
de 4 de mayo de 1993 Ponente. Excmo. Sr. D. Jesús Marina Martínez-Pardo (RA. 3403);
sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 1997 Ponente. Excmo. Sr. D Luis
Martínez-Calcerrada y Gómez (AC., n° 47, 22-28 de diciembre 1997, pp. 2908-2910); la
sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección i) de 12 de junio de
1999 Ponente. Sr. Moscoso Torres (ACA, n° 11, 13 al 19 de marzo de 2000, pp. 469-474 (Fdo.
Dcho. 9°)); y, sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 2) de 15 de noviembre
de 1999 Ponente. Sr. Arias Berrioategortúa (ACA, n°26, 26 de junio al 2 de julio de 2000, pp.
1237-1238)).
Por último, manifestar que no es necesario para poder ejercitar la acción de reembolso del
artículo 1844 del Código Civil, tener que dirigirse con carácter previo frente al deudor principal (Vid,
Diéz-Picazo L., y Gullón A., Sistema de Derecho Civil, vol. JI El contrato en general. La relación
obligatoria, op. cit., p. 487, señalan “Naturalmente, ello no elimina las posibilidades de subrogación en
el crédito pagado e reembolso que tiene todo fiador contra el deudor. La especialidad del artículo 1844
reside en que consiente en primer lugar dirigirse contra los cofiadores”; las sentencias del Tribunal
Supremo de 29 de noviembre de 1997 Ponente. Excmo. Sr. D. Alfonso Villagómez Rodil (RA. 8436); y
la de 3 de julio de 1998 Ponente. Excmo. Sr. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta (RA. 5213)).
-

*
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Con fundamento en el artículo transcrito, resulta que, como principio, tratándose
de obligaciones solidarias el pago deberá hacerse al acreedor. Y, para el caso de que
sean varios los acreedores y en régimen de solidaridad activa, será válido el pago hecho
a cualquiera de ellos (artículo 1142, primera proposición).
Ahora bien, si ello es cierto también lo es que, para los casos de solidaridad
activa y de solidaridad mixta, el artículo 1142 del Código Civil preceptúa que “...si
hubiera sido (el deudor) judicialmente demandado por alguno (de los acreedores), a
éste deberá hacer el pago

“.

Así pues, el artículo 1142 establece, para determinados casos, un presupuesto
especial de validez del pago que puede jugar en el supuesto de fianza. Efectivamente, si
los titulares del crédito lo fueran solidariamente y uno de ellos hubiera demandado al
obligado u obligados desaparece la relativa indiferencia que, respecto del destinatario
del cumplimiento, sanciona el artículo 1142 en su primera proposición. En dicho caso,
el fiador/cofiadores o codeudores demandados deberán hacer el pago al acreedor
demandante.
Con relación a la segunda de las precisiones enunciadas, como es la relativa a las
circunstancias del pago, vamos a referirnos simplemente a algunos aspectos relacionado
con el lugar y el tiempo de cumplimiento de la obligación.
En orden al lugar del cumplimiento, corno expusimos en su momento, el artículo
1171 del Código Civil establece: “El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese
designado la obligación. No habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa
determinada, deberá hacerse el pago donde éste existía en el momento de constituirse
la obligación. En cualquier otro caso, el lugar de pago será el del domicilio del
deudor

199

La posible aplicación de la norma anterior a la fianza hace necesario que
hagamos alguna referencia sobre las posibles hipótesis que pudiera plantearse. Estas
son:
a) Es factible que el acreedor y el fiador/cofiador hubieran acordado el lugar de
pago. Si ello sucede, no existe problema alguno y, para el caso de que el pago lo haga
Una excepcióna dicho principiola prevé el artículo 1161 del Código Civil para los casos de
obligaciones de hacerpersonalísimo.
2199 Sobre los problemasde modo genérico suscita el artículo 1171 del Código Civil, vid., Puente Muñoz
“El lugar del cumplimientode la obligación,en especialen la esferade la compraventacivil y mercantil”,
en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, XLI, 2, 1968, pp. 905-949.
2198
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un fiador, se habrá de estar a lo convenido, según dispone el artículo 1171, párrafo
primero del Código Civil.
b) Puede suceder también que el acreedor y los diversos obligados principal y
accesoriamente, nada hubieren acordado respecto del lugar del pago. En este supuesto
jugará la regla general del párrafo tercero del artículo 1171 o, en su caso, lo dispuesto
por dicho artículo en su párrafo segundo.
c) Asimismo, puede acontecer que el acreedor y el fiador nada hayan acordado
acerca del lugar del cumplimiento pero que, sin embargo, medie convenio al respecto
entre el acreedor y el deudor/deudores solidarios.
En este caso, se trata de determinar si vincula al fiador lo acordado por el
obligado/obligados a título principal o si, por el contrario, no les afecta y habrá de
aplicarse, entonces, lo dispuesto en el párrafo tercero (o, en su caso, en el párrafo
segundo) del artículo 1171 del Código Civil.
A nuestro entender, la regla general aplicable al supuesto que examinamos,
viene determinada por el carácter relativo que, respecto de la principal reviste la
obligación de garantía. En consecuencia, se ha de afirmar que obliga al fiador lo que el
acreedor y el deudor/deudores hubiesen acordado en orden al lugar de cumplimiento.
Mas, si éste es la regla general, el límite de su aplicación resulta del principio de
igual o menor onerosidad de la fianza reconocido por el artículo 1826 del Código Civil.
Esto quiere decir, tal como expusimos en otro lugar, que puede suceder que el
cumplimiento por un fiador de lo acordado entre acreedor y el deudor/deudores en
orden al lugar del pago, entrañe mayor onerosidad en las “condiciones” de la obligación
del garante con respecto a la principal. Pues bien, si ello sucede, habrá que entender que
la regla aplicable es la prevista en el párrafo tercero del artículo 1171 del Código Civil:
“.

.

.el lugar del pago será el del domicilio del deudor”2200.Pero además, consideramos,

en base a la dicción del párrafo segundo del artículo 1826 (“.

.

.

.se reducirá su obligación

—la del fiador- a los límites de la del deudor”), que ha de estimarse que el lugar en que
tendrá que efectuarse el pago será el del domicilio del fiador2201.

Asimismo, véase, en la doctrina italiana, Bozzi G., La fideiussione e le figure afflni, op. cit., p.
213; Giusti A,, La fideiussione e u mandato di credito, op. cit., p. 196; Fragali M., Fideiussione. Mandato
di credito, sub art. 1944, in Commentario del Codice Civile, op. cit., pp. 298-299.
2200 Es de notar que a efectos procesales el Código Civil impone, de modo expreso, el sometimiento de los
fiadores a la jurisdicción del juez del lugar donde debe cumplirse la obligación principal (cfr., artículo
1828, segunda proposición del Código Civil).
2201 En este sentido, se manifiesta la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1997
Ponente. Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández Cid de Temes (RA. 8817).
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Así, pues, entendemos que para todos aquello casos en los que sea aplicable a un
fiador la regla general recogida en el artículo 1171, párrafo tercero, se habrá de
interpretar que el lugar del pago será el del domicilio de tal fiador. Se ha dicho que
aquella ‘regla general obecede al principio de favor debiioris; ahora, sin embargo,
podemos matizar esta afinnación diciendo que, a nuestro entender, tal regla trata de
proteger a cualquier obligado que realice el pago: al deudor, por supuesto, pero también,
en su caso, al fiador/cofiadores.
Con referencia a la segunda cuestión a tratar, hemos de nuevo recordar lo que
con carácter general fijamos en el inicio del capítulo dedicado al pago. Aquí interesa
resefiar lo siguiente:
Para el caso de que la fianza fuera asumida como obligación pura, el acreedor,

dejando a salvo lo dispuesto por el artículo 1825 deI Código Civil, podrá, en virtud de lo
que dispone el artículo 1113, párrafo primero, en relación con el artículo 1144 del
Código Civil, al vencimiento de la misma, exigir de inmediato el cumplimiento de
cualquiera de los deudores, o del fiador/cofiadores solidarios, no así se trata de fianza
subsidiaria con o sin beneficio de excusión, pues, debemos recordar lo que fijamos en
su momento con relación a la necesidad además del vencimiento, de un incumplimiento
imputable del deudor, con la posibilidad además con respecto a la primera de oponer el
beneficio de excusión y la posibilidad, por tanto, de paralizar la pretensión de cobro del
deudor en tanto no se actúe sobre el patrimonio del fiador, o en su caso, el de división si
se están ante un supuesto de cofianza no solidaria. Sobre toda esta materia remitimos a
lo ya analizado en los capítulos relativos al pago.
Sin embargo, para este caso en el que no se acordó dilación alguna respecto del
tiempo del cumplimiento, el artículo 1128 del Código Civil otorga a los deudores una
facultad de la que también podrá valerse el fiador, y, acaso, con mejor fortuna que el
obligado/os a título principal.
Efectivamente, a nuestro entender, la aplicación analógica de lo dispuesto en el
artículo

1128 a los supuestos que tratamos posibilita el que el fiador/cofiadores

solidarios o no, soliciten, y los Tribunales fijen un plazo para el pago de la deuda,
mediando las circunstancias a que alude el precepto2202.
2202

Sobre el artículo 1128 del Código Civil, vid., Reverte Navarro, Los términos de gracia en el

cumplimientode las obligaciones,Madrid 1975. En concreto,respectode las obligacionessolidariasy de
fianza véanse, respectivamente,las páginas 35 y 36 de la citada obra. Vid., asimismo,en relación con el
término de gracia, De Page H., Traité élémentairede droit civil belge, T VI, op. CII., p. 871, quien señala
que se trata de un términoamigablequebeneficiaal deudor y, por ende, tambiéna! fiador.
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Por el contrario, para el caso de obligaciones a piazo jugará lo dispuesto con
carácter general en el artículo 1125 del Código Civil, de modo que dichas obligaciones
sólo serán exigibles ciando el día llegue. Teniendo en cuenta que en caso de solidaridad
de deudores, el artículo 1140 del Código Civil, el plazo podrá ser diferente para los
diversos obligados.
Ahora bien, tratándose de obligaciones a piazo, el artículo 1129 del Código Civil
sanciona al deudor con la pérdida del derecho a utilizarlo en determinados casos, de esta
materia nos ocuparemos en páginas posteriores, en un apartado que hemos considerado
necesario destinar al efecto.
Finalmente, recordar con relación al tiempo de cumplimiento, por una parte, la
necesidad tan reiterada por nosotros, de una previa liquidación de la deuda para que la
reclamación del acreedor tenga lugar no sólo frente al deudor principal, sino también
frente al obligado subsidiario, como es el fiador (artículo 1825 del Código Civil).
Por otra, si bien el Código Civil no impone, tal como analizamos en su
momento, al acreedor, una vez exigible el cumplimiento de la prestación, la obligación
de reclamar el pago. No por menos cierto, dijimos que dicha actitud, bien pudiera
interpretarse como un simple retraso o mera tolerancia por parte del acreedor (plazo de
gracia o de cortesía) hacia al deudor que le permitiera ponerse al corriente de sus
obligaciones; o bien, podría suponer una auténtica prórroga, si, a tal fin, se daban los
requisitos que con carácter expreso fija el artículo 1851 del Código Civil, o, en suma,
considerar que no estamos ante un simple retraso, sino ante un supuesto de retraso
desleal con las consecuencia que fijamos en su momentos no sólo contra el deudor, sino
también y principalmente, frente al fiador.
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CAPÍTULO

QUINTO: EL PROCESO EJECUTIVO. LA PÓLIZA

BANCARIA COMO TÍTULO EJECUTIVO.

LA PÓLIZABANCARIACOMOTÍTULO EJECUTIVO
Analizado ya en un capítulo precedente todo lo relativo al régimen jurídico
como al contenido de las pólizas bancarias de afianzamiento, corresponde ahora
proceder a su tratamiento procesal.
A tal fin, desde el planteamiento formal que la misma materia nos exige, pues,
es esencial para determinar su imbricación en el ámbito procesal a través de la
modalidad de juicio ejecutivo, procederemos en nuestro análisis, a la consideración de
la póliza bancaria como título ejecutivo, lo que, en primer lugar, nos obliga a fijar que
se entiende precisamente por título ejecutivo a los efectos del artículo 1429.6° de la
actual Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 517 de la nueva Ley 1/2000, que en
esencia no ha variado en sus parámetros originales, para luego proceder a analizar lo
que constituye a nuestro entender, el centro neurálgico sobre todo en relación con
nuestra materia, y es la necesidad de liquidación de la deuda, establecida en el artículo
1435 de la actual Ley de Enjuiciamiento civil y en los artículos 572, 573, 574 de la
nueva Ley, que como en el anterior supuesto no ha variado para nada las bases sobre las
que se asienta. Para finalizar, simplemente, con unas puntualizaciones acerca de la
tramitación del juicio ejecutivo, sin que ello suponga centramos en cada una de sus
etapas de lo que constituye estejuicio.
El hecho que realicemos un tratamiento dual de la materia, nos viene exigido
como en todos los supuestos sobre los que nuestro estudio esta operando, por la
situación de transición que actualmente nos encontramos, debido principalmente a que
la entrada en vigor de la Ley 1/2000, tendrá lugar el 7 de enero del 2001.
Hechas estas consideraciones, nos parece antes de nada necesario iniciar nuestro
estudio, con la fijación de lo que supone este juicio respecto al acreedor.

1. EL JUICIO EJECUTIVO COMOPRIVILEGIODEL ACREEDOR
Qué duda cabe que ha existido, desde siempre, una gran preocupación por
mantener al acreedor en una posición que le permita resarcirse con mayor seguridad y
efectividad frente al deudor. El artículo 1.911 del Código Civil, sienta el principio
general de responsabilidad del deudor al establecer que “del cumplimiento de las
obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros

“.

De esta
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manera,

la protección del crédito se levanta en fundamento del derecho de

obligaciones2203.
Pero este principio general no basta para consolidar la posición del acreedor
frente al deudor en el cumplimiento de la obligación, por ello, esta constante
preocupación ha llevado a la aparición y desarrollo en el tráfico jurídico de las garantías
específicas -a una de ellas estamos dedicando nuestro estudio- como medida para
asegurar el cumplimiento de la obligación o, si se prefiere, como “instrumento para
combatir el riesgo de que el crédito no se pueda realizar”2204 Tales garantías
tradicionalmente se clasifican, en atención a la naturaleza de las mismas, en personales
o reales, según otorguen al acreedor una facultad de dirigirse bien contra la persona del
deudor o de un tercero, bien permitan la realización de uno o varios bienes concretos
pertenecientes a aquéllos.
Sin embargo, muchas veces el aseguramiento del cumplimiento de la obligación
no basta, hacen falta, además, mecanismos que permitan una efectividad para que el
acreedor pueda ver satisfecho su interés en el mismo. Esta efectividad del cumplimiento
se desenvuelve en la prontitud o rapidez con que el acreedor puede ver realizado su
derecho de crédito desde que se produce, precisamente, el incumplimiento del deudor.
De esta manera, el tiempo viene a erigirse en fundamento de la efectividad del
cumplimiento de la obligación insatisfecha. Como señalaba Couture2205, “en el
procedimiento el tiempo es algo más que oro: es justicia. Quien dispone de él tiene en
su mano las cartas del triunfo. Quien no puede esperar, se sabe de antemano
derrotado

“.

Este sentir general encuentra amparo en el principio constitucional de tutela

judicial efectiva, a través del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas2206.
2203

Vid,

el estudiode Cerda Gimeno J., “La protección del crédito en la jurisprudencia”, ed. Colegios

Notariales de España, Madrid 1995.
2204 Sobre el concpeto y función de la garantía, puede consultarse Reyes López M J.,

“Fianzay nuevas

modalidades de garantía. Análisis crítico de sus elementos y efectos. Comentarios y jurisprudencia”, ed.
General del Derecho, Valencia 1996, pp. 17 y ss; p. 24: “Los datos expresados permiten describir en
sentido genérico la garantía como una estructurajurídica que asegura su eficacia en el ámbito del poder
de agresión del acreedor sobre los bienes del deudor, puesto que esta le confiere la facultad de poder
aprehendé rl os oportunamente..
2205 Couture, ch’. por Montero Aroca, J., “Introducción al Derecho Procesal. Jurisdicción, acción y
proceso”, ed. Tecnos, Madrid 1976, p. 165.
Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1983, de 13 de abril (cii’. por Saraza Jimena R., “Doctrina

2206

constitucional aplicable en materia civil y procesal civil”, cd. Civitas, Madrid 1994, p. 138), ha señalado:
“Desde el punto de vista sociológico y práctico,puede seguramenteafirmarseque una justicia
tardíamente concedida equivale a una falta de tutelajudicialefectiva”. Señala,asimismo,este sentencia
(pp. 154 y ss): “El derecho a que se ejecuten los fal’os judicial es que reconocen derechos propios sólo se
satisfacen cuando el órgano judicial adopta las medidas oportunas para llevar a efecto esa ejecución con
independencia de cuál sea el momento en el que se dicto. Si esas medidas se adoptan, el derecho a la
tutela judicial efectiva se habrá satisfecho, aunque si se adoptaran con una tardanza excesiva e
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Tal efectividad del crédito, como consecuencia del principio constitucional, ha
supuesto la instauración por los legisladores de todos los Estados, y de todos los
tiempos, de procesos, más o menos rápidos, que permitan la realización por el acreedor
de su derecho de crédito con rapidez y, con mayor o menor fortuna, “sin dilaciones
indebidas

“.

Tal preocupación es común a todas las legislaciones2207y, por supuesto, ha
alcanzado también a las Instituciones Europeas, como lo demuestra la Propuesta de
Directiva (98/C168/09) del Parlamento Europeo y del Consejo, presentado por la
Comisión el 23 de abril de 19982208, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las transacciones comerciales, en donde se recoge, entre otras, el
establecimiento

de un

“procedimiento acelerado

de

cobro de

deudas

no

impugnadas”2209 y de un “procedimiento jurídico simphflcado para deudas no
superiores a 20.000 ecus”2210.
irrazonable puede considerarse lesionado el derecho al proceso sin dilaciones indebidas. Cuando, por el
contrario, se adoptan, aunque sea con la mayor celeridad, medidas que no son eficaces para asegurar la
ejecución o que, aún siendo en principio quedan privadas de eficacia para asegurar la ejecución o que,
aún siendo en principio quedan privadas de eficacia por no ir seguidas a las destinadas a
cumplimentarlas, no cabrá hablar seguramente de dilaciones indebidas También, la sentencia del
Tribunal Constitucional (sala 2) 197/1993, 14 de junio, ponente Don Julio Diego González Campos (RA.
1993/19 7).
2207 Cfr. Leipoid Dieter, “Tendencias actuales en el proceso civil alemán”, en Revista General del
“.

Derecho, año 1995, pp. 2029 y ss. Véase la Exposición de Motivos de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil.
2208 (‘Eur-Lex”, Documento 598PC0126). La razón estriba, como apunta el considerando l4 de la
Propuesta en que: “las consecuencias de la morosidad sólo pueden ser disuasorias si van acompañadas
de procedimientos de reclamación rápidos, eficaces y poco costosos para el acreedor; y que, de
conformidad con el principio de no discriminación establecido en el artículo 6 del Tratado, tales
procedimientos deben estar a disposición de los acreedores de todos los Estados miembros,
independientemente de su lugar de residencia
2209 Artículo 5: 1. Los Estados miembros establecerán un procedimiento de cobro acelerado de las
deudas no impugnadas.
2. El procedimiento se aplicará con independencia del importe de la deuda.
3. El procedimiento estará a disposición de los acreedores de todos los Estados miembros,
independientemente de su lugar de residencia.
4. El acreedor podrá decidir si desea o no ser representado por terceros.
5. £1 procedimiento judicial se desarrollará de forma tal que no se supere un plazo de 60 días
naturales entre la fecha de recepción de la demanda del acreedor y la fecha den que el mandamiento
judicial devenga ejecutivo.
Dicho periodo se entenderá sin perjuicio de:
a) La aplicación de las normas de notflcación.
b) El derecho del demandado de impugnar la deuda
2210 Artículo 6: “Los Estados miembros establecerán procedimiento simplflcados que se aplicarán a las
“.

deudas hasta el umbral no inferior a 20.000 ecus.
Dichos procedimiento permitirá aplicar unos métodos simples y de bajo coste para proceder
judicialmente al cobro de deudas.
En caso necesario, la Comisión podrá mod(ficar dicho umbral, con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 9, afin de reflejar los cambios de las condiciones económicas.
Estos procedimientos estarán a disposición de los acreedores de todos los Estados miembros,
independientemente de su lugar de residencia
“.
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a) El Juicio Ejecutivo en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil.
En nuestro derecho, entre los distintos medios que se han utilizado para ese
deseo común de efectividad del derecho de crédito, podemos destacar el juicio
ejecutivo, nacido históricamente de la reacción contra la lentitud de los procesos
ordinarios2211. De esta forma, el juicio ejecutivo regulado en nuestro ordenamiento,
como ha tenido oportunidad de señalar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo, en su Sentencia de 19 de febrero de 19982212,

“...

tiende únicamente al

pago rápido de una deuda reconocida...”.
Junto a éste se ha de situar también la previsible introducción del “proceso
monitorio

“,

importado del derecho alemán y austríaco principalmente, y caracterizado

por procurar al acreedor una ejecución inmediata del crédito insatisfecho2213.Señalaba
Prieto Castro2214respecto de este proceso su evidente utilidad en la vida práctica y
2211

Para visión histórica del juicio ejecutivo, puede consultarse Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil

(Manual), vol. 2 Madrid 1956, pp. 187 y ss. También Pérez Gordo A., “Contribuciones a la historia del
juicio ejecutivo”, Revista de Derecho Procesal, año 1972, pp. 165 y ss.
2212 Caso “Edflcaciones March gallego contra España” (RA.1998/7). La Sentencia del Tribunal Europeo
viene a ratificar, en defmitiva, la Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional español en su Sentencia
de 19 de diciembre de 1994, ponente Don Alvaro Rodríguez Bereijo (RA. 1994/331), recaída en un
recurso de amparo, señalando que no se ha vulnerado el artículo 6, párrafo 1, del Convenio Internacional
de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979.
2213 También Gómez Orbaneja E., y Herce Quemada V., Derecho Procesal, vol. 1 Derecho Procesal Civil,
3 ed., aumentada y puesta al día, Madrid 1951, pp. 510 y ss, que consideran el procedimiento del artículo
41 de la Ley Hipotecaria y al juicio ejecutivo de los artículos 1429 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil como una modalidad del proceso monitorio documental. Herce Quemada y.,
Derecho Procesal Civil, vol. 20, 8a ed., Madrid 1979, pp. 50 y Ss.: “El proceso monitorio propiamente
dicho, o proceso monitorio puro, tiene por objeto la creación de un título de ejecución, a base de la
afirmación unilateral y no probada del acreedor de un crédito, que presumiblemente no será discutida,
por falta de oposición del deudor. El juez, en vista de la solicitud del acreedor (la que normalmente
reviste la forma de demanda ordinario), dicta un mandamiento condicionado depago, sin ofr al deudor,
quien puede formular oposición sin necesidad de motivarla, dentro del plazo legal, el mandamiento
provisional adquiere fuerza ejecutiva. Pero si el deudor se opone en el plazo legal el mandamiento pierde
toda su eficacia sin más; el proceso especial termina y el acreedor tiene que acudir al proceso
ordinario... El proceso ordinario que se inicia después de terminado el proceso especial no constituye
una fase de éste, sino un proceso separado que requiere nueva demanda.
El proceso monitorio documental tiende a conseguir el título ejecutivo incluso aunque medie
oposición del demandado, pero el acreedor tiene que probar por medio de documentos los hechos
constitutivos de su pretensión, para que el Juez pronuncie el mandamiento, sin oír al deudor, pero éste
puede oponerse dentro del plazo legal. Si no hace valer sus excepciones o motivos de oposición
oportunamente el mandamiento, transcurrido el plazo legal, adquiere el rango de título ejecutivo; si se
opone dentro del plazo, se abre una fase contradictoria de conocimiento sumario, a la que pone fin la
sentencia que privará al mandamiento de todo efecto, o lo confirmará dándole fuerza ejecutiva, según
que estime o rechace los motivos de oposición o excepciones invocados por el demandado. En el tipo del
proceso monitorio documental existen dos fases, una sumarísima, sin audiencia del demandado, y otra
sumaria, en la que se entra por la oposición del demandado dentro del plazo legal, integrando ambas un
solo proceso
2214 Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil (Manual), op. cit.,,vol. 2°, p. 198.
“.
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comercial, ya que “proporciona al acreedor una ejecución inmediata cuando tenga la

seguridad de que el deudor carece de excepciones que oponer, y que, por consiguiente,
no será preciso entrar en el juicio ordinario

“.

En la nueva Ley de Enjuiciamiento

Civil221 se ha previsto su introducción en los artículos 812 a 8 18, y junto a éste, como
una modalidad del mismo, un “proceso cambiario” (artículos 819 a 827), desvinculado

del proceso ejecutivo.
La jurisprudencia, siguiendo a la doctrina procesalista2216,viene calificando al
juicio ejecutivo bien como un “proceso declarativo, especial y sumario” -como la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3) de 7 de julio de 19972217,
la Sentencia de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 1) de 24 de octubre de 19982218,
la Sentencia de la Audiencia Provincial de León (sección 1) de 2 de julio de 19982219,
La nueva Ley de EnjuiciamientoCivil ha sido aprobada por la Ley 1/2000,de 7 de enero (“Boletín
Oficial del Estado”,número 7, de 8 de enero),previstasu entradaen vigor al año de su publicaciónen el
BOE.
22l Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil, vol. 2, O. cit., p. 186;Gómez OrbanejaE./Herce Quemada
y., Derecho procesal civil, op. cÜ., p. 498; Guasp J., Derecho Procesal Civil, ed. Instituto de Estudios
Políticos, Madrid 1956,pp. 769 y ss; Pérez GordoA., “Reflexionesretrospectivasen torno a la naturaleza
jurídico ejecutivo”, en Revista General del Derecho ¡974, pp. 306 y ss, 418 y ss y 532 y Ss; Estepa
2215

Moriana V., “El proceso ejecutivo como proceso de ejecución en el derecho histórico español”, en
Revista de Derecho Procesal, año 1977, pp. 87 y ss; Ramos Méndez Fco., “Derecho procesal civil”, ed.
Librería Bosch, Barcelona 1980, pp. 951 y ss; Montero Aroca J., “La naturaleza del juicio ejecutivo”, en
Revista de Derecho Procesal, año 1993, pp. 269 y ss; Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo
basado en pólizas bancarias, ed. Tiranto Lo Blanch, Valencia 1996, p. 45.
2217 Ponente Don Domingo Bravo Gutiérrez (RA 1997/1474):
a pesar del nombre que la misma le
“...

proporciona, es unánimemente conceptuado por doctrina y jurisprudencia como juicio o proceso
declarativo especial y sumario, con adopción inmediata a su admisión a trámite de medidas cautelares,
en base a documentos —título- que la Ley reconoce con una presunción de veracidad “fumus boni
iuris representativos de obligaciones vencidas y líquidas, qüe la ley denomina despacho de ejecución y
que va seguida de la sentencia de remate, verdadero título ejecutorio, o de una cognición limitada en
caso de oposición, para finalizar también en aquella resolución siguiendo o no adelante la ejecución
(sic), mejor medidas aseguratorias aludidas, convirtiéndolas en ejecutivas
2218 Ponente Don Antonio Juan Castro Feliciano (RA. 1998/7345):el
juicio ejecutivo, en nuestra Ley
—

“-,

“.

Procesal, no es un proceso de ejecución sino de cognición, si bien sumario, por razones cualitativas,
para satisfacer pretensiones revestidas de unafehaciencia legalmente privilegiada, y ello lo une nuestra
Ley al título (artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); al referirse a que la acción ejecutiva
deberá fundarse en título que tenga aparejada ejecución, no se refiere a un título de ejecución verdadero,
sino al que abre la posibilidad de obtener una sentencia de remate en un juicio sumario y que tiene, entre
otras exigencias, el que contenga una obligación exigible y determinada pero permitiendo, para
favorecer la creación de títulos, su integración o liquidación posterior...
2219 Ponente Don Juan Francisco García Sánchez (“Revista General del Derecho”, año 1998, p. 15.553):
“.

“El llamado “Juicio ejecutivo pese a tal denominación legal, es un proceso declarativo, especial y
sumario (la cognición en él es limitada y la sentencia que en el mismo recaiga no produce excepción de
cosa juzgada material, conforme al artículo 1479 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que el Legislador
arbitró para obtener rápidamente un título ejecutivo (éste es la sentencia firme de remate) con base en
determinados títulos llamados por la doctrina “ejecutorios la mayoría de los cuales se contienen en el
artículo ¡429 de la citada Ley Procesal, y algunos otros se contemplan en otros Textos legales; pero
todos estos títulos tienen la característica de su acusada rigidez formal, de tal suerte que si no cumplen
todas las formalidades legalmente previstas, carecen de fuerza bastante para poder generar en su día
una sentencia de remate, sin perjuicio de que la deuda,. Si es que existe, pueda ser reclamada en un
proceso declarativo ordinario, diferente del “Juicio ejecutivo por constituir este último un
“,

“,

“,
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la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de enero de 19992220.., bien
como un “proceso de ejecución”- como la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Zaragoza (sección 5) de 23 de septiembre de 19982221 o la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Vizcaya (sección 3) de 12 de marzo de 19972222.. e incluso como una
variedad del “proceso monitorio documental

“-

como las sentencias de la Audiencia

Provincial de Alicante (sección 4) de 5 de febrero de 19992223 o la sentencia de la
Audiencia Provincial de Almería (sección P) de 11 d abril de 19982224...

procedimiento privilegiado para el acreedor, privilegio que la Ley compensa con la antedicha exigencia
de rigidezformal”.
2220 Ponente. Sr. Quevedo Aracil (AC., Audiencias, n°20, 17 al 23 de mayo de 1999, pp. 1010-1011).
2221 Ponente Don Juan Ignacio Medrano Sánchez (RA. 1998/6.590): “El ordenamiento jurídico-procesal
permite la ejecución de determinados títulos extrajurisdiccionales creando un procedimiento cuya
naturaleza es la de ser un verdadero proceso de ejecución. El legislador reseña en el artículo 14290 de
las Ley de Enjuiciamiento Civil determinados documentos que ofrecen una apariencia de buen derecho
susceptibles de iniciar su ejecución
2222 Ponente Doña María del Mar García González (RA. 1997/2450):
el juicio ejecutivo es un
“.

“...

verdadero proceso de ejecución dado que a través de este cauce procesal, el actor hace valer un derecho
a conseguir directamente satisfacción pecuniaria a cargo del patrimonio del demandado sin precisión de
más base o fundamento que el tener en su poder alguno de los títulos ejecutivos que la Ley estatuye.
Hecho constitutivo de esta pretensión del demandante lo es, por tanto y exclusivamente, la posesión de
uno de los documentos que llevan aparejada fuerza ejecutiva en las condiciones y con los requisitos
legales. La acción ejecutiva está íntimamente ligada al título ejecutivo y al documento que lo con.sagra,
de modo que la posesión del título ejecutivo es condición bastante para que el acreedor obtenga el acto
ejecutivo sin que deba probar también el derecho a la prestación.
De otro lado, el escrito de oposición no es una genuina contestación a la demanda ejecutiva,
sino una auténtica demanda incidental de oposición a la ejecución decretada por el Juez en la que el
demandado puede aducir, sin duda, la ausencia de elementos constitutivos del derecho a la ejecución que
el actor ejercita, ora por defectos que repercuten en la regularidad formal del título, ora por falta de
otros requisitos y presupuestos procesales condicionantes del despacho, Pero cuantas otras alegaciones
defensivas introduzca en el proceso —dentro, como es obvio, de los márgenes que se le concedenpertenecen ya a al esfera de los hechos obstativos o, si se prefiere, de los hecho constitutivos d e us
oposición, por lo que sobre él recae la carga de su probanza
222 Ponente Doña María Amor Martínez Atienza (“El Derecho”, año 1999, ref. 5.917 y 5.919): “...en
“.

puridad, en el juicio ejecutivo, como modalidad del juicio monitorio documental, el ejecutado, al
oponerse a la ejecución despachada y en su contra, formalizando debidamente oposición en base a
excepción comprendida en el limitado marco determinado por los artículos 1464 a 1467 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se convierte en actor, produciéndose entonces lo que en la doctrina procesalista se
conoce como “inversión del contradictorio”.
2224 Ponente Don Juan Ruiz-Rico y Ruiz Morón (“El Derecho año 1998, ref. 8.921): “Como es sabido,
‘

el juicio ejecutivo es doctrinalmente conceptuado como un proceso declarativo no ordinario, sino
especial en razón a su naturaleza sumaria, la cual se refleja en su brevedad de trámites y plazos, su
limitado ámbito objetivo con motivos de oposición legalmente tasados, su carencia de fuerza de cosa
juzgada material y especialmente a los efectos que aquí interesan, su técnica de disposición procesal
basada en la inversión de la iniciativa del contradictorio, la que ha llevado en ocasiones a un cotejo
asimilativo con los llamados proces os monitorios, ya que, efectivamente, en el juicio ejecutivo se parte de
un título procesalmente privilegiado en cuanto que presenta una fuerza legitimadora per se que hace
nacer una presunción iuris tantum dejusteza y buen derecho, siempre que se ajuste a las exigencias del
artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y preceptos complementarios, y ello produce
singularmente dos efectos de distinto signo:
De un lado, la necesidad normada dé que el Juez, antes de despachar ejecución examine de
oficio la validez y ejecutividad del título aportado (artículo 1440-3 de la Ley de Enjuiciamiento),
debiendo denegar de plano la ejecución si manf7estamente la obligación o el título son nulos o si éste
último carece de fuerza ejecutiva.
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Sin embargo, independientemente de la consideración y problemática de la
naturaleza jurídica de este proceso, lo que sí que está de acuerdo en señalar la
jurispudencia2225 es su carácter de privilegio del crédito. Son numerosas las sentencias
que hablan de “procedimientoprivilegiado”2226o de “cauceprivilegiado

,,2227•

Tal naturaleza privilegiada predicable del crédito viene dada en dos ordenes
diferentes. Desde un punto de vista jurídico material, la Ley dota a determinados
créditos de un tratamiento privilegiado para ser cobrados antes que otros (con
preferencia) sobre los bienes del deudor o sobre algunos de ellos en particular (artículos
1922 y siguientes del Código Civil). Desde un punto de vista jurídico procesal, esa
misma Ley dota a determinados créditos, con unas señaladas características, de un
proceso, el ejecutivo, que, como indicaba Manresa2228,
“se emplea a instancia de un
acreedor contra su deudor para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad
líquida que le debe de plazo vencido y en virtud de documentos indubitados

Señala,

“.

así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección P) de 20 de abril de
“El trato privilegiado que determinados créditos ostentan en nuestra Ley

19982229:

Procesal Civil, a través de su efectividad en un Juicio sumario en que la fase de
De otro, el desplazamiento de la iniciativa del contradictorio a cargo del demandado, el cual, si
quiere rebatir la validez o ejecutividad del título o ampararse en alguna otra de las causas de oposición
permitidas, debe anunciar primero y formalizar después su oposición, abriendo así la fase declarativa o
de debate, de tal suerte que, si el ejecutado no se opone, el Juez ha de dictar directamente sentencia de
remate ordenando seguir la ejecución despachada. Como a veces se ha indicado, la sentencia dictada en
un juicio ejecutivo sin oposición es de naturaleza exclusivamente procesal en su contenido mismo, ya
que, al no haberse formalizado oposición, no ha existido fase declarativa contradictoria, no ha sido
combatida —ymenos aún desvirtuada- la ejecutividad del título y, por tanto, sólo cabe mandar que siga
adelante la ejecución acordada, sin entrar en cuestiones sustantivas que, como decimos, no han sido
traídas ajuicio por quien podía hacerlo, esto es, el ejecutado
2225 Así, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de noviembre de 1990,
“.

ponente Don José Vicente Zapater Ferrer (“Revista General de Derecho”, año 1991, p. 4278); la de la
Audiencia Provincial de Almería (sección P) de 11 de abril de 1998, ponente Don Juan Ruiz-Rico y
Ruiz-Morón (“El Derecho año 1998, ref. 8.921); la de la Audiencia Provincial de Córdoba (sección 2)
de 5 de abril de 1999, ponente Don Antonio Puebla Povedano (“El Derecho año 1999, ref. 11.953).
2226 Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 17 de marzo de 1993, ponente Don José Antonio
“,

“,

Seijas Quintana (“El Derecho”, año 1993, ref. 13.027).
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ejecución es coetánea a la admisión del ejercicio de la acción, es inherente a la
naturaleza y características del título del que surge o está documentado dicho crédito y
al cumplimiento de las garantías o formalidades exigidas expresamente en la ley. El
artículo 1.429 contiene un listado tasado de tales documentos cuya nota común es su
autenticidad, derivada de la intervención de fedatario público o de su reconocimiento
por el deudor, excepto en los documentos mercantiles del número 4’..

“.

En su carácter de privilegio del crédito, el juicio ejecutivo viene, así, a ser uno de
los medios que más profusamente emplean las entidades. de crédito, ahorro y
financiación2230, conformando los contratos, con los requisitos legales que los
convierten en un título ejecutivo223’,y mediante el cual, como gráficamente señala la

2230

Sector que comprende, conforme especifica el artículo 1, párrafo 1, del Real Decreto Legislativo

1.298/1986, de 28 de junio, de adaptación del derecho vigente al de la Comunidad Económica Europea,
modificado por el artículo 39 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, aquellas entidades que tengan por actividad típica y habitual recibir fondos del
público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que
lleven consigo la obligación de restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u
operaciones de análoga naturaleza y figuren enumeradas en el párrafo 2° del artículo l del citado Real
Decreto Legislativo, según redacción dada por la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria,
entre las que se encuentran no sólo los Bancos como tales, sino también las Entidades Oficiales de
Crédito, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Los Establecimientos Financieros de Crédito
(E.F.C.), creados por la Disposición Adicional Primera, apartado 1°, de la citada Ley 3/1994, se definen
como aquellas entidades que no sean entidad de crédito y cuya actividad principal consista en ejercer, en
los términos que reglamentariamente se determinen, una o varias de las siguientes actividades: a) la de
préstamos y créditos, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de transacciones
comerciales; b) las de “factoring”, con o sin recurso; e) las de arrendamiento financiero, con inclusión de
las actividades complementadas previstas en el párrafo 8° de la Disposición Adicional Séptima de la Ley
26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito; d) La de emisión y
gestión de tarjetas de crédito; y e) la de concesión de avales y garantías, y suscripción de compromisos
similares; señalando en su apartado 2° que “los establecimientos financieros de crédito izo podrán captar
fondos reembolsables del público, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros
u otros análogos, cualquiera que sea su destino”. Sobre la definición de Entidad de Crédito puede
consultarse, entre otros, Sánchez Calero, Fernando, “La delimitación de la figura de “entidad de crédito”
y la de otros sujetos”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, año 1.987, pp. 709 y sigs; Martínez De
Salazar Bascuña, Lucio, “Aspectos informativos y de transparencia de la contratación bancaria”, en
Revista General de Derecho, año 1995, pp. 4.745 y sigs.; Cabanillas Sánchez, Antonio, “La
configuración del arrendamiento financiero (Leasing) por la Ley de 29 de julio de 1988, en la
jurisprudencia y en el Convenio sobre leasing internacional”, en Anuario de Derecho Civil, tomo XLIV
año 1.991, pp. 961 y sigs.; Martín-Retortillo Baquer, Sebastián, “Reflexiones sobre la ley de disciplina e
intervención bancaria”, en Administración Pública, año 1989, pp 7 y sigs.
2231 Escriche 3., Diccionario razonado de Legislación y Jurispurdencia, op. cit., “instrumento ejecutivo
“,

p. 194, lo definía como “el título que por sí misma produce plena prueba, y en cuya virtud por lo tanto se
puede proceder sumariamente, sin las dilaciones y dispendios del juicio ordinario, de la aprehensión de
la persona o bienes del deudor moroso para el pago de la deuda”; definición que en parecidos términos
señala la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (XVII) que “esta Ley entiende los
títulos ejecutivos extrajudiciales, no como un tercer género entre las sentencias y los documentos que
sólo sirven como medios de prueba, sino como genuinos títulos ejecutivos, esto es, instrumentos que, por
poseer ciertas características, permiten al Derecho considerarlos fundamento razonable de la certeza de
una deuda, a los efectos del despacho de una verdadera ejecuciónforzosa Gómez Orbaneja E., y Herce
Quemada V., Derecho procesal civil, op. cit, p. 607: “El título ejecutivo es el presupuesto o base de la
“.
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección la) de 23 de septiembre de
19982232,

“cualquier acreedor... tiene perfecto derecho, una vez vencido el término de

pago, a reclamar, por la vía judicial privilegiada que le otorga el ordenamiento, el
cobro de la deuda, sin que venga obligado a esperar ni un solo día, y mucho menos a
negociar con el deudor el pago de lo debido”.
El artículo

1.429

de la Ley de Enjuiciamiento Civil2233señala en su primer

párrafo que “la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada
ejecución

“,

para, a renglón seguido (párrafo 2°), enumerar los títulos2234que llevan

ejecución forzosa, y consiste en el documento que da origen a la obligación por arte de los órganos
jurisdiccionales de desarrollar su actividad ejecutiva
22,2 Ponente Don Joaquín Tafur Lópezde Lemus (RA. 1998/1.748).
223 Tradicionalmente los títulos ejecutivos se clasifican en judiciales, parajudiciales o equiparables a los
“.

judiciales y contractuales. Así, por ejemplo, Prieto Castro L., Derecho procesal civil (Manual), vol. II, op.
cit., pp. 454 y Ss; Gómez Orbaneja E., y Herce Quemada, V., Derecho Procesal Civil, op. cit., p. 608. El
artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a enumerar los denominados títulos contractuales.
Montero Aroca, Juan, en “La naturaleza...”, op. cit., p. 271:
es preciso distinguir dos grandes épocas
respecto de las que actúa como elemento divisor la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855; antes de la
misma podemos hablar de un sistema unitario de ejecución civil, mientras que a partir de ella hay que
hacer referencia a una dualidad de sistemas de ejecución, pues, por un lado, se regula la ejecución de
sentencias y demás títulos judiciales y, por otro, la ejecución de los títulos no judicial es La nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil ha venido a recoger el sentir de nuestra doctrina procesalista y la tradición
históricareuniendobajoun sólo precepto la enumeración apuntada de los títulos ejecutivos, guardando
necesariamente sus propias características. Así, De La Plaza M., en “Derecho Procesal Civil Español”,
vol. 2°, ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, p. 524, señalaba que: “Por esta rápida
enumeración [del artículo 1.4291 se comprueba que la Ley de Enjuiciamiento Civil ha intentado una
enumeración de los títulos ejecutivos que recuerda, servata distantia, la más simplista del derecho
común,’ pero se omite la enumeración de la sentencia que son el título ejecutivo más puro, izo sólo
cuando constituye cosajuzgada, sino siempre que, sin agotar la cognición, tienen predominante función
ejecutiva y los actos (recuérdese el acto conciliatorio) a los que la misma ley procesal española otorga
igual valor”. En el mismo sentido, Gómez Orbaneja E., y Herce Quemada V., Derechoprocesal civil, op.
cit., p. 502: Con evidente falta de sistema, dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que ‘sólo tendrán
aparejada ejecución” los títulos contractuales enumerados, sin tener en cuenta que existen otros títulos
ejecutivos, cual son los judiciales y los equivalentes a los judiciales o parajudiciales Una critica del
proceso de ejecución en general puede verse en Manzana Laguarda R., “La ejecución procesal y su
adecuación constitucional”, en Revista General de Derecho, año 1990, pp. 1 y sigs.; Ramos Mendez,
Fco., Derecho procesal civil, op. cit., pp. 959 y sig.
22,4 En las Partidas se señalaban como títulos ejecutivos los siguientes (Escriche J., Diccionario razonado
“...

“.

“.

de Legislación y Jurisprudencia, op. cit., término “instrumentos ejecutivos”, p. 194): “1. la sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada,’ 2. la ejeculoria expedida por los tribunales; 3. la sentencia
arbitral; 4. la transacción hecha ante escribano; 5. el juicio uniforme de contadores confirmado por el
juez,’ 6. la escritura pública que acredite la obligación de alguna deuda en cantidad líquida, cuyo plazo
haya vencido,’ 7. la confesión de la deuda hecha en juicio; 8. el vale, carta u otro papel ó documento
privado reconocido conjuramento por el deudor ante el juez, ó de su orden por escrito ante el alguacil ó
el escribano; 9. la letra de cambio; 10. las cédulas ó provisiones del rey que no sean contrarias á
derecho, ni dadas en perjuicio de alguno sin haber sido citado ni oido; 11. las libranzas expedidas con
autoridad judicial para hacer pago al acreedor del dinero depositado”. La nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil recoge en el Título 1 del Libro III, bajo la rúbrica “De los títulos ejecutivos” señalacomotales,en
su artículo 517, los siguientes títulos: “1° La sentencia de condena firme,’ 2° Los laudos o resoluciones
arbitrales firmes; 3° Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y
acuerdos logrados en el proceso ; 4° Las escrituras públicas...; 5° Las pólizas de contratos mercantiles
6°
Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen obligaciones
vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos7°
Los certflcados no caducados
expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados
...
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aparejada tal ejecución, y entre los que destacan la “escritura pública” (número 1°), y
las “pólizas de contratos mercantiles” (número 6°), objeto del presente estudio. El
acreedor presenta la demanda ajustada a las prescripciones del artículo 524.y 1.439 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil con base a uno de los mencionados títulos ejecutivos; y el
Juez, examinada su competencia, realiza un estudio de los mismos, de modo que si del
título no resulta su nulidad, despachará la ejecución.
No obstante, lo verdaderamente relevante de este proceso es que, una vez
examinado el título, sus requisitos y competencia, el Juez adopta una serie de medidas
sobre los bienes del deudor tendentes a asegurar la efectividad del crédito, y que
comienzan con la diligencia de requerimiento de pago, embargo2235,y citación de
remate; entre las cuales destaca, por propia entidad, la anotación de embargo2236,en el
Registro de la Propiedad (artículo 1.453 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
mediante anotaciones en cuenta8°
El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en
concepto de indemnización.., cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del
uso y circulación de vehículos de motor; 9° Las demás resoluciones judiciales y documentos que, por
disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución Las letras de cambio, pagarés y cheques en la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil pasan a constituir una variante del proceso monitorio documental,
regulado en los artículos 819 a 827 del mismo, bajo la rúbrica del “proceso cambiario Junto a éstos, el
articulo 519 recoge una “acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena
sin determinación individual de los beneficiarios”. Por su parte, el Capítulo II, reconoce fuerza ejecutiva
en España (artículo 523) a las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros de conformidad “a
lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica
internacional”. Por último, el Título II, regula la ejecución provisional de resoluciones judiciales,
distinguiendo entre sentencias de condena dictadas en primera instancia (Capítulo II) y sentencias de
condena dictadas en segunda instancia (Capítulo III).
2235 Sobre el embargo vid., entre otros, el estudio de Cachón Cadenas, Manuel-Jesús, “El embargo”, ed.
“.

“.

Librería Bosch, Barcelona, febrero 1991: sobre el embargo como medida cautelar, Ortells Ramos M., “EJ
embargo preventivo”, ed. Librería Bosch, Barcelona, 1984.
226 No obstante, la afección de bienes se produce por el embargo mismo, careciendo la anotación de
carácter constitutivo, según una constante jurisprudencia, limitándose la anotación a publicitar
registralmente el embargo practicado. Así, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de
1.988, ponente Don Jesús Marina Martínez-Pardo (R.A. 1998/4.898): “El embargo de inmuebles en vía
ejecutiva sujeta los bienes sobre que recae al cumplimiento de la sentencia en cuya vía de apremio se
toma. No constituye en modo alguno un derecho real, no altera la naturaleza del crédito, ni puede
calificarse como lo que antiguamente se denominó hipoteca judicial. Pero da una preferencia para el
cobro de la deuda cuyo pago se persigue, sobre cualquier otro derecho que haya nacido con
posterioridad a la traba (vid Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 1. 989, 21 de febrero de
1.975 y 22 de febrero de 1.994) (.). El acceso al registro del embargo de inmuebles lo impone
obligatoriamente la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 1453), pero no tiene naturaleza constitutiva,
esto es, nace de la decisión judicial válidamente tomada y no de su acceso al registro; baste pensar que
en nuestro derecho la inscripción no es obligatoria (...). Pero si accede al registro, por la vía de la
anotación preventiva, avisa a los terceros que confían en el registro, su existencia y que cualquier
derecho sobre los bienes con anotación nacido con posterioridad a la fecha de ésta, tendrá su eficacia
subordinada a lo que resulte de la preferencia que el embargo proporciona. En todo caso, los terceros
registrales tendrán la protección que el artículo 34 de la Ley da quien adquiere derechos con todos los
requisitos que este precepto exige Por su parte, las Resoluciones de la Dirección General del Registro y
del Notariado de 7 y 8 de noviembre de 1996 (R.A. 1996/8.156 y1996/8. 157) señalan que: “La traba del
embargo es una medida cautelar, susceptible de adopción en el procedimiento ejecutivo que, aunque no
altera la naturaleza del crédito para cuya efectividad se practica, tiene eficacia real en cuanto vincula
“erga omnes” el bien trabado al procedimiento en el que se decreta (Cfr. Resolución de 3 de junio de
“.
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El artículo 587, párrafo

10 de

la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, recogiendo

la anterior doctrina, señala que el embargo “se entenderá hecho desde que se decrete
por resolución judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia
de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la
traba

“.

Practicado éste, el ejecutante, podrá solicitar del Juez, y éste acordar librando

mandamiento al Registro, la anotación de embargo, disponiendo la remisión por fax de
éste el mismo día de su expedición, “quedando en suspendo la práctica de la anotación
hasta que se presente el documento original en la forma prevista por la legislación
hipotecaria” (artículo 629).
Por tanto, esta característica del juicio ejecutivo permite, cuando el crédito va
asegurado, además, con otras garantías, que el acreedor pueda ver efectivamente
satisfecho su crédito o, por lo menos, con una alta probabilidad de efectividad.
El deudor puede oponerse a la ejecución2237 a través de la alegación y
proposición de prueba de unas concretas y determinadas excepciones o bien de unos
motivos de nulidad del juicio2238,a las que contestará el acreedor proponiendo, a su vez,
la prueba de que intente valerse2239.Practicada la prueba o, en su caso, no habiéndose
opuesto el deudor2240,el Juez dictará sentencia de remate continuando la ejecución
despachada o, de estimarse alguna excepción, declarar no haber lugar a dictar la misma,
o bien, de estimarse algún motivo de nulidad, declarando la nulidad del juicio2241.La
sentencia es apelable en ambos efectos, y si fuera la de remate, el acreedor podrá llevar
adelante la vía de apremio, dando fianza bastante para responder de todo lo que perciba,
en el caso de que, por ser revocada la sentencia, deba devolverlo2242.
Consentida la sentencia de remate, resuelta la apelación, y devueltos los autos, o
prestada la fianza, se inicia una segunda fase, denominada vía de apremio2243,y que

1996,) y, una vez anotado, atribuye al crédito que lo motiva, respecto de los bienes embargados,
preferencia frente a créditos posteriores a la anotación (artículo 1.923, apartado del Código Civil),
siendo la fecha de aquella traba, determinante a efectos de tercerías (Cfr. Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de febrero de 1995), precisándose la necesaria anotación para que no quede inutilizado
ante la eventual aparición de terceros adquirentes protegidos por la fe pública registral (Cfr. artículos
69 y 71 de la Ley Hipotecaria) Sobre la anotación de embargo puede consultarse a Rivas Torralba
Rafael A., “Anotaciones de embargo”, ed. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1992.
22j7 Artículo 1461 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
2238 Artículos 1462, 1463, 1464, 1466 y 1467 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
2239 Artículo 1468 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
2240 Artículos 1462, 1471 y 1472 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
224] Artículo 1473 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
2242 Artículo 1476.
2243 Artículos 1481 a 1531.
40

“.
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tiene por finalidad, como señala Ramos Mendez22”,“extraer una utilidad económica
de los elementos patrimoniales embargados al ejecutado

“.

Este es, a grandesrasgos, el juicio ejecutivoregulado en la todavía vigente Ley
de EnjuiciamientoCivil, que supone,en definitiva, lograr la efectividaddel derecho de
crédito del acreedor. Como destaca Piquer Pascual2245,“desde un punto de vista
eminentemente procesal, el hecho de que el acreedor pueda servirse de un
procedimiento privilegiado y especialmente rápido para hacer efectivo su crédito, ante
el posible incumplimiento del deudor, es un factor decisivo y determinante para la
expansión del propio crédito como instrumento-motor del trafico mercantil incardinado
en la realidad socio-económica en la que se desarrolla

“.

b) El juicio ejecutivo en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil

La polémica doctrinal acerca de la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo ha

venido a quedar zanjadacon la nueva normativa,dando, así, preeminenciaa la moderna
postura -Pérez Gordo,Ramos Mendez,MonteroAroca,etc.-, que entiendeéste como un
verdadero proceso de ejecución,frente a la tradicional -Guasp,Gómez Orbaneja, Herce
2244

Ramos Mendez Francisco, “Derecho procesal civil

“,

op. cit., p. 1.036. Franco Arias 1., “EJ

procedimiento de apremio”, ed. Librería Bosch, Barcelona 1987, pág. 12, señala que la finalidad última
que persiguen conjuntamente embargo y apremio es “la entrega de una cantidad determinada de dinero
para subsanar el incumplimiento por el ejecutado de lo ordenado por la resolución jurisdiccional que es
objeto de ejecución Existen, según señala este autor tres sistemas de apremio (pp. 14 y sigs.): a) la
entrega al ejecutante de una cantidad determinada de dinero previamente afectado; b) la conversión en
dinero de los elementos patrimoniales afectados y la posterior entrega al ejecutante de un, determinada
cantidad del mismo; y e) la administración por el ejecutante de los elementos patrimoniales afectados
hasta la obtención de la suma dineraria necesaria para subsanar el incumplimiento del ejecutado. Cfr.,
Robledo Villar Antonio, “La subasta judicial y su problemática”, en Revista General del Derecho, año
1.996, pp. 6.591 y sigs.; Ortega Cifuentes José Arturo “Problemática de los pliegos cerrados en las
subastas judiciales”, en Revista General de Derecho, año 1997, pp. 5.235 y sigs.
2245 Piquer Pascual Juan, “La fe pública mercantil”, en Ciclo de conferencias sobre lafe pública, ed. litre.
“.

Colegio de Abogados de Valencia, Valencia 1992, pp. 107 y sig. Añade este autor (p. 108): “Esto no
obstante, lo privilegiado o especial del procedimiento no debe suponer una indefensión o merma de los
derechos que ineludiblemente asisten al deudor (...). Ello se acusa en mayor medida si ponemos en
relación estas ideas con el hecho incuestionable de que la casi totalidad del mercado crediticio se
materializa a través de la contratación en masa -adhesión a formularios contractuales de entidades de
crédito y/o financiación- con escaso margen a la autonomía de la voluntad, lo que pone en conexión
directa las consideraciones que anteceden con los principios protectores del consumidor, que han tenido
la oportuna plasmación normativa en nuestro panorama legislativo más reciente Comotambién
indica
VelayosMartínez(“Presentey futurode la ejecución hipotecaria al margen del procedimiento del artículo
13 de la LH”, en Revista General de Derecho, año 1999, p. 5.877) el fundamento se encuentra en:
la
necesidad de disponer procedimientos ágiles que protejan directamente a quienes están en situación de
fomentar el crédito territorial, e indirectamente la sanidad de la economía de un mercado propio del
Estado liberal, en la que uno de sus pilares básicos es la riqueza generada de forma lícita por la
actividad de las entidades financieras en sentido amplio, quienes prestan dinero sometidas a las reglas
del derecho privado y bajo el imperio, más bien teórico, de la autonomía de la voluntad de las partes
contratantes
“.

“...

“.
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Quemada, Prieto Castro, Castillejo Manzanares-, que lo considera un proceso
declarativo o cognitorio, aunque de carácter limitado, y sumario. Así, el Libro III de la
nueva Ley Procesal, bajo la rúbrica “De la ejecución forzosa y de las medidas
cautelares”, regula el proceso de ejecución. Y dentro de éste, si bien conservando sus
especialidades propias, la ejecución de los títulos extrajurisdiccionales o contractuales.
En la Exposición de motivos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se dice
(XVII): “En cuanto a la ejecuciónforzosa, propiamente dicha, esta Ley, a diferencia de
la de 1881, presenta una regulación unitaria, clara y completa. Se diseña un proceso de
ejecución idóneo para cuanto puede considerarse título ejecutivo, sea judicial o
contractual o se trate de una ejecución forzosa común o de garantía hipotecaria, a la
que se dedica una especial atención. Pero esta sustancial unidad de la ejecución
forzosa no debe impedir las particularidades que, en no pocos puntos, son enteramente
lógicas

“.

La ejecución de las escrituras públicas y pólizas de contratos mercantiles2246se
rige por lo establecido en los Títulos III y IV de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, y
necesitarán para que pueda despacharse ejecución (artículo 520, similar al vigente
artículo 1.435) que se trate de cantidad determinada, superior a cincuenta mil pesetas: l’
En dinero efectivo; 2° En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de
pago en la misma esté autorizada o resulte permitida legalmente; o 3° en cosa o especie
computable en dinero. Y también que se trate de cantidad líquida.
Tratándose del importe del saldo de operaciones derivadas de contratos
formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por Corredor de Comercio,
podrá despacharse la ejecución “siempre que se haya pactado en el título que la
cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada
por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo “; en
estos casos deberá notificarse el importe resultante al ejecutado y a su fiador2247.El
límite señalado podrá obtenerse por la adición de varios títulos ejecutivos2248.
El procedimiento se inicia por demanda, con los requisitos de forma y contenido
que señala los artículos 549 y 574, que deberá ir acompañada inexcusablemente de
determinados documentos2249.Presentada la demanda el juez examinará la concurrencia
de los presupuestos y requisitos procesales, que el título no adolezca de ninguna
Artículo 517, núms. 40 y 50
572.
2248 Artículo 520, párrafo20.
2249 Artículos 550 y 573.

2246

de lanuevaLey de EnjuiciamientoCivil.

2247 Artículo
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irregularidad formal y que “los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con
la naturaleza y contenido del título

“,

en cuyo caso se despachará ejecución “en todo

caso”2250 por la cantidad que se reclame en la demanda en concepto de principal e
intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementados, provisionalmente y sin
perjuicio de ulterior liquidación, en la cantidad que se prevea para hacer frente a los
intereses que se devenguen durante el proceso225’y a las costas, que no podrá superar el
treinta por ciento del importe reclamado de aquélla, salvo que se justifique la fijación de
cantidad superior atendidas a las circunstancias de tiempo2252.
El Juez, examinado su propia competencia2253y el título base del despacho de
ejecución, si observa que no concurren los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, dictará auto denegándola, que será directamente apelable, o bien, a criterio del
acreedor, podrá interponer un previo recurso de reposición; firme este auto denegatorio,
el acreedor sólo podrá acudir al proceso ordinario correspondiente2254.Sin embargo, el
Juez no podrá denegar el despacho de ejecución aunque entienda que “la cantidad
debida es distinta de la fijada por el ejecutante en la demanda

“,

sin perjuicio de la

pluspetición, salvo que la demanda no exprese los cálculos mencionados en el artículo
574 o no se acompañen los documentos del artículo 5732255
Despachada, en su caso, la ejecución, ésta deberá ser dictada por auto el cual
deberá contener los siguientes extremos2256: 1° La determinación de la persona o
personas frente a las que se despacha la ejecución2257 2° La cantidad por la que se
despacha la ejecución;
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Las medidas de localización y averiguación de bienes del

ejecutado2258 4° Las actuaciones ejecutivas que procedan a partir de ese momento,
incluido el embargo de bienes; y 5° El contenido del requerimiento de pago al deudor.
Tal requerimiento de pago se practicará en el domicilio que figure en el título
ejecutivo o, en su defecto, en el señalado por el acreedor si el ejecutado pudiera
encontrarse allí accidentalmente2259,salvo que el acreedor acompañe a la demanda Acta
notarial que acredite haberse requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de
antelación, procediéndose seguidamente al embargo de sus bienes en cuantía suficiente
2250 Artículo

551.

Artículo575.
2252 Artículo575, párrafo l, injine.
2251

2253

Artículo545 y 546.

Artículo 552.
Artículo 575, párrafos 2° y 3°.
2256 Artículo 553, párrafo 1°.
2257 Conforme lo dispuesto en los artículos 538, 540, 541, 542, 543 y 544.
2258 Conformea lo dispuesto en los artículo 589 y 590.
2254
2255
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a cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución2260,que se practicará de
conformidad con lo establecido en los artículos 584 a 633. No obstante, no procederá el
requerimiento de pago, y si sólo la notificación del Auto despachando la ejecución, sin
citación ni emplazamiento, para que el ejecutado pueda personarse “en cualquier
momento

“,

cuando así lo solicite el ejecutante por entender “que cualquier demora en

la localización e investigación de bienes podría frustrar el buen fin de la ejecución” y
así lojustflque “ajuicio del tribunal”2261.
Despachada ejecución, ésta no se suspenderá por la interposición de denuncia o
querella relacionados con el título ejecutivo o despacho de ejecución, salvo que se
encuentre pendiente causa criminal en que se investiguen hechos de apariencia delictiva
que, “de ser ciertos, determinarían la falsedad o nulidad del título o la invalidez o
ilicitud del despacho de la ejecución

“,

siempre a instancias del juez que conozca de

ellas, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, en cualquier caso, el ejecutante podrá seguir
adelante con la ejecución prestando caución suficiente para responder de lo que perciba
y de los daños y perjuicios que la ejecución pueda producir al ejecutado2262pero sí cabe
la suspensión del proceso, en el estado en que se encuentre, cuando se notifique al
Juzgado que el ejecutado se encuentra en situación de suspensión de pagos, concurso o
quiebra, salvo que se trate de bienes previamente hipotecados o pignorados en garantía
de la deuda reclamada2263.
El ejecutado podrá oponerse a la ejecución despachada dentro de los diez días
siguientes a la notificación del auto, mediante escrito2264,alegando alguna de las causas
establecidas en el artículo 5572265, o por alguno de los defectos del artículo 5592266 Si la
oposición se funda exclusivamente en defectos procesales, o se fundan a la vez también
con motivos de fondo, el Juez dará traslado al ejecutante del escrito de oposición a fin
2259

Artículo 582.

“60

Articulo 581.
Artículo 581, párrafo 2°, en relación con el artículo 554.
2262 Artículo 569.
2263 Artículo 568.
2264 Artículo 556.
2265 Tales causas de oposición son: 1° Pago, que pueda acreditar documentalmente; 2° Compensación de
--

2261

crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; 3° Pluspetición o exceso en la
computación a metálico de las deudas en especie; 4° Prescripción y caducidad; 5° Quita, espera o pacto o
promesa de no pedir, que conste documentalmente; 6° Transacción, siempre que conste en documento
público.
2266 Se trata de defectos procesales, consistentes en: 1° Carecer el ejecutado del carácter o representación
con que se le demanda; 2° Falta de capacidad o representación del ejecutante o no acreditar el carácter o
representación con que demanda; y 3° Nulidad radical del despacho de ejecución por no cumplir el
documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al
despacharse ejecución de lo dispuesto en el artículo 520.
,
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de que pueda contestarlo en el plazo de cinco días, pero si el órgano judicial entiende
que el defecto es subsanable, concederá al ejecutante un piazo de diez días para que
proceda a su subsanación; si el defecto es insubsanable, o siéndolo, no ha sido
subsanado en el plazo legal, se dictará auto dejando sin efecto la ejecución despachada,
con imposición de costas al ejecutante; si el tribunal no aprecia defecto alguno dictará
aúto mandando seguir adelante la ejecución, imponiendo las costas al ejecutado2267.
Si la oposición se funda exclusivamente en motivos de fondo (artículo 557),o ha
sido ya resuelta la oposición relativa a los defectos procesales, el juez dará traslado por
cinco días al ejecutante para que alegaciones y prueba, en su caso, decretándose la
suspensión de la ejecución2268,salvo que la oposición se funde exclusivamente en
pluspetición, en cuyo caso no se suspenderá la ejecución, que continuará su curso pero
el producto de la venta de los bienes embargados en lo que exceda de la cantidad
reconocida como debida al ejecutante no se entregará a éste, mientras la oposición no se
resuelva, a menos que el ejecutado ponga a disposición del tribunal, que lo entregará
inmediatamente al ejecutante, la cantidad que considere debida2269.En los casos de
ejecuciones de saldos resultantes de operaciones derivadas de contratos formalizados en
pólizas intervenidos por Corredor de Comercio y escrituras públicas2270o cuando la
cantidad reclamada provenga de un préstamo o crédito a interés variable2271,el
ejecutado podrá solicitar, y el tribunal deberá acordar por providencia, prueba pericial
sobre el importe de la duda, dándose traslado del dictamen a ambas partes2272. En sus
escritos las partes podrán solicitar la celebración de vista, que el juez podrá acordar por
providencia, salvo que el juez aprecie que la documentación aportada por éstas sea
suficiente para resolver, que deberá celebrarse en el plazo de diez días siguientes a la
finalización del trámite de impugnación2273o bien pasados diez días a contar desde el
siguiente del traslado a las partes del dictamen pericial sobre la cuantía de la deuda2274.
Si al acto de la vista no comparece el ejecutado se le tendrá por desistido de la
oposición, imponiéndosele las costas y, si lo solicitare y acreditare el ejecutante una
indemnización de daños y perjuicios2275.Celebrada, en su caso, la vista, el tribunal
2267
2268
‘269

-

Artículo 559, párrafo2°.
Artículo 560, párrafo 1°.
Articulo 558, parrafo 1°.
572.

2270 Artículo
‘271

Articulo 574, num. 1.
558, páriafo 2°.
2273 Artículo 560, párrafo 2°.
2274 Artículo 558, párrafo 2°, infine.
2275 Artículo 560, 4° en relación con el artículo 442.
2272 Artículo
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dictará alguna de las resoluciones siguientes2276: l

Declarar procedente que la

ejecución siga adelante por la cantidad que se hubiere despachado, cuando la ejecución
sea totalmente desestimada con expresa condena en costas al ejecutado, o si fue
estimada pluspetición, señalar la cantidad que ha de hacerse pago al acreedor; 2°
Declarar que no procede la ejecución le estimarse alguno de los motivos enumerados en
el artículo 557 o se entienda enteramente fundada la pluspetición, y el ejecutado hubiera
procedido a la consignación de a cantidad debida, dejándose sin efecto ésta y mandando
alzar los embargos y las medidas adoptadas, reintegrándose al ejecutado a la situación
anterior al despacho de la ejecución, conforme a los artículos 533 y 534, con imposición
le costas al ejecutante2277.
Contra el auto que resuelva la oposición cabe recurso de apelación, que no
suspenderá la ejecución caso, de ser desestimatoria de la oposición, salvo que el
ejecutado acredite que “la resolución frente a la que recurre le produce daño le dificil
reparación”, prestando fianza suficiente para responder de los daños que el retraso
pudiera producir2278 y en caso de ser estimatoria de la oposición, el ejecutante podrá
solicitar, y el juez acordar por providencia, que se mantengan los embargos y medidas
adoptadas, e iniciarse el avalúo de bienes conforme al artículo 637, siempre que se
ofrezca caución que señalará el órgano jurisdiccional en la resolución2279.El recurso de
apelación se interpondrá en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución
dictada2280.Devueltos los autos o consentida la resolución mandando seguir adelante la
ejecución, se inicia la vía de apremio conforme a lo dispuesto en los artículos 634 a 676,
que “sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante”2281.
La resolución que se dicte, respecto de las causas y motivos de oposición
señalados en los artículos 557 y 559, no pueden formularse, de nuevo, en un
procedimiento posterior, señalando el artículo 564: “Si, después de precluidas las
posibilidades de alegación en juicio o con posterioridad a la producción de un título
ejecutivo extrajudicial, se produjesen hechos o actos, distintos de los admitidos por esta
ley como causas de oposición a la ejecución, pero jurídicamente relevantes respecto de
los derechos de la parte ejecutante frente al ejecutado o de los deberes del ejecutado

“76

Articulo 561, parrafo 1
Articulo 561, parrafo 2
2278 Artículo 567.
“77

.

o
o

--

“79
--

2280
228!

Articulo 561, parrafo 3
Artículo 457.
Artículo 570.

o
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para con el ejecutante, la eficacia jurídica de aquellos hechos o actos podrá hacerse
valer en el proceso que corresponda

“.

Por último, cabe señalar la existencia de un procedimiento especial para la
ejecución de bienes especialmentehipotecadoso pignoradosen garantía de la deuda de
que procedan2282.
II. El título ejecutivo del artículo 1429.6° de la actual Ley de Enjuiciamiento
Civil y 517 de la nueva Ley.

El artículo 1429 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil enumera, como
sabemos, los títulos que llevan aparejadaejecuciónentre los que se comprenden,en su
número 1, “Escriturapública con tal que sea primera copia; o si es segunda, que esté
dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba
perjudicar, o de su causante” y el número 6, “las pólizas originales de contratos
mercantiles, firmadas por las partes y por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de
Comercio Colegiado que los intervengan, con tal que se acompañe certflcación en al
que dichos agentes acrediten la conformidad de la póliza con los asientos de su LibroRegistro y la fecha de éstos”2283
2282 Artículos
2283 La

681 a 699.
redacción actual del artículo 1429.6 LEC corresponde a la que, al respecto, estableció la Ley de 16

de diciembre de 1954. Esta Ley derogó la redacción originaria que tenía el artículo 1429 número6° de la
LEC que, al efecto, disponía que tenían fuerza ejecutiva “las pólizas originales de contratos celebrados
con intervención de Agentes de Bolsa o Corredor Público que estén firmadas por los contratantes y por el
mismo Agente o Corredor que intervino en el contrato, con tal de que se comprueben, en virtud de
mandamiento judicial, y con citación contraria con su registro, y éste se halle arreglado a las
prescripciones de la Ley”.
Al comentar esta cambio legislativo, Martínez Pardo manifiesta: “En esta primera redacción se
exigían tres requisitos para atribuir carácter notarial a los agentes y la fehaciencia de los actos del artículo
1429, sexto, en que intervenían: era necesario que el órgano jurisdiccional dictase un mandamiento para
la comprobación judicial de la póliza con el registro del agente y al mismo tiempo ordenaba la citación
del demandado, como queriendo garantizar la observancia del principio de intervención contradictoria de
las partes interesadas y aún más, era exigido un tercer requisito, que el registro apareciese arreglado a las
prescripciones de la Ley. Con esta redacción ni las pólizas ni lo libros de los Agentes de Bolsa y
Corredores Públicos aparecen considerados de un modo fehaciente, ni menos las pólizas como títulos
ejecutivos directos, pues hace creer que podrían existir registros de Agente o Corredor no arreglados a la
Ley, negando el carácter de fedatarios a dichos interventores.
La reforma introducida por la Ley de 16 de diciembre de 1954, tuvo por finalidad, según expresa
el preámbulo de dicha reforma, por un lado, facilitar el despacho de ejecución a base de letras de cambio
y de pólizas de contratos mercantiles, suprimiendo los abusos existentes y, por otro lado, en cuanto a las
pólizas, evitar el trámite previo dilatorio y hasta injustificado de su cotejo judicial con los libros del
Agente o Corredor sustituyéndolo por una certificación expedida por el fedatario que intervino en la
póliza, que así lo acredite.
El legislador de la Ley de 1954 al manifestar que el trámite de integración judicial del título es
injustificado, afirma implícitamente que la intervención del Agente ha de reputarse como bastante por sí
sola para la creación del documento garantizado; ahora el agente da fe que existe una conformidad entre
1084

Aunque, nos vamos a centrar sólo en las pólizas, consideramos necesario hacer
una somera referencia a la escritura pública autorizada por Notario como título ejecutivo
en el que se plasma también buena parte de los contratos bancarios.
Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Territorial de Bilbao de 12 de
diciembre de 1985 señala que “A tenor de lo dispuesto en el artículo 1429.6 LEC, sólo
tendrán aparejada ejecución las pólizas de contratos mercantiles cuando se presenten
originales con los requisitos legales y se acompañe a ellos la certificación exigida por
la ley, no siendo originales o aportándose sin la documentación integradora del título,
carecen de eficacia ejecutiva, quedando comprendidas en el supuesto contemplado por
el artículo 1440.3 de la LEC, en relación con el artículo 1467.2 de la misma, que, si
bien impone al juez la denegación de la ejecución instada con tales deficiencias,
“inaudita parte debitoris

“,

autoriza también a éste y al tribunal de apelación en su

caso, para declarar, incluso de oficio, en la Sentencia que haya de poner fin al
procedimiento en primera o segunda instancia, la nulidad deljuicio ejecutivo indebida
o irregularmente sustanciado en su virtud y consecuencia

“.

Dentro de dichas pólizas se encuentran las bancarias otorgadas por Entidades de
crédito, ahorro y financiación, que para ser título ejecutivo requieren, según la dicción
de los artículos 1429.6°y 1435.4°LEC, de los siguientes documentos2284:
la póliza y el asiento, como análogamente hace el Notario respecto de las copias notariales de su
protocolo, sin que ninguna autoridad haya de intervenir para acreditar los actos del Agente y además
supone con la misma presunción que la del Notario respecto de su protocolo, que el registro está
arreglado a las prescripciones de la Ley, sin necesidad de inquerir o investigar sobre ello.
Se le devuelve a la póliza intervenida la eficacia de prueba legal, necesaria y suficiente a fin de
que el órgano judicial deba convencerse del derecho del acreedor y proceder en consecuencia, como dice
Camelutti, que define el título ejecutivo como documento al cual atribuye la Ley efecto de prueba integral
del crédito respecto del que se pide la ejecución.
Después de la Reforma de 1954 el instrumento principal de los Agentes mediadores para la
intervención de las pólizas es el libro registro donde se inscriben todas las operaciones en que actúa dicho
agente.
La Reforma de 1954 es lógica, pues si entre las facultades conferidas a los Agentes de Cambio y
Bolsa y Corredores de Comercio está la de dar fe de los actos en que intervengan y si tiene carácter de
Notarios Mercantiles, de acuerdo con las prescripciones del Código de Comercio, parecerá suficiente que
ellos justifiquen, a través de la certificación que ahora se pide, la certeza de los hechos y de su fecha, si de
aquéllas se pretende extraer consecuencias ejecutivas. Reyes Monterreal opina que se ha convertido la
antigua diligencia preparatoria judicial, en una integración o atribución de mero carácter extraprocesal”.
Vid., V.J. Martínez Pardo, “El carácter ejecutivo de las pólizas intervenidas por Agente mediador
Colegiado”, Revista General del Derecho, 1987, pp. 5663 y ss.
2284 Camara Mingo, Préstamos bancarios: certificación de la deuda líquida a efectos de su reclamación
ejecutiva, La Ley, T.JV,1987, p. 1122, comentando la Sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña
de 30 de julio de 1987, señala que “los artículos 1429 y 1435 tienen un diverso alcance, no siendo el
segundo una simple continuación del primero, pues de lo contrario, el legislador habría colocado los
preceptos de manera distinta dentro del cuerpo legal o habría dado diferente redacción al texto. Por una
parte, el artículo 1429 enumera los “documentos que llevan aparejada ejecución los títulos con los
cuales un acreedor puede pretender el despacho de ejecución contra los bienes del deudor; en su número
60 se recogen las pólizas bancarias intervenidas por fedatario mercantil a las que ha de acompañarse un
“,
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1° En todo caso, la póliza donde se plasma el contrato mercantil firmada por las
partes y por el Corredor de Comercio colegiado.
2° Si la póliza plasma una obligación dineraria líquida: certificación expedida
por el mismo Agente mediador colegiado que la intervino en la que se acredite la
conformidad o concordancia de dicha póliza con los asientos del correspondiente libroregistro y la fecha de éstos2285.
3° De no ser líquida la obligación dineraria que contiene la póliza: además de los
documentos anteriores, ha de acompañarse la certificación expedida por la Entidad
acreedora en la que se especifique la cantidad exigible para que se pueda despachar
ejecución (siempre que tal facultad se haya pactado); y el documento fehaciente en que
se acredite —trasla presentación que la Entidad acreedora le ha de hacer de la póliza
original, de la certificación por ella emitida, de los documentos acreditativos de la
liquidación sobre las partidas de intereses y comisiones y de la cuenta abierta al deudor
donde conste o resulte el saldo a reclamar- que se ha practicado la liquidación
correspondiente a la póliza con arreglo a lo pactado en la misma y que el saldo a
reclamar coincide con el de la cuenta abierta al deudor por la Entidad acreedora.
La nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, señala como
títulos ejecutivos, también las escrituras públicas y las pólizas originales de contratos
mercantiles, con similar redacción, que la del citado artículo 1429.1 y 6° LEC, pasando
a formar los números 4° y 5° del párrafo 2° del artículo 517:
“2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:
•.4° La escrituras públicas, con tal que sea primer copia; o, sí es segunda que
esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba
perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.
certificado acreditativo de dicha intervención. Como vemos la ley no exige más, a efectos de que la póliza
se integre como título ejecutivo, son requisitos imprescindibles la intervención de la misma por Fedatario
público y la certflcación emitida por él”.
2285 Según la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 16 de noviembre de 1983, de una simple
interpretación literal del apartado 6° del artículo 1429 se desprende que para que tenga aparejada
ejecución la póliza, el título tiene que reunir los siguientes requisitos: J0 Ser pólizaoriginal de contrato
mercantil, firmada por las partes y por el agente de cambio y bolsa que la intervenga; y2° Cerqficación
del Agente de Cambio y Bolsa interviniente acreditativo de la conformidad de la póliza con los asientos
de su libro-registro y ¡afecha de éstos En este mismo sentido, la SAT de Albacete de 5 de marzo de
1980 seflala que “el título base de la acción ejecutiva está integrada por la póliza original del contrato
de que se trate, firmada por quienes se indica, y por la certificación oficial relativa a los extremos
aludido, pero ambos documentos, que son indispensables para entender que existe título ejecutivo, a
veces no son suficientes para determinar la cantidad por la cual puede despacharse ejecución contra los
bienes del deudor, de ahí que en tales ocasiones deban ir acompañados de una justflcación del importe
de la deuda”. Vid., SAT Bilbao de 19 de julio de 1987 (La Ley 1983-4, p. 883); SAT Bilbao de 28 de
“.
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Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por Corredor

de Comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en al
que dicho Corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro
registro y la fecha de éstos..

“.

2.1 Requisitos para su integración como título ejecutivo

Desmenuzado el actual número 6 del artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y para que quede integrado el título ejecutivo que en dicha disposición se
menciona, es preciso se cumplan los siguientes requisitos:

2.1. 1.Presentación de las pólizas por original

Las Pólizas de contratos mercantiles deben ser presentadas por original2286,no
siendo suficiente la presentación de la misma por simple fotocopia de la póliza, aunque
éste adverada por Notario, ni segundas copias2287.Tampoco es suficiente con adjuntar
junio de 1986, SJPI de Madrid de 12 de septiembre de 1987; SAP Santa Cruz de Tenerife 22 de enero de
1990; y la SAP Murcia de 22 de septiembre 1992.
2286 En este sentido, Martínez Pastor, M., Las Pólizas de crédito. Ejecución y oposición, ed. litre. Colegio
de Abogados de Cartagena, 3 ed., Cartagena 1993, p. 74, señalaba que “atribuyendo el número 6° del
artículo 1429 de la Lec la condición ejecutiva a las “pólizas originales”, es evidente que si se ha
extendido un tercer ejemplar, que es el original, para el Corredor, no se podrá instar la acción ejecutivo,
una muestra más de que en estos supuestos no se puede hablar de pólizas sino de “contratos
mercatorios Con la particularidad de que el Corredor sólo puede certificar sobre sus libros, pero si
cert?fica” sobre los duplicados de las partes, esa certficación no sirve para nada a los efectos de
ejecución. Ni tan siquiera aunque a ese duplicado cert?flcado se le uniese el certflcado de conformidad
del asiento. Lo que se pide es la póliza original y nada más. Si no es la póliza original no es título de
ejecución. La paradoja estriba en que esos duplicados “certificados” serían documentos públicos,
adjuntos o no al certificado del asiento, pero no títulos ejecutivos, que sí son las pólizas originales,
documentos privados
2287 Supuesto contemplado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de noviembre de
“.

1992, ponente Don José Ortega Llorca (‘Revista General del Derecho año 1993, p. 734), frente a la
argucia de la entidad bancaria ejecutante de referirse a un segundo original, manifiesta al respecto: “El
propio Tribunal Constitucional, en Sentencia de 10 de febrero de 1992 (RTC 1992, 14), al tiempo que
declara la constitucionalidad de aquel párrafo cuarto del artículo 1435 de la ley de Enjuiciamiento Civil,
pone de relieve que ese tratamiento procesal está estrechamente relacionado con un amplio conjunto de
normas encabezado por la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 29 de julio
de 1989 (Ley, núm. 26), que configura un ordenamiento sectorial para todas aquellas entidades que se
dedican, con carácter exclusivo y excluyente a las actividades de intermediación financiera. Legislación
singular ésta que responde a la importancia que reviste el buen funcionamiento de las entidades de
crédito para el conjunto de la economía y que justflca que se le somete a una estrecha regulación y
supervisión administrativa, para asegurar la confianza en ella, como factor imprescindible de la buena
marcha de la economía. Estas mismas preocupaciones, sigue diciendo el Tribunal Constitucional,
justflcan que en la Reforma parcial de la LECiv de 1984 se haya querido facilitar a las entidades de
crédito la satisfacción de los derechos generados por las operaciones activas típicas de su tráfico de
intermediación. Debe advertirse, no obstante, que la LECiv no facilita la ejecución de cualesquiera
derechos de crédito de que sean titulares los Bancos y otras entidades financieras. El alcance del
“,
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un testimonio de la misma extendido bajo la fe pública del Secretario del juzgado; esto
que, en principio, deberfa parecer suficiente, no lo es para la Ley que expresamente
habla de pólizas originales y no se debe olvidar que se van a utilizar en un
procedimiento ejecutivo, para el que es preciso acompañar un título adornado de todos
los requisitos legales, que son exigidos ad solemnitatem y no adprobationem2288.
Como señala Domingo González2289,por “póliza original” hay que entender
“todo ejemplar de una misma póliza en el que consta las firmas originales de los
otorgantes y la firma, y el sello original delfedatario mercantil que la interviene

“.

De forma que, póliza original a los efectos del artículo 1429.6° de la Ley de
Enjuiciamiento Civil es tanto el ejemplar original que aparece mecanografiado de forma
directa sobre el papel como los duplicados por procedimiento de calco, fotocopia, etc.,
tratamiento procesal ejecutivo se reduce a los contratos mercantiles documentados mediante formas
que garantizan su autenticidad. Por ello y para impedir la indefensión del ejecutado se exige en todo
caso la aportación del original del cóntrato suscrito por las partes e intervenido porfedatario.
Esa exigencia, expresamente contenida en el número 6 del artículo 1429 de la Ley Procesal
Civil, pretende garantizar fehacientemente la existencia de la relación contractual entre la Entidad
demandante y el demandado. Pero además, la. constitución en título ejecutivo sólo del original de la
póliza trata de evitar que la entidad acreedora, utilizando distintos ejemplares de una misma póliza,
pueda incoar varios juicios ejecutivos. El planteamiento es parejo con el que el número l del mismo
precepto establece cuando se refiere a la escritura pública con tal que sea primera copia. La única
diferencia es que en este caso el título ejecutivo es la primera copia porque el notario tiene protocolo, en
tanto que cuanto se trata de póliza el título ejecutivo es el documento original, porque los Corredores de
comercio Colegiados no tienen protocolo, sino Libro-registro de operaciones (Reglamento de 27 de mayo
de 1959, para el régimen interno de los Colegios), por lo cual el título póliza deberá integrarse por la
certflcación de dichos fedatarios mercantiles en la que se acredite la conformidad de la póliza con los
asientos del libro registro. Que la fuerza ejecutiva corresponde “sólo” al original de la póliza se
remarca por encabezamiento que ese adverbio hace del párrafo segundo del arilculo ¡429 de la Ley
Rituaria, con el que quiere insistirse en que el juicio ejecutivo únicamente puede iniciarse cuando exista
uno de los títulos que se reseñan a continuación, en clara reacción contra la situación anterior a la Ley
de 1881 en la que existía una cierta indeterminación en los títulos. (Fundamento Jurídico tercero).
Otro interesante supuesto es el que contempla y resuelve la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, Sección la, en Sentencia de 23 de septiembre de 1996 (ACA número 24/1996, p. 2739). Parte
del hecho de una demanda ejecutiva basada en una póliza de afianzamiento solidario que se adjunta por
original, y con los demás requisitos exigidos por el artículo 1429.6 de la LECiv, así como la certificación
de saldo intervenida por Fedatario (penúltimo párrafo del artículo 1435 de la LECiv) y se ha acreditado la
notificación previa del último párrafo del referido precepto. El Juzgado despachó ejecución contra el
deudor principal y el fiador solidario, pero la Audiencia revoca la sentencia de remate dictada contra el
deudor principal, ya que no se acompañó la póliza original relativa a éste, sino únicamente la de
afianzamiento.
2288 En tal sentido, se manifiesta la Audiencia Territorial de Bilbao en Sentencia de 12 de Diciembre de
1985 que manifiesta: “A tenor de lo dispuesto en el artículo 1429.6 LECiv, sólo tendrán aparejada
ejecución las pólizas de contratos mercantiles cuando se presenten originales con los requisitos legales y
se acompañe a ellas la certificación exigida por la Ley; no siendo originales o aportándose sin la
documentación integradora del título, carecen de eficacia ejecutiva, quedando comprendidas en el
supuesto contemplado por el artículo 1440.3 de la LECiv, en relación con el artículo 1467.2 de la misma,
que, si bien impone al Juez la denegación de la ejecución instada con tales deficiencias, “inaudita parte
debitoris autoriza también a éste y al Tribunal de apelación en su caso, para declarar, incluso de
oficio, en la sentencia que haya de poner fin al ¡frocedimienro en primera o segunda instancia, la nulidad
del juicio ejecutivo indebida o irregularmente sustanciado en su virtud y consecuencia”.
2289 Domingo González, “La Fe pública de los Agentes de Cambio y Bolsa y de los Corredores de
‘

Comercio Colegiados”, Gerona, 1976, p. 264.
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ya que no existe ninguna norma que determine el procedimiento de escritura que hay
que emplear en la formalización de los documentos intervenidos, y, por tanto, haya que
estimar que es indiferente que una póliza esté escrita a mano, a máquina, directamente
sobre el papel o a través de calco, fotocopia, etc., en cuanto la originalidad de las pólizas
intervenidas viene determinada exclusivamente por las firmas de puño y letra de los
otorgantes y la autorización —firmay sello- del Agente mediador colegiado.
Como es lógico, esto supone que de un mismo contrato pueden existir varios
ejemplares igualmente auténticos y originales, firmados por las partes y autorizados por
el Agente mediador colegiado, lo que no es más que una especialidad que presenta la
documentación de los Agentes mediadores colegiados adaptada a las necesidades del
tráfico mercantil que así lo exigen2290.Pero para que esta posibilidad se lleve a cabo son
requisitos imprescindibles que todos los ejemplares sean formalizados simultáneamente
y a un solo efecto, haciéndolo constar así en la póliza intervenida, y que no se extiendan
ni firmen nuevos ejemplares con posterioridad a la fecha de formalización y registro
correspondientes. Con ello se evita la posible multiplicidad de ejecuciones a base de un
mismo título repetido2291.
Lo anterior no descarta que siendo todos los ejemplares igualmente originales y
auténticos todos sirvan, en principio, para que sobre la base de cada uno de ellos pueda
plantearse la acción “ejecutiva”2292.
En la práctica, las entidades de Crédito vienen sometidas a al obligación de
entregar a sus clientes un ejemplar de la operación suscrita2293,en los que han de
2290

También para Martínez Pastor, La póliza de crédito. Ejecución y oposición, op. cit.,

pp. 72-73,

‘independientemente del asiento, el artículo citado autoriza a que de la póliza se extienda otro ejemplar
para el archivo del Corredor. En este supuesto la póliza contaré con tres originales, si este tercer
ejemplar es firmado por los contratantes y el Corredor
2291 Para Domingo González, La Fe pública de los Agentes de Cambio y Bolsay de los Corredores de
Comercio Coelgiados, op. cit., pp. 266-267, ‘enmateria de fe pública mercantil no existen las copias, en
el sentido notarial del término copia. En este sentido, las copias de pólizas intervenidas no existen. Con
posterioridad a la formalización de una póliza, los interesados, a tenor de lo establecido en el artículo
del Código de Comercio, lo que pueden obtener no es una copia del documento, sino una
certificación del libro-registro relativa a la operación correspondiente
2292 Con tal afirmación,
nos pareceestarde acuerdotodala jurisprudencia;
en este sentidola SAP de
9540

Ciudad Real de 30 de septiembre de 1992 manifiesta que “en cuanto a la discrepancia entre el ejemplar
de la póliza aportada por los ejecutados y la acompañada a la demanda, integrante del título ejecutivo,
sólo tiene un valor relativo... No se exige concordancia literal entre los distintos ejemplares, sino
concordancia del ejemplar que se acompañe como título, con los asientos del Libro-Registro de
operaciones delfedatario autorizante
2293 El artículo 48, párrafo 2°, letra b), de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e intervención
“.

de las Entidades de Crédito, facultaba al Ministerio de Economía y Hacienda para establece un régimen
de transferencia entre éstas y sus clientes, autorizándole, entre otros supuestos a:
.b) Imponer la
entrega al cliente de un ejemplar del contrato, debidamente suscrito por la entidad de crédito.. Frutode
lo cual fue la aparición de la Orden de 12 de diciembre de 1989 (BOE, núm.303, del 19 de diciembre),
sobre tipos de interés y comisiones y normasde actuación,información
a clientesy publicidad de las
“. .

“.
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constar, necesariamente, la firma original de los contratantes. No obstante, como señala
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de noviembre de 19922294,y no
sin razón, “el alcance del tratamiento procesal ejecutivo se reduce a los contratos
mercantiles documentados mediante formas que garantizan su autenticidad”; como la
intervención del Corredor de Comercio Colegiado se concreta especialmente en
asegurarse “de la identidad y capacidad legal para contratar de las personas cuyas
operaciones intervengan, así como de la legitimidad de sus firmas

,,2295,

hay que

entender la referencia a “la originalidad” predicable de las firmas de los contratantes de
la póliza y a la firma y sello del Corredor de Comercio que la intervengan, que deberán
ser “originales”.
También es práctica habitual que, las pólizas lleven insertas una cláusula de
afianzamiento (normalmente con carácter solidario), en virtud de la cual una o más
personas garantizan el cumplimiento del contrato, en el cual está inserta, en lugar del
obligado principal (ex artículo 1822 del Código Civil); sin embargo, también es posible
que dicho afianzamiento se produzca de manera autónoma frente al acreedor y en
garantía de determinadas operaciones futuras de un tercero con el acreedor (ex artículo
1825 del Código Civil), sin que por este hecho pierda la fianza su carácter accesorio. En
estos casos, hay que concluir que el título deberá integrarse, no sólo con la mencionada
póliza de afianzamiento, sino también con la obligación principal a la que sirven de
garantía (póliza de crédito, de préstamo, apertura de cuenta corriente de crédito, etc.), y
ello por aplicación de los artículos 1824 y 1826 del Código Civil, pues, dicha obligación
del fiador, no sólo en cuanto al “quantum” de ésta, sino también en cuanto a las
condiciones,

modalidades

y

características

bajo

las

cuales

se

produjo

el

Entidadesde Crédito,quien lo recoge en su artículo 7°, y la CirculardelBancode España núm. 8/1990,
de 7 de septiembre (BOE, núm. 226,del 20 de septiembre), en la actualidad profusamente modificada, en
cuya Norma Sexta se desarrolla tal obligación.
El artículo 6, párrafo 1°, de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, señala que:
“Los contratos sometidos a la presente Ley se harán constar por escrito. Se formalizarán en tantos
ejemplares como partes intervengan, debiéndose entregar a cada una de ellas su correspondiente
ejemplar debidamente firmado”. Con idéntica redacción también el artículo 6, párrafo 1°, de la Ley

28/1998, de 13 de Julio,de Ventade BienesMueblesa Plazo.
2294
2295

Ponente Don José Ortega Llorca (“Revista General del Derecho ‘Çaño 1993, p. 734).
Artículo 82 deI Reglamento de los Corredores de Comercio colegia dos, aprobado por Decreto

953/1959 de 27 de mayo, modificado parcialmente por el Decreto 1251/1997, de 24 de julio: “El
corredor de comercio colegiador se asegurará de la identidad y capacidad legal para contratar de las
personas cuyas operaciones intervenga, así como de la legitimidad de sus firmas, pudiendo auxiliares a
estos efectos por corredores de la misma plaza. También asesorará con imparcialidad a las partes y
velará por el respecto de los derechos básicos de los consumidores y usuarios.
La fe pública que la legislación vigente reconoce a la intervención del corredor de comercio
colegiador se halla al amparo de los Tribunales y no podrá, ser negada ni desvirtuada en los efectos que
legal o reglamentariamente deba producir, sin incurrir responsabilidad”.
1090
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afianzamiento2296. Señala, así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
(sección 5) de 22 de febrero de

19992297:

“Lafianza es siempre un contrato accesorio

que precisa de la necesaria integración con el principal. El contrato principal debe
aportarse al igual que la cuenta que reflejan sus movimientos, pues se necesita conocer
básicamente dos elementos: el contrato base de la obligación y
cumplimiento/incumplimiento del deudor principal

la historia del

“.

En la nueva Ley 1/2000, por el contrario, este requisito formal que implica la
originalidad de la póliza desaparece, pues, en la redacción del artículo

517.50

referido

expresamente a las pólizas como títulos ejecutivos, se suprime el término “original”2298.

2.1.2. Mercantilidad del contrato

El artículo 1429.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil concede eficacia ejecutiva
específicamente a las pólizas de “contratos mercantiles”.
Ante ello, se suscita la duda de sí esta calificación particular de los contratos
susceptibles de beneficiarse de las ventajas que proporciona el precepto posee alguna
trascendencia práctica; o si, en cambio, no va más allá de un mero exceso verbal, de ser
una expresión redundante y fútil, vacía de cualquier significado jurídico propio.
Al respecto, nos parece más adecuado inclinamos por dotar a esta exigencia de
una cierta virtualidad jurídica y en esta línea, consideramos que debe ir orientada la
interpretación que al tal fin propongamos.
La intervención de Corredor de Comercio sólo puede efectuarse en relación con
un contrato mercantil, reflejado en un documento específico denominado póliza. Ambas
menciones, sin embargo, no constituyen dos requisitos distintos que han de concurrir
para que sea posible la intervención del fedatario mercantil toda vez que el concepto de
póliza lleva implícito la cualidad de mercantil. Esta conclusión es reforzada de forma
especial, en las pólizas intervenida ya que la mercantilidad del contrato define la
competencia de los agentes mediadores colegiados y, por tanto, también de los
Corredores de Comercio. SegÚn esto, si un contrato no tiene naturaleza mercantil no

2296 En

este sentido, las Sentencias de la Audiencia Territorial de Sevilla de 11 de diciembre de 1984 y de

la Audiencia Territorial de Valencia de 16 de enero de 1984.
2297 Ponente Don José Fandos Calvo(“Revista General del Derecho”, año 1999, p. 12.056).
2298 Artículo 517.5°: “Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por Corredor
de

ComercioColegiado
que las intervenga,
contalquese acompañecertflcaciónen la que dichocorredor
acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y lafecha de éstos

“.
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puede tener la consideración de póliza y ello impide la intervención del fedatario
mercantil.
La doctrina española ha elaborado distintos conceptos de póliza, defendiendo, en
unos casos que se trata de todo documento intervenido por un fedatario mercantil,
mientras que, en otros, esta definición hace referencia a todo documento en el que se
refleja un contrato mercantil2299.Sin embargo, en atención a las normas mercantiles a
las que se alude a la noción de póliza, puede concluirse que tal concepto hace referencia
al documento en el que se refleja un contrato mercantil respecto del cual el
ordenamiento jurídico establece una forma concreta y un contenido mínimo. Así el
Código de Comercio utiliza el concepto de póliza en relación con determinados
contratos: el préstamo con garantía de valores (artículo 321 del Código de Comercio), el
préstamo a la gruesa (artículo 720 del Código de Comercio) en el que se distingue tres
formas de celebrar el contrato, la escritura pública, la póliza firmada por las partes y el
Corredor y el documento privado: el seguro marítimo (artículo 738 del Código de
Comercio) y el fletamiento del buque (artículo 654del Código de Comercio).

2299

Sobre el concepto de ‘póliza” en nuestro. ordenamiento, la doctrina ha mantenido distintas

posiciones: en unos casos, ha vinculado el concepto de póliza con la intervención de fedatario mercantil,
concluyendo que sólo tienen la consideración de póliza los documentos que reflejen un contrato mercantil
que hayan sido intervenidos por Corredor de Comercio. A este respecto, Duque Domínguez J., “El
Agente mediador depositario de la fe pública mercantil”, en 1 Seminario de Estudios sobre Fe pública
Mercantil, Pamplona 1975, p. 89, mantiene que la póliza es aquel documento autorizado por Agente
mediador colegiado dentro de sus competencias y con las formalidades requeridas por el ordenamiento
jurídico. En el mismo sentido, Laborda B., Fe pública mercantil, Barcelona 1977, p. 263. Así también
Domingo González, la Fe pública de los Agentes de Cambio y Bolsa y de los Corredores de Comercio
colegiados, Gerona 1976, p. 245. En otros casos, se ha considerado que el concepto de póliza hace
referencia a aquel documentos privado en el que se refleje un contrato mercantil existiendo como tal
aunque no esté intervenido por Agente mediador colegiado. Partiendo de este idea se considera póliza
todo documento privado en el que las partes manifiesten expresamente su conformidad con las cláusulas y
condiciones reflejadas en el mismo siempre que se trate de un contrato mercantil. Algunas disposiciones
del Código de Comercio vigente prestan apoyo legal a esta conclusión como sucede en el artículo 654 del
Ccom en el que en relación con el contrato de fletamiento del buque, partiendo de la exigencia de que se
formalice a través de una póliza (artículo 652 del C.com), distingue entre la póliza intervenida y no
intervenida, atribuyendo a la primera pleno valor probatorio en juicio mientras que la segunda sólo
tendrán dichos efectos si los contratantes han reconocido expresamente la firma. En consecuencia, la
diferencia entre póliza intervenida yno intervenida estriba en que la primera tiene plena fuerza ejecutiva
en función de la autenticidad de su contenido y de la identidad de las partes del contrato que le atribuye la
intervención del Agente colegiado, mientras que en la segunda a tal fin será necesario el reconocimiento
de firma por parte de los contratantes. A favor de esta interpretación, García Luengo R., Nuevas
entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero. Las pólizas de cobertura de riesgo
de operaciones bancarias: apreciaciones críticas, RDBB, n° 39, 1990, p. 730. En el mismo sentido,
Martínez Escribano, Las pólizas, título ejecutivo, RGD, n°481-482, 1984, p. 2369; Castillejo Manzanares
R., El juicio ejecutivo en las pólizas bancarias, op. cit., p. 87. Así también, Ortíz Navacerrada S., Título
ejecutivo, op. cit., pp. 104 y 112; Rodriguez Adiados A., Naturaleza documental de la póliza intervenida,
La Ley 1995, pp. 1004 y ss, considera que el concepto de póliza no depende de la intervención del
fedatario mercantil, conceptuando la intervención como instrumento de autentificación de un documento
de un documento privado.
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El Código de Comercio parte del principio de libertad de forma consagrado en el
artículo 51, lo que permite la conclusión de contratos con plenos efectos vinculantes sin
necesidad de forma escrita, por lo que, si se conecta dicho principios con los supuestos
enumerados en el Código de Comercio en los que se alude al concepto de póliza,
podemos concluir que dicha enumeración constituye una excepción al principio general
de libertad de forma escrita y el cumplimiento en el contrato de determinados requisitos
formales y de contenido. Según esto y, sobre la base de las relaciones del artículo 51
con los artículos 321, 654, 720 y 738, todos ellos del Código de Comercio, puede
concluirse que, el concepto de póliza se identifica con el documento en el que se inserta
un contrato mercantil al que el ordenamiento jurídico exige una determinada forma y
contenido mínimo.
En el Código de Comercio no se menciona específicamente las pólizas bancarias
como un instrumento de formalización de contratos de crédito puesto que dentro de este
tipo de contratos sólo se regula el contrato de préstamo, el cual se configura como un
contrato real y, por tanto, su perfección se realiza con la entrega del numerario sin exigir
base documental. A su vez su mercantilidad depende de la concurrencia de las
circunstancias del artículo 311 del Código de Comercio, las cuales se concretan en un
elemento subjetivo, exigiendo que alguno de los contratantes sea comerciante, y un
requisito objetivo, consistente en que las cosas prestadas se destinen a actos de
comercio. Ahora bien, con una interpretación literal no serán, por tanto, préstamos
mercantiles: a) los celebrados entre comerciantes si el dinero no va destinado a un acto
de comercio; b) los celebrados entre no comerciantes aunque el dinero no vaya
destinado a un acto de comercio; c) los celebrados entre un comerciante y un no
comerciante si el dinero está destinado a financiar un contrato civil, por ejemplo, una
venta a plazos de la antigua Ley de 1965, o cualquier otra compra para uso o consumo
del comprador.
No obstante, lo expuesto, la mayoría de la doctrina mercantilista entiende que
cuando el préstamo sea bancario (la sociedad anónima bancaria siempre es un
comerciante) tendrá carácter mercantil sin excepción alguna, con base a que los
contratos bancarios están incluidos en el Código de Comercio (artículos 175.7°, 177 y
199), por lo que, de acuerdo al artículo 2 de dicho Cuerpo Legal son actos de comercio
y por tanto, sometidos a sus disposiciones2300.
2300

ArtícuLo2 del Código de Comercio: “Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los

ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en
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Esta concepción fuertemente subjetiva de la “mercantilidad” del contrato, viene
a consagrar la consideración general que todo contrato bancario es por naturaleza
mercantil, lo que viene a abarcar los casos más frecuentes en los que, en la práctica, se
pretende ejecutar al amparo del artículo 1429.6°de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tal concepción está muy arraigada también en la jurisprudencia, de forma que,
de facto y contra legem, se tratan como mercantiles contratos que no lo son. Tiene su
apoyo esta jurisprudencia en el Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de
que dice:

19442301

“...si bien el artículo 311 del Código de Comercio senala, con un criterio
finalista, como una de las circunstancias para que el contrato de préstamos pueda
merecer la calificación de mercantil la de que las cosas prestadas se destinen a
operaciones de comercio, ello no obsta a la posibilidad de que siempre que los
contratos des esta clase revistan el carácter de operaciones bancarias puedan ser
conceptuados, como mercantiles al amparo del artículo 2, en relación con el artículo
175y algunos otros, como el 177, el 199 y el 212 del propio Código, aun cuando el
préstamo se haga a favor de personas ajenas al comercio que no se propongan
emplear el objeto recibido en operaciones mercantiles
prestamos, igual doctrina se aplica “defacto

“,

“.

Aunque se hable de

a los créditos, contratos de descuento de

efectos y a los respectivos, afianzamientos.
También comparte este criterio la Dirección General de los Registros y del
Notariado en su Resolución de fecha de 1 de febrero de 1980, que en lo que aquí
interesa manifiesta:
“Que la operación principal concertada tiene un indudable carácter mercantil
al concurrir las circunstancias exigidas en el artículo 311 del Código de Comercio, ya
que el prestamista es un Banco y el prestatario una Sociedad Mercantil, y la sume
prestada está destinada a un acto preparatorio de comercio, aparte, claro es, la
doctrina recogida por el Tribunal Supremo de que los préstamos bancarios tienen
carácter mercantil, y sin que como es natural queda desvirtuada esta naturaleza por el
hecho de haberse cedido el crédito por el Banco a otra Entidad Mercantil

“.

su defecto, por los usos de comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas,
por las del Derecho común.
Serán réputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de
naturaleza análoga
2301 RA. 665.
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Igualmente nuestras Audiencias Provinciales siguen tal doctrina como es de ver
en Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 17 de julio de 19932302. También
se almea en este criterio al Audiencia Provincial de Murcia, sección

2a,

en Sentencia de

25

de noviembre de 19962303, así como la Audiencia Provincial de Barcelona, sección

l6,

a través de sus sentencias de 5 de mayo de 19952304 y 6 de octubre de 19952305. Esta

mismas Sección de la indicada Audiencia en anterior Sentencia de 18 de abril de
19952306

con carácter general y con relación a las pólizas intervenidas, cualquiera que

fuese el contrato plasmado en las mismas, ya declaró que: “la mercantilidad de la
operación deriva no tanto del examen del contenido del contrato cuanto del carácter
mercantil delfedatario público que lo intervenga

“.

No obstante, lo expuesto está surgiendo en algunos juzgados y Audiencias la
postura de que no todos los préstamos bancarios intervenidos por Corredor Colegiado
de Comercio son mercantiles, sino única y exclusivamente aquellos en que el dinero del
préstamo esté destinado a actos de comercio, excluyendo del carácter de mercantilidad
los destinados a cualquier otra finalidad. Esta tendencia jurisprudencia! no acepta “la
presunción de mercantilidad”, y en este sentido, se pronuncia la sección

1a

de la

Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 22 de septiembre de 19942307 que
indica:
“La cuestión clave que ha de dilucidarse en el presente litigio a los fine de
determinar el sentido del pronunciamiento que lo resuelve, consiste en precisar la
naturaleza del contrato que constituye su objeto tanto en lo que resuelve, consiste en
precisar la naturaleza del contrato que constituye su objeto tanto en lo que respecta a
su contenido como entidad negocial, como en ¡o que atañe a u carácter civil o
mercantil. Y ello porque de estas precisiones, sobre todo por la referida a este segundo
aspecto de la cuestión, depende la atribución de fuerza ejecutiva al título en que se
basó la demanda.
Ambos

extremos han sido abordados por el juzgador de instancia con

argumentos que esta Sala acepta en su totalidad. Así, por lo que se refiere al contenido
del contrato que viene a configurarlo como un negocio innominado y atípico regido por
el principio de autonomía de la voluntad completada por las normas correspondientes
Ledico núm. 1/1994, rfra.28.
1996, 2372.
2304AC 1995, 1254.
2305 AC. ¡995, 2078.
2306AcA Núm. 22, p. 2703.
2302

2303 AC.
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de contratos afines, que sitúa la figura contractual contemplada en el ámbito del
préstamo mutuo regulado en los artículos 1753 y siguientes del Código Civil. Y en
cuanto al segundo y más relevante, aspecto, ubicándose ya en el terreno jurídicomercantil, constatando la ausencia del segundo requisito exigido por el artículo 311 del
Código de Comercio para reputar de mercantil a un préstamo, a saber, que las cosas
prestadas se destinen a actos de comercio, lo que conduce a la inaplicabilidad del
artículo 1429 de la LECiv al título que se aporta como base de la demanda.
Debe reconocerse que la cuestión planteada dista mucho de ser pac(flca en la
jurisprudencia y, esencialmente, en la doctrina de los autores. En último extremo la
controversia se inscribe en el debate general, todavía no résuelto, sobre el concepto
mismo del acto de comercio en nuestro Derecho. Si para determinarlo habrá de
acudirse a un criterio subjetivo, identflcando el acto mercantil por la intervención del
comerciante o empresario, convirtiéndolo en un acto de empresa, caracterizado por la
profesionalidad de su autor y por la habitualidad de la misma actividad. 0, por el
contrario, debemos ir a lo que dice nuestro Código de Comercio que, al establecer en el
párrafo 2° de su artículo 1: serán reputados actos de comercio los comprendidos en
este código y cualesquiera otros de naturaleza análoga, se inclina claramente por el
criterio objetivo.
Prescindiendo de mayores referencias a ese gran debate general y ciñéndonos
al caso de autos, es de mencioncir que la Sentencia del Tribunal Supremo 9 de mayo de
1944 (RA. 1944, 665) y, la mayoría de la doctrina mercantilista posterior han sentado
la tesis de que siempre que el préstamo sea bancario tendrá carácter mercantil
cualquiera que sea el destino del dinero, con base a que los contratos bancarios están
incluidos en el Código de Comercio, tesis acogida por la Resolución de la DGRN de 1
de febrero de 1980 (RA. 1980, 506).
Sin embargo esta tesis puede ser contradicha con diversos argumentos. En
primer lugar, los contratos bancarios, como ha advertido algún autor, más que
incluidos están mencionados en el Código de Comercio o bien mencionada la actividad
bancaria como mercantil o ejercicio del comercio, y que la doctrina expresada en esas
resoluciones para todos ¡os contratos bancarios es “obiter dictum” En segundo lugar,
hace suyas esta Sala las posiciones doctrinales según. las cuales el Código de Comercio
quiso excluir la mercantilidad de, los préstamos de, dinero, siempre que no estuviesen
destinados a actos de comercio, y así resulta de la lectura de las Sentencias del
2307AC 1994, 1926.
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Tribunal Supremo 18 de abril de 1896, 29 de noviembre de 1927, 25 de mayo de 1945
(RA 1945, 588) y 10 de febrero de 1950 (RA. 1950, 194). En tercer lugar, una
interpretación exclusiva de los preceptos delimitadores de los contratos mercantiles
puede conducir a soluciones contrarias a los no comerciantes, estando reñida, además,
con el espíritu de la reciente legislación bancaria, protectora de la clientela y, en un
plano más general, con el principio general del derecho de la protección del
consumidor. En cuarto lugar, no es ocioso recordar que el propio Código de Comercio
cuando quiere atribuir carácter mercantil a un préstamo, al margen del criterio y
requisitos ordinarios del artículo 311, lo establece expresamente, como acontece con
los préstamos con garantía de valores admitidos a negociación en un mercado
secundario oficial, siempre que hayan sido hechas en póliza mercantil intervenida o en
Escritura Pública.
Todo lo dicho anteriormente lleva a esta Sala a considerar ajustada a Derecho
la sentencia recurrida coincidiendo, por lo demás, con el criterio sostenido en casos
idénticos o similares por otras secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona,
entre ellas los contemplados y resueltos por las Sentencias de 15 de diciembre de 1992
de la Sección

]4’y

16 de febrero de 1994, de la Sección 15’, toda vez que en ningún

momento ha quedado probado el destino a actos de comercio del bien adquirido por el
demandado

“.

No puede escaparse la trascendencia de esta cuestión, ya que si el contrato no
tiene el carácter de mercantil no se podrá reclamar por la vía del número 6 del artículo
1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Conviene, sin embargo, matizar que la concepción subjetiva debe siempre
completarse con la inclusión del contrato en el ámbito de la actividad que le es propia al
comerciante, es decir, que la mera intervención empresarial no convierte en mercantil
un contrato ajeno a su actividad empresarial, en el caso de las entidades de crédito,
siempre que concedan crédito, bajo cualquier forma jurídica, a sus clientes.
Si bien, algunas sentencias de las Audiencias Provinciales llegaron a negar el
carácter de mercantil de las pólizas de contratos de “leasing” o arrendamiento
financiero2308,aunque este criterio fue oportunamente rectificado con posterioridad2309
2308

Como, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de febrero de 1994.

Ponente Don José Ramón Ferrándiz Gabriel (“Revista General del Derecho,año1994, p. 8.574).
2309 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de noviembre de 1995. Ponente Don
Enrique Anglada Fors (“Revista General del Derecho”,año 1996, p. 4.235), y la citada en ella de la
misma Audiencia (sección 4) de3O de noviembre de 1995. Ponente Doña Mercedes Hernández Ruiz1097

y, en la actualidad, la Disposición Adicional 1°, párrafo 2°, de la Ley 28/1998, de 13 de
julio, de venta de Bienes Muebles a Plazo declara su condición de título ejecutivo,
siempre que vaya revestido de las formalidades previstas en el artículo 1429 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil23‘°.
También se ha negado tal carácter mercantil a las pólizas de préstamo de
financiación de compraventa de muebles a plazo sometidas a la anterior Ley 50/1965,
aunque estén revestidos de los demás requisitos legales para el despacho de ejecución,
dada la naturaleza civil que la doctrina le ha venido atribuyendo tradicionalmente2311
sin embargo, como en el supuesto del contrato de “leasing”, la mencionada Ley de
Venta de Bienes Muebles a Plazos, en su artículo 16, párrafo 1° (con idéntica redacción
a la Disposición Adicional

la),

les ha reconocido carácter de ejecutivo a los contratos

revestidos de las formalidades del artículo 1429 de la citada Ley Procesal.
Ahora bien, si analizamos la situación desde la perspectiva de los principios
rectores de los contratos mercantiles, en contraste con los civiles, basados aquéllos en
principios que favorezcan la seguridad del tráfico y la confianza en sus instrumentos, la
concepción subjetiva apuntada comporta para el particular contratante, por un lado, una
presunción a favor del carácter mercantil del contrato, que se basa en indicios de
variado signo y que corresponde destruir a quien alega su carácter civil2312y, por otro,
un contexto jurídico ajeno y, en general, menos favorable que si el contrato fuera civil.
Un contrato es mercantil porque está dentro de las operaciones del tráfico propio de la
entidad bancaria, de ahorro o financiación, y como es mercantil puede además
aplicársele el referido precepto de liquidación de deuda.
Olalde. También el Auto de la misma Audiencia de 18 de enero de 1996. Ponente Don Joaquín del OroPulido López (‘Revista General de/Derecho”, año 1996, p. 7.280).
‘310
.
a
Disposicion
Adicional 1, parrafo
2 ,o de la Ley de Venta a Plazos: El arrendador financiero
podrá recabar el cumplimiento de lás obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento
financiero a que se refiere el apartado anterior mediante el ejercicio de las acciones declarativas y
ejecutivas que correspondan de conformidad con la legislación procesal civil general.
Unicam ente los contratos de arrendamiento financiero, otorgados con las formalidades
previstas en el artículo /429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, constituyen título suficiente para fundar
la acción ejecutiva sobre e/patrimonio del deudor regulada en dicho precepto
2311 En este sentido, puede verse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 15ç4 de marzo de
.

.

‘

-

“.

1997 (Sección 5) ponente Don Francisco Lucas Gil (RA. 1997/476), que cita a las Sentencias de la
Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de diciembre de 1992, de su sección l4a, y de 22 de septiembre
de 1994 (RA. 1994/1.926), de su sección 1.
2 12 Sentencia de la Audiencia Territorial de 13 de septiembre de 1985 (RJC 1986-1, p. 110) que establece
que si bien, no existe elemento acreditativo de que el crédito por el que se acciona responde a una
operación de comercio, menos todavía hay base para considerarlo civil, debiendo presumirse mercantil,
tanto por la conducta de las partes acudiendo a la intervención del Agente de Cambio y Bolsa, ¡ que
obviamente no sería procedente de estimar que se documentaba, u otorgaba solemnidad pública, a una
deuda civil, como por el hecho, meramente presuntivo, de tener lugar la relación jurídica entre dos
comerciantes...
“. .

“.
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A pesar de la ausencia de requisitos formales y de contenido legal de los
préstamos mercantiles, las entidades de crédito optaron pronto por la conclusión de
contratos por escrito, toda vez que ello servía como medio de prueba ante la posible
reclamación judicial por incumplimiento de las obligaciones del deudor. Por esta razón,
las entidades de crédito con el fin de poder acceder al juicio ejecutivo, procuraron la
intervención de un Corredor de Comercio y puesto que el artículo 93 del Código de
Comercio denomina pólizas a los documentos intervenidos por los Corredores, la
generalización de la intervención del Corredor de comercio dio lugar a que los
documentos

en los que se reflejaban los contratos bancarios recibieran dicha

denominación aunque el Código de comercio no los hubiera designado de tal modo por
no exigir una forma y contenido determinados para su conclusión. En consecuencia, la
atribución a los contratos bancarios de crédito de la denominación de póliza no deriva,
como sucede respecto de otros contratos mercantiles, de la exigencia de una forma
determinada y de la imposición legal de un contenido mínimo sino de la intervención
de un Corredor de comercio. Este proceso, por lo que se atribuye dicha denominación a
los contratos bancarios de crédito, han propiciado que se hayan identificado los dos
elementos, es decir, la noción de póliza y la intervención de fedatario mercantil de
forma que un sector de la doctrina sólo haya considerado como pólizas los documentos
intervenidos por Corredor de Comercio, más que a la naturaleza obligacional del propio
contrato2313. No obstante, como se ha señalado, la intervención del Corredor de

2313

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección l6) de 27 de febrero

de 1998. Ponente Doña Inmaculada Zapata Camacho (RA, 1998/3.391), señala que: “tal referencia a la
mercantilidad de la operación..., no parece que haya de referirse tanto al contenido o naturaleza del
contrato, como al carácter mercantil del fedatario público que lo interviene, esto es, al tipo fehaciencia
con que se constata la existencia de una obligación de pago líquida. En este sentido, nos parece claro
que el artículo 1429 no responde a una preocupación conceptual sobre la naturaleza intrínseca de las
obligaciones, sino que su perspectiva se agota en la contemplación de laforma de constancia fehaciente
de la obligación, a saber, primera copia de escritura si está amparada por la fe pública notarial y,
original de la póliza más cerqficación del corredor si está amparada por la fe pública mercantil. Así
pues, la expresión “mercantil” es puramente instrumental en tal sentido expresado...
En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona de 12 de mayo de
1995, ponente Don Agustín Ferrer Barriendos (RA. 1995/1142): “La razón del procedimiento ejecutivo se
encuentra, no en la naturaleza metafisica de determinados contratos, sino en lafehaciencia con que se
constata la existencia de una obligación de pago líquida, es claro que el artículo 1429 de la LEC no
responde a una preocupación conceptual sobre la naturaleza intrínseca de las obligaciones, sino que su
perspectiva se agota en la contemplación de la forma defehaciencia de la obligación: primera copia de
escritura si está amparado por fe pública mercantil. La referencia “mercantil” es instrumental de la
fehaciencia sin que sea razonable pretender que el Juez, al momento de despachar la ejecución e
“inaudita parte tuviera que plantearse y resolver la cuestión de la naturaleza jurídica de cada
contrato, ni se ve que ello pueda tener especial importancia “inter partes También el mencionado Auto
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de enero de 1996, ponente Don Joaquín del Oro-Pulido
López (“Revista General del Derecho aPio 1996, p. 7.280).
“.

“,

“.

“,
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Comercio no es requisito de existencia de la póliza, aunque sí para que la misma tenga
fuerza ejecutiva.
La mercantilidad de los contratos bancarios de crédito2314 consagra la
denominación de pólizas bancarias a los documentos en los que se formalizan los
contratos, a pesar de que, como se ha indicado, el Código de Comercio no exige una
forma determinada para su perfección. Por otra parte, la necesidad de acceder al juicio
ejecutivo, como instrumento de protección del crédito, ha determinado la generalización
de la intervención de un Corredor de Comercio atribuyendo a dicho documento la
condición de “auténtico”, sobre la que se funda el ejercicio de la acción ejecutiva según
el párrafo 6° del artículo 1429 de la LEC.
Sin embargo, si bien la intervención del Corredor de Comercio de la póliza en la
que se formaliza un contrato bancario de crédito, implica la atribución al documento de
la calificación de título ejecutivo, permitiendo así el ejercicio de la acción ejecutiva, lo
más relevante parta configurar el juicio ejecutivo cómo instrumento de protección del
crédito es que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del deudor, el acreedor
puede presentar demanda ante el juez competente y éste, sobre la base del título, dictará
despacho de ejecución si se cumplen los requisitos del artículo 1435 de la LEC, como
trataremos en su momento.
Hoy por hoy, la referencia a los contratos bancarios se ha quedado pequeña, el
sector financiero abarca a una pluralidad de entidades dotadas de un evidente carácter
mercantil, y cuyas operaciones pueden englobarse, por tanto, como mercantiles. En
cualquier caso, las operaciones de crédito, ahorro y financiación2315de las Entidades

2314 Mientras

que la doctrina es hoy unánime en mantener la mercantilidad de los contratos de préstamo y

apertura de crédito concluidos por los bancos, algún autor ha puesto en duda la mercantilidad de los
contratos concluidos por Cajas de Ahorro por entender que los fines benéfico-sociales de estas entidades
impiden que las mismas puedan considerarse empresarios (comerciantes, según los términos del artículo
311 del Código de Comercio) y, por tanto, faltarían uno de los requisitos mencionados en dicho precpeto.
Así, Ceres M., Los Corredores de Comercio y las Cajas de Ahorro, Revista de derecho Privado, n°3,
1967, pp. 177 y Ss: Rodríguez Adrados A., La fe pública en el ámbito mercantil. Competencia de los
notarios y de los agentes mediadores colegiados, Madrid 1986, pp. 72-73.
A este respecto, el ánimo de lucro no es un elemento esencial para la atribución a una persona
fisica o jurídica de la condición de empresario, exigiéndose a tales efectos los requisitos de capacidad,
actuación en nombre propio y habitualidad o profesionalidad. A este respecto las Cajas de Ahorro se
califican como empresarios por cuanto reúnen tales requisitos con independencia de que su naturaleza
jurídica sea la de la Fundación-Empresa y, por tanto, el patrimonio de dotación se forme mediante la
explotación de una empresa y su destino sean fines benéficos sociales.
2315 Boix Serrano R., Curso de Derecho Bancario, ed. Edersa, Madrid 1986, p. 46: “En su aspecto
jurídico, la operación bancaria es un contrato concluido por el Banco como consecuencia del desarrollo
de su actividad”. La definición sigue siendo válida para todas las entidades del mercado financiero,
sustituyendo, en su caso, la expresión “operación bancaria” por “operación de crédito, ahorro o
financiación”.
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financieras podrán ser objeto de la acción ejecutiva siempre que vayan revestidas de los
requisitos y formalidades que en el ya expresado número 6 del artículo 1429 se recogen.
En el mismo sentido de lo hasta aquí expuesto, se orienta la nueva Ley 1/2000,
al establecer precisamente en el artículo
contratos mercantiles

“,

517.50

que ha de tratarse de “pólizas de

y además, cuando habla de la liquidez, en el artículo 572.2

vuelve a incidir en este requisito formal, así establece que “2° También podrá
despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones derivadas de
contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por Corredor de
Comercio colegiado...

“.

2.1.3. Han de estar suscritas por las partes y por el Corredor de Comercio.

A) La firma de los intervinientes

Ningún

requisito especial se exige en cuanto a la firma de la póliza por las partes

que la suscriben2316,ni en cuanto a la forma, ni en cuanto a la capacidad que dependerá
del contrato mercantil contenido en la póliza.
En cuanto a la forma de la firma ha de ser manuscrita, sin que pueda sustituirse
por ninguna estampilla ni forma impresa alguna. La firma además ha de ser auténtica,
debe ser apta para la identificación del firmante, pero vale aunque sea abreviada o
ilegible, pudiendo ocurrir que la ilegibilidad de la firma la haga más característica y
reconocible como propia del firmante. Lo esencial es que se utilice la firma habitual.
Con relación a la firma por parte de analfabeto que sólo sabe firmar, la doctrina
entiende que no es válida esta firma, ya que no puede leer lo que firma, que le impide
tener conciencia y conocimiento de la declaración suscrita, pues la firma tendría
simplemente carácter de acto maquinal.
Por la misma razón de su falta de conciencia y conocimiento de lo que firma, se
considera que no cumple el requisito de la firma, la estampación de la huella digital,
propia de quienes no saben leer ni escribir, aunque puede darse el caso de quien
sabiendo leer, no sabe o no puede firmar, y estampa su huella dactilar, pero también en
este caso se debe considerar que no es válida por cuanto la Ley habla de pólizas
‘firmadas
2316

“.

Vid., Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz (sección 2°) de 8 de noviembre de 1994

Ponente. Sr. D. Fernando Paumard Collado (RGD, auioLI, n° 607, abril 1995, pp. 4447-4449).
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Tratándose de una sociedad, por la misma deberá estar firmada por su
representante legal, o quien tenga poderes suficientes para el acto en cuestión.
En cuanto a los requisitos de capacidad de los contratantes, hay que decir que se
regirá por las disposiciones del derecho común. En este sentido, se ha de tener en cuenta
que, por una parte, que los contratos de financiación implican, en definitiva, una
operación de préstamo, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 323
del Código Civil, el emancipado deberá contar con el consentimiento de sus padres o
curador para tomar dinero a préstamo, y en consecuencia, en todos aquellos contratos de
crédito, ahorro y financiación; y, por otra, que, como bien sabemos, los menores de
edad carecen de capacidad para contratar de conformidad con el artículo 1263 del
Código Civil, de forma que ésta deberá ser suplida por sus representantes legales
(padres o tutores)2317
2317 En

este sentido, Vázquez Iruzubieta C., Operaciones bancarias, ed. Edersa, Madrid 1985, p. 167; Boix

Serrano R., Curso de Derecho Bancario, op. cit., p. 116.
Vid, También la sentencia de la Audiencia de Burgos (Sección 2) de 18 de noviembre de 1996
Ponente. Sr. Ibánez de Aldecoa Lorente (AC., Audiencias, n°6, 16-31 de marzo de 1997, pp. 59 1-592), en
un supuesto de fiador menor emancipado, establece en el Fundamento de Derecho Segundo, al respecto:
“Procede declarar la nulidad deljuicio ejecutivo, pero sólo en cuanto afecta al demandado don Eduardo
R.F., y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 1473.3° de la LEC en relación con el artículo 1467.1°
del mismo Texto Legal y los artículos 163.1 °y 323 del Código Civil, toda vez que en la fecha en que el
citado demandado prestó su consentimiento como avalista solidario en la póliza de crédito que sirve de
título para la ejecución, era aquel menor de edad, y, aunque habla obtenido la emancipación, ha de
concluirse que, al no ser titular de participación alguna en la entidad “S.R.D. e H., S.L. “, no lenta un
interés directo en la operación, pues no consta que el. riesgo que afrontaba al prestar el aval pudiese
aprovecharle a él en forma alguna, de tal manera que como sólo consta que podía aprovecharse a la
citada sociedad y a los socios de la misma, es decir de su padre y de su hermana, no podía suplir su
padre con su consentimiento el defecto de capacidad de su ho, pues es evidente el conflicto de intereses,
toda vez que con dichos consentimientos ponta en un riesgo evidente el patrimonio de su hijo, sin una
expectativa de beneficio para éste, y sí en cambio para él y para la sociedad que administraba, puesto
que el aval del hijo emancipado, coadyuvó a la concesión del crédito, por lo que debió el padre, el
demandado don Santos R.D. procurar el nombramiento de un defensor judicial que pudiese suplir en
debida forma el defecto de capacidad de su hijo.. “; y en supuesto de minoría de edad, las sentencias de
la Audiencia Provincial de Murcia de 17 de enero de 1998 Ponente. Ilma. Sra. D María Jover Carrión
(RA. 184), como bien señala el Fundamento de Derecho Segundo que “El título base de la ejecución en
este caso es una póliza de crédito otorgada por el “Banco de Santander S.A.” a favor de “Talleres
Capycar, S.L. sociedad mercantil de índole familiar, carácter que expresamente fue reconocido por la
parte apelante en la vista del recurso, siendo afianzada la misma solidariamente por tres hijos del
administrador único de dicha sociedad y al ser una de las hijas-fiadoras menor de edad estuvo la
misma representada por sus padres suscribiendo ambos en su nombre la póliza, en calidad de legales
representantes de la menor, en virtud de la facultad que les otorga el artículo 162 del Código Civil, sin
que pueda hallarse aquí de intereses contrapuestos, ya que la contraposición surge cuando el beneficio
patrimonial de una de las partes es en perjuicio del patrimonio de la otra y en este caso la razón de
suscribir el contrato radicaba en el evidente beneficio que iba a reportar el crédito a la sociedad
familiar... “; y de la Audiencia Provincial de A Coruña (sección 5) de 14 de junio de 1999 Ponente. Sr.
D. Cibeira-Yebra Pimentel (AC., Audiencias, n° 18, 1 al 7 de mayo de 2000, pp. 835-837), manifiesta en
su Fundamento de Derecho Tercero: “La cuestión de la capacidad de la menor de edad ha sido resuelta
acertadamente en ¡ci instancia. En una materia de manflesta interpretación restrictiva, como ésta, es
inadmisible que se hubiese aceptado la intervención de la menor como avalista, son hacerse la más
mínima mención a tan importante circunstancia, siendo dfTdil de entender cómo su madre pudo
presentarla como tal en contra, en princzpio, de lo dispuesto en el artículo 1828 del Código Civil, cómo
“,
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Por otra parte, en relación con la fianza, el artículo 1824 del Código Civil, como
ya sabemos, establece que, pese a que la fianza no puede existir sin una obligación
válida, “puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad puede ser
reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado como la de la
menor edad. Exceptúase de la disposición del párrafo anterior el caso del préstamo
hecho al hUo de familia

“.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de

Vizcaya (sección 38) de 10 de julio de 19982318, declaró válida la fianza constituida a
favor de una Mercantil que se encontraba en suspensión de pagos cuando concertó una
póliza, al entender que, para poder ser opuesta como excepción por aquél frente al
acreedor, ha de ser previamente declarada la nulidad de la obligación principal por el
deudor.

B) Han de estar firmadas, además, por el Corredor de Comercio Colegiado
que intervenga en los contratos contenidos en las pólizas.

la aceptó la entidad prestamista; y cómo el corredor no comprobó este hecho, advirtiendo de sus posibles
consecuencias, ya que, según el artículo 1263 del Código Civil, no puede prestar consentimiento en los
contratos los menores no emancipados, y aquí, ya de entrada, ni se expresó siquiera que la madre
representara a su hija menor, para suplir, en su caso, su falta de capacidad.., hay que concluir, por lo
tanto, que no se integró y completó su capacidad negocial y, tal como estableció la sentencia, el juicio
ejecutivo no puede prosperar contra ella
2318 Ponente Doña María Carmen Kelier Echevarría (RA. 1998/1382). Dice esta sentencia: “Nuestra
doctrina mayoritariamente, si bien con discrepancias, es conforme en señalar que la declaración del
párrafo segundo del artículo 1824, enturbia en alguna medida, la regla general enunciada en su párrafo
segundo del artículo 1824, enturbia en alguna medida, la regla general enunciada en su apartado
primero al contradecir las consecuencias de la accesoriedad, sancionando en ciertos casos la posible
subsistencia de la fianza sin una obligación principal válida. Se ha señalado asimismo que la norma del
artículo 1824.2° suscita dos importantes cuestiones prácticas, precisar por una parte las obligaciones
que, aun pudiendo resultar ineficaces, son susceptibles de afianzar, y por otra, fijar las consecuencias de
la fianza, invalidada la obligaciónprincipal. En orden a la primer cuestión se recoge que será ineficaz la
fianza en garantía de obligación principal inexistente o radicalmente nula (porque se ha extinguido o ha
sido resuelta), pero es posible afianzar una obligación anulable, cualquiera que sea su causa
determinante, en cuanto puede existir definitivamente, en cuyo caso la garantía seguirá la suerte de
aquélla según se convalide o anule, quedando subordinada la posición delfiador y su eventual actuación
al amparo del artículo 1302 del Código Civil, a la conducta que desenvuelva el deudor principal. Al
margen de ello y respecto de la segunda cuestión se sostiene que el apartado segundo del precepto
comentado, contempla espec(ficamente la fianza de obligación anulable, no sólo con base en una
excepción como la de menor edad sino por las derivadas de cualquier causa de incapacidad del deudor
según la opinión doctrinal mayoritaria, y que no procedan de vicios del consentimiento y se mantiene
mayoritariamente que al consecuencia de la disposición es indudable, en el sentido de que, aún
declarada al nulidad de la obligación principal a instancia del deudor, el fiador viene obligado a
cumplir, y si no se ha pronunciado tal nulidad tampoco podrá oponerla como excepción al acreedor,
primando el artículo 1824 y el artículo 1853 sobre el artículo 1302. Estimando consecuentemente que la
responsabilidad delfiador debe subsistir en todos los casos señalados, siempre que el deudor y acreedor
no le hayan inducido a error, esencial e inexcusable, sobre la incapacidad, en aras a extender que la
norma subordine la existencia de responsabilidad del fiador a que éste conociera aquélla, como sostiene

1103

El artículo 31 del Reglamento de los Corredores Colegiados de Comercio,
aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1959 y rectificado por el Decreto de 5 de
diciembre de 1968 dispone que “los Corredores Colegiado de Comercio habrán de
usar, sin variación alguna, la firma que tengan registradaen el Colegio,y no podrán
firmar con estampilla en ningún caso A los efectos del número 6 del artículo 1429 de
“.

la LECiv, al firma Corredor de Comercio Colegiado2319no puede ser sustituido por la de
ningún otro fedatario. Si se trata de un documento prestado ante Notario su ejecución no
corresponde por la vía del número 6, sino por la del número 1 del artículo 1429.
Sin embargo, hay que entender que el hecho de que la póliza esté firmada por
Agente Mediador, por sí solo, no convierte en título a la póliza suscrita por dichos
fedatarios públicos. En este sentido, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Asturias de 17 de marzo de 19932320: “Según el artículo 1429.6° de la Ley de
Enjuiciamiento

Civil ten4rá aparejadas ejecución “laspólizas originales de contratos

mercantiles firmadas por las partes y por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de
Comercio colegiado que los intervengan, con tal de que acompañe certificación en la
que dichos agentes acrediten la conformidad de la póliza con los asientos de su libroregistro y la fecha de estos Así redactada la norma parece que la simple firma de uno
“.

de los fedatarios mercantiles legitima loi contratos y les confiere la fuerza ejecutiva
que permite a los interesados actuar el procedimiento privilegiado de los artículos
l429y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Razones de lógica y sentido común,
insertas en la norma positiva, indica que ello no es así. La ejecutividad

normalmente

que la ley confiere a los documentos intervenidos por Agente de Cambio y Bolsa o
Corredor de Comercio resulta no sólo de esa condición profesional del fedatario, sino
del cumplimiento de obligaciones inexcusables cuya falta convierte en inexistente su
intervención

“.

Si en la póliza que se acompaña como original no aparece la firma del Corredor
que, teóricamente, la intervino, aunque en la misma figure su sello o el del colegio
cierto sector doctrinalpor el contrario,o a quefuera desconocidapor el acreedor,según cierto sector
asimismo
2319 Aunque el artículo 1429.6°LECivseñala que las pólizasha de estar firmadaspor Agente de Cambioy
Bolsa, o Corredorde Comercio Colegiado.Nosotroshemos suprimido la referenciaa los Agentes de
Cambio y Bolsa, debido a su desaparicióncomo tales y a su integracióndentro de los Corredoresde
Comercio, operada por la DisposiciónAdicional3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercadode
Valores.
No obstante,hay que decir que en el artículo 517, núm. 5° de lz nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil ha suprimidoya, definitivamente,toda referenciaen el texto normativoa los Agentes de cambio y
Bolsa.
2.2O Ponente Don José AntonioSeijasQüintana(“El Derecho año 1993,ref. 13.027).
“.

‘

1104

Oficial de Corredores de Comercio, falta un requisito esencial que impide que estemos
en presencia de un título ejecutivo del número 6° del artículo 1429 de la LECiv, que no
puede ser subsanado con posterioridad, al igual que si falta cualquier otro de los
requisitos integrantes del título ejecutivo, y así la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca en si sentencia de 26 de abril de 19952321, sección

4a,

efectúa, entre otras, las

siguientes manifestaciones:
“La parte ejecutada-recurrente, abandonado en esta alzada la alegación de
falsedad dé las firmas, solicita la nulidad deljuicio por carencia de fuerza ejecutiva del
título presentado. El argumento consiste en que el contrato mercantil de financiación
para la compra de un automóvil suscrito entre la actora y los demandados, no está
intervenido por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio Colegiado, tal
como preceptúa el artículo 1429.6.9 de la LECív, o, a menos, no lo está con los
requisitos procesales o materiales necesarios para ello.
Si se analizan detenidamente los documentos presentados se observa que la
póliza del contrato de financiación en el anverso está sellada con el del Registro
Mercantil de Baleares y en el reverso con el sello del Colegio Oficial de Corredores de
Comercio de Barcelona, estando también enmendado y no salvado el lugar de
celebración del contrato que aparece como suscrito en Barcelona, cuando claramente
al trasluz se observa que inicialmente figuraba como lugar de suscripción Palma de
Mallorca. Idéntica anomalía concurre en el llamado anexo al contrato de financiación.
Ninguno de tales documentos, a pesar del sellado, lleva firma alguna de fedatario
público.
Esta fue, efectivamente, la documentación que tuvo a su disposición el Juzgado
de Instancia a la hora de dictar el auto despachando la ejecución solicitada, y es claro
que en dicho instante no se disponía de póliza original intervenida por fedatario
público, pues en ella no obra firma alguna al respecto, tal como preceptúa el artículo
1429.6° de la LECiv y que la certflcación que el mismo precepto exige hacía referencia
a una diligencia de ratflcación que entonces no obraba m autos.
Por contra, no puede ocultarse que la referida diligencia fue aportada con
posterioridad junto con el escrito de contestación a la oposición de adverso
formalizada.
En tal sentido, habrá que recordar que el artículo 1440 de la LECiv establece
que el juez tras examinar los documentos presentados con la demanda despachará
2321

Revista General del Derecho, 1997, p. 1179.
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ejecución, si se estima competente, “salvo que el título estuviere comprendido en lo
dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 1467, en cuyo caso denegará
la ejecución sin prestar nunca audiencia al demandado

“.

Es obvio que en dicho

momento la titulación presentada carecía de fuerza ejecutiva, sin tener a la vista el
reiterado documento de ratflcación, único que figura intervenido por Agente de
Cambio y Bolsa, de donde se sigue que el despacho de ejecución debió ser rechazado.
No cabe, por tanto, completar posteriormente el título ejecutivo, ya sea en fase
de alegación o de prueba, pues debe ser perfecto desde su inicio.
Es sabido que las enormes ventajas que el juicio ejecutivo proporciona, por su
carácter sumario y por permitir entrar directamente en el embargo de bienes inaudita
parte, tiene como contrapartida un rigor absolutamente formalista en la titulación
presentada, pues precisamente en ello descansan los efectos fulminantes
desencadena

que

“.

Tal intervención del Agente Mediador ha de practicarse en el momento del
otorgamiento de la póliza, sin que pueda suplirse en un momento posterior al mismo por
diligencia complementaria, como pone de relieve la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 23 de mayo de 19942322, o completado el documento
presentado con la demanda en el período probatorio del juicio, como en el supuesto
2322 Ponente

Don Modesto de bustos Gómez-Rico (“Revista General del Derecho

“,

año 1994, pp. 11.353

y ss): “Taly como establece el número 6 del artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que el
título descrito en tal apartado lleve aparejada ejecución es preciso que se trate de una póliza original de
in contrato mercantil, firmada por las partes y por el Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio
colegiado que lo intervenga, faltando aquí, como la póliza de préstamo firmada el día 4 de junio de 1990
revela y nadie discute, el hecho mismo de la intervención por quien es depositario de la fe pública
mercantil, en garantía de la identidad de las partes, legitimidad de sus firmas y de su capacidad,
reconociéndolo así incluso el Corredor de Comercio que el día 20 de septiembre de 1990 extendió el
denominado “apéndice de ratjficación” al hacer constar. “Habiéndose formalizado la póliza indicada
sin intervención de Agente Mediador Colegiado y..” por lo que en tal punto se suscita la cuestión
atinente a si tal remedio subsanay convalida el inicial defecto, la cual ha sido acertadamente resuelta en
sentido negativo por la sentencia impugnada, y ello por las siguientes razones: a) Porque si el título de la
ejecución es la póliza original intervenida cuando ésta no consta realizada en aquélla y luego
extemporáneamente se efectúa en documento separado, es obvio que la póliza original carece del
requisito esencial de la intervención y el documento al que después se incorpora ésta ya no es la póliza
original, quedando desmembrado o fraccionado el negocio jurídico y el documento que ha de contenerlo
con unidad deforma y substancia; b) Porque el “apéndice” ulterior ya no es la póliza sino un documento
extraño y nuevo; c) Porque cuando laforma pasa a integrar de modo esencial el negocio jurídico para el
que está previsto, adquiriendo la categoría de “ad solemnitatem” y no meramente “ad probationem
susceptible de ser suplida a través de medios distintos de acreditación, su falta no puede ser después
subsanada, ya que las formas no se ratifican; y d) Porque siendo la póliza original de un contrato
mercantil de préstamo válidamente intervenida un título ejecutivo que permite a quien según el mismo
resulta acreedor utilizar la privilegiada vía procesal que desarrollan los artículos l439y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, con la adopción de inmediatas medidas cautelares y limitación de los
medios de oposición que la sumariedad misma del procedimiento exige, la integración del título ha de
estar sometida al máximo rigor, sin que quepa una interpretación laxa o amplia, sino más bien estricta y
restrictiva en su cumplimiento
‘
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contemplado por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 26 de abril de
19952323

Teniendo presente lo anterior, vamos a desarrollar de forma más amplia, todos
estos aspectos relacionados con lo que supone la intervención de los Corredores de
Comercio.

2.1.4. Póliza bancaria intervenida porAgente mediador colegiado

A) Fe pública mercantil

La Fe pública es una función del Estado que dota con una presunción de
veracidad los hechos, actos y negocios jurídicos sometidos a ella. Por eso, los
documentos públicos gozan de la presunción de veracidad respecto del hecho que
motiva su otorgamiento así como de su fecha, y ello no sólo respecto a las partes de
dicho documento, sino también frente a terceros, tal como se deduce del artículo 1218
del Código Civil.
A este respecto, la Exposición de Motivos del Decreto-ley de 30 de noviembre
de 1868 ya decía: “lafe pública la da hoy el Estado, y pues monopoliza de hecho este
servicio, y ejerce esta función, natural es que exUa a sus representantes, llámense
Notarios, Escribanos, Agentes de Cambios o Corredores, las pruebas o garantías que
juzgue necesarias para el desempeño de su cometido

“.

Como señala Príes Picardo2324,hay “dos ideas que aparecen en un texto tan
antiguo: a) La Fe pública es competencia del Estado y a éste corresponde establecer
quiénes le representan al efecto; b) Ya desde este texto se habla de que la fe pública se
atribuye a Notarios y Corredores de Comercio”.
La ordenación de lo que se ha dado en llamar “fe pública extrajudicial”, aunque
tal vez con mayor precisión habría que denominarla “fe pública de Derecho privado”,
tiene lugar el siglo XIX, a partir de 1860. Notario y Corredores de Comercio, a pesar de
su larguísima tradición histórica, o tal vez a causa de ella, debían adaptarse a la moderna

2323

Ponente Don Miguel Angel Aguló Monjo (“Revista General del Derecho”, año 1997, pp. 1179 y ss):

.no puede ocultarse que la referida diligencia fue aportada con posterioridad (folio 51) junto con el
escrito de contestación a la oposición de adverso formalizada, documento de ratificación también fechado
en Barcelona a 25 de septiembre de 1989, como antes de ha dicho.
224 Príes Picardo A., Sobre la Fe Pública Mercantil, Cuadernos Civitas, 1997, p. 18.
•
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idea del Estado liberal. Y ello se hizo a través de la Ley de Arreglo del Notariado de 28
de mayo de 1862 y del Decreto-Ley de 30 de noviembre de 1868.
Desde este último, los Corredores de Comercio Colegiados ejercen la función de
fedatarios públicos, auténticos notarios mercantiles en todo lo relacionado con los actos
de comercio. La normativa del Decreto-Ley de 1868 pasó al Código de Comercio de
1885, el cual, en su Exposición de Motivos, distingue entre el aspecto mediador de los
Agentes y Corredores y “el oficio público creado para dar autenticidad a los contratos
celebrados entre comerciantes o sobre operaciones de comercio”. Refiriéndose a este
último aspecto, añade que “la segunda constituye una verdadera función del Estado,
como lo es el ejercicio de la fe pública, cuya conservación conviene mantener en
beneficio de los intereses comerciales ya que, mediante estos funcionarios, peritos en la
industria mercantil, encuentra fácilmente los medios de dar validez y autenticidad a las
diversas operaciones mercantiles”.
En efecto, el vigente Código de Comercio establece que “sólo tendrán fe pública
los Agentes y Corredores Colegiados” (artículo 89) y señala en su artículo 93 que “los
Agentes colegiados tendrán el carácter de notarios en cuanto se refiera a la contratación
de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de
comercio comprendidos en su oficio en la plaza respectiva”. El concepto de acto de
comercio es amplio y hay que entenderlo en el sentido del artículo 2 del propio Código,
esto es, como señala M. Olivencia, se confunde con la “materia mercantil”2325.
En definitiva, como dice Príes Picardo2326,el sistema de la fe pública mercantil
encomendada a los Corredores de Comercio quedaba de esta manera definido tal como
aparece en la actualidad: una fe pública de carácter notarial, con control de la legalidad
y asesoramiento a las partes, pero con dos importantes especialidades formales: la fe se
presta sobre el propio documento original que es el que circula, sin perjuicio del registro
del Corredor en su Libro-Registro (de ahí su nombre) y de la conservación de un
ejemplar en su archivo (artículo 109 deI Código de Comercio y 49 del Reglamento de
Corredores de Comercio); y, por otro lado, se prescinde del principio de unidad de acto.
A ello debe añadirse un tercer rasgo específico: la formación del Corredor es mixta,
jurídica y económico-financiera, como corresponde a la naturaleza mercantil de los
actos que debe intervenir.
Olivencia Ruiz M., “Algunosaspectos de la intervencióndel Agente mediador en las operaciones
formalizadasen letras de cambio”,IV Seminario sobre la Fe Pública Mercantil, Valencia, 1983,p. 30.
226 Fríes PicardoA., Sobre la Fe PúblicaMercantil,op. cit., p. 31.
2325
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A partir del Código de Comercio de 1885 los Corredores de Comercio y sus
distintos Colegios venían rigiéndose cada uno de ellos, además de por dicho Código,
por distintos reglamentos internos aprobados por la Administración. Y ello hasta la
promulgación del Reglamento general para el régimen interior de los Colegios de
Corredores de Comercio de España aprobado por Real Decreto de 9 de febrero de 1923
(Gaceta del 13 de febrero), posteriormente sustituido por otro de 26 de julio de 1929
(Gaceta del 11 de agosto). El Reglamento para el Régimen interior de los Colegios
Oficiales de Corredores de Comercio, de su Consejo General y regulando el ejercicio
del cargo de Corredor Colegiado de Comercio, aprobado por Decreto 853/1959, de 27
de mayo (en adelante RCC), que deroga el de 1929, ha venido regulando hasta la fecha
la actuación de estos fedatarios mercantiles. Ahora, el Real Decreto 1251/1997, de 24 de
julio, publicado en el B.O.E. de 7 de agosto de 1997 (corrección de errores B.O.E. de 24
de septiembre de 1997), que entró en vigor el día uno de enero de 1998, ha modificado
parcialmente esa norma.
Como señala su propia motivación, esta reforma obedece al mandato contenido
en la Disposición Adicional segunda de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, según la cual “en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de los
preceptos de esta Ley referentes a las Bolsas de Valores, el Gobierno aprobará un nuevo
Reglamento regulando el ejercicio del cargo y las funciones de Corredor de Comercio
Colegiado”. Como se observa, al margen del incumplimiento del plazo señalado, el
Reglamento exigido por dicha disposición debería haber sido un nuevo Reglamento,
esto es, un Reglamento completo, que regulase el ejercicio del cargo y las funciones del
Corredor de Comercio Colegiado. El Decreto aprobado, como reconoce en su propia
denominación, es sólo una modificación parcial del Reglamento vigente.
Es fácil entender que un Reglamento de 1959 dificilmente podía regular
convenientemente la actuación de unos profesionales del siglo XXI. Cierto es que esta
norma ya había sido objeto de modificaciones en 1968, 1977, 1981, 1984, 1987, y 1990.
Pero de todas ellas sólo dos, las de 1968 y 1981, habían tenido carácter sustancial,
limitándose las restantes a modificar la regulación de las oposiciones de acceso al
Cuerpo de Corredores de Comercio.
Es bastante aleccionador releer los preámbulos de esos dos últimos Decretos. El
de 5 de diciembre de 1968 decía: “pese al relativamente poco tiempo que lleva vigente
(se refiere al Decreto de 1959), precisa de una total revisión par adaptarlo a las
profundas modificaciones que con posterioridad a su promulgación se han introducido
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en las disposiciones reguladoras del mercado mobiliario y del tráfico mercantil en
general. Esta necesaria revisión requiere un estudio profundo y el tiempo consiguiente
para realizarlo, pero no puede demorarse el introducir determinadas modificaciones, que
se consideran urgentes, de algunos preceptos reglamentarios, en unos casos para
acomodar el Reglamento a disposiciones legales de fecha posterior a su promulgación y
en otros para establecer un régimen que en orden al ejercicio de la función pública
encomendada a estos profesionales la práctica adquirida evidencia es más conveniente
que el actual”.
Por su parte, en la motivación del Decreto de 13 de noviembre de 1981
reconocía que “dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del referido
Reglamento y la evolución experimentada en todos los órdenes en la vida del país y en
la estructura del Estado, se hacepreciso introducir algunas modificaciones en el texto de
determinados artículos del citado cuerpo reglamentario exclusivamente de régimen
corporativo y sin trascendencia externa”.
Como vemos, nueve años después del Reglamento se dice que éste re quiere una
total revisión ya que en ese espacio de tiempo habían tenido lugar profundas
modificaciones legales, y como la misma requería un estudio más de tenido, se 0pta por
realizar determinadas reformas urgentes. iénsese en la revisión que haría falta hoy a la
vista del cambio que ha experimentado el ordenamiento jurídico español desde
entonces. Habida cuenta que la otra reforma más importante del régimen de los
Corredores de Comercio afectó exclusivamente al “régimen corporativo y sin
trascendencia externa”, podemos decir que desde 1959 han permanecido inalterados
muchos de los preceptos reglamentarios.
En efecto, el Capítulo IV del Título 1 referente al cargo de Corredor y sus
obligaciones (artículos 29-49) había sido objeto de reforma en 1968 y 1981 y el
Capítulo 1 del Título II del Reglamento que recoge la actuación de los Corredores de
Comercio (artículos 80-88) permanecía intacto desde 1959. Es evidente así que, después
del tiempo transcurrido se hacía más que necesaria la reforma de julio de 1997, aunque
esta sea sólo parcial.
Por otra parte, el RD 1251/1997, también trae causa en la disposición adicional
octava de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española
sobre entidades de crédito a la segunda directiva de coordinación bancaria, en la que se
estableció el nuevo régimen disciplinario de los Corredores de Comercio. De esta forma
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el Real Decreto desarrolla un extenso e intenso régimen disciplinario para estos
fedatarios mercantiles.
También se dice en su motivación que, dado que se sanciona severamente la
percepción de derechos arancelarios superiores a los establecidos, la disposición
adicional de dicha norma ha elevado moderadamente ciertos epígrafes arancelarios ya
que de la aplicación del arancel vigente de 1950 resultaban cantidades simbólicas, Y
aunque esta motivación no lo diga, esto es debido al incumplimiento para los
Corredores de Comercio, no así para otros fedatarios, de la Disposición Transitória
número 3 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, sobre régimen jurídico de Tasas y Precios
Públicos. En efecto, de acuerdo con la misma, “en el piazo de un año a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley 16 de abril de 1989, el Gobierno elaborará nuevos
Aranceles de los funcionarios públicos por el procedimiento previsto en el apartado 5 de
la Disposición Adicional tercera”. Habida cuenta de dicho incumplimiento, había que
dar solución a determinados temas puntuales.
Ya que no todas las modificaciones afectan directamente a la forma de actuación
del Corredor de Comercio en la contratación mercantil en general y bancaria en
particular, por razones sistemáticas vamos a enunciarlas todas antes de analizar las que
son objeto de este trabajo. El RD 1251/1997 ha modificado algunos preceptos referentes
a los concursos de traslado para hacerlos más rápidos; el régimen de fianzas, habilitando
al Ministro de Economía y Hacienda (M.E.H.) para la fijación de su cuantía y dando
cabida a los seguros de responsabilidad civil; se ha concretado el régimen de
incompatibilidades de los Corredores de Comercio -entre ellas, la de pertenecer a
consejos de administración de entidades de crédito y establecimientos financieros de
crédito-; se ha modificado el régimen de los convenios profesionales; se ha dado la
posibilidad de que se establezcan zonas de atención obligatoria dentro de una plaza
mercantil; en materia de Colegios, se ha adecuado su ámbito territorial a la estructura
autonómica; respecto al Consejo General de Colegios, se han reforzado sus facultades
normativas a través de las llamadas “instrucciones de orden interno de obligado
cumplimiento”; y, en fin, como ya se dijo antes, se establece un amplio e intenso
régimen disciplinario para los fedatarios mercantiles.

B) La intervención de la póliza bancaria. Concepto.
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“Intervención” es ciertamente la denominación general y técnica que la práctica
ha impuesto a la actuación fedataria del Agente Mediador colegiado2327.Este ténnino
enlaza

con las primeras actividades mercantiles del Agente, es decir, mediar

previamente entre las partes de un futuro contrato, aonsejándoles sobre la conveniencia
de celebrarlo o la de aceptando la comisión de una de las partes, buscar la adecuada
contrapartida.
No obstante, esta primera acepción, la intervención no se limita sólo a la
mediación ni a la autorización de un documento, autenticándolo. Es algo más amplio.
Como señala Bartolome Laborda, conileva “una serie de actos previos —quepueden no
darse-, coetáneos al acto o contrato —minuta,diligencia de intervención- y posteriores
al mismo —inscrpción registral, certificaciones-, que lo dejan amparado por la fe
pública mercantil”2328
La intervención del Corredor de Comercio colegiado deviene obligatoria en
virtud del artículo 1 del Reglamento de Corredores de Comercio de 1959 cuando fuere
solicitado para dar fe2329.Ello es lógico si se piensa que la existencia de este profesional
sólo se justifica por la misión que cumple en la sociedad, máxime si además es
funcionario público.
Cuando dicha intervención se requiere sobre un documento en el que se
formaliza un contrato mercantil puede afirmarse que estamos ante una póliza, salvo que
dicho acto o contrato y el docúmento que los objetive estén sujetos a formalidades
específicas y tengan legalmente una denominación diferente, como es el caso, por
ejemplo, de la letra de cambio.
Consiguientemente, consideramos que póliza intervenida será “todo documento
intervenido por Corredor de Comercio colegiado en el que se plasma un acto o contrato
mercantil, siempre y cuando éste no tenga determinado legalmente otro medio de
377

.

.

La mtervencionconsistira,de acuerdocon el parrafodel articulo 80 deI Reglamento
de Corredores
de Comercio de Decreto853/1959, de 27 de mayo, “por regla general, en aproximar y asesorar a las
-

partes contratantes, mediar en el concierto de las operaciones, velando por la regularidad de cambios y
precios y por la observancia de los preceptos legales, y dar fe de lo concertado o cumplido con su
intervención
“.

Bartolome Laborda, Fe pública mercantil, Barcelona 1977,p. 199. Con relación al concepto de
“intervención” y su alcance,Gómez Segade La intervencióndel Agente Mediador y la seguridaddel
tráfico mercantil, en III Seminario sobre la Fe Pública Mercantil, Valencia 1977, pp. 37-39; y Sena
Mallol, Prestaciónde consentimientoen momentosdistintosen la contrataciónbancaria:intervencióndel
Corredor Colegiadode Comercio,Revista General del derecho, núm. 594, 1994,p. 1855.
2j29 Artículo 1 deI Reglamentopara el Régimen interior de los Colegios Oficiales de Corredores de
Comercio establece: “Los Corredores Colegiados de Comercio son los Agentes mediadores que, con
2.28

arreglo a los preceptos del Código de Comercio y demás disposiciones vigentes, danfe con el carácter de
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instrumentación diferente a efectos de validez y eficacia de aquel”. Y póliza bancaria
intervenida “todo documento intervenido por Corredor de Comercio colegiado en el que
se plasma un contrato crediticio otorgado por Entidad de crédito, ahorro y financiación,
siempre y cuando éste no tenga determinado legalmente otro medio de instrumentación
diferente a efectos de valides y eficacia de aquél”.
Tal afirmación se funda en que al no determinar el Código de Comercio vigente
con carácter general el contenido específico de las pólizas intervenidas, sino sólo en
relación con algunos contratos mercantiles, debe considerarse que plasmándose en
dicho documento un contrato mercantil autorizado por un Agente mediador colegiado
tal documento es una póliza intervenida2330.Constatemos, pues, que las pólizas en que
se formaliza los contratos bancarios, cuando son intervenidas por los Corredores de
Comercio Colegiados, dotan al contrato de las prerrogativas de documento público
potenciando con ello su eficacia probatoria, ya que con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 93 del Código de Comercio, en relación con el artículo 1218 del Código Civil,
hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de
éste. Haciendo prueba también contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a
las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.
Ahora bien, no son las pólizas bancarias los únicos documentos que pueden ser
objeto de intervención por el Agente mediador colegiado, sino que dentro de los
documentos intervenidos cabe distinguir entre los bursátiles y no bursátiles2331.Los
primeros son los correspondientes al tráfico mercantil de esa naturaleza —tanto se

Notarios, y cuando para ello fueren solicitados, de los actos y contratos mercantiles cuya intervención
sea propia de su oficio
23O Según García Luengo, Nuevas entidades: Figuras contractuales y garantías en el mercado financiero.

Las pólizasde coberturade riesgosde operaciones
bancarias:apreciaciones
críticas,Revista de Derecho
Bancario y Bursátil, núm. 39, 1990, p. 628, “no toda operación mercantil, intervenida por agente
mediador de comercio tiene el carácter de póliza a efectos de poder despachar ejecución. Sólo se atribuye
al contrato mercantil que se documenta con su intervención y que por su naturaleza jurídica la lleva
implícita”.
Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de noviembre de 1987
señala que carece “de relevancia a los presentes efectos la ausencia del término póliza en el mencionado
contrato, pues tal término ha de ser interpretado como expresivo de ‘documento” al pretenderse
singularizar de estaforma por el legislador la exigencia deforma prevenida en los artículos 50y 51 del
Código de Comercio y 1255 del Código Civil”. Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de
24 de noviembre de 1988 considera que frente a la interpretación restringida de la palabra “póliza”,
contraída sólo a los contratos en que el uso ha consagrado tal nombre, cual son las de seguro, fletamiento,
operaciones de bolsa, hipoteca naval y préstamos a la gruesa, “la doctrina y la jurisprudencia han
extendido su concepto a todo documento que acredite la existencia y condiciones de cualquier contrato
mercantil, poniendo consiguientemente su acento, no en la denominación en sí, sino en al intervención de
Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio Colegiado
2ji
Vid., Domingo González, La Fe Pública de los Agentes de Cambio y Bolsa y de los Corredores de
“.

Comercio Colegiados, Gerona 1976, pp. 200-203.
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efectúe en Bolsa, como fuera de ella-; comprendiéndose bajo esta denominación,
fundamentalmente: a) las “pólizas de Bolsa”, entre las que cabe diferenciar las pólizas
de compra y las de suscripción de valores2332b) las “notas de intervención”2333c) otros
“documentos de menor entidad”, como pueden ser las notas de negociación de los
Agentes mediadores colegiados, las notas de publicacióñ de las operaciones bursátiles,
las llamadas actas de transferencia en la negociación de acciones nominativas, etc.
Los segundos son los autorizados por un Corredor de Comercio colegiado en su
función de fedatario mercantil y en relación con el tráfico de esta clase no bursátil.
Dentro de estos podemos distinguir: a) las “pólizas”; b) las “actas”2334 c) las
“certificaciones”2335 d) otros documentos distintos de los anteriores, autorizados por el
Agente mediador colegiado y que se ajustarán en su denominación, forma, contenido y
efectos a los que se asignen los preceptos legales y reglamentarios que los regulen, por
ejemplo, las letras de cambio intervenidas, las cuentas de resaca, las facturas de
descuento, etc.

C) Requisitos de la intervención del Corredor de Comercio Colegiado

Las consecuencias que el ordenamiento jurídico reconoce a la intervención del
Corredor de Comercio Colegiado en su condición de notario mercantil y que se
concretan,

fundamentalmente, en la consideración de los documentos por él

intervenidos como públicos (artículo 1216 en relación con el artículo 93 del Código de
Comercio), su carácter de título ejecutivo (artículo 1429.6° LEC) y los efectos
prelatorios y, en su caso, traslativos, exigen el cumplimiento de una serie de requisitos.
El artículo 81 Reglamento, cuya redacción permanece inalterada desde 1959, dice que la
intervención en forma legal de los Corredores de Comercio “acredita la existencia del
acto mercantil a que se refieran, la identidad y capacidad de los contratan y el
Las pólizas de Bolsa son documentosautorizadospor Agente mediadorcolegiadopor medio de los
cuales se reconoce la legítimapropiedad de los valores detallados en la póliza a favor del titular que
figura en la misma.Estasno son firmadaspor las partes,pero sí porel Agentemediadorcolegiado.
2333 Las notas de intervenciónse refierenexclusivamenteal tráfico mobiliario,y son las que se cruzan los
Agentes colegiadosque hayan intervenidoen una operación, en virtud de las respectivas órdenes de
venta, uno y de compra,el otro. Vid., BartolomeLaborda,Fe pública,op. dil., p. 269.
2334 Son actas aquellosdocumentosen los que se hace constarhechosjurídicos relacionadoscon el tráfico
mercantil, susceptiblesde intervencióny que no pueden ser calificados como actos o contratos. Según
Bartolome Laborda,Fe pública..., op. CII., p. 269, “suponen para elfedatario mercantil una actuación
2332

estrictamente notarial, si bien el sistema de documentación de los Agentes colegiados es menos solemne y
formalista que el de los notarios

Son certificacioneslos documentos autorizados por Agente mediador colegiado relativos a los
asientosde su libro-registro.
25
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otorgamiento del acto o contrato, haciendo fe en juicio los asientos de libros y pólizas
correspondientes”.

1. Aseguramiento de la identidad, capacidad y legitimidad de las firmas

A tenor del artículo

95.10

Código de Comercio, los Corredores de Comercio

deben “asegurarse de identidad y capacidad legal para contratar de las personas en
cuyos negocios intervengan y, en su caso, de la legitimidad de las firmas de los
contratantes”. El nuevo artículo 82 RCC, al decir que el Corredor de Comercio “se
asegurará de la identidad y capacidad legal para contratar de las operaciones intervenga,
así como de la legitimidad de sus firmas...”, no hace sino transcribir el mencionado
precepto del Código de Comercio. El cumplimiento de este deber de aseguramiento es
requisito necesario para que la intervención produzca todos sus efectos que son los ya
vistos.
Sí se observa una diferencia entre ambos cuerpos legales referente al
aseguramiento de la legitimidad de las firmas: mientras que el Código dice “en su caso”,
el Reglamento utiliza la expresión “así como”. Como explica perfectamente V.
Domingo2336,el Código de Comercio admite tanto la contratación oral como la escrita y
precisamente porque prevé la posibilidad de que la intervención fedataria del Corredor
de Comercio.
Recaiga sobre un contratoque las partes convenganverbalmenteante el Corredor(art.
108 del Código de Comercio)2337,
cuandoestablece la obligaciónde éste de asegurarse de la
legitimidad de las firmas de los contratantes,anteponela expresión“en su caso”. La obligación
de asegurarsede las firmas sólo es para el caso de que se formalice, con intervencióndel
Corredor, un contrato escrito que firmen las partes, comoes norma habitual actualmente.Por
eso la expresiónlegal -en su caso- constituyeantecedenteúnico de la frase “legitimidadde las
firmas”, y no de las otras obligacionesde aseguramiento.Es decir,el Código obliga al Corredor

a asegurarse“siempre de la identidady capacidadlegal de los otorgantes,y “en su caso” (en

2336

DomnigoGonzálezV., “La funciónnotarialde los Corredoresde Comerciocolegiados”,La Ley-

Actualidad. Separata que recoge el artículo doctrinal publicado en el Diario la Ley los días L2y 13 de
octubre de 1995, p. 21.
2jj7 Artículo 108 deI Código de Comercio: “Dentro del día en que se ver ¡fique el contrato entregarán
los Corredores de Comercio colegiados a cada uno de los contratantesuna minutafirmada, comprensiva
de cuanto éstos hubieren convenido
“.
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caso de que se formaliceun contratoescrito intervenido-artículo109 Código de Comercio-)2338
de la legitimidadde las firmas.
Como hoy no cabe hablar de la contratación oral en el ámbito mercantil, al
menos con la intervención de un fedatario público, y menos aún en la contratación
bancaria, el artículo 82 RCC parte de la hipótesis general de la forma escrita donde el
consentimiento se manifiesta mediante la firma y exige que el Corredor se asegure, en
todo caso, de la legitimidad de la misma.
Por otra parte, el primer párrafo del artículo 82 recoge una expresión novedosa:
“pudiendo auxiliarse a estos efectós por Corredores de la misma plaza”. Con ello se
pretende reconocer una realidad, presente también en el ejercicio de otras profesiones
jurídicas, cual es la asociación y ejercicio profesional conjunto de varios Corredores de
Comercio. Habida cuenta que al no exigirse unidad de acto pueden realizarse
otorgamientos sucesivos y la intervención de varios Corredores, dentro de tina misma
plaza, y aun más dentro de un mismo despacho, implicarla un mayor coste para los
contratantes que no estaría del todo justificado, se plasma legalmente la posibilidad de
que un fedatario mercantil pueda auxiliarse de un compañero para la recogida de firmas.

2. Forma del aseguramiento: Presencia personal

La exigencia de que los otorgamientos de las partes contratantes se realicen en
presencia del propio Corredor de Comercio es la modificación más importante que se ha
introducido en el RCC. Pero hablar de “presencia”, esto es, del llamado principio de
inmediación, exige hacer una referencia histórica.
A diferencia del Código de Comercio de 1829 (artículo 98 del Código de
Comercio), el vigente de 1885 no exige explícitamente la presencia del Corredor de
Comercio como único medio por el cual éste puede cumplir los deberes de
aseguramiento que le impone el artículo 95.1°. Sin embargo, el Reglamento de 1959
exigió en su artículo 33 el requisito de la presencia, (“siempre en presencia del
Corredor”), siendo después modificado dicho artículo por el Decreto 3110/1968, de 5 de
diciembre, suprimiendo del mismo, dicha referencia. Esto sin perjuicio de que a tenor
del artículo 29 RCC, al ser el cargo de Corredor de Comercio personal, “su ejercicio es
siempre de la incumbencia y responsabilidad absoluta del titular”.
2338

Artículo 109 del Código de Comercio: “En los casos en que por conveniencia de las partes se

extienda un contrato escrito, el Corredor certflcará al pie de los duplicados y conservará el original

“.
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A este respecto es muy clarificador el preámbulo del Decreto de 1968:
La modificación más destacable es la del artículo 33, que en su actual redacción impone
como requisito inexcusable que las firmas de las partes en determinados contratos consignados
en documento que haya de ser intervenido por Corredor, sean puestas siempre en presencia de
éste. En el texto que ahora se aprueba se sigue el criterio marcado para análogos casos al
modificar por Decreto 2.310/ 1967, de 22 de julio, el artículo 263 del Reglamento Notarial de 2
de junio de 1944: se coloca a estos fedatarios en las mismas condiciones que el Reglamento de
Bolsas de Comercio, aprobado por Decreto 1.506/1967, de 30 de junio, establece para los
Agentes de Cambio y Bolsa y se respeta lo que previene el artículo 95 del Código de Comercio,
que, al imponer a todas los Agentes mediadores la obligación de asegurarse de la identidad y
capacidad de las partes en cuyos negocios intervengan, no señale medios o modos específicos y
determinados de conocimiento, con lo cual, según la nueva regulación, la firma en presencia del
mediador será uno de tales medios, al que habrá que acudir cuando no se disponga de otros, o en
concurrencia con otros y en todo caso cuando las partes lo exijan; y así, siempre bajo la
responsabilidad del Agente, sin merma de la seguridad jurídica y económica, se facilitan las
exigencias de cada día más creciente y apremiante tráfico mercantil y se respeta el principio de
igualdad en la normativa jurídica que en orden al desempeño de una misma función debe
presidir el ordenamiento legal del país”.
También

conviene

recordar

que

el Decreto

de 1968 fue aprobado

“de

conformidad con el dictamen del Consejo de Estado”.
Respecto
Código

al Notariado, el principio de inmediación no está recogido ni en el

Civil ni en la Ley del Notariado

de 1862. Así lo reconoce

Rodríguez

Adrados2339, al decir que “está muy arraigada entre nosotros, sin embargo, una

doctrina que viene considerando como esencia de lafe pública la percepción sensorial
por el fedatario de aquellos extremos de los que ha de dar fe

...

“.

Sin embargo, “en

nuestro Derecho esa concepción sensorial no se acoge por la Ley del Notariado, ni por
el Código CivilFue

el Reglamento Notarial de 1935, y tras él el Reglamento

vigente, quienes en su artículo 1 señalan como contenido de la fe pública notarial “en la

esfera de los hechos, la exactitud de los que el Notario ve, oye o percibe por sus
sentidos

“,

y “en la esfera del Derecho, la autenticidad y fuerza probatoria a las

declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme
a las leyes”.

2339 RodríguezAdrados,“Naturalezadocumentalde

la pólizaintervenida”,La Ley, 1995-1, p. 1027.
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Como señala V. Domingo2340,en el Derecho español no existe una norma que
determine, de manera tan explícita como la reseñada, el ámbito posible de colaboración
de los dependientes de los Fedatarios notariales.
No debe olvidarse que el Corredor de Comercio de lo que da fe es de la
identidad y capacidad de las partes y de la legitimidad de las firmas y del contenido de
las declaraciones de voluntad, pero no de su propia presencia, por eso usa la expresión
“con mi intervención”; sólo cuando quiere acreditar su presencia física utiliza las
expresiones “ante mí” o “en mi presencia”.
Desde la reforma reglamentaria de 1968, han sido muchas las sentencias que han
reconocido esta situación: Sentencias de la Audiencia territorial de Bilbao de 30 de
junio de 1982, Audiencia Territorial de Albacete de 5 de noviembre de 1982, Audiencia
Territorial de Madrid de 11 de noviembre de 1983, Audiencia Territorial de Burgos de 4
de febrero de 1986, Audiencia Territorial de Bilbao de 28 de junio de 1986, Audiencia
Territorial de Madrid de 16 de marzo de 1987, Audiencia Provincial de Sevilla de 7 de
abril de 1989, Audiencia Provincial de Granada de 10 de diciembre de 1990, Audiencia
Provincial de Cádiz de 18 de enero de 1991, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

—

Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección P- de 23 de enero de 1991, Audiencia
Provincial de la Coruña de 2 de diciembre de 1991, Audiencia Provincial de Oviedo de
17 de marzo de 1993, Audiencia Provincial de Madrid de 22 de julio de 1993,
Audiencia Provincial de Madrid de 7 de febrero y 13 de septiembre de 1994, Audiencia
Provincial de Córdoba de 17 de septiembre de 1994, Audiencia Provincial de Madrid de
8 de febrero de 1995.
Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de julio de 1993:
Por lo que respecta a la presenciadel fedatariomercantila la vista de la redacciónde los
actuales artículos95.10, 106 y 109 del Códigode Comercio,así como de los artículos 196 a 198
del Reglamentode Bolsa de 1967 (aplicable al caso), es evidente que la presencia física del
Corredor no es el medio únicoe imprescindibleque ha de regir su actuación,puesto que puede
obtener su evidenciay cumplir la obligaciónde aseguramientode la identidad,capacidad y
legitimidad de firma de las partes por mediosdistintos,teniendoen cuenta las especialidadesy
características del tráfico mercantil,y siemprebajo su responsabilidad.
Por su parte, otra Sentencia de la misma Audiencia Provincial de Madrid de 7 de
febrero de 1994, dice:

2340

Domingó González V., La función notarial de los Corredores de Comercio Colegiados, op. CII., p. 23.
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“La presencia fisica del Corredor al momento de la firma no es la única forma existente
de adquirir la seguridad que el precepto exige, por lo que se cumple el precepto cuando el
Corredor

adquiere

aquella seguridad por cualquier

otro medio,

siempre bajo

su

responsabilidad...”.
El propio Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 11 de octubre de 1997
ha reconocido el estado de la cuestión al decir:
Si bien es cierto que el artículo 33 del Reglamento de Colegios Oficiales de Corredores
de Comercio (en la redacción nueva que le dio el Decreto de 5 de diciembre 1968, al suprimir la
expresión “siempre en presencia de Corredor” que utilizaba ese mismo precepto en su anterior
redacción de 27 mayo 1959) no exige expresamente la presencia de los Corredores de Comercio
en e! acto de la firma de las Pólizas que en ellos “intervienen” también lo es que del artículo
95.1 Código de Comercio, con carácter imperativo, impone a los Agentes colegiados la
obligación de “asegurarse de la identidad y capacidad legal para contratar de las personas en
cuyos negocios intervengan, y, en su caso, de la legitimidad de las firmas de los contratantes”.
Aunque no se les exija, por el antes referido precepto reglamentario, su presencia en el acto de
la firma por los suscribientes de la póliza, ello no exime a los Corredores de Comercio del
cumplimiento de la obligación legal e imperativa anteriormente dicha (“asegurarse de la
legitimidad de las firmas de los contratantes”), lo cual implica que dicho “aseguramiento”(como sinónimo de convicción) cuya forma prácticamente única, dicho sea de paso, de
inequívoca adquisición, es la de la presencia física (de visis et auditis sitis sensibus) -podrá
adquirirlo por otros medios (a través de algún dependiente suyo legalmente habilitado, por la
confianza que le inspire la entidad bancaria que gestiona la suscripción de la Póliza, etc.), pero
no le dispensa, ni le libera, en modo alguno del cumplimiento de dicha obligación, máxime
cuando la consecuencia esencial de esa legitimidad de las firmas de la póliza que la intervención
acredita es la concesión de efectos ejecutivos a la póliza intervenida (artículo 1429.6 LEC), sin
que sea necesario que los firmantes de la póliza reconozcan su firma a la presencia judicial,
como ocurre con los documentos privados (número 2 del citado precepto), ya que la legitimidad
de las firmas está cubierta por la fe pública de la “intervención”.
Tampoco

debe ocultarse

que, aunque

minoritarias,

también

han existido

sentencias en sentido contrario (Sentencias de la Audiencia Territorial de Albacete de 5
de noviembre de 1982 y 20 de julio de 1983, Audiencia Territorial de Sevilla de 7 de
abril de 1989, Audiencia Provincial de Oviedo de 17 de marzo de 1993...), incluso las
que aceptan la “no presencia” a veces, lo hicieron sin gran convicción. Por ejemplo, la
sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 17 de septiembre de 1994 al decir:
Ciertamente la postura que exige la presencia ha tenido acogida favorable en
resoluciones de distintas audiencias (...), citadas por el apelante en el acto de la vista con base a
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la obligación que el número 1 deI artículo 95 del Código de Comercio impone a los agentes
colegiados en orden a asegurarsede la identidady capacidadlegal para contratarde las personas
en cuyosnegociosintervengan,y, en su caso, de la legitimidadde los contratantes,encuentrasu
vehículo más idóneocon la presenciade los mismosy no se entiende cómotal elevadafunción
puede llevarse a cabo con las garantías precisas con sólo una anterior participación a la de
cualquiera de las partes,no obstanteesta Sala entiendemás acertadala postura contraria.
Para seguir más adelante diciendo:
De los anteriorespreceptospodemosconcluir,de una parte, que el Código de Comercio
no dice expresamenteque la presenciadel corredorsea obligatoriay sólo le obliga a asegurarse
de la identidady capacidadlegal para contratarde las personasen cuyos negocios intervengan,
y, en su caso, de la legitimidadde las firmas de los contratantes.No cabe duda que el mejor
medio de adquirir esa seguridades presenciandola firma de los interesados,pero no tiene por
qué ser inexcusablemente la única manéra, y la Ley no lo ordena así, por lo cual,
independientementede lo justificado que resulte en aras del tráfico mercantil, el Código de
Comercio no impone la presenciadel corredora la firmade la póliza.
La propia sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1997 antes citada
tras reconocer, la no exigencia del requisito de presencia personal, al hablar de los
deberes de aseguramiento del Corredor de Comercio introduce el siguiente inciso: “cuya
forma prácticamente única, dicho sea de paso, de inequívoca adquisición es la de la
presencia fisica”.
Ahora, el RD 1251/1997, de 24 de julio, resuelva la controversia y vuelva a la
situación de 1959 exigiendo, de nuevo, la presencia de Corredor de Comercio. De
acuerdo con la primera frase del artículo 33, “los contratos objeto de intervención
deberán suscribirse en presencia de Corredor de Comercio

“.

El Reglamento establece una única excepción al principio general de exigencia
de presencia personal del Corredor de Comercio, y, es el referente, a los otorgamientos
realizados por las entidades financieras. Así se deduce claramente de la segunda frase
del primer párrafo del artículo 33 RCC a señalar:
“No obstante,en los que realicenrepresentantesde entidadesfinancierasen lo que atañe
exclusivamente a los otorgamientospor dichas entidades, bastará con que el Corredor de
Comercio, si no concurre personalmente, se asegure, previamente a la intervención, de
identidad, capacidady legitimidadde las firmas de tales representantes,dejando constanciaen
la póliza de estas circunstancias”.
Con esta redacción queda meridianamente claro que en los contratos o los que
sean parte las entidades financieras, no se exigirá la presencia personal del Corredor en
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el momento del otorgamiento de los representantes de dichas entidades, lo cual es una
concesión a la agilidad del tráfico bancario. Obsérvese que el precepto reglamentario es
en cierta forma redundante recalcando que el requisito de presencia se exceptúa sólo y
exclusivamente en lo que afecta a los otorgamientos de dichos representantes, Huelga
decir, que cuando lo considere oportuno el fedatario mercantil o cuando lo pida la otra
parte contratante, el Corredor de Comercio deberá estar presente.
Evidentemente, esta no presencia no le releva en absoluto de los deben de
aseguramiento

de la identidad, capacidad y legitimidad de las firmas de los

representantes de las entidades de crédito, que deberá cumplir con anterioridad a la
intervención, como, al margen de exigirlo el artículo 95.1 Código de Comercio, dice
expresamente el artículo 33 RCC.
El precepto que comentamos acaba obligando a dejar “constancia en la póliza de
estas circunstancias”. Y cuáles son “estas circunstancias”. Al hacer uso del plural el
precepto parece estar refiriéndose a que el Corredor de Comercio se haya asegurado de
la identidad, capacidad y legitimidad de las firmas de los representantes de las entidades
financieras. Pero esto es, en cierta forma una obviedad, ya que el artículo 95.1°Código
de Comercio y el artículo 82 RCC imponen con carácter general y, por tanto, respecto a
todas las partes contratantes, esa obligación de aseguramiento como requisito de la
intervención, por lo que hay que concluir que lo que debe hacerse constar en la póliza es
que ese aseguramiento se ha realizado, respecto de los representantes de las entidades
financieras, con carácter previo a la intervención ya que, respecto a las demás partes
contratantes, dicho aseguramiento habrá tenido lugar en el momento del otorgamiento
de la firma del contrato en su presencia.
No dice el Reglamento la forma en que se deberá dejar constancia de esas
“circunstancias”,

aunque debernos concluir que será dentro de la fórmula de

intervención. Más dificil es concretar su contenido concreto. De alguna forma deberá
decirse que ese aseguramiento, el referente a los representantes de las entidades
financieras, ha sido previo a la intervención, o cuando menos, mencionar de alguna
forma el contenido del artículo 33 RCC.
En cuanto a los medios para asegurarse de la identidad, capacidad, y legitimidad
de las firmas de los representantes de las entidades financieras, uno será, desde luego, la
colaboración del Dependiente Habilitado. Esta es la única interpretación posible de la
nueva redacción del artículo 72 RCC, según el cual, los Corredores de Comercio
“podrán valerse en el desarrollo de sus funciones de dependientes habilitados para que,
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con las limitaciones del artículo 33, les auxilien en la intervención de operaciones,
haciéndolo constar, en su caso, en la póliza intervenida”. Esto significa que cuando las
firmas de los representantes de las entidades fmancieras hayan sido presenciadas por
dependiente habilitado, debe hacerse constar esta circunstancia, también, entendemos,
mediante diligencia. No cabe, por supuesto, como ya se ha señalado anteriormente, que
se recabe el auxilio de dichos dependientes para presenciar los otorgamientos de las
otras partes contratantes, por ello, a pesar de la claridad del artículo 33 RCC, el artículo
72 recalca que dicho auxilio debe tener lugar dentro de los límites de dicho artículo 33.

3. Asesoramiento

Como dice V. Domingo2341:
“(...)Aunque

la función de asesoramiento es externa a lafunciónfedataria en

sentido estricto (un documento fedatario bien asesorado no es en términos fedatarios,
ni de distinta cualidad ni de distintos efectos que un documento fedatario mal
asesorado), hoy en día, y sobre todo, en el llamado notariado latino, que es el existente
en el ordenamiento jurídico español (tanto respecto del Notariado como respecto de la
Correduría colegiada, por tener ésta atribuida lafunciónfedataria por referencia a la
del Notariado en el artículo 93 Código de Comercio), la actuación del fedatario en un
sentido amplio debe comprender, asimismo, la función de información y asesoramiento
a los usuarios

“.

En efecto, el asesoramiento debe realizarse de forma que el fedatario garantice
que cada otorgante conozca los presupuestos y consecuencias jurídicas y económicas de
su actuación, especialmente cuando aquél no ha intervenido en la redacción del
documento. Sólo así la manifestación de voluntad de otorgantes será libre y
consciente2342.
Y esto parece entenderlo así tanto el Código de Comercio como el Reglamento
de los Corredores de Comercio. El artículo 95.2 Código Comercio obliga al fedatario
mercantil “a proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose
de hacer supuestos que induzcan a error a los contratantes

“.

Por parte, el nuevo

párrafo 1° del artículo 82 RCC, tras exigir al Corredor de Comercio que se asegure de la

2341
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DomingoGonzálezV., La funciónnotarial de los Corredoresde ComercioColegiados,op. cit., p. 15.
AlmogueraGómezA: “Fe pública y contrataciónmercantil:consideraciónde los contratosbancarios

de adhesión Seguridad jurídica y contratación mercantil 1994, p. 114.
“,
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identidad

y capacidad legal para contratar de las personas cuyas operaciones

intervengan, así como de la legitimidad de sus firmas, continúa señalando lo siguiente:
“También asesorara con imparcialidad a las partes velará por el respeto de los
derechos básicos de los consumidores y usuarios

“.

Este deber de asesoramiento ya

venía recogido en el artículo 80, párrafo 2° del Reglamento al decir que la intervención
“consistirá, por regla general, en aproximar asesorar a las partes contratantes

“.

Como primer principio inspirador de la actuación de todo fedatario en general y
del Corredor de Comercio en particular, está el de imparcialidad. Ello in plica que sólo
debe tomarse partido por el respeto a la legalidad vigente atendiendo a una finalidad de
prevención de potenciales conflictos derivados de acto o contrato autenticado. Pero,
siguiendo a A. Almoguera2343:
“(...)

Esta imparcialidad debe ser activa en aquellos casos en que se trate de

documentos que contengan contratos redactados por una de las partes y sin que el
adherente pueda modflcar su contenido. El Corredor deberá prestar una asistencia
especial a la parte que ni dispone de los conocimientos precisos ni, en caso contrario,
puede modflcar el clausulado si quiere obtener el bien o servicio demandado, para de
este modo asegurarse de que la parte débil comprende y consiente a partir de una
información completa, rigurosa e independiente y no exclusivamente procedente de la
parte predisponente

“.

Esa imparcialidad activa, la especial protección de la parte contractual más débil,
es la que está buscando el legislador reglamentario cuando le exige al Corredor de
Comercio en la segunda frase del artículo 82 RCC que vele por “el respeto de los
derechos básicos de los consumidores y usuarios Es obvio que aunque nada dijera el
“.

Reglamento

sería obligación de los fedatarios mercantiles la vigilancia del

cumplimiento de la normativa legal, especialmente tuitiva por su propia naturaleza, que
afecta a consumidores y usuarios, tal como la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito
al consumo, o la más reciente Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación que protege a todo adherente; pero, en todo caso, el Reglamento le
recuerda al Corredor que debe velar especialmente por la parte más débil.
El Reglamento está partiendo del hecho de que gran parte de la contratación
bancaria es objeto de la intervención fedataria de los Corredores de Comercio y un
volumen importante de este tipo de contratación, que se caracteriza por la utilización de
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condiciones generales, se realiza con consumidores. Y para este asesoramiento, que
cada vez exige mayor especialización, se hace muy adecuada la preparación jurídica y
económica que deben acreditar los Corredores de Comercio en sus pruebas de acceso y
que luego debe estar en permanente adaptación y actualización. Además, de imponerse
a los mismos un profundo conocimiento de la normativa aplicable a los contratos que
usuarios y consumidores conciertan con las Entidades de Crédito y Ahorro. Porque, la
intervención de Notarios y Corredores, tiene tanto que garantizar la legalidad como que
informar al consumidor sobre el fondo del asunto, proporcionando así no sólo seguridad
jurídica, sino la no menos importante seguridad económica. En ésta y otras pequeñeces
consiste la verdadera protección del consumidor que proclamamos urbi et orbi,
respectivamente en la Constitución (artículo 51) y en el Tratado de la Unión Europea
(artículo 3.B). El importe real de las cuotas de un leasing interesa más a quien va a
celebrarlo con un banco que la acreditación formal de los poderes del director de la
sucursal bancaria2344.

4. Control de legalidad

Todo fedatario debe realizar un examen de legalidad previo a su intervención,
porque el cumplimiento de la normativa vigente es requisito sine qua non para que surta
sus efectos tanto el acto o contrato como la propia intervención fedataria.
El propio Código de Comercio, en su artículo 95.2°, exige a los Corredores de
Comercio “proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de
hacer supuestos que induzcan a error a los contratantes”. Por su parte, el párrafo 2° del
artículo 80 RCC, en su redacción actual no modificada desde 1959, señala que “la
intervención consistirá, por regla general, en aproximar y asesorar a las partes,
velando por

.. -

la observancia de los preceptos legales, y dar fe de lo concertado o

cumplido con su intervención Además, ese juicio de legalidad debe incluirlo en las
“.

pólizas intervenidas en forma de “calflcación legal del acto o contrato, con el nombre
que tenga en derecho o le atribuyan los usos mercantiles, salvo que no tuviera
denominación especial” (artículo85.4 RCC).
2343

Últ.Lug. Cii.
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En este mismo sentido, Nieto Caro! U., “Información sobre condiciones generales y cláusulas

abusivas: El papel del Corredor de Comercio Colegiado”, en Condiciones Generales de la Contratación y
Cláusulas Abusivas, Director. Ubaldo Nieto Carol, Consejo General de los Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio, Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 521
1124

El nuevo artículo 83.1 RCC refuerza aún más si cabe este control de legalidad al
establecer que el Corredor de Comercio observará los preceptos normativos aplicables a
cada operación, la concurrencia de cualesquiera autorizaciones administrativas que, en
su caso, sean preceptivas (por ejemplo operaciones de Corporaciones Locales,
determinadas inversiones extranjeras).
Por otra parte, se le exige el respeto de determinadas reglas que como se
observará están todas inspiradas por esa idea “persistente” del legislador reglamentario
de preservar los derechos de consumidores y usuarios y hoy hay que decir, interpretando
este Reglamento de acuerdo con “la realidad social del tiempo” en el que ha de ser
aplicado, los derechos de todo adherente. Y ello es debido a que una gran parte de la
actuación fedataria de los Corredores de Comercio se centra en la contratación bancaria
donde siempre está presente tina cierta “prevención”, hacia el concedente del crédito,
habida cuenta de su gran superioridad frente a la otra parte contratante. Pero no debe
olvidarse que aunque sea mayoritaria no es la única y que, aún dentro de la contratación
bancaria, no toda tiene lugar con consumidores. Por ello, al igual que en el párrafo l
artículo 82 antes de exigir al Corredor que vele “por el respeto de los derechos básicos
de consumidores y usuarios”, le impone la obligación previa de asesorar “con
imparcialidad”, aquí, antes de incluir la especial observancia de normas tuitivas de
consumidores y usuarios, también debería haberse incluido una referencia al deber de
velar por el justo equilibrio entre las distintas prestaciones de las partes contractuales.
De acuerdo con ese artículo 83.1 RCC, el Corredor de Comercio debe velar por
la observancia de las siguientes reglas:
a. “Que la validez y el cumplimiento de los contratos no se deje al arbitrio de
una de las partes”.
Esta norma es trasunto del artículo 1256 Código Civil que establece un primer
límite al principio general de autonomía de las partes (artículo 1255 Código Civil).
También tenía su correlativo en el artículo 10.c).2° de la Ley 26/1984 que en su
redacción original, consideraba como requisito de las condiciones generales con
consumidores “la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones”. Hoy, tras la
reforma operada por la Ley 7/1998, el artículo 10.1 c) de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios exige como requisito de toda cláusula contractual con
consumidores, tenga o no el carácter de condición general, “buena fe y justo equilibrio
entre los derechos y obligaciones de las partes”, expresión éste más apropiada que la de
“contraprestaciones”.
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b. “Que el contrato se rija por las cláusulas escritas del documento en que se
formalice; sin reenvíos o referencias a condiciones generales que no hayan sido
literalmente transcritas en él”.
Esta disposición traía causa específica en el artículo 10.1 a) de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su redacción original, hoy
coincidente tras su reforma, y pretende la incorporación al contrato de todo el contenido
obligacional para que, de esta forma, las partes contratantes tomen plena conciencia del
mismo. Sólo con ese cabal conocimiento se puede prestar el libre consentimiento. En
definitiva, hoy diríamos que, a tenor del artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales
de la Contratación, para que las condiciones generales formen parte del contrato se
exige que el adherente acepte su incorporación al mismo y sea firmado2345.Como se
observa nos encontramos en este precepto reglamentario ante un primer control legal de
las condiciones generales.
Del tenor literal del precepto reglamentario se deduce que las condiciones
generales deben estar transcritas en el contrato objeto de intervención por el Corredor de
Comercio. En esto ya era más exigente que el artículo 10.1 a) de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios que se limita entonces y ahora a impedir “los
reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la
conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en
el documento contractual. Esta misma línea ha seguido la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación que, si bien, a la vista de los artículos 4.1 y 5.a) del
Proyecto de Gobierno no se consideraban incorporadas al contrato las condiciones
generales que no estuviesen firmadas por todos los contratantes, tras su tramitación
parlamentaria el resultado ha sido otro.
En efecto, como señala Pagador2346,la Ley de Condiciones Generales no exige
en ningún caso que las condiciones generales sean firmadas por todos los contratantes
para que pasen a formar parte del contrato. En los que se formalicen por escrito, que son
los que serán objeto de intervención por Corredor de Comercio, se considerarán
incorporadas cuando el adherente conozca su existencia y pueda conocer su contenido
y, además, manifieste su conformidad con que el contrato se rija por ellas.
El artículo 85.6 del RCC exige que en toda póliza intervenidapor Córredorde ComercioColegiado
conste “la conformidady aprobaciónde los intervinientesal contenidode la póliza tal y como aparece
redactado,y sufirma”.
2346 Pagador López J., “La Ley 7/1998,de 13de abril, sobre CondicionesGeneralesde la Contratación”,
en Derecho de los Negocios, Octubre 1998, p. 9.
2345
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Para lo primero se exige que el predisponente facilite al adherente un ejemplar
de las condiciones generales mediante la inserción en el propio contrato o bien mediante
su incorporación a un documento independiente que ha de ser entregado. Y para ello
que el adherente manifieste su conformidad con la incorporación de las condiciones
generales al contrato, deberá incluirse en éste una referencia a aquéllas que deberán ser
suscritas por todos los contratantes, con independencia de que las condiciones generales
aparezcan recogidas en el documento contractual o en un texto o documento separado o
complementario2347.
c. “Que se respete la legislación vigente en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, y cualesquiera otras disposiciones de protección de aquéllos.
El Corredor advertirá del posible incumplimiento de las prescripciones contenidas en
dicha legislación en cuanto a cláusulas y condiciones generales y, especialmente, a lo
establecido en materia de cláusulas abusivas”.
Es obvio que aunque nada dijera el Reglamento Corporativo, el Corredor de
Comercio habría de respetar tanto la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y
la del Crédito al Consumo, a lo que hay que añadir la nueva Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, como de cualquier otra que en el futuro pueda venir. Pero
sí es importante destacar que el Reglamento habla de “advertir” los posibles
incumplimientos de esta normativa y no puede decir otra cosa ya que la decisión de sí se
produce o no tales incumplimientos, así como la consideración de alguna cláusula como
abusiva, es competencia exclusiva de Jueces y Tribunales.
Como bien señala A. Almoguera, en el supuesto de que las partes deseen otorgar
el contrato sin excluir, modificar o sustituir las condiciones generales cuestionadas por
el Corredor, éste no puede negar su intervención salvo en el supuesto de que todo el
contenido contractual sea contrario a la legalidad vigente. Pero “la intervención
fedataria en estos casos sí debe mencionar la cláusula o condición que a juicio del
Corredor no es conforme junto con la cita expresa del precepto o preceptos legales
supuestamente vulnerados”.
Sin perjuicio de estas obligaciones generales, deberán respetarse determinadas
reglas en supuestos concretos (artículo 83.2 RCC):
estemismosentidocabecitare!artículo1115a de larecienteOrdenanza
parael RegistrodeVenta
a Plazosde Bienes Muebles aprobada por Orden de 19 de julio de 1999, según e! cual: “A efectos de lo

2347

En

prevenido en el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación, podrá inscribirse éstas en el Registro previsto en el artículo 11 de dicha Ley, en cuyo caso
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a. “En los contratos de préstamo, que se fijen con claridad y concreción las
condiciones fmancieras de los préstamos, tales como el tipo de interés (modalidad, tipo
apliçable, plazo de revisión), cláusulas de amortización y comisiones”.
Aunque nada diga el Reglamento es claro que habrá que comenzar por fijar el
importe y duración del préstamo. Por lo que se refiere a las condiciones financieras, su
constancia es ya hoy exigible a la luz de la normativa de transparencia de las
operaciones crediticias (OM de 12 de diciembre de 1989 y Circular del Banco de
España 8/1990, de 7 de septiembre) que tiene carácter general en cuanto a su ámbito de
aplicación subjetivo sin circunscribirse a la contratación con consumidores y usuarios.
b. “En los contratos de arrendamiento financiero, que se fije claramente el
importe total del contrato, las cuotas, las condiciones del ejercicio del derecho de opción
de compra, los derechos del arrendador en caso de insolvencia y las causas de
resolución”.
Estos son los elementos básicos de todo contrato de leasing, si bien, con dos
omisiones importantes: la primera es el tipo de interés utilizado para calcular la carga
financiera incluida en las cuotas. La segunda, la determinación del bien objeto de
arrendamiento financiero, necesaria para saber sobre qué bien se ejercerá la opción de
compra, así como su cuantía, esto es, el importe financiado, que junto con el interés y el
plazo -número de cuotas- permitirá comprobar el correcto cálculo de las cuotas del
arrendamiento financiero.
c. En los contratos de garantía, que la obligación garantizada, la modalidad de
garantía y la cuantía de ésta figuren determinadas en la póliza. A tal fin se exigirá la
determinación del carácter solidario o no de la garantía, la concreción de su plazo de
vigencia y los beneficios a los que, en su caso, se renuncie.
Como se observa la norma reglamentaria está buscando la concreción y claridad
de las obligaciones que asume el garante.
Por último, hay que señalar que de acuerdo con el apartado 2.c) de la disposición
adicional 8 de la Ley 3/1994, de 14 de abril2348—Régimen Disciplinario de los
Corredores de Comercio Colegiado-, y los artículos 163 y 164 RCC será falta muy
grave o grave, según las circunstancias concurrentes, “la intervención de operaciones

deberá constar en las condiciones particulares del contrato una referencia, firmada por e! adherente, a
los datos de inscripción de las mismas, en la quefigure que se le ha entregado un ejemplar de ellas
2348 Por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva
“.

de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
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que resulten contrarias a lo dispuesto en las leyes o sus reglamentos, o que carezcan de
las preceptivas autorizaciones administrativas

“.

5. No exigencia de unidad de acto
Como es conocido, una de las peculiaridades de le Fe Pública Mercantil, a
diferencia de la Notarial, es la no exigencia del requisito de unidad de acto, esto es que
concurran á la vez ante el fedatario todos los otorgantes.
El párrafo segundo del nuevo artículo 33 RCC, deja constancia expresa de la no
exigencia del requisito de unidad de acto, al decir que los otorgamientos podrán tener
lugar en momentos diferentes, salvo que una disposición legal o reglamentaria
establezca lo contrario, o cualquiera de los interesados la exija2349.Este precepto dice
literalmente que “los distintos contratos no requerirán unidad de acto”, pero debe
entenderse que se está refiriendo a “otorgamientos” como claramente se deduce de la
última frase del párrafo cuarto del preámbulo del RD 1251/1997, según el cual “la
nueva regla, aunque exige la presencia personal del corredor de comercio en el acto de
otorgamiento por el consumidor o usuario, no exige la unidad de acto de los distintos
otorgamientos

...

El párrafo tercero del nuevo artículo 33, como lo hacía el precepto derogado,
establece que, “sí la fecha de alguna de las firmas fuera anterior a la del documento
mismo, se hará constar dicha circunstancia en el Libro-Registro del Corredor, con
expresión de la fecha especjfica de cada otorgamiento efectuado anticipadamente

“.

Nada se dice respecto al lugar, pero habida cuenta que es posible que los otorgamientos
se realicen en localidades distintas, dadas las características de las circunscripciones de
las plazas mercantiles de estos fedatarios, entiendo que también debería hacerse constar
dónde ha tenido lugar el otorgamiento.
Sí es novedoso el establecimiento de un plazo máximo entre la fecha del primer
y último otorgamiento, que nunca podrá ser superior a dos meses. El precepto de
referencia aclara que transcurrido dicho plazo sin concurrir las circunstancias precisas
2349

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 12 de septiembre de 1995,

Ponente Don Emigdio Cano Moreno (“Revista General del Derecho año 1997, p. 11.951), entiende
que: “En nuestro derecho están perfectamente admitidos los contratos en los que las partes no coinciden
ni temporal no territorialmente, como ocurre en el presente caso, hay una proposición u oferta de
contrato realizado en un momento determinado, y una posterior aceptación que puede perfectamente
realizarse en localidad distinta; si tal contrato ha de ser intervenido por un fedatario, es obvio que su
“,

1129

para formalizar e intervenir una operación, el Corredor no podrá hacerlo y deberá
exigirse un nuevo otorgamiento y firma de los interesados. Si desde luego hay que
considerar positiva la limitación temporal de los sucesivos otorgamientos, el plazo hay
que estimarlo un poco amplio.

6. Intervención de varios Corredores de Cornercio
El cuarto y último párrafo del artículo 33, recogen un supuesto muy frecuente en
la práctica cual es el que las partes contratantes realicen los otorgamientos en lugares
sometidos a la competencia territorial de distintos Corredores. A este respecto, el
artículo 51 establece que “cada Corredor ejercerá las funciones propias de su cargo en
la plaza de su nombramiento y en todas las demás de la circunscripción aprobada para
la misma ,,2350
De acuerdo con último párrafodel artículo 33,
“(..)

cuando un Corredor sea requerido para intervenir una operación en la

que se pretenda que la firma de algunos de los documentos se efectúe fuera de su
ámbito de competencia territorial, lo remitirá a un Corredor competente para que lo
intervenga y efectúe el correspondiente asiento en su Libro-Registro, quien, una vez
intervenido y asentado, lo devolverá al Corredor correspondiente

“.

De este precepto, al igual que del artículo 51 RCC, queda patente que cada
Corredor de Comercio debe intervenir los otorgamientos realizados dentro de su ámbito
territorial para, una vez asentado en su Libro-Registro el documento intervenido, se lo
devuelva al Corredor que lo haya enviado. También se deduce de estos preceptos, un
límite a la excepción del deber de presencia de los otorgamientos realizados por
representantes

de entidades financieras: en ningún caso podrá intervenirse el

otorgamiento realizado por tales representantes fuera del ámbito de competencia
territorial del Corredor. Además de no ser ya posible que ante la existencia de
contratantes radicados en distintos lugares sea el Corredor de Comercio del domicilio
del último de los firmantes el que intervenga en la póliza.

7. Obligación de intervenir, deber de abstención, y negativa a intervenir
intervencióntendrá que ser cuando dicho contrato se perfeccione, o sea cuando la oferta sea aceptada y
suscrita por el último de los intervinientes que lo realice...
2350 Vid, al respecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 7 de febrero de 1996
“.

Ponente. Ilmo. Sr. D. José Manuel Marco Cos (RA. 680).
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La función fedataria no puede dejarse al arbitrio de las personas que tienen que
desempeñarla, de ahí que exista la obligación por parte del funcionario de dar fe cuando
es requerido para ello.
Se entiende que a esto hay que añadir, con carácter general, que el Corredor de
Comercio puede y debe negarse a intervenir citando no se cumplan los requisitos
recogidos en las normas legales o reglamentarias que se le exigen para ejercer su
función fedataria.
Sí conviene matizar que una cosa es que el Corredor de Comercio tenga
obligación de prestar su función y otra muy distinta que tenga que hacerlo donde y
cuando el requiriente quiera. El fedatario debe tener un despacho abierto al público y
con un horario también público donde estará al servicio de quienes reclamen su
actuación.
Para el supuesto en el que fuera requerida la intervención de un Corredor de
Comercio y éste se negara motivadamente a ella, los interesados, si consideran
injustificada dicha. negativa, podrán ponerlo en conocimiento de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, la cual, oído el Corredor, resolverá en el plazo de
quince días. Esta resolución será susceptible de recurso ordinario ante el Ministro de
Economía y Hacienda (artículo 83.3 RCC). Esto implica que ante cualquier problema
deberá requerirse por escrito al fedatario para que intervenga, describiendo el acto o
negocio jurídico para el que se requiere su actuación fedataria. El Corredor de
Comercio, también por escrito, deberá motivar su negativa. Si los interesados no
consideran justificada dicha negativa podrán recurrir a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera.
Ello sin perjuicio de que pueda acudirse al servicio de información y
reclamación de usuarios o consumidores ya que, de acuerdo con el nuevo párrafo que se
adiciona al artículo 30 RCC, las Juntas Sindicales de los Colegios establecerán en el
plazo de seis meses un servicio de información y reclamación de los usuarios o
consumidores, encargado de recibir y tramitar las quejas o solicitudes de información
formuladas por los particulares sobre la actuación profesional de los Corredores de
Comercio.
El plazo señalado debe entenderse a partir de la entrada en vigor de este Decreto,
y, por tanto, a partir del 1 de enero de 1998, si bien entiendo que este servicio debería
enmarcarse en la nueva estructura territorial de los Colegios, que a tenor del nuevo art.
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98 será preferentemente autonómica, para, dentro de esos nuevos y mayores Colegios,
poder crear los citados servicios. Por otra, parte, su forma de organización y
funcionamiento deberán ser objeto de regulación ya que el Reglamento no dispone
nada.
Por otra parte, hay supuestos en los que el Corredor debe abstenerse de
intervenir, que son los recogidos en el nuevo artículo 47.3. Concretamente, en
operaciones en las que tenga un interés personal; en particular, no podrá intervenir
operaciones cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a. Que ostente la condición de consejero de sociedad o entidad que sea parte en
la operación.
b. Que tenga cuestión litigiosa pendiente con algún otorgante.
c. Que la operación intervenida afecte a un familiar de hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad.

8. Amparo de Zafe pública del Corredor de Comercio ante los Tribunales

No requiere especial argumentación el carácter de fedatario público del Corredor
de Comercio. Ya decía la Exposición de Motivos del Decreto-Ley de 3 de noviembre de
1868 que “los actuales Corredores... dan valor en juicio los documentos que extienden;
representan la fe pública, garantizando el hecho de la contratación, y bien puede
decirse, y decirse con verdad, que bajo est punto de vista son los notarios del comercio
y de la banca, Por su parte, el Código de Comercio, en su artículo 89 establece que
podrán prestar los servicio de Agentes de Bolsa y Corredores cualquiera que sea su
clase, los españoles extranjeros; pero sólo tendrán fe pública los Agentes y Corredores
Colegiados y en el artículo 93 les reconoce el “carácter de notarios

“.

Y, en fin, el

artículo 1 RCC, dice que “dan fe con el cárácter de Notarios, y cuando para ello fueren
solicitados, de los actos y contratos mercantiles cuya intervención sea propia de su
oficio”.
Como señala el Informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado
del Ministerio de justicia de 26 de abril de 1996,
los Corredoresde ComercioColegiadossonfuncionariospúblicos (aunqueno
mantengan con el Estado una relación de servicios la que resulte dfrectamente aplicableel
“(...)

Texto Articuado de Ley de Funcionariosdel Estado aprobadopor Decreto 315/1964 de 7 de
febrero, ni por la Ley 30/1984,de 2 de agosto, de Medidaspara la Reforma de la Función
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Pública), a los que se les atribuye una función pública, cual es la dación de la fe pública
mercantil

“.

Este carácter de depositario de una función del Estado que se ejerce por su
expresa delegación exige un cumplimiento riguroso de las normas legales por parte del
Corredor de Comercio, cuya vulneración viene sancionada por un estricto régimen
disciplinario. Pero también comporta una serie de prerrogativas. Por ello, el párrafo 2°
del artículo 82 RCC, que tal vez hubiera estado mejor ubicado en el artículo 81,
establece que “la fe pública que la legislación vigente reconoce a la intervención del
Corredor de Comercio Colegiado se halla al amparo de los Tribunales y no podrá ser
negada ni desvirtuada en los efectos que legal o reglamentariamente deba producir, sin
incurrir en responsabilidad”.
Este precepto tiene su parangón en el artículo 143, párrafo 3° del Reglamento
Notarial (la fe pública, debida a la actuación notarial según las disposiciones del
presente título, no podrá ser negada ni desvirtuada en los efectos que legal o
reglamentariamente deba producir sin incurrir en responsabilidad”) y viene a ser una
suerte de declaración de principios en la que queda constancia de la protección del
contenido y los efectos de la actuación fedataria.

9. Contenido de la póliza intervenida por Corredor de Comercio

El artículo 85 RCC establece que en toda póliza intervenida por Corredor de
Comercio deben hacerse constar, al menos, determinados extremos. Con esta norma se
le exige al fedatario que cuando redacte la póliza incluya, como mínimo, esas
referencias, y, cuando el documento te venga redactado por las partes, se niegue a
intervenirlo si no constan, o las incluya el mismo.
Esos extremos mínimos que debe incluir la póliza intervenida son los siguientes:
1. El lugar, día, mes y año en que se interviene.
Es absolutamente lógica la concreción del día, mes y año de la intervención del
Corredor de Comercio, puesto que, entre otras cosas, los documentos públicos hacen
prueba, aún frente a tercero, de su fecha (artículo 1218 Código Civil). En cuanto al
lugar, además de localizar el contrato con los efectos legales que ello conlieva, tiene una
connotación adicional, ya que determina la competencia territorial del fedatario
interviniente. Así, el Corredor de Comercio ejercerá las funciones propias de su cargo
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en la plaza de su nombramiento y en todas las demás de la circunscripción aprobada
para la misma (artículo 51, párrafo

10 RCC).

2. El nombre y apellidos del Corredor que la intervenga. Cuando éste actúe por
sustitución reglamentaria o por designación de la junta Sindical se expresarán tales
circunstancias.
Requisito también obvio es la inclusión del nombre y apellidos del fedatario
autorizante de la operación ya que éste debe estar perfectamente identificado a todos los
efectos.
La exigencia de que conste cuando se actúa por sústitución reglamentaria es
concordante con el artículo 57 RCC que exige al Corredor sustituto que firme las
operaciones del sustituido, expresando que lo hace en nombre de éste y para asentar en
sus libros.
En los supuestos de operaciones del turno de reparto por disposición legal
corresponde a las Juntas Sindicales designar a los Corredores de Comercio que hayan de
intervenir o autorizar tales operaciones (artículo 89 RCC). Por ello estos casos, el
fedatario autorizante debe hacer constar en la póliza que actúa por designación del
órgano colegial.
3. El nombre y apellidos o la denominación de los contratantes o intervinientes,
su domicilio, así como cuantos otros datos considere oportuno el Corredor o exija la ley
en orden a la identificación de aquéllos. Los mismos datos respecto de fiadores o
avalistas, si los hubiere. En el supuesto de representación o de apoderamiento se
indicará el nombre y apellidos de personas fisicas intervinientes.
La expresión del nombre o denominación social de los contratantes es
plasmación del juicio de identidad que debe realizar el Corredor con carácter previo a su
intervención fedataria (artículos

95.10

Código de Comercio y 82 RCC). Evidentemente

trascendencia fundamental radica en la determinación de quienes son parte del negocio
jurídico autorizado y, por tanto, sobre quienes tiene efectos.
El

Reglamento habla de “contratantes o intervinientes”, probablemente

utilizando ambos conceptos como sinónimos ya que al hablar de las personas fisicas
representantes utiliza la expresión intervinientes. Pero es claro que este concepto es más
amplio que el de contratante; el primero se está refiriendo a “tomar parte en un asunto”,
mientras que contratantes son aquellos que “pactan” o “convienen”, esto es, que asumen
derechos y obligaciones. Así, los testigos de conocimiento serán intervinientes pero no
contratantes.
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Respecto al domicilio, al margen de su trascendencia a efectos legales (artículo
40 Código Civil), es el lugar donde deben realizarse las notificaciones y afecta al fuero
procesal. Concretamente, y dado el carácter de título ejecutivo que tiene la póliza
intervenida por Corredor de Comercio, a tenor del artículo 1439 LEC, la demanda
ejecutiva se interpondrá ante el juzgado de Primera Instancia del lugar cumplimiento de
la obligación o ante el del domicilio del demandado o de alguno de ellos.
El precepto reglamentario continúa señalando que deberán constar en póliza
“cuantos otros datos considere oportuno el Corredor o exija la ley orden a la
identificación de aquéllos (los contratantes o intervinientes)”. Uno será, desde luego, el
número del Documento Nacional de identidad235’y el Número de Identificación Fiscal
(RD 338/1990, de 9 de marzo), hoy ya coincidentes en los nuevos carnes de identidad.
Legalmente se exige la constancia en todo acto que tenga trascendencia fiscal del N.I.F.
Cabe igualmente hacer constar el estado civil, la nacionalidad o la vecindad civil.
No se exige que, en los supuestos de apoderamiento, se hagan constar los datos
del mismo2352,aunque, desde luego, parece conveniente y así se hace en la práctica.
Cuando menos, sí debe figurar el nombre, apellidos, y, aunque no lo diga el
Reglamento, el Documento Nacional de Identidad.
4. La calificación del acto o contrato con el nombre conocido que tenga en
derecho o le atribuyan los usos mercantiles, salvo que no tuviera denominación especial.
El control de legalidad que realiza el Corredor de Comercio incluye no sólo el
contenido del acto o contrato objeto de intervención, sino también su calificación dentro
de los tipos jurídicos conocidos.
Pero no debemos olvidar que, como señala la Sentencia Tribunal Supremo de 10
de mayo de 1995 (Fundamento Jurídico 70)2353:

2351

De acuerdo con la sentencia del TS de 23 de febrero de 1996 (Colex Data ref. n° 96C278), el

contenido de la póliza ‘estaba amparado por el artículo 81 del Reglamento de Corredores de Comercio
Colegiados acredita la existencia del acto mercantil a que se refiere, a/identidad y capacidad de los
contratantes y el otorgamiento del acto o contrato, haciendo fe enjuicio los asientos de sus libros y las
pólizas expedidas por los mismos”, normativaque vienea su vez corroboradapor lospárrafos l y 3° del
artículo 93 del Código de Comercio, “sin que a ello obste la falta de consignación del documento
nacional de identidad, por no ser requisito indispensable
252 Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de septiembre de 1992 que establece que: “El
contrato financiero reúne los requisitos previstos en el número 6 del artículo 1429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para poder despachar la ejecución al estarfirmado por las partes y el Corredor de
Comercio Colegiado que lo intervino quien ha acreditado la conformidad de la póliza con los asientos de
su libro-registro y la fecha de éstos; no siendo motivo para rechazar la mera omisión formal consistente
en no haber reflejado en la misma póliza los poderes en virtud de los cuales intervinieron los apoderados
del Banco de Murcia
25 AC, n°31, 28 de agosto-3 de septiembre 1995, p. 784.
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“La fe pública (notarial o mercantil), bajo cuya cobertura nacen a la vida
jurídica dichos documentos públicos, no puede amparar en modo alguno la verdadera
calificación que haya de corresponder al contrato celebrado entre las partes en el
respectivo documento público,

(...)

ya que la adecuada y exacta naturaleza jurídica de

un contrato viene determinada por su verdadero contenido obligacional y no por el
nomen iuris que hayan utilizado los contratantes, aunque lo haya sido ante fedatario
público (notarial o mercantil)

“.

5. El contenido del negocio jurídico de que se trate, de acuerdo con las
declaraciones de los intervinientes.
Esta es la parte sustancial del negocio jurídico en la que las partes describen los
derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas y que seguidamente,
asumirán mediante la expresión de su consentimiento. Sobre este contenido debe
extenderse, desde luego, el control de legalidad al que me h referido anteriormente.
6. La conformidad y aprobación de los intervinientes al contenido de la póliza tal
como aparece redactada, y su firma.
En todas las pólizas suele incluirse la conformidad y aprobación de las partes al
contenido de la misma, esto es, el otorgamiento o consentimiento. Pero, además, la
firma es la manifestación de ese consentimiento.
La exigencia de la “firma” de los otorgantes, requisito que además exige el
artículo 1429.6° LEC (“pólizas originales de contratos mercantiles, firmadas por las
partes y por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio Colegiado que los
intervengan”), como ya manifestamos, impide que se manifieste el consentimiento con
la impresión de la huella digital2354en el contrato, en los supuestos que algún otorgante
no sepa o pueda firmar, sin perjuicio de que, a juicio del Corredor pueda también
incluirse la misma en la póliza. En estos supuestos, deberá acudirse a la firma mediante
mandatario apoderado o persona que el otorgante designe2355,o a la adopción por el
otorgante de algún signo gráfico para manifestar su consentimiento. En todo caso, el
fedatario deberá hacer consta estas circunstancias.
7. La firma y sello del Corredor interviniente.
2354

De acuerdocon el artículo 193 del ReglamentoNotarial: “siempre que el Notario no conozca a

cualquiera de los otorgantes y cuando, aun conociéndolos éstos no sepan o no puedan firmar, podrá
exigir que pongan en el documento la impresión digital, preferentemente de uno de los dos índice, antes
de las firmas de los testigos, haciendo constar el Notario en el mismo documento las circunstancias del
caso
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La firma y el sello del Corredor son los signos externos de su “intervención”, de
la imposición de su autoridad fedataria a lo convenido por las partes y como es lógico,
se incluyen a continuación de las firmas de los otorgantes, aunque fisicamente pueda
insertarse en un lateral de la póliza en los supuestos que por estar impresa ésta no existe
espacio material para hacerlo debajo de las firmas de las partes.
Los Correctores de Comercio habrán de usar, sin variación alguna, la firma que
tengan registrada en el Colegio sin que pueda firmar en ningún caso con estampilla
(artículo 30 RCC), como ocurre igualmente con los Notarios (artículo 193 Reglamento
Notarial)
El sello del Corredor es el símbolo de la fe pública que está ejerciendo en ese
acto y de la que es depositario, por eso incluye la expresión “Fe Pública Mercantil”,
además del Libro-Registro, que es manifestación de esa fe pública.
Este sello debe incluir, igualmente, el nombre y apellidos del Corredor de
Comercio, su plaza mercantil y el Colegio al que pertenece ésta.

10. Sistema de conservación y Registro de los documentos.

Se trata de obligaciones de registro de las operaciones, archivo y custodia de
libros que deben ser llevadas a cabo por los Corredores de Comercio Colegiados con
relación a las pólizas una vez intervenidas.
Como bien sabemos, la fe pública se plasma en documentos, de ahí que sea
esencial a ella, un sistema de conservación de los mismos o de su contenido. El sistema
de circulación y conservación de los documentos intervenidos por Corredores de
Comercio es distinto al sistema notarial. En este último, el documento firmado por las
partes (matriz) lo conserva el Notario en su protocolo, emitiendo las correspondientes y
sucesivas copias. Por el contrario, en los documentos intervenidos por fedatario
mercantil,

lo que circulan, son los originales, existiendo tantos como partes

contractuales, incluso uno más que conserva el propio Corredor en su archivo. Además,
tales documentos se incorporan a un Libro-Registro mediante sistema de fotocopia en
un papel especial numerado que denominan hojas indubitadas.

2355

Si alguno de los otorgantes “no supiese o no pudiese firmar, lo expresará así el Notario y firmará por

el que no lo haga la persona que él designe para ello o un testigosiendo
el Notario quien cuidará de
expresar estos conceptos en el mismo instrumento” (Artículo 195 deI Reglamento Notarial).
1137

Como señala Almoguera, parece más apropiado a la agilidad e inmediatez que
demanda el tráfico mercantil en la actualidad, la circulación de originales firmados por
las partes e intervenidos por el fedatario con indicación del número de ejemplares
extendidos y sus destinatarios2356.
El sistema de conservación de los documentos intervenidos por Corredores de
Comercio, se basa en el Libro-Registro y Archivo.

10.1 El Libro-Registro

Como hemos manifestado, las obligaciones de los Corredores de Comercio se
concretan en el deber de llevar un Libro-Registro de operaciones intervenidas, de las
que aquéllos conservarán un ejemplar para su Archivo y que deberán custodiar.
Al Libro-Registro se refiere el Código de Comercio, cuando en el párrafo
segundo del artículo 93 establece que “los Agentes Colegiados llevarán un LibroRegistro con arreglo a lo que determina el artículo 27 asentado en él, por su orden,
separado y diariamente, todas las operaciones en que hubiese intervenido, pudiendo
además llevar otros libros con las misma formalidades”. Infine, en el mismo precepto
se indica que “losLibros y pólizas de los Agentes colegiados haránfe enjuicio

“.

Por su

parte, el artículo 107 de dicho Código, además, manifiesta que “los Corredores
Colegiados anotarán en sus Libros, y en asientos separados, todas las operaciones en
que hubiesen intervenido, expresando los ‘nombresy el domicilio de los contratantes, la
materia y las condiciones de los contratos

“.

De acuerdo, con este último precepto, el Reglamento Corporativo impone el
mismo deber de llevanza de Libro-Registro en su artículo 32 que, tras la Reforma de
Real Decreto 1251/1997, queda con una nueva y completa redacción: “los Corredores
de Comercio estarán obligados a llevar y conservar un Libro-Registro con los
requisitos establecidos en las Leyes y en el presente Reglamento. El Libro-Registro
tendrá carácter de Registro Oficial en cuanto se refiere a los contratos de efectos
públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercio en
la plaza respectiva.

2356

Almoguera Gómez A., Fe pública y contratación mercantil: consideraciones de los contratos

bancarios de adhesión, op. cit., 123.
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Con carácter excepcional, y exclusivamente para determinada clase de actos o
contratos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe del
Consejo General, podrá autorizar la llevanza de otros libros.
El contenido del Libro-Registro no podrá ser revelado por el Corredor de
Comercio, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando los interesados lo consienten
b) Cuando las leyes lo exUan
c) A solicitud de la autoridad judicial
d) A solicitud del Ministerio de Economía y Hacienda, del Consejo general o de
los Colegios en el marco de las facultades inspectoras que aquellos tienen
encomendadas respecto a las actuaciones de los Corredores de Comercio

“.

Hay que destacar, por un lado, el reconocimiento expreso que hace el
Reglamento del carácter oficial del Libro-Registro de los Corredores de Comercio, que
no es sino plasmación de lo ya preceptuado en el artículo 93 del Código de Comercio tal
como hemos visto con anterioridad. Y, por otra parte, de este precepto se deduce que, a
partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1251/1997, habrá un único LibroRegistro, y no varios como hasta entonces era posible (aunque no frecuente); tampoco
cabrá que los Libros se desdoblen en dos para registrar separadamente las operaciones
correspondientes a los días pares o impares como permitía el derogado artículo 32.
Excepcionalmente y exclusivamente para determinada clase de actos o contratos,
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe del Consejo
General, podrá autorizar la llevanza de otros libros.

10.1.1 Forma de llevanza.

En cuanto a la forma de llevanza de Libro-Registro, el artículo 34 RRC
preceptúa

que debe llevarse “al día, sin dejar espacios en blanco ni hacer

interpolaciones, tachaduras, raspaduras o enmiendas. Cuando fueran advertidos
errores u omisiones, se extenderán asientos de rectflcación o complementarios, con
fecha

corriente, efectuándose la correspondiente nota al margen del asiento

originario

“.

Un aspecto importante que se recoge en este artículo 34, es el relativo a los
supuestos de omisión involuntaria de un asiento en el Libro-Registro. En estos casos, el
Corredor procederá a extender con fecha corriente el correspondiente asiento, haciendo
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constar en el mismo la omisión padecida, y al final de los asientos del día en que debió
haber sido registrado la operación, la oportuna nota de remisión. De cada asiento de
omisión se dará cuenta expresa a la Junta Sindical en el correspondiente parte, y así lo
hará constar en la certificación que expida.
Además, se viene a responder a un problema frecuente, cuál es el del supuesto de
que la rectificación u omisión deba efectuarse en los Libros-Registro depositados en el
Colegio. En estos supuestos, los asientos de rectificación y de omisión serán efectuados,
a instancia del propio Corredor interviniente o de parte interesada, mediante acta por el
miembro de la Junta Sindical que ésta designe, previo acuerdo de la misma,
efectuándose

en el Libro-Registro correspondiente nota al margen del asiento

rectificado o al final de los asientos de la fecha del omitido. Para adoptar dicho acuerdo,
la Junta Sindical podrá exigir cuantos documentos e información considere oportuno.
Y, por último, el Libro-Registro depositado en el Colegio por un Corredor de
plaza distinta de la de residencia del Colegio, esté bajo la custodia, por designación de
la Junta Sindical del Colegio, de un Corredor. Ésta constituye una novedad importante
que establece esta modificación reglamentaria, habida cuenta que, a partir de ahora, en

virtud del artículo 98, la demarcación de los Colegios tendrá un ámbito territorial
mayor, y; concretamente,preferentementeel de las ComunidadesAutónomas, si bien
esto, a tenor del párrafo tercero del artículo 96 RRC, exigirá un orden ministerial para
adoptar la actual estructura colegial, al mapa autonómico.

10.1.2 Exhibición del Libro-Registro.

Otra novedad importante del Real Decreto 1251/1997, la constituye el
reconocimiento expreso del carácter secreto del Libro-Registro. Así se deduce del

último párrafo del artículo 32 en el que se establece que su contenido “nopodrá ser
revelado por el Corredor de Comercio salvo en determinadoscasos. Esto es sino
“,

plasmación de 1 establecidoen el artículo 95.3 del Código de Comercio que obliga a
los Corredores de Comercio a “guardar secreto en todo lo que concierna a las

negociaciones que hicieren, y no revelar los nombres de las personas que se las
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encarguen, a menos que exUa lo contrario la ley o la naturaleza de las operaciones, o
que los interesados consientan en que sus nombres sean conocidos ,,2357•
No obstante, hay casos en los que el Corredor de Comercio Colegiado puede
revelar el contenido de su Libro-Registro:
a) “Cuando los interesados lo consientan Debe entenderse que podrá revelarse
“.

el contenido exclusivamente en lo que afecta a dichos interesados.
b) “Cuando las leyes lo exfan

“.

Así, por ejemplo, la normativa fiscal.

c) “A solicitud de la autoridad judicial

“.

d) “A solicitud del Ministerio de Economía y Hacienda, del Consejo General o
de los Colegios, en el marco de las facultades inspectoras que aquéllos tienen
encomendadas respecto a las actuaciones de los Corredores de Comercio

“.

10.1.3 Asientos del Libro-Registro

El Real Decreto 1251/1997 da una nueva redacción al artículo 35 RRC en el que
se señala que “la relación de actuaciones de los Corredores de Comercio Colegiados,
contenidas en las disposiciones vigentes, se incorporarán al Libro-Registro mediante
los correspondientes asientos
‘fedatarias

“,

“.

Obviamente se está refiriendo a las actuaciones

como se deduce del segundo párrafo del artículo.

Los documentos intervenidos se asentarán por orden cronológico mediante
asientos separados y numerados correlativamente, empezando por el número 1 de cada

año natural. El paso de un tomo a otro se hará respetando la correlación de números y
fechas. Es claro que, este precepto está pensando en el sistema actual instaurado de
llevanza de Libro-Registro238, mediante reproducción íntegra de los documentos
intervenidos a través de fotocopias como lo demuestra, no sólo la referencia del paso de
un tomo a otro, sino también el hecho de que en el precepto derogado se establecían los
contenidos mínimos de los asientos según la naturaleza de los contratos intervenidos, y
ahora no.
Además, se ha de señalar que se recoge la posibilidad de sustituir los LibrosRegistro (y el Archivo) por otros medios técnicos de reproducción y conservación,

Por su parte, el Reglamento de Bolsas de Comercio de 30 de junio de 1967 establecióen su artículo
223 que ‘los Libros-Registro y el Archivo son secretos. Su exhibición y comunicación sólo serán
exigibles en los casos previstos en las Leyes y Reglamentos
2358 Orden Ministerial de 28 de mayo de 1998 (BOE de 9 dejunio).
2357

“.
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siendo necesaria una Orden Ministerial que establezca la forma y garantías que deban
observarse para realizar esta sustitución.

10.1.4. Certificaciones del Libró-Registro.
Los documentos que expidan los Corredores de Comercio en los que se hace
referencia a sus Libros-Registro se denominan certificaciones. Así, el artículo 596.2
LEC de 1881 establece que “son documentos públicos las certflcaciones expedidas por
los Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores de Comercio con referencia al LibroRegistro de sus respectivas operaciones, en los términos y con las solemnidades que
prescribe el artículo 93 del Código de Comercio y leyes especiales”2359.
Sin embargo, dentro de esta categoría genérica debemos distinguir entre
certflcación

de asiento y certificación de conformidad. En el primer caso, nos

encontramos ante un documento expedido por Corredor de Comercio en el que consta
una aseveración o manifestación del fedatario mercantil relativa la contenido de uno o
determinados asientos de su Libro-Registro de operaciones.
Por su parte, en la certflcación de conformidad, lo que se acredita es la
coincidencia o conformidad entre el original de la póliza presentada al Corredor y el
correspondiente asiento de su Libro-Registro, así como la fecha de éste. De la misma,
nos ocuparemos a continuación, simplemente manifestar aquí que no se trata de una
simple reproducción, que incluso puede no incluirse en la certificación, sino, por el
contrario, exige un juicio de valor posterior a una comprobación.
En el nuevo artículo 36 RRC se establece que las certificaciones se expedirán
previa petición de persona con derecho a solicitarla, éntendiéndose por tales los
contratantes u otorgantes, sus causahabientes,, sus apoderados con poder bastantes y la
autoridad judicial. Además, se fija un plazo para su expedición, concretamente un
máximo de quince días, inexistente antes de la reforma del Real Decreto 1251/1997.

10.1.5. Entrega al Colegio.

de la nuevaLeyde Enjuiciamiento
Civilque señala:“A efectos de prueba en el
proceso, se considerandocumentos públicos: 3° Los intervenidos por Corredores de Comercio
2359

Artículo 317.3°

Colegiados y las certflcaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con
referencia al Libro-Registro que deben llevar conforme a Derecho
“.
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Tal como establece el nuevo artículo 79 RRC, dentro del plazo de cuatro meses
desde el cese del Corredor de Comercio, sus Libros-Registro deberán ser entregados al
Colegio correspondiente para su conservación y archivo. La entrega será hecha por el
propio Corredor y, en su defecto, por sus causahabientes o representantes y, a falta de
unos y otros, la propia Junta Sindical quedará facultada para hacerse cargo de los
mismos, adoptando las medidas oportunas.
Cuando un Corredor pase a situación de excedencia, sus Libros-Registro se
entregarán también al Colegio, pero en caso de vuelta al servicio activo se hará cargo
nuevamente de ellos, si prestare servicio en la misma plaza.
Toda entrega y devolución se hará constar mediante acta firmada por el Síndico
Presidente, por el Archivero y por el Corredor o persona que corresponda, salvo que
este último no fuera posible.

10.1.6. Designación de Corredor depositario de Libros-Registro entregados al
Colegio.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 79 RRC, las Juntas Sindicales de
los Colegios, en orden a un mejor cumplimiento de la función, podrán disponer quem,
en las plazas distintas de la de residencia del Colegio, los Libros-Registro de los
Corredores cesados sean custodiados por un Corredor en ejercicio en dichas plazas, lo
cual podrá hacerse durante un tiempo no superior a cinco años contados desde el cese
respectivo. Estas decisiones deberán ser puestas en conocimiento del Consejo General y
podrán ser renovadas en cualquier momento por éste. Habida cuenta que el ámbito
territorial de los Colegios va a ampliarse notablemente para hacerlo coincidir con las
Comunidades Autónomas, cuando esta reestructuración se produzca, con el fin de
facilitar la expedición de certificaciones, podrían hacerse estos nombramientos en las
plazas que hayan sido sede de los Colegios o en todas las capitales de provincia.
Los Corredores de Comercio a quienes se les encomienda la custodia de tales
Libros-Registro,

serán quienes expidan, por designación de la Junta Sindical,

certificaciones de los asientos de los mismos, de las que remitirá copias a dicha Junta.

10.2 El Archivo.
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De acuerdo con el artículo 49 RRC “los Corredores de Comercio Colegiados
conservarán archivados los ejemplares de los contratos y documentos a que estén
obligados y todos aquéllos que consideren para la prestación del servicio

“.

El cumplimiento de este precepto comporta que, de cada contrato o documento
intervenido, el Corredor de Comercio Colegiado conserva en un Archivo un ejemplar, y
cada una de las partes tiene otro, todos ellos igualmente originales, y en los que se
constata el número total de ejemplares que se hubieran suscrito. Independientemente, el
contenido de cada contrato quedará reflejado en su totalidad, mediante fotocopias
reproducidas en hojas que tienen serie y numeración asignada, y que son encuadernadas
posteriormente constituyendo el Libro-Registro.
Ahora bien, la simultánea exigencia de la llevanza de un Libro-Registro para los
Corredores de Comercio que, a diferencia del Archivo, ha experimentado un mayor
desarrollo normativo y los avances técnicos que han permitido reproducir íntegramente
(mediante fotocopia) el contenido del contrato, explican por qué el sistema de
conservación de los documentos intervenidos por estos fedatarios han reposado cada
vez más sobre el Libro-Registro y menos sobre el Archivo, aunque esto pueda con el
tiempo dejar de ser así.
Por tanto, y para concluir, el Corredor de Comercio conserva en su Archivo un
ejemplar original de los contratos y documentos intervenidos, y las partes tienen otros
igualmente originales, si bien, en todos ellos consta el número total de ejemplares
suscritos.

2.1.5. CertWcación librada por Agente mediador colegiado. Certjficado de
concordancia o de conformidad.

Por último, a dichas pólizas se ha de acompañar, como elemento integrador del

título2360, una certificación expedida por el fedatario mercantil que intervenga en la
operación, acreditando la conformidad de la póliza con los asientos de su libro-registro
y la fecha de éstos. Sin embargo, dicha certificación, pese a su carácter integrador de la
2360

Así, Martínez Pardo V., “El carácter ejecutivo de las pólizas intervenidaspor agente mediador

colegiado (artículo 1429.6°de la Ley de EnjuiciamientoCivil)”, en Revista General del derecho, año
¡987, pp. 5663 y ss., quien señala (p. 5668): “El título ejecutivo es la póliza original de los contratos
mercantiles firmadas por las partes y por fedatario mercantil que la intervino y dicha póliza ha de
integrarse con la certificaciónexpedidapor el agente como prueba de conformidadde la póliza con el
asiento de su libro-registro”;en el mismo sentido, Martínez Escribano Fco., “Las pólizas, título
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póliza como título, tiene un verdadero carácter “ad solemnitatem

“,

determinando su

falta la nulidad del título, y sin que la misma pueda suplirse en un momento
posterior2361.
Ya, se ha comentado en líneas precedentes, la obligación legal de la llevanza de
un Libro-Registro, que recoge el párrafo segundo del artículo 93 y que, lógicamente,
está conformado por los diferentes documentos que, en su ejercicio profesional,
interviene el Corredor de Comercio Colegiado, quedando, posteriormente, reproducidos
mediante fotocopias de sus originales con los requisitos que el Reglamento corporativo
impone.
Dicho Reglamento, en desarrollo del precepto legal de la obligación de llevar en
forma adecuada el Libro-Registro, incluye disposiciones que han de ser observadas
escrupulosamente por los fedatarios mercantiles y que han sido ya oportunamente
analizadas.
Todo lo anterior tiene verdadera importancia toda vez que, en definitiva, con la
certificación que analizamos el Corredor de Comercio Colegiado debe acreditar que la
póliza que se le presente sea conforme con el correspondiente asiento de su LibroRegistro.
Por otra parte, simplemente mencionar con respecto a la expresión de la fecha
del asiento, que la jurisprudencia de las Audiencias se haya dividida, mientras que para
un grupo de Sentencias la falta de constancia de la fecha determina la nulidad del título,
como, por ejemplo, las Sentencias de la Audiencia Territorial de Albacete de 13 de
enero de 19842362, la de la Audiencia Territorial de Valencia de 16 de abril de 19862363,

ejecutivo”,Revista General del Derecho, año 1984, p. 2380; Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo
basado en las pólizas bancarias, op. cit., p. 191.
2j61 En este sentido, puede verse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 26 de
abril de 1995, ponente Don Miguel Angel Aguiló Monjo, (“Revista General del Derecho”, año 1997, p.
1179).
2362 Sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete de 13 de enero de 1984 (“Revista General del
Derecho año 1985, p. 4093) que se pronuncia en los siguientes términos: “Que el apelante, actor en
primer instancia, recurre contra la resolución en la que declaraba la nulidad del juicio ejecutivo por
carecer de fuerza las certificaciones del Corredor de Comercio sobre las pólizas de crédito al no
contener ¡afecha de los asientos del libro-registro, según la tesis sostenida en primera instancia por los
demandados y desarrollada ampliamente por el Juez “a quo” en su sentencia, por lo que resulta
conveniente el estudio de esta primera cuestión con preterición a los demás temas planteados.
Que como el juzgador de Instancia razone con toda claridad, resulta inconclusa la exigencia
legal del artículo 1429.6° en sus últimas palabras, de que las certflcaciones sobre las pólizas de crédito,
los Corredores de Comercio acreditan la conformidad de dichos documentos con los asientos del libroregistro y la fecha de éstos, es decir, la fecha de la nscripción de, la póliza en el libro-registro, y del
estudio de dichas certflcaciones se obtiene que sólo contienen la fecha de la póliza, pero no la del
asiento, sin que sea de recibo la alegación de que normalmente coinciden, pues se trata de un requisito
formal de cumplimiento inexcusable por su imperatividad, y en atención a la privilegiada vía procesal
“,
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a que da lugar, por lo que la exigencia de la satisfacción de todos los condicionamientos legales se han
de hacer especialmente rigurosa en este tipo de juicio
“.

2363 No

sólo exigeque se expresala fecha del asientoen el libro-registro,sino que ademásdeclaraque se
trata de un defecto insubsanable,con una argumentacióndificilmentemejorabley que expresa en los
siguientes términos:Primero. Todo el problema del presente juicio ejecutivo en la primera instancia y en
este recurso de apelación se resume en las siguientes cuestiones: a) Si en la cer4flcación del corredor de
comercio, exigida en virtud de lo dispuesto en el art. 1429.6°falta o no la fecha del asiento en el libroregistro, y b) Carácter subsanable o no de la falta de requisito.
Segundo. En la sentencia apelada se llega a la conclusión de la existencia de ¡afecha en la
certificación del corredor, pero creemos que esa conclusión no es sostenible pues una cosa es que en la
certflcación se diga que la operación fue intervenida por el corredor en determinada fecha y cosa
distinta es la exigencia de que en la certificación se exprese ¡afecha del asiento en el libro-registro, pues
de hecho pudieran ser fechas distintas, aunque se incumpliera con ello una norma. En el art. 36 del
Decreto 853/1959, de 27 de mayo, se ordena a los corredores que tratándose de operaciones de préstamo
y crédito expresarán en el libro-registro, entre otros muchos requisitos, la fecha de la póliza, y esa fecha
es requisito distinto del exigido en el art. 1429.6°, que no se refiere a ¡afecha de la póliza, sino a ¡afecha
del asiento. Así si en la cer4flcación se dice literalmente: “Dicha operación fue intervenida por mí el día
2 de septiembre de 1982 y es conforme con el asiento núm. 1227 que consta en el folio 10 y 10 vto, de mi
Libro-Registro General de Operación, Tomo 34 es evidente que no se dice lafecha del asiento.
Tercero. Partiendo de la falta de requisito hemos de contestar ahora a la cuestión de
subsanabiidad En los autos y en el período de prueba se ha acreditado (folios 56 y 57) que ¡afecha del
asiento fue el 2 de septiembre de 1982, pero ése no es el tema; la cuestión es si la falta del requisito
cuando se Presentó el título ejecutivo es subsanable a lo largo del procedimiento. La respuesta a esta
cuestión pasa por aclarar la naturaleza del juicio ejecutivo y el momento en que deben estar cumplidos
los requisitos de los títulos.
Cuarto. El juicio ejecutivo tiene una naturaleza muy particular, en él no se trata de declarar la
existencia de un derecho de crédito, sino de despachar o no la ejecución a la vista de un título; se trata
por ello de un procedimiento privilegiado a favor del acreedor. Sostiene así parte de nuestra doctrina
que el denominado legalmente juicio ejecutivo (del Título XV del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento
Civil) no es un proceso declarativo, sino un proceso de ejecución, mientras que los sostenedores de la
tesis de que se trata de un proceso de declaración lo calflcan de sumario, esto es, de cognición limitada.
Sin entrar en discusiones doctrinales, hay que tener en cuenta que aun en el segundo caso la cognición
judicial está limitada.
Quinto. Esa limitación es doble. Desde el punto de vista del demandante la limitación atiende a
que no puede alegar más allá de la existencia del título, no se trata de probar la realidad del derecho
subjetivo material, sino de presentar uno de los títulos expresamente reconocidos por la Ley. Desde el
punto de vista del demandado la limitación se refiere a los medios de defensa, la Ley enumera las
excepciones (art. 1464) y causas de, nulidad (art. 1467) y eso es lo único que puede alegarse; mediante
estas alegaciones se abre una puerta de entrada a la relación jurídico material pero limitada. Todo ello
conduce a lo dispuesto en el art. 14 79, a la posibilidad de un proceso plenario posterior.
Sexto. Desde la perspectiva del demandante el título lo es todo y ello hasta el extremo de que en
él se resumen todos los hechos constitutivos de su pretensión. A d(ferencia de lo que ocurre en el
procedimiento declarativo ordinario, si el demandado permanece en rebeldía el demandante ejecutante
no ha de probar nada; el título contiene todo lo necesario para que se dicte sentencia de remate. Si el
demandado formula aposición, habrá de alegar hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, y Por lo
tanto a él te incumbirá la carga de ¡aprueba.
Séptimo. Entendida la naturaleza muy especial del juicio ejecutivo, se comprende que las
exigencias sobre los requisitos del título hayan de referirse al momento de producción de la
litispendencia. La regularidad del título concurre o no concurre cuando se admite la demanda y con
referencia al momento de su presentación. Sobre ese momento debe el Juez examinar la regularidad
formal del título y si falta algún requisito no despachar la ejecución. Si el demandado no formula,
oposición se dictará sentencia de remate pero cabe que en el momento de la sentencia vuelva a examinar
dicha regularidad del título. Si el demandado formula oposición, no cabrá subsanar falta de requisitos
del título y ello por lafundamental razón de que si el juez hubiera examinado con profundidad debida el
título, en el momento de la admisión de la demanda, y hubiera advertido lafalta del requisito, no hubiera
despachado la ejecución.
Octavo. En el caso de autos es claro que el título -que no ¡oforma sólo la póliza, sino ésta y la
certflcación- adolecía de la falta de un requisito, con lo que no era ya uno de ¡os títulos que llevan
aparejada ejecución y que el juez, en cumplimiento del art. 1440 en relación con los arts. 1429.6° y
“,
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Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria de 26 de marzo de 1994^^^"^ y, más
recientemente, la de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de diciembre de
ip^^2365. pg^^ Q^j.Q^ j ^ certificación será válida aunque no se exprese la fecha del asiento,
y por ende, no habrá nulidad del título, si aquélla consiste en una fotocopia de la póliza
original, donde, evidentemente, se integrarán todas las circunstancias y condiciones de
la póliza, según destaca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 28 de
julio de 1993^^^^, o bien se haga constar en tal certificación el concepto de asiento de la
póliza en los libros del fedatario mercantil y quede perfectamente identificada la póliza
en cuestión, según señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón (Sección
F) de 6 de junio de 1997

y la de la Audiencia Provincial de Huesca de 17 de abril de

J99g2368_

1467.2°, no debió despachar la ejecución. Si esto era así en el momento inicial del proceso, aunque se
certifique después la fecha del asiento en el libro-registro no cabía ordenar que siguiera adelante una
ejecución (art. 14 73. 1°) que no debía concederse "ab initio".
Noveno. No creemos que esta conclusión suponga formalismo inútil Se trata de compensar una
vía privilegiada con la interpretación estricta de los requisitos que permiten utilizar esa vía. La economía
procesal, como principio, no puede utilizarse siempre para ir socavando las garantías de la parte más
débil frente a la más fuerte".
^^^"^ ACÁ. núm. 19/1994, p. 2257 declara: "El auténtico nudo gordiano de la litis corresponde a la
intervención que ha tenido el Corredor de Comercio que, en el caso de autos, intervino la póliza de
préstamo y emitió certificado haciendo un resumen de las condiciones de la póliza en cuestión y en vez de
asegurar que la póliza concordaba con los asientos de su libro-registro y la fecha de éstos;.. se limitó a
decir: Expido la presente a requerimiento del "Banco Vizcaya, S.Á.", para que surtan los efectos legales
oportunos y en especial lo establecido en el núm. 6° del artículo 1429 de la LEC y el artículo 93 del
Ccom
con lo que se ha incumplido uno de los requisitos del artículo 1429.6° de la LEC,
concretamente que el fedatario público no ha hecho constar los datos del registro de la operación en
sus libros y ello significa, que el documento en que funda el apelante-actor su demanda no es título
ejecutivo, por lo que procede desestimar el recurso".
^•'^^ Ponente Doña Sonio Molla Nebot ("Revista General del Derecho", año 1996, p. 2734) que expone:
"Examinado el certificado oficial expedido por el Agente de Cambio y Bolsa, aportado por la
demandante-apelada, esta Sala ha comprobado que el mismo no contiene la fecha de los asientos en el
libro-registro, correspondientes a la póliza mercantil, por lo que no goza de fuerza ejecutiva el título
presentado".
'^^ Ponente Don Antonio Alcalá Navarro {RA. 1993/1399): "..es unánime la doctrina de las Audiencias,
la llamada "jurisprudencia menor", en el sentido de que dicha certificación que debe ser acompañada a
la demanda junto con la póliza, no constituye propiamente el título en base el que se despacha ejecución
sino que tiene una función integradora del mismo en cuanto identifica de modo inequívoco el asiento en
su libro registro en que quedó anotada la póliza objeto de ejecución y acreditas la conformidad entre
ambos, lo que queda ampliamente cumplido al recoger la certificación fotocopia íntegra de la póliza que
no puede dejar duda sobre la identidad, aun cuando en la misma no se contenga indicación alguna en la
fecha del asiento confrontado, que no era otra que la misma no se contenga indicación alguna en la
fecha del asiento confrontado, que no era otra que la misma que figuraba en la póliza como
posteriormente ha probado la entidad ejecutante".
"•'^^ Ponente Don José Manuel Marco Cos {RA. 1997/1704): "Basta el texto de la certificación
acompañada para acreditar, como la Ley pretende, que el contrato mercantil base de la ejecución fue
intervenido por el Corredor de Comercio, que es lo que afín de cuentas se pretende dejar bien sentado,
sin que la falta de precisión de la fecha en que el fedatario practicó en sus Libros los correspondientes
asientos pueda ser suficiente para enervar la fuerza ejecutiva del título, pues la lectura del texto del
precepto y la comprensión, la finalidad pretendida por el mismo evidencia que la falta de tal mención no
puede tener las devastadoras consecuencias procesales que el apelante pretende, cuando es claro que los
1147

Dado que no es requisito imprescindible la unida de acto, puede ocurrir, como se
ha señalado anteriormente, que los firmantes de una póliza residan en lugares distintos,
en estos casos es frecuente la intervención de dos o más Corredores de Comercio, que
darán fe de la firma y circunstancias personales de los firmantes residentes en su
territorio. Se plantea la cuestión de sí será necesario tantas certificaciones como
Corredores hayan intervenido en la firma, o si, por el contrario, bastará la firma del
último de los intervinientes. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número
once de los de Valencia de 21 de octubre de 19982369resolvió esta cuestión entendiendo
que bastaba la certificación expedida por el último de los Corredores intervinientes,
entendiendo que: “...aI residir las partes contratantes en diferentes localidades, es
usual que no exista una unidad de acto en la firma del contrato por todos los
intervinientes en el mismo. Esa unidad de acto no es requisito imprescindible en la
celebración de los contratos como el presente. Si tal contrato, para que tenga fuerza
ejecutiva, ha de ser intervenido por fedatario público, es lógico que su intervención
debe ser cuando dicho contrato se perfeccione al suscribirla el último de los
intervinientes

“.

De la misma opinión es Castillejo Manzanares237°al señalar: “...al ir

circulando la póliza por los diversos territorios donde se encuentran los restantes
contratantes y tercero, los fedatarios de dichos territorios ante los que se estamparon
únicamente firmas aisladas sólo podrán asentar en su Libro-Registro la póliza
incompleta, por lo que la única certUicación válida a efectos del artículo 1429.6° de la
Ley de Enjuiciamiento Civil será la expedida por el Agentes mediador colegiado ante el

datos obrantesen la certjficación del Corredor, expresiva del número de Libro, de Tomo, de Folio y de
Asiento (folio 9) son bastantes para la iden4flcación y, en su caso, verflcación, del título ejecutivo
En parecidos términos, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 1) de 6
de febrero de 1999, ponente Don Jesús Manuel Sáez Comba (“El Derecho”, año 1999, ref. 1.184): “La
Ley de Enjuiciamiento Civil, en el precepto se menciona, no indica de una forma expresa y concreta
cuáles son los extremos que debe contener la cert?ficaciónindicada, sino tan solo menciona que la misma
ha de expresar que existe “conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de
éstos La certjflcación que se ha presentado con la demanda, tras indicar ¡afecha del contrato, los
intervinientes en el mismo y otros extremos “encuentra dicha póliza conforme con el asiento relativo a la
misma”. Formalmente, pues, la certflcación cumple con los dos requisitos que previene la norma
procesal y por lo tanto no está incursa en la causa de nulidad que se pretende
2368 Ponente Don Gonzalo Gutiérrez Celma (“Revista General del Derecho año 1999, p. 6.836).
2369 Magistrado-Juez Don Enrique Vives Reus. Dicha sentencia ha sido confirmada por la sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia (sección 7) de 27 de octubre de 1999, ponente Don José Manuel
Valero Díez.
27O Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, op. cit., p. 162. Y de la
misma opinión es Serra Mallo! A., “Las firmas en contrato mercantiles entre ausentes”, en Revista
General del derecho, año 1994, pp. 1849 y ss.; Id., “Los. certificados de saldo y el documento fehaciente
del articulo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Algunos aspectos”, en Revista General del Derecho,
año 1995, pp. 10.761 y ss.
“.

“.

‘
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que se estampó su firma la última de las partes, que generalmente coincidirá con el del
territorio donde tenga su sede la Entidad crediticia

“.

2.1.6. Título ejecutivo a los efectos del artículo 1429.6° de la actual Ley de
Enjuiciamiento Civil y artículo 517.2, 5° de la nueva.

Prácticamente ya se ha visto que el título ejecutivo está integrado por la
conjunción de la póliza original y la certificación de la misma, pero doctrinalmente
discute cuál de ambos componentes es esencial. La doctrina no es unánime en esta
cuestión, y aunque la discusión se plantea en relación con la póliza intervenida en
general y no con la póliza bancaria en particular, ello no modifica en absoluto los
resultados a que de llegue, pues, como sabemos, la segunda no es más que una especie
de la primera y quizás la de más generalizado uso en la práctica.
En primer lugar, parte de la doctrina estima que ambos títulos (póliza y
certificación) se complementan, es decir, que uno no puede existir como título ejecutivo
sin el otro271.
En segundo lugar, defensor de la tesis que considera indiscutible que el título
ejecutivo es únicamente la certificación emitida por Agente mediador colegiado es
Bartolome Laborda, para quien la certificación es el título público indiscutible y el que,
en esencia, posee fuerza ejecutiva, pues poco valor sustancial puede tener la póliza
cuando su contenido es susceptible de valoración por la certificación dimanada de los
libros del fedatario mercantil2372.
En tercer lugar, otro sector de la doctrina considera que el verdadero título
ejecutivo es la póliza, siendo necesaria la certificación exclusivamente a efectos de
integración. Se basan para fundamentar esta tesis en que sólo hay un documento que
237!

En este sentido, Martínez Pastor, Aspectos de la póliza de crédito, JAS

núm. 42, 1988, p. 34;

Ripoli Olazabal, Títulos que llevan aparejada ejecución, CDJ, Madrid 1993, p. 59, considera que el título
ejecutivo es la póliza intervenida, completada con un certificado del fedatario mercantil que acredite su
conformidad con los asientos de su libro-registro y la fecha de éstos; Nufíez Lagos, Fe pública especial,
Revista de Derecho Notarial, 1958, p. 648.
Asimismo, aunque, en relación con la nueva normativa, se pronuncia A. De La Oliva, quien
señala, al respecto, que: “Este título ejecutivocomplejo está constituidopor contratos mercantilesde
diversa índole, formalizados en “pólizas” intervenidas por Corredor de Comercio Colegiado (no
cualquier Corredor de Comercio, sino sólo los Colegiados) más la certflcación que acredite la
conformidad de la “póliza” con los asientos del libro-registro y su fecha. Estos fedatarios mercantiles no
llevan protocolo Vid., D La Oliva A., Derecho Procesal Civil. EjecuciónForzosa.Procesosespeciales
(Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), con Díez-Picazo 1., Vega Torres J.,
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2000 p. 42
272 Bartolome Laborda, Fe pública mercantil, op. cit., pp. 182-186.
“.
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acredite la certeza de la deuda y con base a él se puede iniciar el juicio ejecutivo: la
póliza intervenida2373.Además consideran que la duplicidad de documentos que son
necesarios para instar el juicio ejecutivo con base a una póliza intervenida, no son sino
consecuencia de la actuación del Agente mediador colegiado, en la que no se puede
actuar con base a copias sino sólo con la póliza original, siendo ésta anterior en su

formalización y autorización al asiento del libro-registro relativo a la misma; y, por
tanto,

circulando en el tráfico mercantil sin constar en ella que ha sido

reglamentariamente registradas.
Pero si la doctrina no es pacífica, lo mismo puede decirse de la jurisprudencia
emanada de las Audiencias.
-

Mientras unas consideran que el título ejecutivo está integrado por las pólizas y

la certificación del Agente mediador colegiado. Así, la sentencia de la Audiencia
Territorial de Bilbao de 12 de diciembre de 1985 que al efecto declara:
“A tenor de lo dispuesto en el artículo 1429.6° de la LECiv, sólo tendrán aparejada
ejecución las pólizas de contratos mercantiles cuando se presenten originales y se acompañe a
ellas la certjficación exigida por la Ley; no siendo originales o aportándose sin la
documentación integradora del título, carece de eficacia ejecutiva, quedando comprendidas en
el supuesto contemplado por el artículo 1440.3 de la LECiv, en relación con el artículo 1467.2
de la misma que, si bien impone al juez la denegación de la ejecución instada con tales
deficiencias, “inauditaparte debitoris autoriza también a éste y al Tribunal de Apelación en
“,

su caso, para declarar, incluso de oficio, en la sentencia que haya de poner fin al
procedimiento en primera o segunda instancia, la nulidad del juicio ejecutivo indebido o
irregularmente sustanciado

“.

Ya se ha visto en esta sentencia cómo ante un defecto del título corresponde, en
primer lugar, no dictar auto despachando ejecución, y si erróneamente se ha despachado
la ejecución, en la resolución definitiva del procedimiento, ya sea en primera instancia o
en apelación debe declararse la nulidad del juicio, declaración que corresponde realizar,
incluso de oficio, es decir, aunque no haya sido alegada de contrario.
La falta inicial de algunos de los elementos, integradores del título ejecutivo a
que se refiere el niimero 6° del artículo 1429 -póliza original y certificación de la misma
con referencia a la fecha de los asientos- no puede ser suplida con posterioridad como

Castillejo ManzanaresR., El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, op. cit., pp. 191-192;
Martínez Pardo V.J., El carácter ejecutivode las pólizas intervenidaspor Agente mediador colegiado,
Revista General del derecho 1987, pp. 5668-5669;MartínezEscribano,Las pólizas, título ejecutivo,
Revista Generaldel Derecho,núms.481/482,1984,Pp. 2380-2381.
2373
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claramente indica la Audiencia Territorial de Madrid en Sentencia de 16 de noviembre
de 19832374:
“Que el primer motivo de oposición de los alegados en la instancia esgrimido en la
vista, ha sido, al amparo de lo preceptuado de una relación en los artículos 1429.6°, 1440 y
1467.2°, todos ellos de la Ley de Ritos Civil, en base a la no aportación con la demanda de la
certificación del Agente de Cambio y Bolsa, interviniente en la Póliza de contratación de
afianzamiento mercantil, acreditativa de la conformidad de la póliza con los asientos de su
líbro-registro y la fecha de éstos.
Que la naturaleza jurídica del procedimiento de autos es sumaria, en su doble aspecto
de limitación de cognición (motivos de oposición, “numerus clausus “) y de trámites procesales,
solemne, formal y privilegiado, puesto que sin audiencia de la otra parte, el titular poseedor de
un título, que reúna los requisitos exigidos, obtiene la adopción de medidas de seguridad del
resultado de la lUis, con derogación del principio, en estos actos procesales, de contradicción,
dualidad y oportunidad de contraste de pareceres, Por tanto, son de aplicación los principios
de derecho, “inaudita alteripars y “privilegiasunt stricti ¡uris
“,

“.

Que como se desprende de una simple interpretación literal de apartado 6° del artículo
1429 citado, para que tenga aparejada ejecución, se pueda despachar ésta, artículo 1440, el
título tiene que reunir los siguientes requisitos: 1° Ser póliza original de contrato mercantil,
firmada por las partes y por el Agente de Cambio, y Bolsa que la intervenga y 2° Certificación
del Agente de Cambio y Bolsa interviniente acreditativa de la conformidad de la póliza con los
asientos de su libro-registro y la fecha de éstos.
Que de lo expuesto en el anterior se desprende que son dos los requisitos de
concreción, o elementos constitutivos del tipo (título ejecutivo), la póliza y la certificación,
elementos conjuntos y simultáneos, acarreando como consecuencia del defecto, omisión o
carencia de uno de ellos, de la fuerza ejecutiva, para la nacencia de la pretensión de autos,
examen, análisis y valoración de todo ello, que hay que hacer “ab initio y si en este momento
“,

procesal no se dan estos presupuestos, no se pueden subsanar en el mismo procedimiento, por
la conjunción de los principios rectores mencionados, de formal, solemne y privilegiado, con
los de preclusividad y eventualidad, por todo lo cual, sin necesidad de analizar ningún otro
motivo de oposición al dar lugar al primero, secuela necesaria tiene que ser, con la revocación
de la sentencia recurrida, la estimación de la presente apelación, con la nulidad del juicio,
desde el momento de admitir a trámite la demanda, acordando despachar ejecución, por no
Revista General del Derecho, 1984, p. 761. En el mismo sentido, las Sentencias de la Audiencia
Territorial de Valencia de 12 de mayo de 1988 (“RevistaGeneral del Derecho”,1988, p. 4712); la de

2374

Audiencia Provincial de Murcia de 20 de septiembre de 1990; la de la Audiencia Provincial de Barcelona
de 5 de septiembre de 1990 (“Revista General del Derecho”, 1991, p. 1823), la de la Audiencia
provincial de Palma de Mallorca, sección 4, de 26 de abril de 1995 (“RevistaGeneral del Derecho
“,
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tener ya eficacia la ulterior, presentación de la certificación, presentada en el escrito
contestando a la oposición
-

“.

Otras reconocen sólo a la póliza como título ejecutivo. Así, la sentencia de la

Audiencia Provincial de Córdoba de 17 de septiembre de 19942375, parece entender que
el documento más importante es la póliza que necesariamente ha de acompafíarse por
original, frente a la certificación respecto a la que no rige, en su criterio, tal requisito de
que sea por origina, y manifiesta:
“La segunda causa de impugnación alegada por e! recurrente se refiere a la no
estimación por el juzgador “a quo” de la nulidad del número 1 del artículo 1467 de la LECiv,
nulidad del título en cuya virtud se despachó ejecución, al no haberse aportado el original de la
certflcación del Corredor acreditativa de al conformidad de la póliza con los asientos de su
libro-registro, como exige el artículo 1429.6° de la misma Ley.
No podemos compartir tal criterio. El título ejecutivo es la póliza intervenida por el
Corredor, siendo la certflcación la documentación integradora de tal título, y si bien a tenor
del indicado artículo 1429.6° sólo tendrán ejecución las pólizas de contratos mercantiles
cuando se presentan originales con los requisitos legales y se acompañe a ellas la certflcación
exigida por la ley, de modo que no siendo originales y aportándose sin tal certificación,
carecen de eficacia ejecutiva quedando comprendidas en el supuesto contemplado por el
artículo 1440.3° de la LECiv en relación con el artículo 1467.2° de la misma, esta exigencia no
se recoge en el citado artículo 1429.6° con relación a la certificación de conformidad, debiendo
estar a las normas generales sobre presentación de documentos contenidas en los artículos 504
y siguientes de la Ley, siendo viable, tras la Orden Ministerial de 24 de julio de 1980 que
permite la mecanización del registro, la aportación de una fotocopia que al haber sido
convenientemente adverada y reconocida, tiene el valor de documento (S. 15 de octubre de
1984 [R.J 1984, 4866])
-

“.

Por último, hay sentencias que estiman que es únicamente la certificación el

verdadero título ejecutivo y como tal la que otorga la calidad de documento público y
ejecutivo a la póliza.
La Sentencia de la Audiencia Territorial de Bilbao de 19 de julio de 1983 señala
que “la certificación de/Agente mediador acompaña a la demanda en función integradora del
título ejecutivo, en cuanto identflca de modo inequívoco el asiento de su libro registro en que
quedó anotada la póliza de préstamo objeto de ejecución y acredita conformidad entre ambos,

1997, p. 1179) y la de la Audiencia Provincial de Castellón, de 15 de mayo de 1993 (ACÁ núm. 17/1993,

p. 1618).
2375ACAl994,p. 1414.
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se ajusta a las prescripciones del artículo 1429.6° Ley de Enjuiciamiento Civil, aun cuando en
la misma no se contenga indicación expresa alguna a la fecha del asiento confrontado

“.

Desde nuestro punto de vista, la postura más acertada es considerar que el título
ejecutivo está integrado por la póliza original firmada por las partes e intervenida por
fedatario mercantil, acompañada de la certificación expedida por éste dando fe de que la
póliza coincide con los asientos de su libro-registro, con indicación de la fecha de
dichos asientos, y ambos documentos —póliza y certificación- son igualmente
importanteS y necesarios para integrar el título ejecutivo.
Ahora bien, declarada la nulidad del juicio por defectos extrínsecos o por
iliquidez de la cantidad ¿se puede plantear posteriormente nuevo juicio con base a la
misma póliza debidamente completada, o hay que estimar la excepción de cosa
juzgada?

Mi respuesta es afirmativa en el sentido de poder iniciar un nuevo

procedimiento ejecutivo, y la Audiencia Territorial de Madrid en Sentencia de 19 de
septiembre de 1985 ante un supuesto en que se había declarado la nulidad porque la
certificación

de saldo no estaba intervenida, entiende que puede plantearse

posteriormente con la documentación correcta y sin que quepa apreciar la excepción de
cosa juzgada, y así dice:
“Que la primera cuestión sobre la que ha de resolverse en el presente recurso consiste
en determinar si procedería estimar, como hizo el juez de 1 °Instancia de oficio, la excepción de
cosa juzgada, declarando la nulidad del juicio ejecutivo con base en el número 1° del artículo
1467 de la LECiv), habida cuenta que se despachó ejecución fundada en póliza original de
préstamo y crédito mercantil, intervenida por Corredor de Comercio, a la que se acompañó
certificación del saldo, también intervenida por dicho fedatario público, siendo así que, con
anterioridad, en Sentencia de 10 de octubre de 1981, recaída también en Juicio Ejecutivo
fundado en idéntica póliza, se había estimado la nulidad por defectos extrínsecos e ¡liquidez de
la cantidad, número 2 del artículo 1467, al no estar intervenida la certificación del saldo por el
Corredor de Comercio.
Ciertamente, aun no habiendo sido alegada la cosa juzgada como excepción, los
Tribunales deben apreciarla de oficio por afectar al fin inmediato del proceso, a la seguridad
jurídica y al prestigio de los órganosjurisdiccionales, respetando las afirmaciones del anterior
litigio, siempre que se acredite identidad de personas, cosas, acciones y causa o razón de pedir,
para lo cual ha de establecerse un juicio comparativo con la sentencia anterior (11 de
noviembre de 1981, 10 de mayo y 6 de diciembre de 1982); pero al hacerlo se observa que en el
caso que nos ocupa ni aquellos principios se dañaban ni se daban decisiones contradictorias
por mandar seguir la ejecución adelante en el segundo pleito, una vez acreditada la liquidez
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con la oportuna certjficación intervenida por el Corredor de Comercio, que sanaba el efecto
extrínseco del primer procedimiento, en el cúal bien pudo denegarse el despacho de ejecución
mientras no se subsanase el mismo acreditando la cantidad líquida, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1440 de la LECiv, lo que demuestra que no se dan tampoco las
identidades precisas pues que en el primer pleito el título era imperfecto y faltaba un requisito
formal, cosa que no ocurría en el segundo por haberse subsanado y que, repetimos, pudo
hacerse incluso dentro del primer litigio si el Juez, conforme el artículo 1440, hubiera acusado
el defecto denegando el despacho de ejecución hasta que subsanase, pero la hubiese
despachado una vez corregido el mismo, más al no haberse hecho asi lo que no cabe afirmar
es la subsistencia, pues que lo cierto es que dicho defecto ya no existe, y téngase en cuenta que
lo que se declaró en la primera sentencia no fue la nulidad del título, sino la del juicio
conforme al número 2 del artículo 1467, y que para aplicar la nulidad en el caso que nos ocupa
el juzgador de instancia tuvo que acogerse al núm. 1 del propio precepto, es decir, diferente
causa. Concluyendo: ha de estimarse el recurso en este Punto y declarar que no se dan los
requisitos para estimar la cosa juzgada

“.

III. Escrituras públicas

Es el primer título a que se refiere el artículo 1429 de la actual Ley de
Enjuiciamiento Civil:
“Escritura pública con tal que sea primera copia, o si es segunda, que esté dada
en virtud de mandamiento judicial
perjudicar,

y con citación de la persona

a quien deba

o de su causante” (número 10).

Conviene recordar que es necesario para que la escritura pública tenga efectos
ejecutivos que documente, con relación a las manifestaciones del ejecutante, un crédito
vencido, líquido y exigible (con al excepción del artículo 1435.4 LEÇ.
La Ley distingue entre primeras copias de la escritura y las segundas, y la razón
es tratar de evitar que con base en un mismo documento se puedan seguir diversas
ejecuciones, lo que podría ocurrir si se otorgara eficacia ejecutiva a cuantas copias
notariales se expidieran de la escritura; mas para el régimen de la expedición de copias
ha de estarse también a lo dispuesto en la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 y al
Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el
Reglamento de la Organización y Régimendel Notariado2376.
obstante,hay que mencionarque desde octubrede 1999,tanto el Cuerpode Notario como el de
Corredores de Comercio se han unificado en un inico Cuerpo. Ahora bien, en tanto la situación se
2376 No
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De forma que, han de presentarse la primera copia, y si se trata de segunda
copia, la obtención de ésta a los efectos del despacho de ejecución ha de ser “dada en
virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o
de su causante

“.

Si no se trata de primer copia de escritura o no consta en ella este carácter, o
tratándose de segunda copia, ésta no se ha otorgado conforme especifica la norma, el
título será nulo, según destaca una constante jurisprudencia2377,ya que como señalaba
ya Manresa2378,“si todas tuvieran la misma fuerza podría darse el caso de despacharse
a

la vez dos o más ejecuciones por una misma deuda y contra un mismo deudor

“.

Las copias se numeran para cada interesado (artículo 239 del Reglamento
Notarial), disponiendo el artículo 233 del Reglamento que a los solos efectos del
artículo 1.429 LEC las copias de las escrituras se dividirán en primeras y segundas.
Cuando las escrituras contengan obligación exigible en juicio ejecutivo, quienes hayan
obtenido ya una primera copia no pueden obtener segunda copia (con efectos
ejecutivos), sin las formalidades determinadas en el artículo 18 de la ley, que a su vez
establece que no podrán expedirse segundas o posteriores copias de la escritura matriz,
sino en virtud de mandato judicial y con citación de los interesados, o del promotor
fiscal cuando se ignoren éstos o estén ausentes del pueblo en que radique la notaría, y
que será ilmecesaria dicha citación en los actos unilaterales y aún en los demás cuando
pidan la copia todos los interesados. A consecuencia de que la diferencia entre primeras
copias y segundas es a los efectos del artículo 1.429 LEC, el artículo 240 del
Reglamento Notarial permite al Notario dejar de expresar la numeración de las copias,
entre otros casos, en la de los negocios jurídicos que no contengan obligación exigible
consolida nos parece conveniente, mantener la estructura de nuestra investigación tal como la estamos
haciendo. De todas formas, a esta unificación le dedicaremos con posterioridad una mención más amplia,
que realizaremos al efecto.
2.,77 Como, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 43), de 25 de febrero
de 1999, Ponente Don Federico Rodríguez Mira (“El Derecho”, año 1999, ref. 10863); la de la Audiencia
Provincial de Granada (sección 33) de 1 de diciembre de 1998, Ponente Don Antonio Mascará Lazcano
(“El Derecho”, año 1998, ref. 34.108); la de la Audiencia provincial de Castellón (sección 2) de 1 de
julio de 1998, Ponente Don Antonio Martínez Zamora (RA. 1998/1467); la de la Audiencia Provincial de
Alicante (sección 4) de 12 de marzo de 1998, Ponente Don José Luis Ubeda Mulero (‘Revista General
del Derecho año 1998, p. 11973); la de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 17 de
septiembre de 1992, Ponente Don Guillermo Rosellá Llaneras (“Revista General del Derecho año
1993, p. 1008); y, la de la Audiencia Provincial de Soria (Sección Unica) de 27 de mayo de 2000,
Ponente. Ilma. Sra. D3 M3del Carmen Martínez Sánchez (RA. 1612).
2378 Manresa y Navarro J. Ma, “Comentario a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, T VI, artículos 1318 a
1560, ed. Instituto Editorial Reus, 7 edición, Madrid 1957, p. 384. En el mismo sentido, la reciente
Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (sección 33) de 1 de diciembre de 1998, ponente Don
Antonio Mascará Lazcano (RA 1998/2268): “La razón es tratar de evitar que con base en un mismo
“,

“,
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en juicio ejecutivo, e incluso el artículo 233 del Reglamento prevé la expedición de
segundas o, posteriores copias de escritura que contenga obligación exigible en juicio
ejecutivo sin cumplir los requisitos del artículo 18 de la Ley del Notariado, en cuyo caso
se debe hacer constar en la copia que carece de efectos ejecutivos.
El Reglamento Notarial regula el procedimiento de obtención de segundas
copias de las escrituras, pero sus normas han de relacionarse, a los efectos que
examinamos, con otros preceptos del ordenamiento, en especial la Constitución y la
LEC, siendo conveniente distinguir dos supuestos, la expedición por mandamiento
judicial y la expedición por acuerdo de los interesados.
Expedición de segundas copias con efectos ejecutivos en virtud de mandamiento
judicial, la regula el artículo 235 del Reglamento que diferencia según se soliciten del
Juez de Primera Instancia del partido donde radique el protocolo o del juez que, en su
caso, conozca de los Autos a que la copia debe aportarse, estableciéndose para el primer
supuesto el procedimiento en el artículo citado y remitiéndose para el segundo a la Ley
Procesal, que carece de previsión al respecto, aunque esta segunda situación será dificil
que se produzca, ya que ante la presentación de una demanda ejecutiva sin título
ejecutivo que la acompañe, lo procedente es denegar el despacho de ejecución (artículos
1.440 y 1.429 LEC). Sólo cabrían las actuaciones tendentes a obtener una segunda copia
con efectos ejecutivos dentro del propio procedimiento ejecutivo cuando se entendiere
que la falta de aportación del título por no obrar en poder del actor al no estar
debidamente constituido e defecto subsanable de acuerdo con el artículo 243 de la Ley
Orgánica

del Poder Judicial, posibilidad poco probable, aunque de producir

procedimiento a seguir sería similar al regulado en el artículo 235 del Reglamento.
La pretensión de que se libre mandamiento judicial para la expedición de
segunda copia de la escritura se formula por escrito, sin necesidad de letrado o
procurador, expresando el documento de que se trata, el protocolo donde se encuentra y
la razón de pedir la copia, debiéndose indicar para justificar la misma los motivos por
los que se precisa y la finalidad a que se destina. A continuación el juez admite la
solicitud y cita a los interesados por tres días; y aquí tanto el artículo 235 del
Reglamento como el 18 de la Ley del Notariado diferencian cuando procede la citación
de los interesados y cuando no se exige por ignorar paradero o por estar ausentes del
pueblo donde radique la nota archivo. En este último caso no parece ofrezca duda que se
documento se puedan seguir diversas ejecuciones, lo que podría ocurrir si se otorgara eficacia ejecutiva
a cuantas copias notariales se expidieran de la escritura
“.
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ha de citarles en cualquier caso, si preciso fuera por medio de exhorto, pues otra
interpretación chocaría con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, mas
como el artículo 1.429.10 LEC exige que la segunda copia de la escritura esté dada en
virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar o
de su causante, se plantea la cuestión de sí en caso de ignorado paradero bastará con el
traslado al Ministerio Fiscal o será precisa la citación edictal, y como el artículo
1.429.10 LEC requiere imperativamente que el mandamiento judicial, se expida previa

citación del interesado, parece adecuado que si se justificase el ignorado paradero del
mismo se acuerde su citación por medio de edictos. Esta citación edictal, que cumpla
con los presupuestos de la misma y sea conforme con la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre la materia, es evidentemente una citación válida, y de otra forma,
por mucho traslado que, se dé al Ministerio Fiscal, el mandamiento de expedición de
segunda copia se libraría sin citación persona a quien deba perjudicar; aunque, de
realizarse la citación tal, no compareciendo el interesado, lo que si se estima correcto de
resolver es dar el traslado al Fiscal a que se refieren las ni antes sefialadas.
Practicados estos trámites, el juez debe resolver lo que considere oportuno, como
dispone el artículo 235 del Reglamento, aún cuando medie oposición del interesado o
del Fiscal, sin que entonces se entienda contencioso el expediente conforme al artículo
1.817 LEC. Si se acuerda el mandamiento, en la copia se menciona que se expide en
virtud de él.
Finalmente, la expedición de segundas copias por acuerdo de los interesados y
su posible eficacia ejecutiva. Hay dos supuestos básicos:
a) Los otorgantes de la escritura o sus sucesores comparecen ante el Notario que
tenga el protocolo mostrando la conformidad con la expedición de la segunda copia, que
el Notario puede expedir a tenor de los artículos 18 de la Ley del Notariado y 234 de su
Reglamento, pero la cuestión es si esa segunda copia es título ejecutivo ya que si nos
atenemos a los términos de la ley no se ha dado en virtud de un mandamiento judicial, y
sin embargo no puede olvidarse que la expedición goza de garantías en cuanto todos los
otorgantes comparecen ante Notario manifestando su conformidad con la misma. En la
doctrina, Prieto Castro se pronunció por la eficacia ejecutiva del título así expedido, sin
necesidad de que se emitiera en virtud de mandamiento judicial y Fernández,
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ateniéndose a los términos del precepto y a su interpretación restrictiva, se inclina por la
falta de fuerza ejecutiva de éste tipo de segundas copias2379.
b) Los otorgantes de la escritura han mostrado la conformidad con la expedición
de segundas copias, no por comparecencia ante el Notario en cuyo poder se encuentra el
protocolo, sino en otro documento auténtico, normalmente en la escritura matriz, pero si
se emite la copia de acuerdo con el artículo 234 del Reglamento, ésta carecerá de
efectos ejecutivos al no ajustarse a lo dispuesto enel artículo 1.429.1° LEC.
Por su parte, el artículo 517, número 4°, de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, tiene idéntica redacción al número 1° del artículo 1429 de la anterior; sin
embargo, introduce una importante novedad. Tal novedad viene dada por el inciso final
del precepto al señalar la ejecutividad de la escritura “quese expida con la conformidad
de todas las partes

“.

Con ello se está introduciendo el criterio, ya sostenido por Prietro

Castro2380, de la validez de tales copias siempre que las mismas fueran expedidas
conforme a lo señalado en los artículos 18 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de
1862, y 234 del Reglamento Notarial aprobado por Decreto de 2 de junio de 19442381.El
problema viene dado por las cláusulas, hasta ahora realizadas por los Tribunales2382,
2379

Citados ambosporGuillermo
RipoilOlazábal,Títulosquellevanaparejadaejecución,Cuadernos de

Derecho Judicial. Eljuicio ejecutivo, CGPJ, Madrid 1993,p. 35
2380 Prieto-CastroL., DerechoProcesalCivil (Manual),vol. 20, Madrid 1956, p. 201.
2381 El artículo 234 del Reglamento Notarial señala: “Cuando los otorgantes de una escritura en cuya
virtud pueda exigirse de ellos ejecutivamente el cumplimiento de una obligación o sus sucesores estén
conformes con la expedición de segundas o posteriores copias, comparecerán ante el Notario que
legalmente tenga en su poder el protocolo, el cual extenderá en la matriz de que se trate una nota
suscrita por dichos otorgantes, sus sucesores o quienes los representen y por el propio Notario, en la que
se haga constar dicha conformidad.
La conformidad puede mostrarse también en otro documento auténtico o en laforma prevenida
en el artículo 230, haciendo de ello referencia en la nota.
La nota se insertará en la copia que se expida.
Cuando todos o algunos de los interesados no sean conocidos del Notario, se procederá a su
identflcación en laforma prevenida en el mismo artículo 230
2382 En este sentido, señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 4) de 25 de
febrero de 1999 (“El Derecho año 1999, ref. 10863): “La sentencia de instancia rechazó tal
argumentación, considerando que la estipulación I6 de la referida escritura otorgaba a la entidad
ejecutante un poder irrevocable para obtener copias posteriores de la misma, de manera total o parcial,
con carácter ejecutivo, y que el citado pacto debía surtir plenos efectos al amparo del principio general
de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1255 del Código Civil. Este Tribunal mantiene,
sin embargo, un criterio diferente a la vista de la naturaleza especial y sumaria del juicio ejecutivo y de
las propias exigencias formales que deben revestir los títulos diseñados por el legislador en el mentado
artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al objeto de llevar aparejada ejecución; conclusión que,
en el presente supuesto, cobra plena virtualidad, no sólo por el carácter imperativo de la disposición
contenida en dicho precepto, sino por la finalidad que le impregna en orden a evitar ejecuciones
reiteradas mediante la posible expedición de copias sobre una misma matriz. En este sentido ya se ha
pronunciado la Sala (Sentencia de 12 de marzo de 1998) considerando que el documento en cuya virtud
se ha despachado la ejecución constituye una copia que no se ha dado en virtud de mandamiento judicial
y con citación de las partes a quien debe perjudicar, y si bien determinada cláusula de la escritura
establece que la parte acreedora podrá obtener copia con valor ejecutivo, dicho acuerdo, contrario al
número 1 del artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puede modflcar laos requisitos que la
“,
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insertas en contratos documentados en escritura pública en virtud de la cual una de las
partes (frecuentemente el cliente) autoriza la expedición de segundas o posteriores
copias a la otra (entidad de crédito); cláusula que, a nuestro entender, habrá de
interpretarse a la luz de la legislación protectora de consumidores y usuarios, a fin de
que no suponga un abuso en su posición dominante.
En cualquier caso, no albergamos dudas sobre el acierto de la nueva Ley al
atribuir eficacia ejecutiva a esta nueva modalidad de expedición plenamente acorde con
la libertad que preside el otorgamiento de la escritura matriz y con el derecho de los
interesados a obtener copias y testimonios de los citados documentos públicos en los
términos establecidos en la legislación notarial.
Respecto de otras hipotéticas alternativas a la presentación de la primera copia
de escritura, sigue siendo plenamente aplicable la jurisprudencia que sanciona la
inidoneidad —porincompetencia manifiesta- del testimonio realizado por el secretario
judicial respecto de las escrituras aportadas a los autos judiciales2383.

IV. EL ARTÍCULO 1435 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Una vez que fue analizada la póliza bancaria como título ejecutivo al amparo del
número 6° del artículo 1429 de la LECiv, corresponde ahora indicar que no es suficiente
con la tenencia de un título de tales características para poder instar un procedimiento
ejecutivo, sino que hay que cumplir, además, con otras exigencias como las que
establece el artículo 1435 de la referida Ley Procesal que, en su actual redacción,
dispone:
“Sólo podrá despacharse ejecución por cantidad líquida que exceda de 50.000
pesetas
1° En dinero efectivo.
2° En moneda extranjera convertible admitida a cotización oficial, siempre que
la obligación de pago en la misma esté autorizada o resulte permitida legalmente.
3° En cosa o especie computable en dinero.

Ley exige para despachar ejecución, criterio este que también ha obtenido respaldo en al sentencia del
Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1988 y en diversas resoluciones de Audiencias (Sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia de 20 de diciembre de 1993y Autos de las de Madrid y Ciudad Real de
9 de junio de 1992 y 30 de abril de 1996)
2383 Cfr., la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1) de 30 de abril de 1996 (AC
“.

1996/783).
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El límite de cantidad antes señalado podrá obtenerse mediante la adición de
varios títulos.
En todo caso, será preciso que haya vencido el plazo para el cumplimiento de la
obligación.
Sí en los contratos mercantiles otorgados por Entidades de Crédito, Ahorro y
Financiación, en escritura pública o en póliza intervenida de conformidad con lo
dispuesto en el número 6 del artículo 1429 de esta Ley, se hubiere convenido que la
cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certflcación expedida
por la Entidad acreedora, aquélla se tendrá por líquida siempre que conste en
documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma
pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincide con el que aparece
en la cuenta abierta al deudor. En el caso de cuentas corrientes garantizadas con
hipoteca, abiertas por Bancos o Cajas de Ahorro, se estará a lo dispuesto en la Ley
Hipotecaria.
En los casos a los que se refiere el párrafo anterior, la Entidad acreedora
deberá notfl car previamente al deudor o al fiador el importe de la cantidad exigible

“.

Los seis primeros párrafos tienen carácter general y se refieren a todo tipo de
títulos ejecutivos, resumiéndose en las exigencias de que se trate de una deuda líquida y
vencida, valuable económicamente y de un importe superior a las 50.000 pesetas,
aunque para obtener tal cifra sea necesario adicionar dos o más títulos ejecutivos.
Los dos últimos párrafos se refieren exclusivamente a las pólizas bancarias y en
ellos vamos a detener nuestro análisis.
El penúltimo párrafo, tal cual ahora se encuentra redactado, fue introducido en la
Ley de Enjuiciamiento Civil en virtud de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que
igualmente introdujo el último pero no como ahora se encuentra redactado, sino con la
siguiente redacción: “En el caso de que la acción se dirija contra un fiador será preciso
acreditar haberle notificado previamente el saldo deudor

“.

La actual redacción

indicando “en los casos a los que se refiere el párrafo anterior,la Entidad acreedora

deberá notjficarpreviamenteal deudor o alfiador el importede la cantidadexigible’
es fruto de la Ley 10/1992, de 30 de abril, y supone un profundo cambio con relación a
la anterior redacción, que será objeto de posterior análisis.
No obstante, aunque será desarrollado con posterioridad al dedicar un apartado
al respecto, debemos manifestar que la regulación que ofrece la nueva Ley de
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Enjuiciamiento Civil 1/2000, se manifiesta, desde este punto de vista material, en
similares términos, así el artículo 522 establece:
“1. Cuando se trate de los títulos ejecutivos previstos en los números 4°, 5°, 6°y
7° del artículo 517, sólo podrán despacharse ejecución por cantidad determinada que
exceda de 50.000 pesetas.
1° En dinero efectivo.
2° En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la
misma esté autorizada o resultepermitida legalmente.
3° En cosa o especie computable en dinero.
2. El límite de la cantidad señalado en el apartado anterior podrá obtenerse
mediante la adición de varios títulos ejecutivos de los previstos en dicho apartado ,,2384
Por su parte, el artículo 572, párrafo 1, señala: “Para el despacho de ejecución
se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, que se exprese en el título
con letras, cfras o guarismos comprensibles. En caso de disconformidad entre distintas
expresiones de cantidad prevalecerá la que conste por letras. No será preciso, sin
embargo, al efecto de despachar ejecución, que sea líquida la cantidad que el
ejecutante solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la ejecución y
por las costas que ésta origine

“.

4.1. Liquidez de la deuda

Según ya se expuso con anterioridad, dentro del sistema procesal español, el
procedimiento que se revela más útil para conseguir el cobro de un crédito dinerario, es
el juicio ejecutivo. El principal atractivo de este proceso, podemos decir, que se
encuentra fundamentalmente en las medidas de aseguramiento que forman parte de sus
primeros trámites, concretamente en el embargo de bienes del deudor que se hace
efectivo en caso de desatender éste el requerimiento de pago que le efectúa el órgano
judicial, más que en la rapidez y simplicidad de su tramitación, pues a pesar de tratarse
de un juicio sumario la amplitud con que está concebida la posible oposición del
ejecutado y el sistema de doble instancia pueden hacer su desarrollo tan largo y
2384

La nueva Ley no ha incrementado la cuantía mínima para el despacho de la ejecución que figuraba en

el Proyecto de Ley remitido por el Gobierno, habiendo sido rechazadas en ambas Cámaras parlamentarias
las enmiendas que postulaban su ampliación. Tales eran las presentadas por el Grupo parlamentario
socialista postulando su ampliación a 250.000 en consonancia con la elevación de las cuantías
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complicado que apenas resulten apreciables sus diferencias con un juicio declarativo
ordinario.
El juicio ejecutivo está destinado exclusivamente a las reclamaciones relativas a
la entrega de una cantidad de dinero. Consecuencia directa de esta característica es que
la deuda reclamada se encuentre vencida y sea exigible y líquida. El requisito de la
liquidez conileva que la cantidad cuyo cobro se reclama esté determinada mediante una
cifra que señale el importe de la deuda en pesetas. Ahora bien, no es una exigencia
inexcusable de todos los títulos ejecutivos enumerados en el artículo 1429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que la liquidez de la deuda resulte directamente de ellos2385(salvo
en el caso de la letra de cambio, el pagaré o el cheque). En los casos en que esto no
sucede el ordenamiento procesal permite que la

cantidad líquida reclamable sea

determinada con posterioridad a través de alguna de las formas que el mismo establece.
Este es precisamente el caso de la póliza bancaria, en la que se exige certificación de la
Entidad acreedora como requisito formal y jurídico-material complementario de la
liquidación practicada en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo, lo que ha
de resultar constatado a su vez mediante el documento fehaciente adecuado en el que se
exprese también que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al
deudor2386.
De esta manera, a efectos ejecutivos, las pólizas originales otorgadas por
Entidades de crédito, ahorro y financiación, firmadas por los otorgantes y por el Agente
mediador

colegiado que las intervenga exigen ir acompañadas2387, tanto de la

certificación librada por la Entidad acreedora en la que se especifique la cantidad
exigible ejecutable y su expedición a los efectos del artículo 1.435 LEC2388,como de la
certificación librada por Corredor de Comercio colegiado en la que se acredite la
correspondientes
a los procesos declarativos, cfr. BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A, número
147-9, enmienda número 469, p. 327, y BOCG, Senado, Serie II, número 154 (d), enmienda número 132.
Vid, Duran Brujas, Notas sobre la modificación del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
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por la Ley 3411984;de 6 de agosto, BJMJ, núm. 1458, 1987, p. 111.
2386 Para Ortiz Navacerrada, Título ejecutivo.... cit., pág. 115, “dentro del ancho campo de los contratos
mercantiles documentados en póliza -también en escritura pública-, un conjunto muy numeroso y
señalado de ellos, referidos a operaciones de crédito, financiación o afianzamiento, por su ineptitud para
expresaren términos de liquidez la cantidad exigible del deudor a su amparo, hacen cuestionable el
acierto legislativo al dotarles de eficacia ejecutiva: tal ineptitud obedece a que la obligación de pago
asumida en ellos por el deudor no nace ctfrada sino que se cuantfica en función de abonos y adeudos
sucesivos, de contingencia e incidencia variables, cuya única posible expresión es el saldo final
resultante de la inevitable actuación liquidatoria. Y no implica ésta simples operaciones aritméticas de
alcance formal
2387 A ellos se refiere Duran Brujas, Notas sobre la modificación.., cii., pp. 118-119.
288 Vid., Pérez Valenzuela, La póliza de crédito y el carácter material y procesal entre su normativa
reciente, Revista General del Derecho, núm. 501, 1986, p. 2604.
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conformidad o concordancia de la póliza con los asientos del correspondiente libroregistro y la fecha de éstos; así como de un documento fehaciente en que se acredite que
se ha practicado la liquidación con arreglo a lo pactado en la póliza; y que el saldo a
reclamar coincide con el de la cuenta abierta al deudor por la Entidad acreedora2389.
No otra cosa demanda la “liquidez”

exigida en el artículo

1.435.10

LEC cuya

falta sanciona el motivo 2° del artículo 1.467 con la nulidad del título ejecutivo, por no
ser exigible la cantidad, o más bien por ser ésta ilíquido y, en consecuencia, carente de
la necesaria fuerza ejecutiva2390.
Todo este mecanismo procesal al que nos hemos referido, a través del que se
trata de posibilitar el acceso al juicio ejecutivo de una deuda inicialmente ilíquida,
provocó ciertas dudas de constitucionalidad a un buen número de Jueces de nuestro
país,

que plantearon, una serie de “cuestiones

de inconstitucionalidad”, cuyos

argumentos pueden sintetizarse en los siguientes términos:
a) El precepto cuestionado rompe la igualdad que establece el artículo 14
Constitución Española, porque las Entidades de Crédito se ven privilegiadas en el cobro
de sus créditos frente al resto de los acreedores.
b) Se quebranta igualmente el principio de igualdad respecto al particular que
contrata con las Entidades de Crédito, en cuanto faculta a éstas para determinar
unilateralmente la liquidez de las obligaciones derivadas de los contratos mercantiles
2389

Vid., Pérez Valenzuela, La póliza de crédito y el carácter material y procesal entre su normativa

reciente, op. CII.,pp. 2604-2605.
Asimismo, vid., la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 7’) de 12 de abril
de 2000 Ponente. Ilma. Sra. D’ Carmen Tamayo Muñoz (RA. 120/), señala en su Fundamento de Derecho
Primero: “(...) En principio, el artículo 1429.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil antes aludido, no ofrece
problema alguno, en este concreto proceso, pues no en vano, es título ejecutivo de acuerdo con esta
norma el contrato de afianzamiento en póliza autorizada por el Corredor de Comercio. Como recogen
numerosas sentencias de Audiencias Provinciales (16-1-1988 y 25-5-1991 de la Audiencia Provincial de
Valencia y otras más), la póliza no sólo ostenta esta naturaleza, sino que es un contrato mercantil
regulado en los artículos 439 y 440 del Código de Comercio, y refiriéndose a las pólizas de
afianzamiento las cataloga como título ejecutivo; en igual sentido, la sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 12-11-1984, la póliza de afianzamiento, intervenida por agente mediador,
complementado con el certjficado de conformidad de la póliza con los asientos del registro de Corredor
de Comercio es título con eficacia ejeculoria. El propio Tribunal Constitucional, en su sentencia
141/1995, de 3 de octubre (RTC 1995, 141), examina el pacto de liquidez que autoriza el artículo 1435
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como también puntual iza la actividad probatoria que incumbe a quien
ponga en cuestión la realidad contable o documental de lo aportado con la demanda y llega a la
conclusión, siguiendo la sentencia ¡4/1992 (RTC 1992, 14) y la 4 7/1992 (RTC 1992, 47), que, en todo
caso, deben quedar acreditados ante el Juez dos extremos importantes: que la liquidación haya sido
practicada en laforma pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el de la
cuenta abierta al deudor. Al respecto, especial mención se deriva de la sentencia del Tribunal Supremo
de 7-4-1995 (RJ 1995, 2990,), al analizar la necesidad o no de la certificación del crédito adeudado o
más exactamente de su importe por elfedatario mercantil
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que implican la existencia de una relación de cuenta corriente entre la Entidad y el
cliente, a los efectos de constituir un título ejecutivo apto para que sea despachada
ejecución en un juicio ejecutivo.
e) Se vuinera también el artículo!:24.1 Constitución Española en cuanto se
permite la indefensión a la que da pie el artículo

1.435.40

LEC al posibilitar el despacho

de ejecución y llevar a cabo el embargo si no se paga, por una cantidad líquida que
resulta exclusivamente de las manifestaciones de la actora, sin oír al demandado. Es
decir se produce un desequilibrio procesal que no se encuentra justificado en modo
alguno y es irrazonable.
d) Se infringe el derecho, a un proceso con todas las garantías, contenido en el
artículo 24.2 CE, pues en el juicio ejecutivo hay una inversión de la posición de las
partes en el proceso y de la carga probatoria; el actor es quien tiene derecho a las
últimas alegaciones y el término probatorio es normalmente insuficiente para demostrar
que los cálculos del demandante son incorrectos. Esto es, la limitación de las
posibilidades de defensa inherente al juicio ejecutivo se convierte, con estos títulos, en
imposibilidad de defenderse.
e) Por último, el precepto en cuestión vulnera el principio general de defensa de
los consumidores y usuarios recogido en el artículo 51 Constitución Española, puesto
que se quebrantan gravemente los intereses de los consumidores.
No obstante todas las tachas de inconstitucionalidad sostenidas por los Jueces
proponentes de las cuestiones, el Tribunal Constitucional en sentencia 14/1992, de 10
de febrero2391,ha fijado las bases de una interpretación conforme a la Constitución,
reiterados también en la sentencia del misma Tribunal 26/1992, de 5 de marzo2392,sin
llegar ha solucionarse en ambas adecuadamente los problemas planteados2393.

A) La “liquidez” de las obligaciones contenidas en la póliza bancaria

2390

Cámara Mingo, Préstamos bancarios: certificación de la deuda líquida a efectos de su reclamación

ejecutiva, La Ley, T.IV, 1987, p. 1122, considera que “toda deuda para ser ejecutiva ha de gozar de
ciertas características: las enumera el artículo 1435 de la LEC; entre ellas, la de ser líquidas
2391 Ponente Don Jesús Leguina Villa (RA. 1992/14).
2392 Ponente Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer (RA. 1992/26).
2393 En este sentido, se expresaban los Magistrados Don Joaquín Bayo Delgado, Don Fernando Escribano

Mora y Don Rafael Saraza ?imena en “Repercusiones prácticas de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 14/1992, de 10 de febrero y de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal en los
juicios ejecutivos fündados en póliza de contratos mercantiles”, en Actualidad Civil, año 1992, vol. 4, pp.
711 yss.
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El título ejecutivo ha de estar integrado, a priori, por toda la documentación
constitutiva del mismo (artículo 1.429.6° LEC), incluida la expresiva de la liquidación y
el saldo (artículo 1.435.4 LEC), en el supuesto de que no conste en el título la liquidez
de la deuda.
El Juez de Primera Instancia, una vez estimada su propia competencia objetiva y
territorial, deberá con base a la demanda ejecutiva y a la documentación a ella
acompañada, despachar o denegar la ejecución (sin audiencia del demandado)2394.

Ahora bien, para poder proceder al despacho de ejecución es necesario
determinar primeramente qué ha de entenderse por los conceptos de “liquidez”,
“iliquidez”, “liquidación”, “liquidable” en el ámbito procesal.
Al ocupamos del análisis del artículo 1.435 LEC no podemos dejar de afirmar la
equivocidad que las expresiones “cantidad líquida” y “setendrá por líquida” tienen en
ese precepto: primero, porque no se alude a la liquidez del título como parece
desprenderse de la literalidad del precepto, sino a la de la obligación en él contenida; y,
segundo, porque ambas expresiones se emplean con diversos significados pese a estar
ubicadas en el mismo precepto. Así habría que diferenciar entre liquidez en sentido
formal y liquidez en sentido material.
La liquidez en “sentido material” se emplea en el inciso inicial del artículo
citado2395,entendiendo que una determinada obligación es líquida cuando se conoce su
montante exacto. Por tanto, es “cantidad líquida

“,

la que está determinada en su

montante, no existiendo duda en torno a su existencia y exigibilidad2396.
Con relación a este primer sentido que damos a la liquides nos viene a colación
el término “liquidable cuyo significado alude a un derecho de crédito o, desde un
“,

punto de vista pasivo, a una obligación que puede ser determinada, con base a una
simple operación aritmética2397.Por liquidable se conceptúa aquella obligación dineraria
2394

El órgano judicial deberá denegar el despacho de ejecución cuando el título está comprendido en lo

dispuesto en los párrafos 1°y 2° del artículo 1467 de la Lec.
2395 El inciso primero del artículo 1435 Lec dice así: “Sólo podrá despacharse ejecución por cantidad
líquida que exceda de 50.000 pesetas
296 Vid., Pérez Valenzuela, Régimen legal de la póliza tras la “Reforma urgente de la Ley de
“.

Enjuiciamiento
Civil”, Revista General del Derecho, núm. 480, ¡984, p. 1915; también para De La Oliva
Santos, Nuevas consideraciones sobre el artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Liquidez de los
créditos bancarios en el juicio ejecutivo, La Ley, núm. 2324, 1989, p. 5, “la liquide: existe,
procesalmente, en cuanto se alega una cantidad concreta y determinada”; Ortiz Navacerrada 5., Título
ejecutivo y liquidez de las pólizas de crédito a efectos del despacho de ejecución, Granada 1992, p. 115;
Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, op. cit., p. 197.
2397 De La Oliva Santos, Nuevas consideraciones sobre el artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil: Liquidez de los créditos bancarios en el juicio ejecutivo, op. cit., p. 6, considera que “podría ser
conveniente que las entidades bancarias distinguiesen, entre sus diversos negocios crediticios (entre sus
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que puede ser líquida mediante una simple operación aritmética, es decir, aquella que no
es determinada pero sí determinable de forma sencilla, por lo que la mayoría de la
doctrina ha considerado que a efectos de cumplimiento del artículo 1435 de la LEC, la
deuda liquidable se equipara a la líquida2398.
En este mismo sentido se manifiesta también la doctrina del Tribunal Supremo
en numerosas resoluciones, señalando que las obligaciones son líquidas no sólo cuando
se expresa su monto, sino también cuando su determinación cuantitativa pende de una
simple operación aritmética2399.
Por las característicasdescritas puede deducirse que el inciso cuarto del párrafo
tercero del artículo 1435 de la LEC está regulando un supuesto en el que la liquidez de
la deuda no resulta del título, puesto que en el mismo no se ha especificado el montante
diferentes “productos como les llaman también ahora), a) aquéllos de deuda inicialmente líquida...; b)
Los que se liquidan fácilmente mediante una simple operación aritmética; c) Los que implican, para
hallar la suma adeudada, una complejidad superior, pero no excesivamente grande y, en fin, d) aquéllos
que, a causa de diversas circunstancias (dilatada vida del negocio, factores variables para el cálculo de
intereses, incidencias numerosas, etc.), exigen lo que antes denominamos auténtica auditoría
“,

“.

A favor de la equiparaciónentre cantidad líquida y liquidable, Duran Brujas, Notas sobre la
modificación del artículo 1435 de la Ley de EnjuiciamientoCivil por la Ley 34/1984, de 6 de agosto,
BIMJ, n° 1458, 1987, p. 3. Así también,CastillejoManzanaresR., El juicio ejecutivo basado en pólizas
bancarias, op. cit., p. 197. En el mismo sentido, aunque con una formulaciónindirecta, De La Oliva
Santos A., Nuevas consideracionessobre el artículo 1435 de la Ley de EnjuiciamientoCivil..., op. cit., p.
6. De la distinción que efectia Ortiz Navacerrada S., El título ejecutivo y liquidez de las pólizas de
crédito..., op. cit., p. 115, entre simples operaciones aritméticas de carácter formal y verificaciones
materiales y contables de cierta complejidadpuede deducirse la identidad,a efectos de la noción de
cantidad líquida y el procedimientoliquidatoriodel artículo 1435.3°, entre cantidad líquida y liquidable.
En contra, Nieto Carol U., La liquidez de los contratos bancarios.El artículo 1435.4° de la Ley de
EnjuiciamientoCivil,La Ley 1993.1,pp. 1013y ss, en particularp. 1022,distingueentre cantidadlíquida
como aquella mencionadaespecíficamenteen la póliza, líquida como aquella pendiente de simples
operacionesmatemáticase jlíquida,conceptoque abarcalos supuestosde contratosde aperturade crédito
en cuenta corriente que exigen de una liquidación así como todos los de préstamos que reúnan las
siguientes características; que el interés pactado sea variable; que el pago se realice mediante
amortizacionesparcialeso conpago periódicode intereses.
Así se manifiestatambién la sentenciade la AudienciaProvincialde La Coruña de 22 de marzo
de 1989 cuando dice que “el carácter de liquidez no queda desvirtuado por el hecho de que se haya
2398

convenido el pago de intereses o que la devolución del capital ha de hacerse en amortizaciones parciales,
como sucede en la póliza de autos, por cuanto, la previsión contractual de cuotas mensuales fijas,
comprensiva del principal e intereses, permite determinar, con una simple operación aritmética y con
base a los datos proporcionados por el título, cuál es el importe adeudado o cantidad exigible en el
momento del vencimiento, sea éste anticipado o no
2399 Se refieren a este conceptode liquidez las SSTS de 10 de diciembrede 1941 (RA 1391); de 17 de

marzo de 1956 (RA 1168); de 2 de octubrede 1959(RA 3653); de 13 de junio de 1966 (RA 3101); de 21
de febrerode 1967(RA 792); de 16de junio de 1969(RA 3493); de 18 de noviembrede 1970(RA 4820);
de 26 de marzo de 1976(RA 1431); y de 13 de abril de 1987(RA 2705) “La deuda no pierde liquidez si
para averiguar el montante basta con sencillos operaciones aritméticas

“.

El esfuerzo dialéctico del Tribunal Supremo en encontrar un concepto amplio de liquidez
conecta con una equiparaciónque se encuentraexpresamenteadmitidaen el art. 1.243.2del Codice Civil
italiano (“Si la deuda opuestaen compensaciónno es líquidapero es de fácil y pronta liquidaciónel Juez
puede declarar la compensaciónpor la parte de deuda que reconoceexistente,y puede también suspender
la condenapor el crédito líquidohasta la comprobacióndel créditoopuestoen compensación”),el cual, al
referirse a la compensación,extiende los efectos de una deuda líquida a aquellas otras que, sin serlo,
depende su cuantificaciónde unasimpley materialoperaciónaritmética.
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de la obligación dineraria y, además, su cuantía no puede ser calculada por el deudor o,
en su caso, por el juez, mediante una simple operación matemática. En definitiva, según
su tenor literal, el mencionado precepto regula un supuesto concreto (contratos
mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro y financiación en escritura
pública o póliza intervenida) en el que la cantidad es ilíquida pero se establece a través
del cual la misma puede convertirse en líquida en sentido formal.
Por ello puede afirmarse que dicho precepto parte de dos conceptos distintos de
liquidez de una obligación; liquidez en sentido material, entendida como aquélla
respecto de la que se conoce su montante exacto o puede conocerse mediante una
simple operación matemática y liquidez en “sentido formal” como aquélla que se
considera líquida si su determinación ha cumplido los requisitos formales establecidos
en la Ley. Esta interpretación explica que el inciso cuarto del párrafo tercero del artículo
1435 de la LEC no atribuya a la cuantía determinada según el proceso establecido en
dicho precepto la condición de líquida, sino que, a efectos de la aplicación de la norma
y’ por tanto, como elemento fáctico para el despacho de ejecución, se tendrá por líquida,
lo que confirma la distinción entre el concepto de liquides en sentido material, y en
sentido formal2400.
Los requisitos formales para que se trate de una obligación líquida en sentido
formal, según el inciso cuarto del párrafo tercero del artículo 1435 de la actual LEC, son
tres: el pacto de liquidez, la certificación expedida por la entidad acreedora2401,y el
documento fehaciente en el que se acredite que la liquidación ha sido efectuada por la
entidad acreedora en al forma pactada en la póliza y que el saldo coincide con el que
aparece en la cuenta abierta al deudor2402.Siendo consecuencia jurídica de todos estos

2400

Vid., A favor de distinguir entre liquidez en sentido material y formal en general a efectos de la

aplicación del artículo 1435 de la LEC, Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo basado en pólizas
bancarias, op. CII., pp. 196-199. También constatan la necesidad de esta diferencia, SAP de Valencia de
16 de junio de 1994; SAP de Baleares de 17 de octubre de 1994; y SAP de Cantabria de 14 de febrero de
1995.
240! Según manifiesta la SAP de Zaragoza de 12 de enero de 1994 “el procedimiento liquidatorio
establecido en el artículo 1.435.4 de la Ley Procesal Civil, no es aplicable a las sociedades dedicadas a la
fabricación y distribución de productos alimenticios, sino a las entidades de crédito, ahorro y
financiación, en relación con los contratos mercantiles por ellos otorgados y con referencia el saldo a la
cuenta abierta al deudor
2402 De La Oliva Santos, El nuevo artículo 1435 de la LEC y la “liquidez” de la cantidad que parezca
“.

adeudarse según contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro y financiación, en
escritura pública o en póliza intervenida, Revista de Derecho Privado, núm. 1, 1986, p. 31, considera que
la acreditación por parte del Agente mediador colegiado de que la certificación coincida con el saldo que
aparece en la cuenta abierta al deudor es un supuesto de hecho distintos a la acreditación por el mismo de
que la liquidación se ha practicado en la forma pactada en el título, ya que, la literalidad del precepto, en
el que se dice “coincida”, y no “coincide”, conduce, según la gramática y sintaxis española, a desvincular
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hechos abstractamente contemplados en la norma, el tener por líquida la cantidad e,
indirectamente, permitir que se despache ejecución o, desde otro punto de vista,
entender que existe un título ejecutivo completo.
Como se puede observar de la lectura del artículo 1.435.4 LEC, al plantearse este
precepto el problema de la liquidez de las obligaciones contenidas en las pólizas
mercantiles del artículo 1.429.6° LEC no establece las condiciones en que “será
líquida” una obligación -la Ley habla de “cantidad” líquida-, sino que dispone, en una
expresión reveladora el propósito del legislador de crear una ficción legal, que “se
tendrá por líquida” la cantidad certificada por la Entidad acreedora en los términos que
el propio precepto señala.
En definitiva con la expresión liquidez en “sentido formal” se quiere aludir a
aquellos casos en que la liquidez de la obligación no resulte del título mismo. Esta
distinción tiene utilidad para aproximamos a la correcta inteligencia del artículo 1.435.4
LEC, pues el problema que trata de afrontar dicho precepto es el de la “iliquidez” de las
obligaciones consignadas en las pólizas a que se refiere el número 6° del artículo 1.429
LEC, es decir, el problema que se plantea cuando el simple examen del contrato y de los
documentos emanados en virtud de la relación jurídica a que el mismo se refiere no
revela el importe exacto de la deuda, ni permite calcularlo mediante operaciones
accesibles al deudor y al Juez2403.
Por tanto, una deuda es ilíquida cuando no se conoce su montante exacto, ni es
posible deducirlo mediante operaciones accesibles a cualquier persona que no sea un
técnico contable.
Cuando se produce esta situación se hacé necesario el “documento fehaciente”
que justifique, no la liquidez en sentido material sino un “minimum” de garantías de
que la liquidación se ha practicado conforme a lo estipulado en la póliza, y que
llamamos liquidación en “sentido formal”2404.

el documentoque acredita la coincidencia del saldo, aunque los antecedentes demuestren que tal
coincidencia era objetode acreditamientopor el Agentemediadorcolegiadou otro fedatario.
2403 Define la iliquidezla SAP de Segoviade 10 dejunio de 1994cuandodice que “de liquidez”de deuda
cabe hablar cuandoésta nace de tal modoconfiguradaque resulta inicialmenteindeterminadosu concreto
importe nominal de modo que necesitarásu fijación de un posterior balance o ajuste de cuentas entre
acreedor y deudor,como operaciónnecesariapara precisarel valor económicode la deuda,cuya cuantía
desde el principio se desconoceaunquese haya asumido la obligaciónde pagarla con referenciaa su
futura concrecióneconómica,dependientea su vez, no de un nuevo convenio, sino de los elementos
inicialmente pactadosal tiempo de nacerel débito”.
2404 Para De La Oliva Santos,El nuevo artículo 1435..., cii., p. 34, “lo que la ley parece proponerse con
el párrafo cuarto del artículo 1435 no es que se determine una cantidad dineraria concreta, producto de
la liquidación, sino que se revise la operación liquidatoria, que arroja una c(/ra de dinero
“.
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La liquidación de que precisamos para hacer de una cantidad ilíquida una
líquida2405,puede ser, según expone Martínez Pastor, final (o total) o parcial2406.
Se puede convenir practicar las liquidaciones cada cierto tiempo de duración del
contrato (mensualmente por ejemplo), sin que esa liquidación tenga por finalidad
compensar los saldos con dinero, sino sólo saber “cómo van las cosas” y tomar
decisiones al respecto si procede. La liquidación final sólo tiene lugar cuando el
contrato se ha terminado, el plazo para ello se ha cumplido, la obligación ha vencido o
la figura societaria propia o impropia se ha disuelto2407.
En definitiva, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 20
de junio de 1992 “tal exigencia de “liquidez” comporta la expresión de una cf/ra
numérica que señale el importe exacto de la deuda, pero también que exista
concordancia

entre la cantidad reclamada como tal y la que “prima facie”

corresponde al título, lo cual, en ocasiones, es fácilmente apreciable en él, o deducible
mediante sencillas operaciones matemáticas y en otras, como sucede con las pólizas de
crédito, resulta complicado y requiere una actividad complementaria e integradora

“.

La correspondencia de la liquidez con el título hace que consideremos, la
iliquidez como una excepción derivada del mismo ya que así se desprende del contenido
del artículo 1.435 LEC y se dice expresamente en el artículo 1.467.2° LEC; en el título
ejecutivo no se debe confundir la “forma” y su “contenido”, pues mientras la primera
debe ser una de las enumeradas en el artículo 1429 LEC, el contenido del título ha de
consistir en una obligación contractual de pago de dinero, en cantidad líquida y exigible
-artículos 1.435 y 1.467.2° LEC-, de tal manera que la concurrencia de la forma no es
suficiente para conferir fuerza ejecutiva a un título, siendo necesario para determinar el
alcance de la obligación del cliente conocer el saldo que resulte en su contra2408.
2405

Definen la liquidación el SAP de Pontevedra de 7 de marzo de 1985; la SAP de Murcia de 26 de julio

de 1991; y, SAP de Segovia de 10 de junio de 994, cuando dice que “una cosa es la “liquidación” en
sentido propio como operación jurídicamente necesario para dotar a la obligación de una concreción
nominal de la que antes carecía, y otra cosa es que partiendo de una obligación ya líquida —ylíquida
porque lo fuese desde su nacimiento, o porque no siéndolo haya sido liquidada” después, adquiriendo así
tal carácter- el acreedor decida o determine, dentro del total nominal líquido adeudado, la cuantía que aún
tiene derecho a exigir, cuando con cargo al total líquido adeudado ya ha cobrado determinadas
cantidades, reductoras, por pago parcial, de la deuda líquida inicial. En el primer caso —“liquidación”en
su sentido verdadero- la operación referida tiene la virtud de condicionar la adquisición de una
determinado cualidad de la obligación -la “liquidez”- que antes de esa operación el débito no tenía, y que
es presupuesto necesario de la validez del juicio ejecutivo según los artículos 1.435 y 1.467.2° de la
LEC”.
2406 Martínez Pastor, La póliza de crédito, ejecución..., cit., p. 92.
2407 Martínez Pastor, ibidem.
2408 Como señala la interesante sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (sección 2) de 15 de enero
de 1996 (Ponente Don Lorenzo del Río Fernández (RA. 1996/142)) que establece: “El requisitode la
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Por último, el conceptode liquidezestá íntimamenterelacionadocon otros dos,
el de “exigibilidad”y el de “vencimientode la deuda”.
Los textos legales, como desafortunadamentees habitual, emplean dichos
conceptos de manera asistemática.Así, el penúltimopárrafo del artículo 1.435 LEC dice
que la cantidad exigible se tendrá por líquida; y, el artículo 1.467.2° LEC priva de
fuerza ejecutivaal título cuando el piazo no haya vencido, la cantidadno sea exigibleo
sea ilíquida.
El conceptoampliode exigibilidadde la deuda debe incluir los de vencimientoy
liquidez, de manera que toda deuda no vencida o ilíquida,es inexigible, aunque n toda
deuda vencida y líquida es exigible2409.
Según la Sentenciade la AudienciaProvincialde Almería de 7 de noviembrede
1992 se debe declarar la nulidad de todo el juicio ejecutivo, aplicando el artículo
1.467.2° LEC en los supuestos en que “la cantidad reclamada es formalmente líquida,
pero no exigible, porque la entidad acreedora practica un cómputo erróneo de intereses
vencidos, en detrimento del capital amortizado

“.

La inexigibilidad de la deuda se puede deber a un pacto de no pedir, una
novación, compensación,pago, etc., pero en ningún caso a un exceso en la liquidación
(supuesto en el que tampoco existe iliquidez,por lo que el deudor puede excepcionar
pluspetición para que se determineen el juicio la cantidadrealmentedebida)2410.
El concepto de deuda vencida no plantea mayores problemas cuando el “dies”
está perfectamentedeterminado.El problemaaparece con el vencimiento anticipadoy,
liquidez no se satisface con el mero hecho de pedir el ejecutante en su demanda la condena del
demandado al pago de una cantidad de dinero cualquiera... Sigue diciendo esta Sentencia: “El control
judicial previo., atinente el requisito de la liquidez persigue el objetivo de cerciorarse de que la concreta
cantidad de dinero que solicita el “petitum” de la demanda ejecutiva no es una suma caprichosamente
escogida por la parte actora, sino el resultado de la cabal aplicación de ¡as pautas convenidas para la
cuantificación del débito en el contrato que el título ejecutivo documenta. juicio de liquidez que versa
sobre la entidad cuantitativa de la deuda, no en el momento de constituirse la relación obligatoria de
donde nace, sino en el momento en que el acreedor formula su reclamación”.
2409 En otro sentido se manifiesta Martínez Pastor, La póliza de crédito, ejecución..., cii., pp. 116-117,
“.

.

para quien “un crédito puede ser cierto, está fuera de toda duda, y puede ser exigible, sin que por esto
sea líquido
2410 Así, SAP de Almería de 7 de noviembre de 1992 manifiesta que “la inexigibilidad de la deuda puede
“.

deberse a un pacto de no pedir, una novación, compensación, etc,, pero no a un exceso en la liquidación,
cuestión ésta más relacionada con la liquidez misma que, desde luego, no puede ser investigada de oficio
una vez despachado ejecución, y menos aún a través de la compleja fórmula matemática que utiliza el
Juzgado sin mayor explicación sobre su concreto origen y aplicabilidad, siendo claro, por el contrario,
que, sí el Juzgado despachó en su momento ejecución, es porque apreció a prima facie que la deuda era
líquida y exigible, de manera que no hay razón para que el mismo órgano judicial, sin que haya habido
alegación, prueba ni variación alguna en los datos disponibles, entienda después lo contrario. En
definitivo, al no haberse formalizado oposición por los demandados, procede dictar sentencia de remate
en los términos previstos en el art. 1.473.1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
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más concretamente, cuando el vencimiento anticipado es declarado por el acreedor en
uso del pacto correspondiente, pues el día en que se ha producido el vencimiento
anticipado es un dato necesario para que la Entidad acreedora realice la liquidación2411.
El supuesto típico de vencimiento anticipado es la póliza de préstamo con
amortizaciones parciales periódicas del capital, en la que invariablemente la Entidad
prestamista incluye una cláusula por la cual se prevé la posibilidad de dar por vencido el
capital pendiente; vencimiento anticipado que siempre se vincula con una causa más o
menos objetiva. La causa mayoritariamente aplicada suele ser el impago de varias
cuotas como causa objetiva de declaración del vencimiento anticipado del resto de la
deuda, debiéndose tomar en cuenta dos datos a efectos dé practicar la correspondiente
liquidación: el capital pendiente en ese, momento según el cuadro de amortización y el
momento a partir del cual se aplica el interés de demora; ambos datos son
imprescindibles para hallar el “quantum

“.

En todo caso la existencia del capital pendiente en el momento del vencimiento
anticipado es una cuestión de prueba, y como tal si en el pleito ejecutivo queda
demostrado que no ha habido impago tendrá lugar la nulidad del título por falta de
vencimiento del resto del capital (artículo 1.467.2° LEC); silo que queda demostrado es
que el impago ha sido menor habrá lugar a la excepción de pluspetición en la medida en
que se reduzca ese capital vencido naturalmente y no pagado.

4.2. La certificación emitida por la entidad acreedora.

A) Antecedentes

Hemos de revisar el procedimiento que el artículo 1435.4 LEC recoge para que
la obligación contenida en una póliza bancaria intervenida, de no ser líquida, pase a
estar determinada a los exclusivos efectos del juicio ejecutivo. Para que ello sea posible
será necesario que la liquidación sea practicada por ambas partes y ambas están de
acuerdo en sus resultados. Cuando tal acontece se dice que la cantidad es líquida2412.
En la vida mercantil estas liquidaciones se practican entre las partes, bien
reuniéndose para comprobar las cuentas a la vista de los soportes documentarios de las

24fl

Bayo Delgado, Liquidez, vencimiento, ejecución y artículo 1435 LEC, ‘Contratos de adhesión y

Derecho de los consumidores”. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 447.
2412 Martínez Pastor, La póliza de crédito, ejecución..., op. CII.,p. 92.
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mismas y la corrección de los asientos de orden, o practicándola una sola y
sometiéndola a la aprobación y conformidad de la otra (u otras). Pero cuando los saldos
negativos han de ser exigidos fuera del marco de la buena fe mercantil el asunto se
complica, porque es normal que el deudor, es decir, aquél al que la liquidación le es
adversa o presume que pueda serle, niegue su colaboración a las operaciones de la
liquidación, a fin de dificultar su reclamación. Esta actitud renuente del deudor, que
obliga al acreedor a acudir a la vía judicial, creaba problemas de orden procesal a los
contratadores masivos de préstamos y créditos, que se veían obligados a entrar en el
juicio declarativo ordinario con una pretensión sobre el reintegro de cantidad ilíquida,
cuya liquidez había de establecerse dentro del período probatorio o incluso aplazarla a
ejecución de sentencia.
Tal situación le resultaba frecuente a la Banca poniendo en peligro su sistema
financiero, pues en su origen el artículo 1435 LEC no daba solución a los acreditantes
que en razón de una obligación ilíquida, no satisfecha en el término convenido e
instrumentada en póliza, deseaban acudir al juicio ejecutivo.
Ante este vacío legal y cada vez más habitual formalización de contratos de
crédito en cuenta corriente, de naturaleza consensual y tracto sucesivo, en los que a su
término era preciso practicar por el acreditante una liquidación del saldo para conocer el
monto de la deuda resultante, la práctica mercantil optó en un primer momento por
incluir en las pólizas una cláusula en virtud de la cual el cliente se obligaba a convertir
el saldo en un pagaré o en una letra de cambio.
Pero tal solución seguía siendo insatisfactoria por la inexistencia de garantías del
deudor sobre la corrección de la liquidación practicada por la entidad acreedora. De ahí
que se ideara una nueva cláusula por la que el deudor reconocía como saldo debido al
acreedor el que éste hiciese constar en una certificación basada en sus propios libros de
contabilidad, reconociendo además la liquidez de dicha suma a los efectos del despacho
de ejecución2413.
A este respectoy en lo quese refierea la génesisde la norma,el primerelementoque se generalizaen
la práctica bancaria es el pacto de liquidez,el cual se conceptúacomo el acuerdo entre el deudor y el
acreedor en virtud del cual en caso de ejecuciónde la póliza aquélaceptacomo cuantíade la deuda la que
determine el acreedor.Este elementosurge en la prácticaporque la liquidaciónde las obligacionesde los
contratos se realizabaconjuntamentepor las dos partes del contratopero en caso de incumplimiento,el
acreedor debía acudir a un procedimientojudicial para exigir el pago al deudor, negándose éste a
colaborar en la liquidaciónde la deuda. A este respecto, la redacción original del artículo 1435 LEC
exigía, para despacharejecución,que la cantidadfuera líquidapara lo cual era necesaria la colaboración
de las dos partes del contratopara determinarel montantede la operaciónen el caso de que no se hubiera
insertado en el documento.Dicho precepto no resolvía, sin embargo, el problemade que el deudor se
negara a colaborar,de forma queel acreedoren tal situacióndebíarenunciara acudir aljuicio ejecutivo.
2413
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Con carácter general la admisibilidad

del pacto de liquidez se basaba en el

principio de autonomía de la voluntad2414, incluyéndose en los contratos-tipo elaborados
por las entidades de crédito concluidos con sus clientes. Así obtuvo refrendo legal en
algunas

normas reguladoras de la actividad bancaria entre las que cabe destacar, en

especial, la Orden del Ministerio de Justicia de 21 de abril de 19502415 en la que, pese a
su rango normativo, se contienen los criterios de interpretación del artículo 1435 de las
LEC2416.
Cuando se generalizó en el tráfico mercantil la conclusión de contratos de préstamo y,
especialmente, de aperturade crédito por parte de profesionalesen este sector económico,el problema
tenía que ser solventado si quería evitarse que las entidades concedentes del crédito tuvieran que
renunciar a un instrumentoque, como es eljuicio ejecutivo,está directamentedirigidoa la proteccióndel
crédito.

Para eliminareste inconveniente,en los contratosbancariosde crédito, especialmenteen los de
apertura de créditoarticuladosa travésde una cuentacorriente,se insertóuna cláusulaen virtud de la cual
el deudor aceptabacomo saldo debidoaquélque el acreedorhicieseconstaren certificaciónreconociendo
expresamente en dicha suma la condición de cantidad líquida a efectos de permitir el despacho de
ejecución según los términos del articulo 1435 de la LEC. Sobre el origeny el contenido del pacto de
liquidez, vid., Bonardeli Lenzano F., La determinaciónde la liquidez de la deuda reclamada en los
procedimientosejecutivosderivadosde contratosbancarios,CDC, n°2, 1987, p. 152; EscribanoMora F.,
El juicio ejecutivo fundado en pólizas de contratosmercantiles,de la sentencia 14/1992 del Tribunal
Constitucional a los pagarés en blanco,RXG,núm. 2, 1992, p. 39 y SS; Martínez Pardo V.J., La liquidez
de los créditos(artículo1435 párrafo4 LEO),La Ley 1989, pp. 880 y ss, en concreto, pp. 880-881;Nieto
Carol U, La liquidezde los contratosbancarios.El artículo 1435.4de la Ley de EnjuiciamientoCivil,La
Ley, núm. 3218, 1993, pp. 1 y ss.
2414 A esterespecto Polo E., Eficaciajurídica de un contratode préstamoa consumidoresgarantizadocon
la firma de un pagaré en blanco, CDC, n° 12, 1992, p. 23, mantiene que el pacto de liquidezno puede
considerarse como una vulneraciónde la Ley Generalde Defensade consumidoresy usuariospor cuanto
tal pactono implicauna inversiónde la cargade la pruebasino sólo unapresunciónque admitepruebaen
contrario. Por esta razón la admisibilidaddel pacto de liquidez se funda en el principio de libertad
negocial del artículo 1255del CódigoCivil y, en sí mismo,no constituyela concesiónde un privilegioa
las entidades de crédito porque el deudor, en caso de que la liquidación no se haya efectuado
correctamentesiemprepodrá oponerla excepcióndeplus petitio. Respectoa la admisibilidaddel pacto de
liquidez por entender que de hecho no implica la determinaciónunilateral de la obligación, Ortiz
Navacerrada S., El títuloejecutivoy liquidezde las pólizasde crédito a efectosde despachode ejecución,
op. cit., pp. 164-165.
2415 La Orden de 21 de abril de 1950 que interpretabael artículo 1435 LEC disponía que: “1. En las
pólizas de crédito intervenidas por Agente de Cambio y Bolsa, o Corredor de Comercio colegiado, con o
sin garantía pignoraticia que otorguen los Bancos, Cajas de Ahorros o Sociedades de Crédito, podrá
convenirse que la determinación del saldo del crédito al día de su vencimiento, por la entidad acreedora,
hará fe en juicio y surtirá todos los efectos legales pertinentes, y a ella se someterá el deudor, los
fiadores y avalistas, silos hubiere.
2. A efectos del procedimiento ejecutivo ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil o del
especial que establece el artículo 323 del Código de Comercio se considerará líquida la cantidad que de
la certflcación librada por la entidad acreedora resulte, después de la comprobación judicial, con los
registros que lleve legalmente el Agente mediador que intervino la póliza.
La expresada certflcación deberá ser intervenida por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de
Comercio Colegiado, haciéndose constar en la diligencia de intervención que el saldo que figura en la
certificación, coincide con el que aparece en la cuenta corriente abierta al deudor en los libros de
aquella entidad”.
2416 Con anterioridada la ordenMinisterialde 21 de abril de 1950, el artículo 153 de la Ley Hipotecaria

antes de la Reforma de 1955 refrendada la validez del pacto de liquidez al establecer que en la
presentación de la demandapara exigir el pago del crédito debía acompañarsea la escritura y demás
documentos la certificaciónen la que se acredite el importe líquido de la cantidad adeudada según el
pacto convenidoen la escriturade constituciónde la hipoteca.
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No obstante, con el fin de proteger los intereses del deudor, en especial en lo que
se refiere a la corrección de la liquidación efectuada por la entidad de crédito, la Orden
Ministerial obliga a que la certificación sea intervenida por un fedatario mercantil el
cual deberá hacer constar en la correspondiente diligencia que el saldo certificado
coincide con el que figure en la cuenta corriente abierta al deudor2417.
La doctrina y jurisprudencia dudaron que el sistema introducido por la Orden
Ministerial de 21 de abril de 1950 garantizara la igualdad de las partes de las pólizas de
crédito, toda vez que el sistema consagraba el derecho del acreedor a determinar
unilateralmente la cantidad exigible. Se considerába a este respecto que la diligencia de
intervención del fedatario mercantil no garantizaba la correcçión de la liquidación, toda
vez que la misma se limitaba a constatar que el saldo coincidía con el que figuraba en la
cuenta abierta al deudor por la entidad de crédito2418.Por otra parte, desde una
perspectiva procesal, las dudas sobre la licitud del supuesto se centraban en la limitación
de las posibilidades de defensa del deudor en el procedimiento ejecutivo, ya que la
exéepción de plus petitio sólo podía efectuarse una vez que el deudor había pagado la
cantidad consignada en la demanda o se había prócedido al embargo de sus bienes
(artículo 1442 de la LEC)2419.A estas críticas iniciales se añadieron otras que incidían
en distintos aspectos derivados de la aplicación del sistema consagrado en la
mencionada Orden ministerial, básicamente, en su rango normativo y en la ausencia de
Por otra parte, el artículo 103 del Reglamento del Banco de España de 23 de marzo de 1948
establece que la liquidación de un crédito practicada por el Banco a su vencimiento o antes de éste, a
voluntad de cualquiera de las partes, previo aviso, hará fe enjuicio y a ella se someterá anticipadamente
en la póliza el acreditado, considerándose líquida la cantidad que de la certificación librada por el
establecimiento resulte, a los efectos de que con ella la póliza vencida lleve aparejada ejecución, después
de su comprobación judicial con los Registros del Agente Mediador.
2417 El sistema consagrado en la Orden ministerial de 21 de abril de 1950 se consideró como un reflejo de
las altas cotas de confianza que generaba el sistema crediticio español a partir de lo cual se permitía el
acceso al juicio ejecutivo como instrumento de protección del crédito mediante el cumplimiento de
requisitos sencillos y cómodos. Así lo entendieron, Durán Brujas M., Notas sobre la modificación.,, op.
cli., pp. 115-116; Martínez Pardo V.J., La liquidez de los créditos.., op. cit., p. 882, quien mantiene que la
Orden ministerial concede un verdadero privilegio a las entidades de crédito que sólo puede explicarse
or la presunción que se hace de la honestidad y seriedad de su contabilidad.
418 La limitación de la intervención del fedatario mercantil a la constatación de coincidencia del saldos
entre el que figura en el cuenta corriente del deudor en la entidad financiera y la certificación aportada por
ésta en el ejercicio de la acción ejecutiva ha sido constatada por Durán Brujas M., Notas sobra la
modificación del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 34/l984m de 6 de agosto, op.
cli., p. 115, así como por Fernández López, “El pacto de liquidación del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, en AA VV, Contratos de adhesión y derechos de los consumidores,Madrid 1993, p.
343.
2419 Como señala Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, op. cit., la
posibilidad de oponer por el deudor la excepción de pluspetitio ya iniciado el juicio ejecutivo sobre la
base del incumplimiento de los requisitos de la Orden Ministerial de 21 de abril de 1950, no elimina
totalmente el juicio sobre el sistema consagrado en la misma que considera no demasiado acorde con los
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negociaciones del pacto de liquidez ya que éste era una cláusula impuesta por las
entidades de crédito al que el cliente se adhería sin poder influir en su contenido2420.
Estas críticas, sin embargo, no impidieron que en virtud de la promulgación del
Real Decreto 2680/1982, de 15 de octubre, el sistema consagrado por la Orden
ministerial de 21 de abril de 1950 se aplicara no sólo a las pólizas de crédito
intervenidas por Corredor de Comercio sino también a los contratos instrumentados en
escritura pública, facultando al Notario autorizante para intervenir en la fijación de la
cantidad debida, considerándose líquida a partir de ese momento, permitiendo así el
ejercicio de la acción ejecutiva2421.La incorporación definitiva de este sistema a la
normativa procesal se efectuó mediante la Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, de 6 de agosto de 1984, con la que se incluyó un último inciso al párrafo tercero
del artículo 1435 de la LEC en el que se reproduce íntegramente lo dispuesto en la
Orden ministerial de 21 de abril de 1950 y en el Real Decreto 2680/1992, incluyéndose,
por tanto, la necesidad de verificación por el fedatario mercantil de que la liquidación se
ha efectuado conforme a lo pactado y que el saldo coincide con el que figure en la
cuenta abierta al deudor2422.Esta última novedad, según la Exposición de Motivos de la
principiosde justiciay equidadporcuantoparte de la atribución al acreedor de la facultad de determinar
unilateralmente la cantidad exigible.
2420 Así, se considera que el pacto de liquidez se inserta comúnmente en un contrato de adhesión cuyo
contenido es impuesto por la entidad de crédito y el adherente no puede influir en su clausulado
otorgando a la entidad acreedora un verdadero privilegio consistente en la facultad de fijar
unilateralmente la cuantía de la deuda con infracción del principio de igualdad consagrado en el artículo
14 de la Constitución Española. Por otro lado, se entiende que una Orden ministerial no puede modificar
normas procesales referentes a juicios ejecutivos regulados en una Ley, máxime si se tiene en cuenta que
lo dispuesto en la mencionada Orden ministerial supone, de facto, la inversión de la carga de la prueba
por cuanto pesa sobre el deudor la prueba de que el saldo certificado por la entidad acreedora no es
correcto de acuerdo con las normas de liquidación establecida en la póliza bancaria. Estas críticas fueron
formuladas por Durán Brujas M., Notas sobre la modificación del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, BIMJ, n° 1458, 1987, p. 116; Escribano Mora,
El juicio ejecutivo fundado en pólizas de contratos mercantiles de la sentencia 14/1992 del Tribunal
Constitucional a los pagarés en blanco, op. cit., p. 40; así como por Saguar Quer R., La liquidez en el
juicio ejecutivo de los contratos bancarios, RDBB,n°32, ¡988, pp. 841 y ss.
2421 Sobre el contenido del Real Decreto 2680/1982, Nieto Caro! U., La liquidez de los contratos
bancarios, op. cit., p. 2, considera que constituye una verdadera modificación del artículo 1429 de la LEC
ya que, junto a la enumeración de títulos ejecutivos sobre la base de la documentación de un contrato en
escritura pública: el previsto en el primer número del artículo 1429 que hace referencia a la escritura
pública, en primera copia o en segunda, si su otorgamiento es debido a mandamiento judicial y con
citación de la persona a quien deba perjudicar las cuales deben documentar necesariamente una cantidad
líquida, el supuesto que introduce el Real Decreto 2680/1982 en el que la escritura pública no tiene que
documentar una cantidad líquida pero se prevé un sistema específico para la liquidación de la deuda y la
conversión de una cantidad ilíquida en una líquida.
2422 El último inciso del párrafo tercero del artículo 1435 de la LEC introduce importantes novedades toda
vez que unifica las disposiciones y el sistema previsto en la Orden Ministerial y en el Real Decreto,
extiende su aplicación a todo tipo de contratcs mercantiles concluidos por las entidades financieras,
ahorro y financiación y no sólo a las pólizas de crédito y, finalmente, exige la liquidación efectuada por la
entidad acreedora se haga constar en documento fehaciente, el cual deberá constatar que la liquidación se
ha efectuado conforme a los pactado y que el saldo coincide con el de la cuenta del deudor. Sobre las
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Ley 34/1984, es consecuencia de la necesidad de conferir el mayor grado de plenitud al
derecho de defensa conforme a los principios esenciales, íntimamente enlazados, de
igualdad de las partes en el proceso y de contradicción como garantía del debate para la
solución más ajustada a Derecho2423.
La incorporación del sistema a la norma procesal básica en nuestra legislación
no eliminó definitivamente las dudas sobre su licitud2424y, en especial

sobre su

constitucionalidad por entender que se vulneraba el principio de igualdad consagrado
por el artículo 14 de la Constitución lo que motivó que fueran planteados varios
recursos ante .el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional resolvió la cuestión en la Sentencia 14/1992, de 10 de
febrero, en la que declaró que el artículo 1435 de la LEC, segin su redacción tras la
reforma efectuada por la Ley de 6 de agosto de 1984, era perfectamente acorde con la
Constitución espafiola2425.
novedades que introduce la Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de agostode 1984, en
relación con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 1950 y del Real Decreto de 1982, vid, Castillejo
Manzanares R., El juicio ejecutivo en las pólizas bancarias, op. cii., p. 214.
2423 Nieto Carol, La liquidez... op. cit, p. 2.
En el régimen de la Orden Ministerial de 1950 el documento fehaciente se limitaba a expresar el
saldo y la conformidad del mismo con el que aparecía en los libros de la Entidad acreedora.
2424 Muy crítico con la redacción del párrafo tercero del artículo 1435 fue Martínez Pastor V.J., La póliza
de crédito.., op. cii., pp. 62-64, quien funda su oposición a la reforma sobre distintos argumentos: en
primer lugar considera que dicho precepto vulnera el artículo 1256 del Código Civil; en segundo lugar no
se hace referencia a los requisitos de fehaciencia del certificado de la entidad financiera ni tampoco cuál
es el contenido de la intervención del fedatario mercantil; en tercer lugar se degrada la efectividad de la fe
pública, pues se la convierte en un puro adorno innecesario ya que su única intervención es respecto del
saldo y no de la cuenta; en cuarto lugar no se comprende muy bien qué papel desempefla la certificación
del fedatario referida sólo a un saldo que se le exhibe en una cuenta, y a su coincidencia con otro que se
exhibe en una certificación de la Entidad; Finalmente, el fedatario no puede certificar, pórque la Entidad
acreedora no le da los instrumentos necesarios para saber si la cuenta que se le exhibe es la única o la
especial que tiene el acreditado o la que se ha abierto para el desarrollo del contrato. Así también, en la
Liquidez de los créditos.. .op. cit., p. 885
2425 De modo muy sucinto las razones que explican la decisión del Tribunal pueden resumirse en las
siguientes: a) el pacto de liquidez es plenamente constitucional y su admisión no significa otorgar a la
entidad acreedora un privilegio probatorio contrario al artículo 14 de la CE por cuanto que al saldo
certificado por la misma no se le atribuye la cualidad de importe de la deuda ni siquiera que sea una
cantidad líquida, sino que se tiene por líquida, es decir, con su determinación se permite la apertura del
procedimiento ejecutivo pero ello no determina el contenido de la sentencia (Fundamento Jurídicos 1 y
3); b) Tampoco el sistema consagrado en el artículo 1435.3, último inciso de la LEC, supone una
desigualdad real de trato entre las entidades de crédito y los demás acreedores ya que dicho precepto sólo
regula un determinado y específico trato procesal a entidades que operan como profesionales del crédito
asumiendo, como consecuencia de ello, un mayor riesgo émpresarial por impago lo que unido a la
importancia de la actividad de intermediación en el crédito en el sistema económico explican la necesidad
de facilitar el acceso al juicio ejecutivo. Paralelamente, la exigencia de cumplimiento de determinadas
normas de intervención y disciplina se vincula a mantener la confianza del público y a garantizarse la
solvencia de las entidades lo que ha de regularse conjuntamente con los medios jurídico-prvivados de
reducción de riesgos de los profesionales de dicha actividad (Fundamento Jurídico 5); c) el embargo
preventivo incluso si es decretado inaudita parte debitoris no puede considerarse contrario a la
Constitución toda vez que se trata de una medida (Fundamento Jurídica 7); d) la limitación de los medios
de oposición del deudor según la regulación del juicio ejecutivo no provocan, en ningún caso, indefensión
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A pesar de la Sentencia del Tribunal Constitucional reseñada en la que se afinna
la constitucionalidad del artículo 1435.4 último inciso de la LEC, el voto particular
emitido por parte de un miembro de dicho Tribunal, los argumentos esgrimidos en sus
recursos por los Tribunales de primera instancia e instrucción que dieron lugar a la
sentencia y las críticas formuladas por la doctrina, pudieron influir para que en la Ley
10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal se mantuviera la
redacción del precepto, pero se añade un último párrafo en el que se obliga a la entidad
acreedora a notificar previamente al deudor o fiador el importe de la cantidad
exigible2426.
Tras la Ley 10/1992, la redacción de este párrafo en lo que se refiere a la
necesidad de notificación del saldo incluye al fiador pero también al deudor, lo que
puede considerarse una medida en protección de sus intereses2427.
Finalmente, la culminación de esta evolución aparece consagrada en la redacción
que al respecto establece los artículos 572 y 573 de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, que, si bien, se mantiene, en términos generales, en la misma línea del número 4 y
último apartado del artículo 1435 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, también
por cuanto las posibilidades de defensa son suficientemente amplias como para garantizar la protección
de sus intereses (Fundamento Jurídico 9); e) lo dispuesto en el artículo 1435.3, último inciso de la LEC,
no contraviene ni vuinera las normas particulares de protección de los consumidores ni tampoco limita ni
coarta los medios legales para hacer guardar dichas disposiciones (Fundamento Jurídico 12).
Sobre la constitucionalidad del articulo 1435 de la LEC, Sánchez Calero Guilarte J., El artículo
1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el principio constitucional de igualdad, RDBB, n° 43, 1991, p.
819; Díaz Moreno A., La constitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, La Ley, Tu, 1992, p. 833; Escribano Mora F., El juicio ejecutivo fundado en
pólizas.., op. cit., pp. 40-45.
2426 Este fue uno de los argumentos que se utilizaron por el Magistrado del tribunal Constitucional que
hizo constar su voto particular en la sentencia por cuanto que frente a la imposición de una obligación en
el mismo sentido establecida en el artículo 153 de las Ley Hipotecaria, la ausencia de notificación previa
según los términos del artículo 1435.4 de la LEC podía dar lugar a que el deudor conociera la cuantía de
la deuda una vez efectuado el requerimiento judicial de pago o, en el peor de los casos, del embargo
preventivo. Ello puede explicar que en la Ley de Medidas Urgentes de Reforma procesal de 10 de abril de
1992 se introdujera un nueva párrafo a pesar de que ni los recursos presentados por los Tribunales de
instancia ni en las críticas formuladas por la doctrina, éste hubiera sido un tema central para argumentar
en favor de la inconstitucionalidad del referido precepto. Por ello se ha considerado que la introducción
de este párrafo constituye una manera de acoger medidas de protección del deudor, además del fiador, de
los artículos 131 y 153 de la Ley Hipotecaria. Así, Escribano Mora, El juicio ejecutivo.., op. cii., p. 47;
Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo en las pólizas bancarias, op. cit., p. 278.
2427 Esta mención relativa a la necesidad de notificación ya se incluía en la redacción dada a este precepto
por la Ley de 6 de agosto de 1984 pero sólo cuando la acción se dirigiera frente al fiador en cuyo caso era
preciso acreditar haberle notificado previamente el saldo, aunque tras la reforma de 1992, la obligación de
notificación previa de la cantidad exigible por parte de la entidad de crédito abarca, alternativamente, al
deudor y al fiador.
A este respecto, el párrafo incluido en el artículo 1435 de la Lec por Reforma de 1992 hace
referencia a la necesidad de notificación previa al deudor o al fiador, lo que no aclara si basta con
comunicar a uno de ellos o si, por el contrato, ha de notificarse a los dos. De esta controversia y de
algunos otros aspectos relativos que afectan a la notificación nos ocuparemos en el apartado que a
continuación de este hemos fijado al efecto.
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incorpora importantes innovaciones, que se pueden interpretar como una mejora, en
cuanto proporciona una mayor protección al deudor y al fiador, al requerir, por ejemplo,
en materia de liquidación, la necesidad de aportar como documentos a la demanda
ejecutiva, los relativos al extracto de lás partidas de cargo y abono, que en la actual no
se establecen, como la obligatoriedad de la notificación tanto al fiador como al deudor,
sustituyendo, como veremos, la disyuntiva “o”, que se recoge en la actual Ley, por la
copulativa “y”, en la nueva2428.

B) El documento emitido por las Entidades crediticias como “certflcación”

Este documento, que las Entidades crediticias emiten y que la Ley de
Enjuiciamiento Civil denomina “certificación”, es objeto de ciertas críticas por parte de
autores como De La Oliva Santos, para quien dicha denominación no resulta acertada,
en cuanto las Entidades crediticias nada pueden hacer ciertó, por lo que no existe
ninguna justificación para que se le llame certificación a dicho papel2429.También Ortíz

2429

Artículo 572 de la Ley 1/2000 establece: Cantidadlíquida.Ejecuciónpor saldo de operaciones.1.

Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, que se
exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles. En caso de disconformidad entre
distintas expresiones de cantidad, prevalecerá la que conste con letras. No será preciso, sin embargo, al
efecto de despachar ejecución, que sea líquida la cantidad que el ejecutante solicite por los intereses que
se pudieran devengar durante la ejecución y pór las costas que ésta origine.
2. También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones
derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por Corredor de
Comercio Colegiado, siempre que se haya pactádo en el título que la cantidad exigible en caso de la
forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo.
En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notflcado
previamente al ejecutado y alfiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación”.
Artículo 573 Documentos que han de acompañarse a la demanda ejecutiva por saldo de
cuenta. 1. En los casos a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, a la demanda ejecutiva
deberán acompañarse, además del título ejecutivo y de los documentos a que se refiere el artículo 550 los
siguientes.
1 °El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la liquidación efectuada
por el acreedor, así como el extracto de las pártidas de cargo y abono y las correspondientes a la
aplicación de intereses que determinan el saldo concreto por el que se pide el despacho de la ejecución.
2° El documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada
por las partes en el título ejecutivo.
3° El documento que acredite haberse noqflcado al deudor y lafiador, silo hubiere, la cantidad
exigible.
2. También podrán acompañarse a la demanda, cuando el ejecutante lo considere conveniente,
los jusuficantes de las diversas partidas de cargo y abono.
3. Si el acreedor tuviera duda sobre la realidad o exigibilidad de alguna partida o sobre su
efectiva cuantía, podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que le resulta indubitada y
rerervar la reclamación del resto para el proceso declarativo que corresponde, que podrá ser simultáneo
a la ejecución
2429 De La Oliva Santos, El nuevo artículo 1435.., óp. cit., p. 31. En el mismo sentido, Martínez Pastor, La
póliza de crédito, ejecución... op. cit., p. 102.
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Navacerrada opina que el término no es correcto, dado que el mismo procede de un
sujeto privado desprovisto de poder de fedatario2430.
Nuestra opinión va sin embargo en otra línea, pues entendemos por certificación
“aquel documento en el que, bajo la fe y la palabra de la persona que lo autoriza con
su firma, se hace constar un hecho, acto o cualidad que figura en sus libros, registros,
archivos, o que consta de algún otro modo a quien lo certfica, afin de que pueda surtir
los correspondientes efectos jurídicos”2431. De este modo, lo mismo puede emitir
certificaciones un funcionario público que un particular o entidad privada, siendo tan
sólo requisito ineludible que tenga constancia de los hechos de que ha de dar fe por
algún medio válido en derecho; en el caso de la Entidad crediticia, ésta certifica aquello
que consta en sus libros de contabilidad. No obstante, el que la Entidad de Crédito
pueda

emitir certificaciones no quiere decir que debamos admitir que dichas

certificaciones hacen fe en juicio; lo que hará fe en juicio será el documento expedido
por fedatario mercantil2432.
En consecuencia, el documento emitido por la Entidad crediticia es una
certificación en la que se ha de establecer el saldo de la cuenta corriente del deudor para
que sea líquido -respondiendo en este caso de la veracidad y certeza de toda la cuenta,
de que los asientos contables son todos correctos y verdaderos- y cuyo único valor es el
que corresponde a los documentos privados2433.Por este motivo, la certificación podrá
ser contradicha por el Agente mediador colegiado que hubiere intervenido la póliza de
que se trate en el momento de expedir el documento fehaciente al que alude el artículo
1.435 LEC, es decir, cuando en dicha diligencia de intervención o acta estime que el
saldo presentado por la Entidad no se corresponde con el de la cuenta abierta al deudor,
o que la liquidación no se efectuó de acuerdo a lo pactado por las partes. Lo mismo

2430
24I

Ortíz Navacerrada, Título ejecutivo, liquidez.. .op. cit., pp. 120-121.
En el mismo sentido, Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo en pólizas bancarias, op. cit., p.

215; Carlos Alburquerque Llorens, Aspectos Jurídicos de las operaciones bancarias, Cuadernos de
Derecho y Comercio, número 32, septiembre de 2000, pp. 162-163 quien señala que “la certificación no
tendrá más valor que el que la Ley otorga a los documentos privados. Tal certificación, en cuanto a tal,
es claro —ycasi innecesario señalarlo-, que no puede hacer fe enjuicio, lo cual no le resta la validez que
contiene; es el documento que habrá de expedir elfedatario, el que efectuado en forma adecuada a las
exigencias de la Ley Rituaria, haráfe enjuicio
2432 Bartolome Laborda, Fe pública..., op. cit., p. 181, refiriéndose a la certificación que emite la Entidad
crediticia dice que “su declaración será, pues, muy digna de ser tenida en cuenta; pero esta declaración ni
hará ni puede hacer fe enjuicio”.
24’’ Para Camara Mingo, Préstamos bancarios..., op. cit., p. 1119, “la certificación “exigida” por el
Juzgado no aporta sústancialmente nada a la declaración de hechos que debe figurar en el cuerpo del
escrito iniciador del pleito”.
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sucederá cuando el deudor aÍegue en el juicio ejecutivo la excepción de pluspetición y
ésta sea estimada.
A juzgar por el valor que la certificación tiene es imprescindible que se exija la
constancia de determinados requisitos. Así se ha de fijar con toda precisión y claridad:
a) persona o personas que firman el certificado en representación del acreedor; b)
identificación de la operación conforme a los siguientes datos: número de control de la
operación, clase de operación, fecha, partes firmantes y Corredor interviniente o Notario
autorizante; c) saldo deudor y fecha a la que se establece el mismo e identificación de la
cuenta en su caso, d) se añade la declaracion de haberse obtenido la liquidacion
conforme a las condiciones pactadas en el coñtrato a que se hace referencia en la
certificación, e incluso cabe referirse. a las estipulaciones concretas; e) que la
certificación se hace a los efectós del artículo 1.435LEC;f la indicación del saldo lo es
sin perjuicio de los intereses que corran desde la fecha a que hace referencia el saldo., así
como que se considera vencida la deuda a una determinada fecha; g) lugar y fecha de la
certificación2434.
En última instancia, la Entidad acreedora deberá unir a la certificación la
documentación necesaria a fin de que, por un lado, el fedatario público emita un
documento fehaciente en el que haga constar que el saldo coincide con el que aparece
en la cuenta abierta al deudor y que la liquidación se ha practicado en la forma pactada
por las partes, y, por otro, el órgano judicial, contando con los elementos de hecho y
cálculo imprescindibles, pueda despachar ejecución. A este respecto la Sentencia del
Tribunal Constitucional 14/1992 exige que “se aporte con la demanda una nota u hoja
contable que sirva de explicación del saldo”; entendiendo por hoja contable aquel
documento en el que se consignan los cargos y abonos, disposiciones, amortizaciones,
períodos de tiempo en que se han devengado intereses y el modo en que éstos se han
calculado, comisiones y en general, como veremos en su momento, las vicisitudes
contables que llevan a la determinación de! saldo2435.

2434

Vid, Sena Mallol, Los certificados de saldo y el documento fehaciente del artículo 1435 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil: algunos aspectos, RGD, 1994, pp. 10.760 y ss.
2435 Según la SAP de Segovia de 31 de diciembre de 1992 “la necesidad de esta hoja o nota contable que
explique cómo se ha determinado el saldo no sólo se deriva de la exigencia de que el propio Juzgador
disponga “de los elementos de hechó y de cálculo” para poder controlar de oficio el requisito de
liquidez, sino que es esencial para no determinar indefensión a la parte ejecutada’ porque la
posibilidad de ejercitar efectivamente las excepciones de pago y pluspetitio, requieren el conocimiento
por parte del deudor del detalle de la cantidad reclamada, y exigen la aportación de la hoja o nota
contable
“.
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C) La cláusula de liquidación
Son tres los requisitos que deben observar para que pueda ser utilizado el
procedimiento especial de liquidación y determinación de la deuda, del que nos venimos
refiriendo, y que se contiene en el párrafo cuarto del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
1. Que se trate de contratos mercantiles otorgados por Entidades de crédito,
ahorro y financiación.
2. Que se haya pactado expresamente que la cantidad exigible en caso de
ejecución será la especificada en el certificado expedido por la entidad acreedora.
3. Que el contrato haya sido formalizado en escritura pública autorizada por
Notario o en póliza intervenida por Corredor de Comercio colegiado; requisito este que
no vamos a desarrollar al haber sido ya tratado en la apartado anterior.

1. Contratos mercantiles

Respecto al primero de los requisitos debe apreciarse la sustancial modificación
que ha supuesto el artículo 1435 de la LEC con respecto al régimen de la Orden de
1950, que circunscribía la aplicación del pacto de liquidez a los contratos de crédito en
los que por esencia la obligación del acreditado es ilíquida como consecuencia de su
facultad de disponer de las cantidades que considere convenientes dentro del límite
pactado.
Es claro que con la actual redacción del artículo 1435 ese pacto de liquidez es
válido en cualquier contrato mercantil otorgado por entidades de crédito como ocurre en
las pólizas bancarias de crédito2436,descuento o negociación de efectos mercantiles2437,
2436

La póliza de crédito o apertura de crédito en cuenta corriente, es una de las operaciones activas de las

entidades bancarias y suele responder a una situación en que el cliente no necesita de manera inmediata la
totalidad de una suma de dinero, sino disponibilidades permanentes, irregulares, adaptadas a la marcha de
su empresa o de su economía doméstica, por lo que no estipula un contrato de préstamo, que no satisfaría
sus necesidades, ni siquiera en la modalidad de entrega diferidas, sino un contrato de apertura de crédito
ordinaria, cuyo objeto es obtener de forma inmediata dinero, sino su disponibilidad. Puede, por lo tanto
definirse comoaquel por el cual el Banco se obliga, dentro del límite pactado y mediante una comisión
que percibeel cliente,a ponera disposición de éste, y a medida de sus requerimientos, sumas de dinero, o
a realizar otras prestaciones que el permiten obtenerlo. Por su parte, se compromete el cliente a
reembolsarle a aquél, junto con los intereses y las comisiones que se pacten, las cantidades de que haya
dispuesto.
Se trata, por lo tanto, de un contrato en que, al fijarse una cantidad máxima de disponibilidad por
parte del acreditado, que puede efectuar varias disposiciones y reposiciones a fin de aminorar el saldo
deudor, es claro que requiere un acto posterior que determine o precise la suma exigible por la entidad de
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crédito, esto es, el saldo deudora! cierre de la cuenta, dada la situación de cuenta corriente existente entre
las partes. Todo ello lleva consigo el que la cantidad adeudada no se encuentra determinada hasta que se
practique la liquidación, ya que incluso puede acontecer que el acreditado no haya realizado ninguna
disposición. Vid, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia 30 abril de 1994 Ponente. Ilmo. Sr.
D. Femando López del Amo González (RA. 593).
2437 La póliza de descuento de efectos mercantiles es una variedad de la póliza de crédito, de carácter

-

intermedio entre ésta y la de préstamo. En ella el Banco no concede al acreditado el derecho puro y
simple de disponer hasta una determinada cantidad, sino que se obliga a abonarle en su cuenta del líquido
que resulte —unavez descontados los intereses y otros gastos- de una serie de documentos mercantiles que
el acreditado entrega al Banco y que representa çréditos que posee contra terceros. El acreditado puede
disponer de dichos abonos y en principio no está obligado a hacer reintegro alguno —loha hecho con
anterioridad al entregar a! Banco los documentos de crédito contra terceros- y sólo estará obligado a pagar
al Banco si alguno de los documentos cedidos retornase impagados, y en tal caso deberá abonar el
nominal, gastos de devolución e intereses desde la fecha de véncimiento hasta la fecha en que se paguen.
Como reconoce la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1981 (RA. ¡981, 994) “es evidente
el derecho del Banco descontante a que quien obtuvo el descuento le reintegre el importe de las mismas,
pues la esencia de toda operación de descuento bancario, al entrañarla mera cesión “pro solvendo” no
“pro soluto” del crédito que incorpora la letra descontada, consiste precisamente en que si dicho crédito
no llega a hacerse efectivo por el obligado a supago, el Banco descontante puede reclamar su importe de
aquelque obtuvo el descuento de las mismas”.
Cuando se producen varios impagados, normalmente el Banco abre una cuenta en la que va
cargándolos por el nominal, más los gastos producidos por su devolución, a lo que va añadiendo los
intereses de demora que se vayan, ocasionando en base al tipo estipulado en la pertinente póliza de
descuento. Si el descontante no atiende el pago voluntariamente, y el Banco procede por vía ejecutiva,
precisará dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del art. 1435 de la LECiv, ya que la
póliza de descuento, al contrario que la de préstamo, no es líquida en sí misma, pues dependerá en cada
caso del importe de los documentos descontados que hayan resultado impagados, de sus fechas, del tipo
de interés y de los distintos tiempos transcurridos desde el vencimiento de cada uno de ellos.
Si en la póliza de descuento figura çomo única forma de determinar la cantidad exigible, la
necesidad de la certificación bancaria adornada con los requisitos exigidos en el penúltimo párrafo del art.
1435, dicha certificación intervenida por fedatario no podrá suplirse por ningún otro documento, ni
siquiera por los propios originales descontados e impagados; mas si comó es normal en la generalidad de
este tipo de pólizas- se ha previsto una dualidad de acreditamiento de saldo: la anteriormente indicada de
la cuenta bancaria y la que resulta de los propios documentos habrá supuestos en que no se precisará la
certificación de saldo intervenida. Así resultarán cuando no se soliciten intereses acumulados al capital y
se acompañen los documentos impagados tal como al efecto se indica en la Sentencia de 19 de abril de
1989 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13 (RGD p. 5874/1989) que en su fundamento
tercero manifiesta:
“En cuanto al segundo de los motivos de oposición, aceptado por el Juez “a quo”, entendiendo
que al no haberse acompañado la certificación prevista en el art. 1435 de la LECiv, la cantidad resulta
ilíquida; ha de señalarse que dicho requisito, establecido en su párrafo 2, se refiere a los supuestos de
contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro y financiación, en los que se “hubiere
convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida por
la entidad acreedora y aquélla se tendrá por líquida siempre que conste en documento fehaciente que
acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada....”. Y en el caso de autos, en la cláusula
tercera de las pólizas de afianzamiénto se precisa la forma de practicar la liquidación para justificar el
saldo líquido. No obstante, ello no determina que en todos los supuestos haya de presentarse la reseñada
certificación, sino únicamente cuando se trata de deudas que por su naturaleza sean líquidas o no puedan
liquidarse por simples operaciones aritméticas de tas que se desprenda el débito con su unión a los autos y
suma resultante. En el caso de autos se trata de 41 cheques impagados cuyo descubierto cubren las pólizas
y, consiguientemente, la liquidez de la deuda se obtiene sumando sus respectivos importes, sin requerir
ningún otro tipo de operación. En su consecuencia, tratándose de una deuda líquida, no se precisa se
acompañe la certificación prevenida en el art. 1435 de la LECiv, y su falta no determina la nulidad
decretada en la sentencia, puesto que, como señalá la mejor doctrina, la liquidez ha de predicarse de la
deuda y no del documento, extrema que resulta cumplido por la suma de los importes fijados en los
cheques”.
Claramente expone la Audiencia Provincial de Alicante que cuando se acompañen a la póliza las
letras impagadas que constituyen la deuda, no es precisa la certificación del Corredor de Comercio para
que se considere líquida aquélla y que si se ha facultado al Banco en la póliza para utilizar bien la vía de
-
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de afianzamiento2438,donde la cantidad exigible es por esencia ilíquida2439,no siendo,
sin embargo, tan claro este planteamiento con respecto a los préstamos bancarios, en los
que a priori, por su naturaleza real conllevan, en principio, una obligación líquida.
la certificación,bien la ha de acompañar los documentos originales impagados, la entidad ejecutante
puede elegir cualquiera de ambas vías y si se decide por la última expresada no precisará de la
certificación de saldo intervenida por Corredor de Comercio, y en tal sentido se pronuncia la Sección y
de la mencionada Audiencia en Sentencia núm. 265,de 22 de junio de 1992 (publicada en la Revista del
Ilustre Colegio de Abogados de Alicante núm. 11, noviembre 1992, p. 79) en la que expone:
“La única cuestión que se plantea a la consideración de la Sala, surge en virtud de lo pactado en
la cláusula quinta de la póliza suscrita por las partes, y así, mientras el ejecutado opositor afirma la
necesidad de que el título, la póliza, se integre con la aportación de la cuenta, visada por el Corredor
Colegiado de Comercio, el ejecutante estima que la liquidez viene dada por la póliza y las letras
impagadas que se acompañan, por lo que será necesario pese a que la Sentencia apelada motiva
suficientemente la liquidez del crédito que se reclama y por ello se incorporan a esta resolución los
fundamentos de derecho que la sustentan, interpretar el sentido y alcance de dicha cláusula, y, a tal fin, es
de resaltar que el presupuesto de exigibilidad de la obligación, se asienta en la póliza de garantía y en los
documentos que representan la deuda, requisitos que aparecen plenamente probados en el presente caso,
ya que a dicha póliza intervenida por Corredor Colegiado de Comercio se acompañan las letras, todas
ellas por cantidad líquida y con una simple suma generan el montante de la cantidad base de la ejecución,
por lo que la liquidez de la deuda aparece indudable de ahí que haya que estimar el segundo inciso de la
citada cláusula quinta como subsidiario y sólo para el supuesto en que exista una relación entre el debe y
el haber de la cuenta que genere, en definitiva, la deuda”.
En el mismo sentido también se pronuncian las siguientes Audiencias Provinciales: Audiencia
Provincial de Asturias, sección 4 en sentencia de 12 de septiembre de 1994 (AC 1994, 1515); Audiencia
Provincial de Barcelona, sección 14, en sentencia de 17 de diciembre de 1994 (ACA, núm. 15/1995, p.
1781); Audiencia Provincial de Orense de 18 de enero de 1996 Ponente. Ilmo. Sr. D. Abel Carvajales
Santo-Eufemia (RA. 43).
2438 Aunque ya nos referimos a ella en el capítulo anterior y a él mismo nos remitimos, conviene, no
obstante, recordar su concepto. Así, las pólizas de afianzamiento son aquellas suscritas por tercero o
terceros al objeto de garantizar al Banco el buen fin de otras pólizas comprometiéndose a su
cumplimiento para el caso de que no lo haga el interesado.
Se encuentran muy extendida en el tráfico bancario, de tal forma que todas las pólizas de crédito,
préstamo o de descuento suelen llevar incorporadas unas cláusulas accesorias a tal fin y a falta,
exclusivamente de rellenar con los nombres y demás circunstancias personales de los fiadores. Esto no
impide que también el afianzamiento se formalice como póliza autónoma, siendo éste el supuesto menos
frecuente.
Tanto en una como en otra de las modalidades en que se manifiesta, es absolutamente necesario
e imprescindible practicar una cuidadosa y detallada liquidación, que permita llegar al conocimiento de la
cantidad adeudada, tanto para el fiador ejecutado como para el juez que conoce de la ejecución.
Normalmente, en las mismas se fija un límite máximo de garantía, por lo que en el caso que la
entidad crediticia haya asumido la repetida fianza será preciso que, en su posterior reclamación al
afianzado, sea acreditado hasta qué punto ha agotado el límite de la fianza, mediante la práctica de la
oportuna liquidación que justifique los pagos efectuados a terceros acreedores del afianzado como
consecuencia de la repetida póliza, siendo precisa, además, al aportación de la póliza del contrato
originario, entendiendo por tal el contrato principal afianzado si es que lo hay, pues no hemos de olvidar
el amplio juego de las fianzas judiciales y administrativas prestadas por las entidades financieras ante los
Juzgados y autoridades administrativas, para responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran
causar por sus clientes afianzados, en cuyo caso no existe tal póliza afianzado, sino que habrá que
practicar la liquidación atendiendo a la cantidad que resultara obligado a pagar, dentro del límite
afianzado, el cliente del Banco que había recurrido a su afianzamiento, cálculo en el que será preciso, en
muchas ocasiones, tener en consideración intereses devengados por la obligación afianzada.
Vid., al respecto, exigen la aportación de la liquidación con la póliza de afianzamiento, la
sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 1 de octubre de 1980 (La Ley 1980-1, p. 767), “el
hecho de que la deuda pueda varias, como ocurre, en este caso, de fecha afecha, no equivale a iliquidez
permanente de la cantidad afianzada, pues, en tal caso, las póliza de afianzamiento mercantil no serían
ejecutables, contra lo que el art. 1429.6° LEC previene, y si ocurre que la cantidad verdaderamente
debida es menor, no por eso debe anularse el juicio, sino estimar que hubo plus-petición “; sentencia de
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la Audiencia Territorial de Valencia de 16 de enero de 1988 (La Ley 1988-2, p. 237), “la póliza de
afianzamiento por sí sola no determina cantidad alguna, salvo el máximo de la fianza, por lo que tiene
que existir un sistema convencional o legal, para determinar,ese importe concreto llegado el momento de
hacer efectiva la fianza”; sentencia de la sección 5a de la Audiencia Provincial de Burgos de 6 de
noviembre de 1989; la sentencia de la sección 8 de la Audiencia Provincial de Valencia de 20 de abril de
1990 (Ponente. Don Miguel Pastor López; RGD, año XLVI, números 550-51, agosto 1990, pp. 60696070); la sentencia de la sección 8 de la Audiencia Provincial de Valencia de 17 de julio de 1993
(Ponente: Ilmo. Sr D. Vicente Boquera Oliver; Aranzadi Civil, 1993/1397); la sentencia de la Audiencia
Provincial de Albacete de 24 de’ enero de 1994 (Ponente: Ilmo. Sr. Cano Moreno; AC 1994/723);
sentencia de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de febrero de 1994 (Ponente: Ilmo.
Sr. D. Seoane Pardo; AC 1994/924); sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 7 de febrero de
1994; sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 8 de febrero de 1994 (Ponente. Ilma. Sra. Da.
María Jover Carrión; RA. 331); sentencia de la Audiencia Próvincial de Alicante de 23 de mayo de 1995
(Ponente. Ilmo. Sr. D. José Luis Ubeda Muleró; RA. 1659); sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia de 23 de octubre de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio Pardo Llorens; RA. 1972); sentencia de
la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 25 de noviembre de 1995 (Ponente. Ilma. Sra. D
Carmen Padilla Márquez; RA. 2077); sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 21 de febrero de
1996 (Ponente. Ilmo. Sr. D. José Luis Ubeda Múlero; RA. 342); sentencia de la Audiencia Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria de 5 de marzo de 1996 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio Juan Castro Feliciano;
RA. 1597); sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana (sección l) de 10 de junio de
1996 (Ponente. Sr. Domínguez Domínguez; AC., Audiencias n° 17, 1-15 de septiembre de 1996, pp.
1925-1927); sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife’de 5 de noviembre de 1996
(Ponente. Ilmo. Sr. D. José Ramón Alonso Mateos; RA. 2286); sentencia de la Audiencia Provincial de
Baleares de 23 de enero de 1997 (ponente. Ilma. Sra. Da María Rosa Rigo Rosselló; RA. 154); sentencia
de la Audiencia Provincial de Málaga de 20 de Junio de 1997 (Ponente. Ilmo. Sr. D. José Calvo
González; RA. 1270); sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 10 de
septiembre de 1998 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Victor Caba Villerejo; RA. 1846).
En contra, la sentencia de la sección 6a de la Audiencia Provincial de Valencia de 7 de julio de
1992, a propósito de una póliza de afianzamiento de un préstamo, al apoyarse en la liquidez del propio
préstamo, y el Auto de la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 20 de
noviembre de 1992, porque la deuda afianzada “..se encuentra representada en diez recibos y una letra de
cambio cada una de los cuales c nsigna una cifra numéricamente exacta... se cumple el requisito de
liquidez, ya que no es menester de más operación liquidatoria que la elemental y simple de sumar
aquellos importes..”. Estamos conformes con estas dos excepciones señaladas en la práctica
jurisprudencial, si bien conviene réconocer que ‘tratan de supuestos no muy abundantes en la práctica
bancaria donde son más frecuentes ya operaciones de crédito, de descuentos de efectos, o de préstamos
realizadas por empresas en la que los fiadores suelen serlo sus accionistas principales; o incluso, aquellas
denominadas fianza general o omnibus.
Por otra parte, la sentencia de la Audiencia de Sevilla de 9 de septiembre de 1989, niega el
carácter de título ejecutivo a la póliza por sí sola. Lo que determina la necesidad de que la acompañe a los
efectos del despacho de ejecución el cóntrato principal, al que accesoriamente garantiza la fianza.
249 El Tribunal Constitucional en su Sentencia’de 10 de febrero de 1992 (RTC 1992, 14), por la que se
declara plenamente constitucional el penúltimo párrafo del artículo 1435 de la LEC, en su fundamento
quinto declara al respecto:
“El precepto restringe su ‘alcance a los contratós mercantiles que, además de documentarse
mediante formas que garantizan su autenticidad, implican la existencia de una situación de cuenta
corriente entre las partes, único contexto en el que cobra sentido la regulación de operaciones de
liquidación y certflcación de saldos
Añadiendo en el fundamento octavo:
“De esta forma, el art. 1435 brinda a los Jueces civiles un medio que permite hacer efectivo el
control de admisión de las demandas ejecutivas cuando éstas no se apoyan en un título ejecutivo que por
sí solo cumpla los requisitos que dicho precepto legal establece, en cuanto a la liquidez de la cantidad a
reclamar, por tratarse de una relación de cuenta corriente
A sensu contrariose deduce que cuando la póliza no esté contemplando una relación de cuenta
corriente, normalmente llevará implícita su propia ‘liquidez y no se precisará el complemento del párrafo
cuarto del art. 1435 de la LECiv.
El Tribunal Constitucional en posterior Sentencia núm. 141/1995, de 3 de octubre (ÁC 1996, 48),
ha aclarado lo que debe entenderse por relación o situación de cuenta corriente a los efectos del art. 1435
de la LECiv, indicando que:
“.

“.
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“La situación de cuenta corriente hace referencia a que en la contabilidad de la entidad de
crédito exista una cuenta a nombre del cliente reflejándose en ella la situación patrimonial del mismo
frente a la entidad de crédito
Como se observa, tras la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992,
para determinar cuándo la deuda resultante de una póliza es líquida o precisa pacto de liquidez, se ha
comenzado por “la Jurisprudencia Menor” a hacer hincapié en un dato: la esencialidad de la
instrumentación del contrato en cuenta corriente. Así el Auto de la sección 6a de la Audiencia Provincial
de Oviedo de 10 de marzo de 1994 (Ponente: Ilma. Sra. D. María Elena Rodríguez-Vigil Rubio) dice
citando en su apoyo el Fundamento Jurídico 50 de la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de
febrero de 1992: .tal precepto (artículo 1435.4 de la LEC) restringe su alcance a los contratos
mercantiles que además de documentarse mediante formas que garanticen su autenticidad, implican la
existencia de una situación de cuenta corriente entre las partes, único contexto en que cobra sentido la
regulación de operaciones de liquidación y de certificación de saldos”.
La misma argumentación se emplea posteriormente por la sentencia de la, sección 2a de la
Audiencia Provincial de Ciudad Real de 30 de septiembre de 1992 (Ponente: Ilmo. Sr. Alvarez de Toledo
Quintana; AC 1993/117) y por el Auto de la sección 1ia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de
octubre de 1992, para denegar la aplicación del artículo 1435.4 LEC a un contrato de leasing, o por las
sentencias de la Audiencia Provincial de Almería de 23 de diciembre de 1992 (ponente: Ilmo. Sr. RuizRico Ruiz-Morón; AC1993/364), de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 19 de
abril de 1993 (Ponente: Ilmo Sr. Torres Fernández de Sevilla; AC 1993/1253) —albasarse en que en los
contratos de préstamos no existen abonos y cargos que caracterizan la cuenta corriente, pues sólo
existirán pagos por parte del prestatario que aminorarán o reducirán su obligación de restituir capital e
intereses-; Autos de la sección l4 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de junio de 1993
(Ponente: Ilmo Sr. D. José Francisco Valls Gombau; RGD núm. 591, Diciembre 1993, pp. 12397-12399),
de la sección 4 de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 9 de julio de 1993 (Ponente Ilmo. Sr. Carrera
Ibarzábal; AC1993/1444) —a propósito de una póliza “para negociación de documentos y otras
operaciones bancarias”-; sentencia de la sección 2a de la Audiencia Provincial de Tarragona de 30 de
septiembre de 1993 (Ponente: Ilma. Sra. Costa Hernández; AC 1994, 269) —parala que en los contratos
bancarios de préstamo del sistema francés no aparece la nota de la esencialidad de la cuenta corriente
“..bien entendido que en los casos en que se pacte la cuenta corriente ésta debe ser consecuencia de la
naturaleza del contrato y no como forma de facilitar la entrega de lo prestado y las amortizaciones
pactadas...”; Auto de la sección 6 de la Audiencia Provincial de Sevilla de 28 de diciembre de 1993
(Pontente: Ilmo. Sr. D. Juan Márquez Romero; Aranzadi Civil 1993/2430) —respectode un leasing-.
Véase, al respecto, también lo que establecen las sentencias de la Audiencia provincial de Toledo
(sección 2a) de 3 de abril de 1006 (Ponente Don Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro (RA. 1996/787)) que
establece: “por póliza de crédito debe entenderse aquella en la que se plasma un contrato de esa
naturaleza y en virtud del cual el Banco se obliga, dentro del límite pactado y mediante una comisión que
recibe del cliente, a poner a disposición de éste y a medida de sus requerimientos, sumas de dinero, y
operación que lleva consigo que la cantidad adeudada no se encuentre determinada hasta que se
practique su liquidación... (mientras que) en el contrato de préstamo, de naturaleza real, en cuanto el
Banco prestamista hace entrega en el acto de una suma de dinero que el prestatario ha de devolver junto
con los intereses pactados, ya en plazos periódicos o de una sola vez, según se hubiere convenido, la
cantidad es líquida mediante una simple operación aritmética, por lo que no se hace necesario, a salvo
que las partes expresamente lo hubieren convenido en la póliza... “; de la Audiencia Provincial de Huesca
de 30 de mayo 1997, ponente Don Gonzalo Gutiérrez Celma (RA. 1997/1056); de la Audiencia Provincial
de Córdoba (sección 2) de 19 de junio de 1997, ponente Don Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre
(RA. 1997/1374); de la Audiencia Provincial de Las Palmas (sección l) de 21 de septiembre de 1998,
ponente Don Antonio Juan Castro Feliciano (RA. 1998/1877); de la Audiencia Provincial de Valencia
(Sección 6) de 20 de enero de 1998, ponente Don José Baró Alexaindre (RA. 1998/2864); de la
Audiencia Provincial de Oviedo (sección 4) de 28 de enero de 1998, ponente Don Francisco Tuero Aller
(RA. 1998/2960); de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 7) de 9 de febrero de 1998, ponente
Don Francisco José Ferrando Zuriaga (RA. 1998/1877); de la Audiencia Provincial de Girona (sección 2)
de 13 de marzo de 1997, ponente Don Joaquim Miquel Fernández Font (RA. 1997/584); de la Audiencia
Provincial de Cuenca (sección 6), de 5 de mayo de 1997, ponente Don Mariano Muñoz Hernández (RA.
1997/1052); de la Audiencia Provincial de Cádiz (sección l) de 29 de enero de 1998, ponente Don
Manuel de la Hera Oca (RA. 1998/195); de la Audiencia Provincial de Toledo (sección 2) de 24 de
febrero de 1998, ponente Don Eduardo Sáiz Leñero (RA 1998/340); de la Audiencia Provincial de
Alicante (sección 4) de 11 de junio, 8 de julio, 30 de octubre y 3 de diciembre de 1998, ponente Don José
Luis Ubeda Mulero (“Revista General del Derecho”, año 1999, pp. 3237 y ss); de la Audiencia
“.

.
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Precisamente, con respecto a este último tipo de póliza, la doctrina y la
jurisprudencia se muestra dividida.
A) Así, una parte2° considçra necesario la certificación del saldo para todo tipo
de préstamos, utilizando como argumentos entre otros:
1° Por más que sea el artículo 1435 LEC una norma sucesora de las anteriores,
no es en ningún caso repetición de las mismas y, por el contrario, ha intentado alterar el
régimen existente hasta ese momento como se deduce del trámite legislativo.
2° El precepto mencionado habla claramente de contratos mercantiles por lo que
no hay que presumir que el legislador quiso decir otra cosa distinta de la que realmente
dijo.
3° El criterio enunciado en la Sentencia dista de ser seguro ya que lo que debe
entenderse por simple operación aritmética, dependerá mucho de los conocimientos de
matemática financiera de quien decida. En realidad, con los datos del propio docuniento
contractual no es sencillo en la mayoría de los casos para el no experto calcular el
capital pendiente en un momento determinado.
Pero es más, tampoco en los préstamos en los que sería fácil a prior determinar
la cantidad exigible, se puede deducir. éste del propio título ya que, por ejemplo, no
consta si el pago de las cuotas de amortización o de capital e intereses se ha hecho en
sus respectivos vencimientos o si por el contrario hay que exigir interese de demora; o si
Porvincial de Oviedo (sección 6) de 10 de noviembrede 1998, ponente Doña paz Fernández-Rivera
González (“Revista General del Derecho año 1999, p. 5213); de la AudienciaProvincial de Madrid
(Sección 9) de 18 de febrero de 1999,ponente Don José Luis Durán Berrocal (“Revista General del
Derecho año1999, p. 11838);y, de la AudienciaProvincialde Madrid (sección2l) de 23 de marzo de
1999, ponenteDon GuillermoRipoilOlazábal(“Revista General del Derecho año 1999, p. 13635), por
citar las más recientes.
2440CastillejosManzanaresR., Eljutcio ejecutivobasadoen pólizasbancarias,op. cit., pp. 220-224;Nieto
Carol U., Situacionesespecíficasdelas condicionesgeneralesen los contratos,en Contratosde adhesión
y derecho de los consumidores,op. cii., pp. 288-289. En el mismo sentido de admitir la posibilidadde
exigir certificaciónde la Entidadacreedoraa las pólizas de préstamose manifiestaFernándezLópez, El
pacto de liquidación del artículo 1435 de la Ley de EnjuiciamientoCivil, op. cit., p. 345; Carlos
Alburquerque Llorens,Aspectosjurídicosde las operacionesbancarias,op. cit., pp. 166-168.
Este posturatambiéntiene reflejoen la JurisprudenciaMenor,que ha negado la ejecuciónde los
préstamos bancariossin pactode liquidez.Así, entre otras, la sentenciade la sección P de la Audiencia
Provincial de Pontevedrade 21 de febrerode 1991(Ponente:Ilmo. Ser. D. Javier María Casas Estévez;
RGD, núm. 573, junio 1992, pp. 6073-6074),con escasaargumentacióncentradasólo en que la cantidad
exigible dependeráde lospagos realizados y la existenciao no de interesede demora;Auto de fecha 1 de
julio de 1991,de la sección 14 de la Audiencia Provincialde Barcelona (RGD 1992, p. 3364); de la
Audiencia Provincial de Toledode 15 de abril de 1992 (Ponente:Ilmo. Sr. D. Juan José Marín López;
Aranzadi Civil 2992/649); la sentenciade la AudienciaProvincialde Segoviade 31 de diciembrede 1992
(Ponente: Ilmo. Sr.D.Cónde PumpidoTourón; La Ley 1993-2/13.071); AudienciaProvincialde Gerona
de 15 de enero de 1993(Ponente:Ilmo. Sr.D. FernandoLacabaSánchez;RGD, núm. 583, abril de 1993,
pp. 4050-4052); Audiencia Provincial de Las Palmas de 8 de mayo de 1993 (Ponente: Ilmo. Sr.D.
Antonio Juan Castro Feliciano;Aranzadi Civil 1993/1209); Igualmentela sección l2 de la Audiencia
Provincial de Barcelona,en sentenciade 1 de junio de 1993(ACAnúm. 19/1993,p. 1946).
“,

“,

‘

1186

se han realizado entregas a cuenta que deben ser imputadas, en defecto de pacto
expreso, de acuerdo con el artículo 318.2 del Código de Comercio. Cabe también que se
haya pactado un interés variable con lo que no aparecerían en el título los sucesivos
tipos a aplicar; o se acuerde un tipo de interés referenciado a un índice determinado

—

Mibor o Euribor, entre otros y como más frecuentes- al que se le añade un diferencial.
Junto a ello, hay que dejar constancia asimismo de la frecuencia con que también son
pactados préstamos que presentan la peculiariedad de un tipo mixto, de tal modo que el
interés es fijo sólo para un período inicial —tres o seis meses- y variable una vez
transcurrido dicho plazo. Por otra parte, existen contratos denominados créditos a
disposición única en los que como su propio nombre indica, se realiza la entrega en el
momento del perfeccionamiento e incluso llegan a pactarse reducciones periódicas del
límite que funcionan con amortización de capital, o se determinan ingresos también
periódicos de cantidades que coinciden con el importe de cuotas comprensivas de
capital e intereses, con lo que estos contratos funcionan más como préstamos que como
créditos. En definitiva, que en la vida práctica hay créditos que funcionan como
préstamos y viceversa.
4. Por si esto fuera poco, no debemos olvidar que la Exposición de Motivos de la
Ley de reforma expresa su intención de dar mayor protección a los clientes en general y
no sólo a los acreditados. En este mismo sentido, se dirigía la enmienda (número 539)
del Grupo Socialista de la que deriva la redacción actual del precepto que nos ocupa al
decir que tenía por finalidad mejorar la redacción y “reforzar la posición jurídica del
deudor

“,

lo que se consigue, desde luego, cuando la cantidad líquida exigible se

determina con la intervención de un fedatario público perito en la materia.
B) Otra parte2441,considera que cuando se trata de pólizas en que se recoge un
simple contrato de préstamo de dinero se debe considerar que tales títulos, ejecutivos en
244

Así, Bayo Delgado, Liquidez, vencimiento, ejecución y artículo 1435 LEC,

Cuadernosde Derecho

Judicial, en Contratos de adhesión y derecho de los consumidores, T. VI, CGPJ, Madrid 1993, PP. 448449, quien refiriéndose a la póliza de préstamo argumenta que “dado su carácter real, la opinión
mayoritaria considera que la cantidad es líquida ‘per se” de manera que:
a) Cuando el préstamo, sea de amortizaciones periódicas, sea de amortización única y total,da
origen a una reclamación del prestamista llegado el último o único vencimiento, ni presenta problemas
de liquidez ni de vencimiento. La cantidad es líquida y vencida y si el acreedor demanda por cantidad
superior a la debida (por ejemplo, intereses superiores) estaremos ante unas pluspetición.
b) Cuando la reclamación se hace con vencimiento anticipado, no existe realmente problema de
liquidez, sólo de vencimiento anticipado, que repercute según lo expuesto en la liquidez, dada la
necesidad de datos fijos para practicarla, entre ellos lafecha del vencimiento. Estamos ante una variante
de la “lex commissoria” y surge el problema de la unilateralidad de la declaración de vencimiento”.
En esta línea también, Huerta Viescas MaI./Rodríguez Ruiz de Villa D., La ejecutividad de las
pólizas bancarias de préstamo (estudio de los párrafos cuarto y quinto del artículo 1435 de la Ley de
1187

las condiciones del artículo 1429.6 LECiv, no necesitan de la certificación del saldo por
tratarse de deudas líquidas desde un principio, pues bastan simples cálculos para
conocer lo que en cada momento se debe. A tal efecto, manifiestan que debe tenerse en
cuenta que mediante el contrato de préstamo simple o mutuo una de las partes entrega a
la otra una determinada suma de dinero, que el prestatario se compromete a devolver
(artículo 1740 del Código Civil y artículo 312 del Código de Comercio). En la póliza se
especifican la forma y los plazos, ya no sólo con la indicación del tipo de interés
aplicable, sino incluso con la precisión de la suma concreta qüe ha de pagar en cada uno
de los días que igualmente se dicen. La consecuencia de ello no puede ser otra que ya no
saber lo que en cada momento se adeuda, y por ello no tienen las partes que acudir al
pacto de liquidez.
Sin embargo, es necesario el pacto de liquidez sólo con respecto a aquellos
préstamos a interés variable, dada la complejidad de sus cláusulas, aspecto este en el
EnjuiciamientoCivil), Revista de Derecho Mercantil, núm. 217, Julio-Septiembre de 1995, pp. 11701182; Moxica Roman JfMoxica Pruneda G., Las pólizas bancarias.Ejecución, Oposición y Prelación
(Análisis de la Doctrina y Jurisprudencia. Formularios), op. cit., pp. 335-351; J. M. Marcos Cos Título
ejecutivo y artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: un enfoque práctico (Intervención del
Corredor de Comercio, Crédito, Préstamo, Leasing), Aranzadi Civil, n° 9, septiembre 1998, pp. 29-30;
Serra Mallol, Los certificados.., op cit., p. 10774, “sepuede mantener que el establecimiento del saldo
líquido no se hace necesario en los préstamos, si tenemos en cuenta los siguientes puntos:
¡0
Cuando la liquidación no conlleve complejidad en las operaciones matemáticas y contables
que pueden ser desarrolladas por el mismo órganojudicial.
2° Realmente en los préstamos no existe una cuenta, el deudor recibe fondos y hacefrente a los
pagos por medio de cuenta instrumental independiente y preexistente muchas veces de la operación, que
puede ser de otro titular de otra oficiná de la entidad acreedora”.
En la actualidad las resoluciones de nuestras Audiencias son prácticamente uniformes en el
sentido de entender que en las pólizas de préstamo no es preceptivo —para la integración del título
ejecutivo y su liquidez- lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 14356 de la LEC, salvo que las
partes lo hubiesen pactado expresamente en la póliza, como forma de determinar la cantidad reclamable,
ya que la cantidad adeudada es líquida desde la formalización de la póliza, y por el transcurso del tiempo
sólo se precisan unas simples operaciones aritméticas para determinar el saldo deudor.
Si acudimos al causísmo pueden verse, entre otras, las resoluciones que se citan, en todas las
cuales se manifiesta la no necesidad dé certificación de saldo intervenida en las pólizas de préstamo, al
objeto del despacho de ejecución: Audiencia Territorial de Granada, sentencia de 16 de junio de 1987
(RGD, 1988, p. 7503); Audiencia Provincial de Zaragoza, en sentencia de 21 de marzo de 1989 (RGD,
¡990, p. 2926); Audiencia Provincial de La, Coruña, en sentencia de 22 de marzo de 1989 (ACÁ, núm.
7/1 989, p. ¡95, y también, en RDBB núm. 37, p. 161); Auto de la sección isade la Audiencia Provincial
de Barcelona de fecha 19 de enero de 1990 (RGD, 1990, p. 5972); Auto de la Audiencia Provincial de
Alicante, sección 4, de fecha 16 de septiembre de 1991 (RGD, 1991, p. 11349); AudienciaProvincial
de
Huesca de 31 de diciembre de 1991 (RGD, ¡992, p. 1951); Audiencia Provincial de Toledo, en Auto de
fecha de 12 de febrero de 1993 (ACÁ núm. 17/1993, p. 1687); Audiencia Provincial de Tarragona, en
sentencia de 15 de septiembre de 1993 (ACA núm. 4/1994, p. 423); Audiencia Provincial de Cuenca (ACÁ
núm. ¡5/1994, p. ¡617); Audiencia Provincial de Madrid, sección 2la, de 8 de febrero de 1995 (AC 1995,
549); Audiencia Provincial de Málaga de 11 de julio de 1995 (AC 1995, 1452); Auto de la Audiencia
Provincial de Navarra de 31 de Julio de 1995 (AC 1995, 1341); Audiencia Provincial de Pontevedra,
sección 2, de 12 de septiembre de 1995 (ÁC 1995, 1523); Audiencia provincial de Segovia de 22 de
septiembre de 1995 (AC 1995, 1553), 18 de octubre de 1995 (AC 1995, 1846) y 26 de diciembre de 1995
(AC ¡995, 2431); Audiencia Provincial de Navarra, sección 2, 15 de diciembre 1995 (AC 1995, 2199);
•
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que coinciden con la anterior postura reseñada, o cuando se haya convenido de mutuo
acuerdo así por las partes. Sin que tales planteamientos, supongan necesariamente una
no protección de los intereses de los consumidores y usuarios del artículo 51 de la
Constitución. Pues, de una parte, los deudores en general del Banco no quedan
protegidos porque se exija siempre el pacto de liquidez en los préstamos, pues puede
haber errores en el cálculo de la cantidad líquida por el Banco y por el fedatario
interviniente, para el caso que se estime en sentido estricto su intervención, quedando en
todo caso al deudor ejecutado abocado a la necesidad de acudir al Juicio ejecutivo,
oponiéndose al despacho de ejecución y proponiendo la práctica de una prueba pericial
contable que determine si el cálculo se ha efectuado o no conforme a las condiciones
pactadas. Anteriormente, el propio deudor en general no experto contable, para calibrar
si debe oponerse en el juicio ejecutivo en que le reclama la deuda deberá acudir también
a in auxilio técnico extrajudicial que le permita conocer si se han cumplido o no las
condiciones establecidas en la póliza para la liquidación de la cantidad adeudada.
Y, por otra parte, la protección de los consumidores y usuarios se manifiesta con
relación a las pólizas bancarias, fundamentalmente en la redacción de la cláusula que
contenga el pacto de liquidez, debiendo cumplir tal pacto, como dice la sentencia de la
sección 4 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de noviembre de 1992
siguiendo la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de
1992,

con los requisitos de

“claridad, documentación y

buena fe”,

cuyo

incumplimiento determinará la aplicación del artículo 10.4 de la Ley general para la
Defensa de los consumidores y usuarios, esto es, el tener la cláusula por no puesta, con
lo que, de ser necesario tal pacto de liquidez, faltaría el requisito del artículo 1435.4
LEC para despacho de ejecución, por lo que bien se podría denegar el despacho de
ejecución (artículo 1440 LEC), o dictar sentencia estimatoria de la concurrencia de la
causa de nulidad 2 del artículo 1467 de la LEC.
A nuestro entender, es claro que con la actual redacción del artículo 1435 LEC,
la postura más adecuada es aquella que hemos mencionado en segundo lugar.
Conscientes de que hoy en día el tráfico jurídico, sobre todo en materia mercantil, está
creando continuamente figuras contractuales novedosas, lo que, a la vez que enriquece,
crea mayores dificultades. Pero esto no justifica que se deban forzar las situaciones, de
forma que, se exija la certificación del saldo también a los préstamos simples a interés
Audiencia Provincial de Castellón de 19 de julio de 1996 (La Ley 1996, p. 8936); y, Audiencia Provincial
de Valencia, sección 7, de 10 de octubre de 1996 (AC 1996, 1863).
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fijos como los préstamos en que se haya pactado el método francés (amortizaciones
sucesivas y periódicas de capital e intereses) o amortizaciones parciales y pago
periódico de interese en cuadros establecidos en la propia póliza, pues en estos casos
como en aquellos, se cumple, precisamente, en estos últimos conoce el ejecutado el
número de amortizaciones impagadas y sus fçchas, la fecha de comienza del cómputo
de intereses de demora a partir del día siguientes al impago de cada amortización y el
tipo de demora vigente, estipulado en la misma póliza. Discrepamos, pues, de las
críticas que en torno al mismo se vierten y que esencialmente consideran que no es
sencilla la operación aritmética para el cálculo de la deuda, máxime teniendo en cuenta
que, contando el cliente con los elementos de hecho precisos, puede auxiliarse
tecmcamente (lo mismo que puede hacerlo cuando firma la poliza bancaria) para
conocer si la cantidad que se le reclama es o no cierta y se corresponde con la
liquidación en la fcrma pactada, auxilio técnico que va a necesitar también aunque se
aporte la certificación resultante del pacto de liquidez, cuando el deudor pretenda, al
decidir su oposición y, en su caso, en período de prueba, acreditar que la cantidad
reclamada en la demanda ejecutiva es ilíquida, por no haberse calculado, en la forma
pactada por las partes.
De todos modos, creo que es importante no olvidar que una cosa es que el
contrato de préstamo refleje en todo momento, por su propia naturaleza, una deuda
líquida al no reflejarse en una:cuenta corriente ni requerir su liquidación el previo cierre
de la misma, y otra bien difereite que la prueba a lo largo del procedimiento de la suma
concreta adeudada sea más o: menos compleja. El primer momento hace referencia al
despacho de ejecución, para el que es suficiente el título en que consta un contrato que,
como el préstamo, refleja una cantidad líquida. És el segundo el que requerirá, como
sucede en cualquier reclamación de çantidad, la prueba completa de cuál es la suma
debida, cuyos requisitos no deberán adelantarse al despacho de ejecución, para el que
debe ser suficiente el contrato intervenido por el fedatario en que consta la suma
entregada en préstamo.
Si consideramos necesaria el pacto de liquidez respecto de aquellos préstamos
con interés variable2442, pues, en aras de la protección de los consumidores, y a los
2442 En

estoscasosno existeuna cantidad liquidadeterminablemediantesimplesoperaciones
aritméticas,

sino que su determinaciónqueda sujeta a operacionesalgo más complejas.Cuando se da este supuestoes
preciso acompañar la certificaciónde saldo y además incluir la hoja contable explicativa de las
operacionesque llevan al saldo final y todo ello bajo la intervenciónde CorredorColegiadode Comercio,
sin que sea suficienteque el Notario dé fe de coincidenciade sáldo En tales términós puede verse la
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efectos que a nosotros interesa, de los fiadores, que pueden desconocer los nuevos tipos
de interés y por causa de la mayor complejidad en el cálculo de las nuevas cuotas de
amortización; aunque de ello pueda salvarse, de legeferenda, por la vía de la normativa
administrativa de exigencia de mayor rigor en al información bancaria a sus clientes,
considerando dentro de tales a los fiadores de las pólizas bancarias, a quienes se obligue
a proporcionar los nuevos tipos de interés de demora, resultantes de la modificación, al
alza o a la baja de los tipos de interés ordinarios cuando los tipos de demora vengan
determinados por relación a un cierto número de puntos porcentuales en que se
incrementan los tipos ordinarios.

Sentenciade la SecciónCuartade la AudienciaProvincialde Palmade Mallorcade 11 de mayo de 1993
(ACA núm. 20/1993, p. 2093) que, en lo que aquí interesa, se pronuncia en siguientes términos.
‘Pero es que, además, la repetida escritura de préstamo incluye un pacto de interesa
especificado en la cláusula 2° apartados A y H, según los cuales se devengarían los intereses siguientes:
10) durante el Primer año de la vigencia del contrato el 16 % anual, 2°) una vez transcurrido el Primer
año el tipo aplicable sería el que para operaciones a un año, más un Punto, tengan publicados el Banco
de Bilbao- Vizcaya, Hispano Americano y Español de Crédito, los intereses moratorios devengarán un
interés adicional que se calculará sumando cinco puntos a los tipos de intereses pactados como
ordinarios. Quinto. En función de las anteriores premisas conviene especflcar que la entidad bancaria
presentó cert(ficación según la cual la cuenta abierta a don Juan F. 5. el día 18 de julio de 1990, fecha
de cierre, presentaba un saldo deudor a favor del Banco de 4.112.436ptas. Al propio tiempo se aportó
acta notarial de 26 de julio de 1990, en cuyo apartado tercero el Notario autorizante textualmente dice:
“que tengo a la vista ejemplares de la liquidación de cierre de la cuenta núm. 012.000308. 1, abierta a la
parte deudora, por el Banco Urquijo, SA, compruebo que la cantidad cert?ficada como líquida coincide
con el saldo que aparece en la cuenta, cuyos ejemplares incorporo a esta matriz
Entiende esta Sala que dicho documento notarial no cubre las exigencias del Penúltimo párrafo
del art. 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tal conclusión se alcanza no sólo por lo que algún sector
de la doctrina ha argumentado en relación a que los Notarios, como los propios jueces, carecen de los
conocimientos especializados en contabilidad y cálculo financiero que sí poseen los fedatarios
mercantiles. Asi el apartado del art. 207 del Reglamento Notarial establece que el Notario levantará
acta en que quede determinado el saldo de la cuenta “en virtud de la documentación exhibida por la
entidad acreedora y de su concordancia con la certificación de ésta, que se unirá a la matriz
transcribiéndose suficientemente los documentos exhibidos. Cualquier referencia a la valoración de la
contabilidad está completamente ausente y esto es lo que -además- parece deducirse del tenor literal del
particular del acta transcrita en la que aparecen frases estereotipadas usando al mismo tiempo el
singular o el plural de manera simplemente formularia. Que se adjunten al acta las hojas liquidatorias
conformadas por la entidad prestamista, en este particular caso, poco informa acerca de la liquidez de la
deuda. Efectivamente, a pesar de ser el título ejecutado una póliza de préstamo, que de ordinario sólo
requieren simples operaciones matemáticas para su liquidación y fijación del saldo, el supuesto
enjuiciado, como ya se ha apuntado presenta unos matices especiales. La ausencia de referencias ciertas
acerca de la amortización del préstamo, el complejo sistema convenido acerca del cálculo de intereses
ordinarios y moratorios y las omisiones del necesario “documentofehaciente” impiden entender, no sólo
que la verificación del saldo final se ha efectuado correctamente, sino -lo que es más decisivo todavíaque la liquidación se ha practicado en la forma pactada cuando no se acreditan los tipos de interés a
aplicar sobre una cuestionada cantidad de principal o, incluso, las comisiones y gastos que
previsiblem ente se hayan cargado.
Sexto. En función de los anteriores razonamientos declarar ilíquida la cantidad reclamada en el
presente juicio ejecutivo que, en consecuencia, se reputa nulo al carecer el título presentado de fuerza
ejecutiva (art. 1467.2°) de la Ley de Enjuiciamiento Civil
También sigue este criterio la AP de Santa Cruz de Tenerife en Auto de 22 de julio de 1994 (AC
1994, 1205), así como la AP de Vizcaya, Sección 3, en Sentencia 8 de septiembre de 1995 (AC 1995,
1852).
30)
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Igualmente, resulta necesario tal pacto y su acompañamiento al escrito inicial de
demanda ejecutiva, cuando las partes lo hayan así convenido, en aras del principio de
libertad de pactos que consagra el artículo 1255 del Código Civil. Pero por esta sola
razón, no porque lo exija la ley directamente (artículos 1089 y 1091 del Código Civil).
Este criterio viene siendo también mantenido por las Audiencias como es de ver por las
siguientes resoluciones:
Así, en la Sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete de 24 de febrero de
19872443,donde se expresa:
“Que siendo suficiente lo sentado para tener por resuelto la controversia suscitada, en
aclaración de conceptos y para evitar erróneas suposiciones, parece conveniente recordar la
doctrina de esta Sala, entre otras expuesta en sus Resoluciones de 17 de diciembre de 1984 y26
de junio de 1986, sobre la inexigibilidad en los contratos mercantiles de préstamo simple, para
la integración de las correspondientes pólizas como títulos ejecutivos, de las certificaciones de
saldo, salvo que expresamente las partes hubieren convenido su necesidad y obligada
realización, como las disposiciones legales y doctrina jurisprudencial proclaman

“.

Igualmente se pronuncia -sobre la no necesidad de acompañar certificación del
saldo para la ejecución de las pólizas de préstamo, salvo que hubiese convenido -en tal
sentido- la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección

13a,

que en Sentencia de 21 de

mayo de 19912444 tras especificar y aclarar las sustanciales diferencias que existen entre
el contrato de préstamo simple y el contrato de apertura de crédito, manifiesta:
“De lo dicho se desprende la inexigibilidad en los contratos mercantiles de préstamo
simple, para la integración de las correspondientes pólizas como título ejecutivo, de las
certflcaciones de saldo, salvo que expresamente las partes hubieran convenido su necesidad y
obligada realización, por cuanto en las pólizas que las documentan se hace constar la suma
entregada, plazo de devolución, interés aplicable y cuantía y número de los vencimientos de
modo que la determinación de la cantidad debida no precisa más que de una sencilla operación
aritmética al saberse lo que se ha prestado y, por consiguiente, lo que se ha de devolver,
descontando los pagos efectuados, si se han hecho, e incrementando con los intereses

“.

En términos semejantes también puede verse la Sentencia de 10 de octubre de
1996 de la Sección l de la Audiencia Provincial de Castellón2445,cuando indica:
“Cabe, por otra parte, admitir la posibilidad de que en determinados contratos de
simple préstamo o mutuo sea aconsejable o conveniente, dada la complejidad de sus cláusulas,
el pacto de liquidez, ya que la remisión al pacto del artículo 1435 no depende de la naturaleza
2443

Revista Generaldel Derecho1988,p. 7200.

2444Revista Generaldel Derecho1992,p. 3357
2445

ActualidadCivil 1996,679.
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jurídica del contrato, sino de la complejidad de las liquidaciones que deban efectuarse. Del
mismo modo, aún no siendo en absoluto necesario, pueden las partes haber establecido la
necesidad de la liquidación de referencia a los efectos de integración del titulo, en cuyo caso
habrá de exigirse el estricto cumplimiento de lo que se pactó libremente en virtud del artículo
1255 del Código Civil, pues ha de tenerse en cuenta que el precepto citado supedita
expresamente la exigencia del documento fehaciente que acredite” a que previamente exista un
pacto entre las partes con arreglo al cual la cantidad exigible en su día sea precisamente la que
conste en la certificación expedida por la entidad bancaria ,,2446

Asimismo, puede ocurrir que en algún caso en relación con pólizas de préstamo,
el Banco, para facilitar el pago al prestatario, vaya admitiendo entregas parciales a
cuenta, sin sujetarse a las amortizaciones previstas en la propia póliza, lo que lleva
consigo una alteración de las condiciones pactadas, y a los intereses convenidos habrá
que deducir los que se produzcan a favor de los prestatarios por esas entregas
irregulares, y en tal caso, parece ser que sí será necesaria la certificación de saldo
realizada por el Banco, y el documento fehaciente complementario de la misma, con
base al penúltimo párrafo del artículo 1435 de la LECiv. En este sentido parece que se
mueve la Audiencia Territorial de Barcelona cuando en Sentencia de 19 de enero de
1989 en el segundo de sus fundamentos de derecho manifiesta:
“Que en primer lugar es necesario examinar la fuerza ejecutiva del título presentado,
al haberse planteado por los demandados la nulidad del juicio ejecutivo, al amparo del artículo
1467.1 y 2. Nos encontramos ante una póliza de préstamo otorgada en conformidad con lo
establecido en el artículo 1429.6. 9 de la LECiv, de su examen resulta que la misma tiene por
oljeto la concesión de un crédito de cupo importe se hace entrega a la prestataria, y a cuya
devolución se obliga ésta mediante dos entregas aplazadas de cuotas de amortización, las que,
de multar impagadas, originan a su vez la obligación de abonar intereses moratorios, según
establece la cláusula quinta de los pactados, equivalente al tipo de interés aplicado a la última
liquidación realizada, incrementado en puntos que no se precisan, fijándose en blanco tal
2446

En el mismo sentido, de la misma Audiencia (sección 2), la sentencia de 7 de marzo de 1998

(Ponente Don José Manuel Marco Cos (RA. 1998/520) que, aún admitiendo que las pólizas de préstamo
no precisen de tal procedimiento liquidatorio: “cabe, por otra parte, admitir la posibilidad de que en
determinados contratos de simple préstamo o mutuo sea aconsejable o conveniente, dada la complejidad
de sus cláusulas,el pacto de liquidez,ya que la remisión al pacto del artículo 1435 no depende de la
naturaleza jurídica del contrato, sino de la complejidad de las liquidaciones que deban efectuarse. Del
mismo modo, aun no siendo en absoluto necesario, piden las partes haber establecido la necesidad de la
liquidación de referencia a los efectos de integración del título, en cuyo caso habrá de exigirse el estricto
cumplimiento de lo que se pació libremente en virtud del artículo 1255 del Código Civil, pues ha de
tenerse en cuenta que el precepto citado supedita expresamente la exigencia del “documento fehaciente
que acredite” a que previamente exista un pacto entre las partes con arreglo al cual la cantidad exigible
en su día sea precisamente la que conste en la certflcación expedida por la entidad bancaria... En el
“.
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extremo; pactos cuya existencia determina que el examen de la póliza, por sí solo, no permite
venir en conocimiento, con la exactitud exigida por el artículo 1435, de cuál sea el importe
concreto de las cantidades que. se adeudan al prestamista en un momento determinado, si no
quedan acreditados cuáles hayan sido las cuotas de amortización impagadas, los retrasos que
se hayan podido producir en abonar los ya satisfechos, la cuantía de los intereses que sean
exigibles, y la variación que en su caso se haya producido en los intereses ordinarios como en
los de demora. Ciertamente para tal demostración, no basta con la documentación bancaria
aportada por el ejecutante, sino que es necesario la aportación de un documento fehaciente,
según dispone, el artículo 1435, aclarado por las disposiciones de la anterior OM 21 abril de
1950, de todas cuyas normas resulta que la aplicación de las mismas alcanza a cualesquiera
pólizas de crédito que otorgan los Bancos, Cajas de Ahorro o Sociedades de Crédito, entre las
que, incuestionablemente, se hallan comprendidas la de préstamo mercantil, que si bien se
pacta inicialmente por una cuantía determinada, producirá sucesivos saldos variables

“.

Por otra parte,hay que mencionar que al igual que ocurre con los préstamos, en
las pólizas de arrendamiento financiero o leasing2447, no necesitan a priori practicar la
mismo sentido,de la mismaAudiencia(sección2a), la sentenciade 13 de julio de 1998,ponente Don
Germán Belbis Pereda (“Revista General del Derecho a/lo 1999,p. 6782).
2447 Como es sabido, el contrato de leasing o arrendamiento financiero es aquel por el cual la Sociedad de
“,

Leasing cede a la empresa financiada, mediante una renta periódica cuya cuantía incluye la amortización
parcial del objeto, el uso de un bien duradero, mueble o inmueble, durante un período irrevocable, con la
opción de compra al fmal del mismó por un precio residual previamente fijado.
La Ley 26/1988, de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (RCL
1988, 1656 y RCL 1989, 1782) se refiere a esta figura en su Disposición Adicional Séptima al decir que:”
Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por
objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o cambio de una contraprestación consistente en el
abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 20 de esta disposición. Los bienes objeto de
cesión habrá de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotacionesagrícolas,pesqueras,
industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento
financiero incluirá necesariamente una opción de-compra, a su término afavor del usuario
La Ley 38/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, en su Disposición
Adicional Primera establece que: 1° “Los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la
disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito, que se refieran a bienes muebles que reúnan las características señaladas en el
artículo 1, podrán ser inscritos en el Registro establecido en el artículo 15 de esta Ley.
2° El arrendadorfinanciero podrá recabar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el apartado anterior, mediante el ejercicio de las
acciones declarativas y ejecutivas que correspondan, de conformidad con la legislación procesal civil
general.
Unicam ente los contratos de arrendamiento financiero, otorgados con las formalidades
previstas en el artículo 1429 de la LECiv, constituyen título suficiente para fundar la acción ejecutiva
sobre el patrimonio del deudor regulada en dicho precepto
Y la jurisprudencia se ha referido al mismo como aquel contrato “significado por una operación
mercantil en virtud de la cual el arrendador, suministra en tal concepto ciertos bienes que serán
arrendados, por un precio total convenido, distribuido en cuotas durante un período de tiempo prefijado
y determinante de que expirado el plazo convenido el arrendatario podrá ejercitar la opción de compra,
por el precio residualpactado o bien devolver el bien arrendado... (Sentenciadel TribunalSupremode
30 de abril de 1991 (RA. 3115); Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 6, 8 de mayo
de 1995 (AC 1995, 1631); Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de mayo de 1995; y
de la Audiencia Provincial de Castellón, sección l, de 27 de junio de 1995).
“.
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liquidación alguna, por tratarse también de deudas líquidas desde un principio, pues
bastan simples cálculos para conocer lo que en cada momento se debe.
La conclusión a todo lo hasta aquí expuesto ha de ser que en aquellas relaciones
jurídicas crediticias en que, como es el caso de préstamo simple, sea innecesaria la
previa práctica de la liquidación, podrá prescindirse del pacto de liquidez, de modo que
el título intervenido por Corredor de Comercio será ejecutivo por sí mismo, sin requerir
por ello su integración con otros documentos, a diferencia de los que sucede cuando se
trata de contratos de fianza, bien en su modalidad autónoma o incorporada como
cláusula en otros contratos2448,tal como hemos visto, de contratos de apertura de
Con frecuenciase parteerróneamente
cuandose trata de una pólizade leasing intervenida por
Corredor de Comercio de que la misma, título que lleva aparejada ejecución con arreglo al artículo
1429.6° de la LECiv, necesita para que pueda despacharse ejecución por cantidad líquida con base al
primer párrafo del artículo 1435 del llamado pacto de liquidez a que se refiere el párrafo cuarto del mismo
precepto y, a partir de ello, ser integrada con la certificación bancaria y con el documento fehaciente que
acredite haberse pactado la ejecución en la forma pactada por las partes, siendo este documento el que
aquél reputa insuficiente.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, por lo general, las pólizas de arrendamiento
financiero, junto a la fijación del precio total del bien, señalan el monto de las diversas cuotas que, a partir
de la primera, han de satisfacer en mensualidades sucesivas, llegándose a precisar la cuota bruta, el
importe de la cuota neta, los impuestos y, mes a mes, la parte de la cuota neta correspondiente a
amortizaciones y al referente a rendimientos. Se trata, por lo que ahora interesa, de un contrato como
consecuencia del cual, el deudor se constituye simplemente en la obligación de pagar una serie de
cantidades, en los días que se indican en el mismo, por lo que también debe concluirse, por lo que a los
contratos de ieasing respecta, que los títulos en que se instrumentalizan, ejecutivos en las condiciones del
artículo 1429.6° LECiv —aligual que sucede con los préstamos simples de dinero en que se pacta desde un
principio la forma de amortización- no necesitan del documento fehaciente a que se refiere el cuarto
párrafo del artículo 1435 LECiv por tratarse también de deudas líquidas desde un principio, pues bastan
simples cálculos para conocer lo que en cada momento se debe.
Y, al igual que en el supuesto del préstamo, también aquí pude suceder que las partes hayan
pactado la necesidad de la liquidación previa a los efectos de integración del título, en cuyo caso se tratará
de un pacto cuyo cumplimiento estricto podrá exigirse ante los Tribunales. En suma, es innecesario el
pacto de liquidez del artículo 1435 LECiv, pues la liquidez resulta del propio tenor del contrato, mediante
una simple operación aritmética.
2448 Precisamente, con respecto a las pólizas de afianzamiento, Serra Mallol ha tratado un tema que puede
tener una trascendencia práctica. Se refiere las soluciones que las asesorías jurídicas proponen en torno a
la certificación del saldo en las citadas pólizas, de ahí que se plateen una doble posibilidad: 1° Extender
un único certificado de saldo por todo lo adeudado; 2° Extender tantos certificados de saldo como clases
de partidas deudoras (devolución de efectos, descubiertos en cuenta corriente, un certificado por cada
uno).
Considera que el optar por una fórmula u otra no tiene mayor importancia sustantiva, pues el
saldo final total deber ser igual, pero si hay una diferencia relevante en cuanto al control de la formación
de ese saldo, y ello se vincula además en cuanto a nombre de quién se expide el certificado. No obstante,
considera el autor que esto exige una pequeña aclaración. Los saldos deudores son de un deudor
afianzado, y en cuanto sean de dicho deudor y el concepto por el que se le atribuye (devolución de efectos
descubierto en cuenta..) sea de los previstos en la póliza de afianzamiento, la persona del fiador será
responsable. De otra parte, no puede hablarse de un saldo deudor del fiador en el sentido de originado por
él, pues no es el titular de la cuenta o el descontante de los efectos, por ejemplo, aunque sí se ha hecho
responsable del pago del saldo deudor de su afianzado.
Continua el autor manifestando, que el que exista una póliza de afianzamiento no debe ser
obstáculo para examinar si la liquidación de cada una de las partidas en títulos o contratos que los
amparen. El no considerarse así puede facilitar un “contrabando” de saldos que sólo permiten al
Corredor examinar la regularidad de la suma de esos diversos saldos, aunque en el acta se señale que la
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crédito, de descuentos de efectos y de préstamo a interés variable, donde la complejidad
de las operaciones es manifiesta. Todo ello, sin perjuicio de lo que las partes puedan
convenir al respecto dentro del margen que la autonomía de voluntad le permite
(artículo 1255 del Código Civil).
Recogiendo en similares términos, el parecer de lo expuesto, parece encontrarse
la redacción del artículo 574 de la nueva Ley de Enjuiciamiento, al establecer que el
ejecutante deberá expresar en la demanda ejecutiva las operaciones de cálculo que
arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de ejecución,

cuando “la cantidad que se reclama provenga de un préstamo o crédito en el que se
hubiera pactado un interés variable

“,

o cuando en éstos “sea preciso ajustar las

paridades de distintas monedas y sus respectivos tipos de interés En estos casos, si en
“.

al demanda ejecutiva no se mencionan tales cálculos o no se acompañan los documentos
que los acrediten, el Juez podrá denegar el despacho de ejecución (ex artículo 575
párrafo 3°).

2. Pacto expreso

Respecto al segundo requisito necesario para que pueda ser utilizado el
procedimiento especial de liquidación y determinación de la deuda, la exigibilidad de
pacto, podemos convenir que de no ser por la existencia de este pacto el sistema de
liquidación establecido en el artículo 1435.4 LEC no podría ser realizado por la Entidad
acreedora,

de manera que, dado el ámbito —contratos mercantiles-, no hay

regularidad en cada partida no ha sido examinada. Ello exigiría una postura jurisprudencial que realizase
un examen de cada partida. A tal fin manifiesta que lo ideal sería exigir una certificación del saldo de
cada concepto de deuda (un certificado por el descubierto, otro por la devolución de efectos..). Estos
certificados se presentarían al procedimiento ejecutivo y su suma sería el total a reclamar al fiador,
aunque nada impide hacer un único certificado que fuere lá suma de cada una de las liquidaciones, pero
indicándose en el documento fehaciente háberse examinado cada una de las liquidaciones a los efectos del
artículo 1435 LECiv, aunque el título o contrato que regula la obtención del saldo no lo haya previsto así,
pero sí lo prevé el título por el que el acreedor se dirige frente al fiador. En consecuencia, considera el
citado autor, la vigencia del artículo 1435 LECiv no sólo por él tipo de deuda (el fiador ampara varias
clases de deudas), sino por la forma en que va a quedar obligado el fiador de contratos (reducida a un
“pabellón” que cubre la mercancía, pero también puede cubrir un “contrabando”).
Vid., Sena Mallol,
Los certificados de saldo y el documento fehaciente del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
algunos aspectos, Revista General del Derecho, alio LI, núms. 601-02, Octubre-Noviembre 1994, pp.
10777-10778.
Esta opinión que Sena Mallol ha expuesto y que hemos plasmado en las anteriores líneas, tienen,
a nuestro entender, el gran mérito de defender unos intereses como son los del fiador, que en la mayoría
de las ocasiones y así lo hemos visto no resultan suficientemente protegidos, pero esto no es obvice para
adoptar, al respecto, posturas que pecan de maximalista. Igualmente, resulta protegido el fiador con un
único certificado correctamente adoptado en sus planteamientos por parte del Corredor, por ejemplo.
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inconvenientes en que se pacte tanto en el crédito como en el préstamo29. Dicho pacto
debe consistir en el reconocimiento de que la cantidad exigible será la que haga constar
la Entidad acreedora.

4.3. El documento fehaciente emitido por fedatario público: Contenido y
alcance

Como se ha señalado anteriormente, la cantidad especificada en la certificación
de la entidad de crédito “se tendrá por líquida siempre que conste en documento
fehaciente

que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las

partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta
abierta al deudor”.
Se exige de esta forma que el documento fehaciente245°acredite dos extremos:
En estesentido,señalala sentenciade la Audiencia Provincial de Cádiz (sección 2) de 15 de enerode
1996 (Ponente Don Lorenzo del Río Fernández (RA. 1996/142)) señalaque tal pactode liquidezpodrá
incorporarse o no a loscontratosmercantiles‘pero que una vez incorporado y aceptado por las partes,

2449

signflca que el procedimiento liquidatorio deberá ajustarse a las prescripciones legales pues, en caso
contrario, se asume la carga del riesgo de no poner de relieve al juzgador la existencia de las
condiciones y elementos determinantes de la liquidez: y si no se logra a satisfacción del Juez, la
demanda ejecutiva debe inadmitirse”.
2450 La sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 3) de 7 de julio de 1997 (RA.
,

1997/1. 747), Ponente. Don Domingo Bravo Gutiérrez:
conforme al artículo ¡ de la Ley del Notariado
son funcionarios públicos autorizados para dar fe, conforme a las Leyes de los contratos y demás actos
extrajudiciales; luego los documentos que autorizan son documentos fehacientes, a su vez, en el también
primer del Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado especjflca que como funcionarios
ejercen la fe pública notarial que tiene y ampara un doble sentido, por una parte, y en lo que aquí
concierne, en la letra a) se refiere en la esfera de los hechos, la exactitud de lo que el Notario ve, oye o
percibe con los sentidos, mientras que en el artículo 197, referido a las actas notariales, como la
discutida, los notarios extenderán y autorizarán actos en que por su naturaleza no sean materia de
contrato.
Si el artículo 1435, párrafo cuarto, requiere para que se tenga por líquida la cantidad que
resulte en la certificación bancaria o de otras entidades que conste en documento fehaciente, ya vimos
los expedidos por notario lo son, que coincidan con el saldo que aparece en la cuenta abierta al deudor,
es operación de mera comprobación y que el notario se ve perfectamente, pues así lo dice; en cuanto a
que ese saldo se ha extraído de partidas y conceptos como los contratantes pactaron en el título, tampoco
se requieren grandes conocimientos contables y, en todo caso, no dflcilmente constatables a la vista de
la documentación bancaria, los procesos de cálculo y los asesoramientos que, aunque no consten en el
acta, el notario puede demandar y realizar por sí a los efectos de esa aseveración que ni surte plenitud de
prueba, sino mera presunción a los efectos del despacho de ejecución y siempre será bajo su
responsabilidad.
De todo lo cual debemos concluir con que la expedición mediante acta notarial de los extremos
que consta en el referido artículo 1435 como requisitos para, con otros, poder despachar la ejecución,
está dentro de las facultades de los notarios son que les afecte por ello defecto de nulidad del título con
dicho documento fehaciente complementado, en su caso”. También la sentencia de la Audiencia de Palma
de Mallorca (Sección 3) de 23 de enero de 1997 (RA. 1997/154), Ponente.Doña MaríaRosa Rigo
Roselló;y, la sentenciade la AudienciaProvincial
de Valenciade 14de septiembre de 1999 (RA. 1922)
Ponente. Ilmo.Sr. D. GonzaloCaruanaFont de Mora,que señalaen su Fundamento de Derecho
Primero: “Se considerará saldo líquido debido por el deudor, para ser reclamado en vía judicial, el que
resulte de la contabilidad del Banco “para acreditar en autos ejecutivos el importe del saldo exigible,
“...
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1. La coincidencia entre el importe de la deuda que aparezca en la certificación y
el saldo de la cuenta abierta al deudor.
Este requisito ya se contenía en las anteriores disposiciones referentes a esta
materia. Estamos aquí ante una declaración de conocimiento, la constatación personal
del fedatario de un hecho que se le expone y del que da fe.
2. Que la liquidación se hayan practiçado en la forma pactada por las partes en el
título ejecutivo2451.No se puede aquí exigir la misma actuación, porque aquí se están
emitiendo juicios de valor, ya que hay que interpretar el pacto del contrato y realizar
cálculos financieros a partir de lo pactado. Aquí la actuación es meramente pericial.
Ahora bien, este es el requisito que lógicamente ha planteado más problemas, ya
que se refiere directamente al alcance de la intervención del fedatario público y, por
ende, al significado de su labor de acreditación.
Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia se encuentran dividida en cuanto a
cuál debe ser, pues, el papel del fedatario actuante. Las distintas posturas se podrían
agrupar en:
a) Una primera postura, “minimalista”

o “formalista

“,

según la cual la

actuación del fedatario debe limitarse a constatar que el procedimiento liquidatorio
aplicado es el pactado en el título ejecutivo, sin que sea preciso entrar en el contenido de
la propia liquidación. Pues según esta teoría la Ley para nada alude a la exigencia de
bastará que el ejecutante acompañe a la presente Póliza una certificación intervenida por Agente de
Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio, haciéndose constar en la diligencia de intervención que el
saldo que figura en la certificación coincide con el que aparece en la contabilidad del banco Es decir,
que los contratantes fijaron un pacto de liquidez, que no es otro que el reflejado en el penúltimo párrafo
del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento. Civil, que como motiva la sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha de 10 de febrero de 1992 (RTC 1992, 14), con ello se refuerza la posición
jurídica del deudor, evitando que la determinación del saldo quede al sólo arbitrio de la entidad
acreedora. Tanto por dicho pacto como por imperativo legal, para tener por líquida la deuda,
presupuesto necesario para despachar ejecución hasta el punto que el artículo 1440.30 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, impone al Juez denegar tal ejecución si no viene prestado tal presupuesto, la parte
ejecutante tenía imperativamente para tener integrado el título como para exigir en vía ejecutiva la
deuda y que ésta fuese liquida que aportar con la demanda y acompañando a la Póliza, la certflcación
intervenida y diligenciada por elfedatario mercantil con el contenido pactado. No lo hizo así con lo que
tal defecto o insuficiencia instrumental de carácter esencial, implica irremediablemente la nulidad del
juicio en virtud del artículo 1467.2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. En el mismo sentido, la sentencia
de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13) 14 de marzo de 2000, Ponente. Sr. De Bustos GómezRico (ACA., n°41, 6 al 12 de noviembrede 2000, pp. 1972-1976) (Fdo. Dcho. 3°);Auto de la Audiencia
Provincial de Madrid (Sección 212) 6 de junio de 2000, Ponente. Sr. D. Belo González (ACA., n°6, 5 al
11 de febrero de 2001, pp. 254-258) (Fdo. Dcho. 3°); y, sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz
(Sección la) de 14 de septiembre de 2000, Ponente. Ilmo. Sr. D. Enrique Martínez Montero de Espinosa
(RA. 1668).
2451.Así, las sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección ?) de 22 de febrero de 1999,
Ponente. Don José FandosCalvo (“Revista Generales de Derecho año 1999, p. 12.053); y, de la
Audiencia Provincial de Jaén (Sección 22) de 20 de marzo de 2000,, Ponente. Ilmo. Sr. D. Femando
Bemiúdez de la Fuente (RA. 2356).
“.

“,
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que el Corredor de Comercio colegiado tenga que hacer referencia a las operaciones
practicadas para fundamentar lo que debe hacer constar en el documento fehaciente por
él emitido y que exposición de un estudio contable y justificado se opone a la sencillez
celeridad del tráfico comercial. Esta opinión es coherente con la distinción entre forma y
contenido de la liquidación, propugnada por el Consejo Superior Bancario, aferrado a
una interpretación literal de la norma que indudablemente beneficia los intereses de la
Banca, al tender que el precepto controvertido se referiría con claridad a la forma y no
al contenido de la liquidación. Así, según el Consejo Superior Bancario, “el requisito
establecido en el artículo 1.435 LEC, de que el documento fehaciente acredite que la
liquidación se ha practicado en la forma convenida entre las partes, debe considerarse
que se refiere sólo al procedimiento a seguir para establecer el saldo último (bien por
la entidad acreedora exclusivamente, o de mutuo acuerdo, o con previa notificación, o
con intervención de un tercero, etc.) ya que el precepto de claramente a la forma y no
al

contenido de la liquidación ,2452• Igualmente, “la simple incorporación del

certflcado del Banco a un acta notarial constituye el documento fehaciente que exige la
Ley

,,2453•

En la Sentencia de la Audiencia Territorialde Albacete de 22 de junio de 1987
se considera que la liquidación incorporada a una “acta notarial en que sólo se dafe de
haber sido requerido por la actora para su confección y que las firmas de los
empleados de ésta obrantes en la certificación son legítimas, sin que el Fedatario
público acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactado por las partes
en el título ejecutivo, sin que tampoco extienda sufe a que el saldo coincida con el que
aparece en la cuenta abierta al deudor, por lo que la liquidación omite las garantías
establecidas por la ley en beneficio de los deudores y la cantidad ha de estimarse
ilíquida declarando la nulidad del juicio ejecutivo

“.

La sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres de 10 de junio de 1986,
viene a recoger la tesis mantenida por el Consejo Superior Bancario, haciendo hincapié
en el principio de autonomía de la voluntad de las partes y censurando la cómoda
postura del deudor que pretende cuestionar la liquidación practicada por la Entidad de
Crédito de una manera genérica y abstracta sin acreditar nada al respecto. De esta
2452 Circular
2453

del Consejo Superior Bancario LXV/1984, de 19 de octubre.
Circular del Consejo Superior Bancario LXXII/1984, de 10 de noviembre.

El Consejo Superior Bancario fue disuelto por la Disposición Adicional Undécima de la Ley
13/1994, de 14 de abril (RCL 1994, 1094), de adaptación de la legislación española en materia de
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manera, silos deudores no están conformes con la liquidación, pueden y deben, dentro
del juicio ejecutivo, alegar y precisar cuales sean las partidas y movimientos de la
cuenta con las que no están conformes y utilizar dentro del período de prueba del juicio,
los medios probatorios para acreditarlo.
A la luz de esta teoría la reforma de :la Ley de Enjuiciamiento Civil no habría
supuesto ningún cambio con respecto al régimen anterior y seguiría quedando la
determinación de la deuda exigible en manos de las Entidades de Crédito, lo que es
compartido por escasa doctrina2454y jurisprudencia2455.
Entidades de Crédito a la Segunda DirectivaComunitaria de CoordinaciónBancaria (LCEur. 1989,
1856).

Es partidariode esta teoría López Anton, Créditosa interés variable. Su régimen jurídico, Madrid
1985, pp. 469 y ss, quien pretende demostrarque la nueva actuaciónno difiere sustancialmentede la
anterior, cuando estaba en vigor la OM de 21 de abril de 1950. En este mismo sentido, MartínezPardo,
La liquidei., cit., p. 885 y Saguar Quer, La liquidez.., cit., p. 867, quien dice que “la misma realidad
social ayala la posturade rechazarcualquierinterpretaciónque se traduzcaen la intromisiónde un tercero
en una materiaque perteneceal campo de la autonomíade la voluntadde las partes contratantes,postura
que viene reforzada por la especial cualificaciónque sin duda correspondea los establecimientosde
crédito en materiade cálculofinancieró,asícomo la seriedadque es de presumirde sus contabilidades”.
245 Al respecto la Sentencia de la AudienciaTerritorialde Valladolidde 11 de noviembrede 1987 al
poner de relevanciaque “elpunto más controvertido hace referencia a lafijación de la liquidez de la del
2454

saldo deudor, por entender los opositores, y aceptarlo el Juez de Instancia en su sentencia, que al exigir
el legislador en el artículo 1.435 L.E. C., se tengo por líquido la cantidad especjflcada por la Entidad
acreedora en su cerilficación, “siempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse
practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida
con el que aparece en la cuenta abierta al deudor”, no basta que la persona que intervengo en el
documento fehaciente -en el presente caso el Corredor Colegiado de Comercio dicho- se limite con
acreditar que la liquidación se practicó en laforma pactada por las partes en el título ejecutivo, sino que
ha de hacer referencia a las operaciones practicados para fundamentar tal afirmación, mas es lo cierto
que para nada la Ley alude a esta última exigencia y que la exposición de un estudio contable y
justificado se opone a la sencillez y celeridad del tráfico comercial y, por fin, que, en definitiva, si los
deudores no están conformes con la liquidación, pueden y deben, dentro del juicio ejecutivo, alegar y
precisar cuáles sean las partidas y movimientos de la cuenta con las que no están conformes y utilizar
dentro del periodo de prueba del juicio, los medios probatorios para acreditarlo, pues no debe olvidarse
que entre las causas de oposición se encuentra el pago, o la plus petición, sin que pueda estimarse para
enervar la acción ejecutivo, una descalflcación global e indeterminado de las cuentas que la acreedora
llevó para establecer el saldo definitivo, cuando entre las condiciones de la póliza aceptaron
expresamente que pasaban por el saldo establecido por la entidad acreedora, y que intervenido por el
Corredor Colegiado de Comercio o por Notario público, ha de estimarse, cierto, en tanto no se acredite
lo contrario “; Sentencia de la AudienciaProvincialde Madrid de 17 de abril de 1989 consideraque “la
entidad bancaria ejecutante se siguió limitando a la mera inercia burocrática de, sin documentación
acreditativo alguna, certflcar unilateralm ente un saldo, lo que no deja de ser una práctica bancaria que,
pese a los principios y exigencias constitucionales, pese al sentido en este campo de la reforma del art.
1.435 LEC... parece mantener inmutable, con su gravísimacarga de indefensión para los usuarios de las
actividades bancarias “; Sentenciade la AudienciaProvincialde Barcelona,sección IT, de fechade 22
de febrerode 1990(RGD 1990, p. 5982); Sentenciade la AudienciaProvincialde Oviedo,de 11 de abril
de 1990 (RGD 1991, p. 3461); Sentenciade la AudienciaProvincialde Barcelona,sección 13, de fecha
13 de junio de 1990 (RGD 1991, p. 580); y, la Sentencia
de laAudienciaProvincialde Granadade 27 de
junio de 1991 (RGD 1992, p. 9228) declara que “debe entenderse que se refiere sólo al procedimiento a
segufr para establecer el saldo último (bien por la entidad acreedora, bien de mutuo acuerdo, o con
intervención de tercero ) ya que el precepto alude claramente a la forma y no al contenido de la
liquidación
...

“.

En la misma línea se pronuncianla Sentenciade la AudienciaTerritorialValladolid de 11 de
noviembre de 1987;Sentenciade la AudienciaProvincialde Barcelonade 22 de febrerode 1990y de 13
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Nuestra posición es sin embargo claramente discrepante de la interpretación
minimalista ya que, en primer lugar, la evolución de las sucesivas normas sobre la
materia, esto es, los antecedentes legislativos, apuntan claramente a una superación de
la idea de unilateralidad y así se argumenta en la Exposición de Motivos de la enmienda
parlamentaria que dio lugar al texto actual2456.Así pues, el artículo 1.435 LEC ha
pretendido equilibrar los intereses de las partes intervinientes, tanto del deudor como del
acreedor, toda vez que cuando en dicho precepto se habla de acreditar que la liquidación
se ha efectuado conforme a lo pactado se está haciendo referencia a la verificación por
parte de un fedatario de una actuación unilateral de la parte ejecutante, pues si no fuera
así resultaría dudoso que la Entidad crediticia pudiera, por sí sola, emitir una
certificación en la que conste su liquidación, y ésta sea admitida como medio de
acreditar que las operaciones de liquidación se han efectuado conforme a lo pactado por
ambas partes en el contrato247.
En segundo lugar, también hemos de poner en relación esta postura minimalista
con la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
porque en los supuestos de crédito al consumo el examen del fedatario de la
contabilidad del establecimiento acreedor, que se encuentra en situación de prepotencia,
constituye una de las formas de obtener la protección de los consumidores2458.
Por último, desde el punto de vista de sus consecuencias para el tráfico jurídico,
se plantea el grave inconveniente de que si el fedatario no realiza ninguna actuación
simplificadora y clarificadora de la liquidación efectuada por la Entidad crediticia, el
órgano jurisdiccional, que no conoce de términos contables, en muchos casos
despachará automáticamente ejecución en base simplemente a la actuación unilateral de
la Entidad. Lo que no se compadece bien con la función de juzgar, y menos en el juicio
ejecutivo en el que el órgano judicial no sólo ha de examinar su propia competencia,
sino también si el título está comprendido en lo dispuesto en los párrafos primero y
segundo del artículo 1.467 LEC.
de junio de 1990; Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedode 11 de abrilde 1990; y Sentencia de
la Audiencia Provincial de Palencia de 15 de julio de 1991.
2456 La Justificación de la enmienda núm. 539, deI Grupo Socialista decía así: “Mejora técnica en cuanto
se suprime la expresión poco jurídica de “operaciones” y se mejora la redacción... Se trata, además,de
reforzar la posición jurídica del deudor; evitando que la determinación del saldo quede al solo arbitrio de
la entidad acreedora con dos mecanismos: la revisión por parte del fedatario y la coincidencia del saldo
con la contabilidad”.
2457 Vid., Ron Serrano, La determinación de la liquidez de las pólizas bancarias a los fines de su ejercicio,
BCAM, núm. 6, 1985, p. 86. También Torres López, Comunicación.., cit., pp. 205-206.
2458 En contra de la argumentación sobre la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios se
manifiesta Saguar Quer, La liquidez..., cit., p. 865.
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b) Frente a ello, se encuentran la llamada postura “mayoritaria” que, con
diversos matices,consideraque el documentofehacienteha de incluir un juicio sobre la
adecuación del contenidode la liquidacióna los términos fijados en el título ejecutivo.
No bastará por tanto, como dice Pérez Valenzuela,con que “elfedatario intervenga o
expida certficación, en la que diga o conste lo meramente dicho por el acreedor, en
punto a haberse practicado la liquidación conforme a lo pactado

“;

sino que “el

fedatario tiene que valorar, calibrar o enjuiciar, de alguna manera, el cumplimiento de
tal requisito ,,2459• En este mismo sentido se manifiesta la sentencia de la Audiencia
Territorial de Valencia de 15 de octubre de 1987 al afirmar que “el artículo 1.435
contiene una exigencia que no puede quedar al margeñ de la intervención del
Corredor, que es la de comprobar que la liquidación se ha practicado en la forma
pactada”246°

Ahora bien, dentro de los que opinan que el fedatario debe realizar una labor
pericial existen posturas dispares. Unos defienden una posición maximalista y son
partidarios de una revisión exhaustiva en la que habría de comprobarse incluso la
procedencia y justificación de cada uno de los asientos de la cuenta y sus
correspondientes fechas de valoración; en definitiva, de practicar una auténtica
auditoría2461.
2459

Pérez Valenzuela, Régimen legal.., cit., p. 1910. En análogo sentido se manifiesta Vázquez

Iruzubieta, Doctrina yjurisprudencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid 1989, pp. 1742-1743.
2460 En la misma línea, En la Sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo de 27 de mayo de 1985 se
dice que “viene a reconocerse a aquellos fedatarios facultades de valoración y decisión similares a las
que el art. 1.440.3 atribuye al Juez competente para conocer del procedimiento
2461 En este sentido se manifiestan Cortes Domínguez, Del procedimiento ejecutivo, en “Comentarios a la
“.

Reforma de la LEC”, Madrid, 1985, p. 706, al entender que “la Ley exige que en la certificación de la
entidad acreedora se expongan detalladamente todas y cada una de las operaciones que produce la
cantidad final del saldo exigible, pues de otra manera sería imposible que dicha certificación acreditara
que se ha seguido las pautas marcadas por el acuerdo de voluntades expresado en la cláusula de
liquidación”; y Ron Serrano, La determinación de la liquidez en las pólizas bancarias a los fines de
ejecución, op. cit., pp. 79 y ss.
Tal parece ser, aunque no se expresa literalmente en estos términos, la línea de pensamiento
mantenida por la Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 19 de enero de 1989, al entender
que se produce la falta de fuerzaejecutiva por considerarse ilíquida la cantidad “sino quedan acreditados
cuales hayan sido las cuotas de amortización impagadas, los retrasos que se hayan podido producir en
abonar los ya satisfechos, la cuantía de los intereses exigibles, y la variación que en su caso se haya
producido tanto en los intereses ordinarios como en los de demora Esta teoría también es expuesta pero
no está compartida en la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 9 de enero de
1992 de la manera siguiente “existiendo una primera postura que mantiene que no basta con que la
persona que intervenga en el documentofehaciente se limite a acréditar que la liquidación se practicó en
la forma pactada por las partes en el título ejecutivo, sino que ha de hacer referencia a las operaciones
practicados para fundamentar tal afirmación. Se basa dicha postura en que, sí bien es cierto, en
principio, que la autonomía de la voluntad perm ite que las partes acuerden que la cantidad exigible sea
unilateralmente determinada por certjflcación de la entidad acreedora, en la práctica ello no es sino el
resultado de una imposición unilateral y, por tanto, debe ser especialmente controlada con una
interpretación del artículo 1435 en el sentido de que la cert?ficación expedida por la entidad acreedora
“.
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Desde luego no cabe duda de que un análisis pormenorizado de la cuenta a
través de una verdadera auditoría nos daría una idea mucho más completa sobre la
exactitud del saldo; sin embargo no parece ser la postura más correcta porque, en primer
lugar, la práctica de una verdadera auditoría exigiría un tiempo excesivo que redundaría
en perjuicio de todos; de la Entidad acreedora, que podría ver cómo en el ínterin otro
acreedor adquiriera derecho preferente sobre los bienes del demandado, o incluso cómo
éste pudiera proceder a su alzamiento; en perjuicio del deudor, que vería aumentar su
deuda ante el incremento de los intereses que no dejarían de correr en ese tiempo; en
perjuicio de la idea de rapidez y agilidad que preside la ordenación del juicio ejecutivo,
especialmente en su fase cautelar2462 y por último, en perjuicio de los fedatarios, pues
no son, por razón del cargo, auditores.
En segundo lugar, para el cotejo de toda la documentación, es decir, e cada uno
de los asientos contables con los soportes documentales, abría que contar, en algunos
casos, con la colaboración del deudor.
En tercer lugar, la propia Ley procesal establece, en el juicio ejecutivo, en
período probatorio, dentro del cual tiene cabida, si es menester, una investigación más
profunda de los asientos de contabilidad en cuya función se ha practicado la liquidación
y se ha formado el saldo que se reclama, sin perjuicio del posible proceso declarativo
posteriOr246.

En cuarto lugar, al referirse la Ley a un documento fehaciente está haciendo
indudablemente alusión a una función de dación de fe y no a una labor pericial de
auditoría; porque si el legislador hubiese querido integrar el título ejecutivo del número
6° del artículo 1.429 LEC con un dictamen emitido por perito experto lo habría
expresado de forma clara, en lugar de acudir a la expresión tan vaga como poco
afortunada de documento fehaciente”2464.La auditoría tampoco es concorde con la letra
ni el espíritu del artículo 1.435 LEC, ya que supera claramente los requisitos que la Ley

ha de acreditar, esto es, probar, que la liquidación se ha practicado en la forma pactada por las partes,
probanza que no se cumple cuando el banco se 1imita a expresar en su certflcación un saldo final, sin
consignar adecuadamente las operaciones por las que ha llegado al mismo, lo que hubiese permitido una
fiable comprobación de la exactitud y legitimidad de aquel saldo final y, en su caso, que la ejecutada
pudiera impugnar este saldo, deduciendo, en su defensa, los oportunas excepciones legales como, por
ejemplo, la muy esencial de pluspetición
2462 En contra Ron Serrano, La determinación..., cit., p. 84, observa que la pérdida de la rapidez y

agilidad que presideel juicio ejecutivoal realizarel fedatariouna auditoría“no tiene, en sí, ningunayeta
jurídica”, de modo que “el tiempo, muchoo poco, que pueda tardar en formarun título que pueda llevar
aparejada ejecución,es lagoextrañoa la ley”.
246j También en contraRon Serrano,La determinación...,cit., p. 84.
2464 En la posicióncontraria,Ron Serrano,La determinación..,
cit., p. 84.
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exige; en efecto, en ningún momento la norma emplea la expresión “auditoría” u otra
equivalente,

ni tan siguiera habla de “probar”, sino simplemente de “acreditar” y con

referencia exclusiva a las operaciones de “liquidación”2465.
En este sentido se manifiestan numerosa jurisprudencia, así la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Castellón de la Plana de 19 de junio de 1993 “el documento fehaciente ha de
inclufr unjuicio sobre la adecuación del contenido de la liquidación a los términos fijados en el
contrato, discrepándose entre quienes opinan debe procederse a una revisión exhaustiva, casi
pericial, de comprobación y justificación de cada asiento de la cuenta y sus correspondientes
fechas de valoración y otros que limitan la intervención delfedatario a la comprobación de que
los cálculos están bien realizados en función de los tipos de interés y comisiones pactados, así
como que el saldo se ajusta al movimiento de cargos y abonos tomando como base los asientos
que aparezcan y su fecha de valoración, tesis éstas que parece imponerse porque lo que en
definitiva, se persigue es salvar el presupuesto de la liquidez para poner en marcha el proceso
judicial, sin perjuicio de los que en definitiva se resuelva en el mismo a la vista del acervo
probatorio practicado”; Sentencia de la Audiencia Provincial de León de 28 de octubre de 1993
“lo que la Ley requiere en este caso es que el Corredor certflque

-conforme a los

conocimientos técnicos contables de los que se le supone en posesión- el resultado de las
operaciones llevados a cabo; pero no la descripción minuciosa de éstas, ni tampoco la
realización de una verdadera auditoría, porque ello supondría desnaturalizar el juicio
ejecutivo, convirtiéndolo en declarativo ordinario “; y, Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 30 de noviembre de 1993 “se requiere por parte del fedatario mercantil algo más
que la mera constatación de la concordancia del saldo, no lo es menos que su determinación ha
sido efectuada según lo pactado de acuerdo con su entendimiento contable y financiero,
acreditando la corrección formal de las operaciones de liquidación

“.

Un segundo grupo de autores entienden que, el examen del fedatario debe
limitarse

a “la comprobación completa de las operaciones

aritméticas, teniendo en

cuenta los tipos de interés y comisiones pactados y los movimientos justflcados

de la

cuenta y sus fechas y las del cierre y liquidación”2466
2465 Duran Brujas,Notas sobre la modificación...,cit., pp.

11-12.
Olmeda Fernández,“Contenidodel documentofehacienteprevisto en el artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil”, en Contratos de adhesión y derechosde los consumidores,CGPJ, Madrid 1993,
p. 462. En la misma línea,vid., ArroyoMena/EstevezJimeno,Requisitosde la certificacióndel corredor
respecto de pólizas de crédito,PJ, núm. 37, 1995,pp. 18-19;BonardeliLenzano,La determinaciónde la
liquidez de la deuda reclamableen los procedimientosejecutivosderivadosde los contratosbancarios,
cii’., pp. 135 y ss; Duran Brujas,Notassobre la modificación...,cii’.,pp. 3 y ss; FernándezLópez,El pacto
de liquidación...,cit., pp. 347-349;Martíny Martín J.A., Las reformasintroducidasen eljuicio ejecutivo
u en materia de ejecución,en “Jornadas sobre la Reforma de la Ley de EnjuiciamientoCivil’ CGPJ,
Madrid 1985, p. 222; Nieto Carol, Situacionesespecíficas..., oit,, pp. 283-284; Torres López I.J.,
Comunicaciónen las Jornadasde estudiosobre la reformade la LECorganizadaspor el ConsejoGeneral
del Poder Judicial, cit., pp. 204-206;Vázquez Iruzubieta,Doctrina y jurisprudencia..., cii’., pp. 17422466
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Esta postura “intermedia sin exigir una auditoría al autor del documento
“,

fehaciente, propugna que la voluntad del legislador de 1984 fue la de reforzar la
posición del deudor, de modo que la interpretación que se dé al artículo 1.435 LEC debe
en cualquier caso ofrecerle una garantía frente a las eventuales arbitrariedades, excesos,
abusos o simplemente errores de la Entidad financiera, en la determinación del saldo2467.

1743; Martínez Pardo V.J., La liquidez de los créditos (artículo 1435 LEC), La Ley 1989, TuI, pp. 880 y
Ss; De la Oliva Santos A., “La Reforma de la LEO por la Ley de 6 de agosto de 1984. El nuevo artículo
1435”, VII Seminario de Fé Pública Mercantil, 1984, si bien este autor modifica su opinión
posteriormente en “Nuevas consideraciones sobre el artículo 1435 LEC: Liquidez de los créditos
bancarios en el juicio ejecutivo, La Ley de 26 de septiembre de 1989, afirma que estamos ante una norma
“imposible”, es decir, normas que, por su propia imperfección, no pueden cumplir ni aplicar”; Carlos
Alburquerque Llorens, Aspectos jurídicos de las operaciones bancarias, op. cit., p. 181.
2467 Según la Sentencia de la Audiencia Teritorial de Valladolid de 11 de noviembre de 1987 “no basta
que la persona que intervengo en el documentofehaciente —enel presente caso el Corredor Colegiado de
Comercio dicho- se limite con acreditar que la liquidación se practicó en laforma pactada por las partes
en el título ejecutivo, sino que ha de hacer referencia a las operaciones practicadas para fundamentar tal
afirmación, mas es lo cierto que para nada la Ley alude a esta último exigencia y que la exposición de un
estudio contable yjustficado se opone a la sencillez y celeridad del tráfico comercial y, por fin, que, en
definitivo, si los deudores no están conformes con la liquidación, pueden y deben, dentro del juicio
ejecutivo, alegar y precisar cuáles sean las partidas y movimientos de la cuenta con las que no están
conformes y utilizar dentro del período de prueba del juicio, los medios probatorios para acreditarlo,
pues no debe olvidarse que entre las causas de oposición se encuentra el pago, o la plus petición, sin que
pueda estimarse para enervar la acción ejecutiva, una descalificación global e indeterminado de las
cuentas que la acreedora llevó para establecer el saldo definitivo, cuando entre las condiciones de la
póliza aceptaron expresamente que pasaban por el saldo establecido por la entidad acreedora, y que
intervenido por el Corredor Colegiado de Comercio o por Notario público, ha de estimarse cierto, en
tanto no se acredite lo contrarío En este mismo sentido se pronuncian las Sentencias de la Audiencia
Provincial de Valencia, sección 6°, de 27 de marzo de 1990 (RGD 1990, p. 3703) en la que reiterando
doctrina sentada por la Audiencia Territorial en Sentencias de 15 y 22 de octubre de 1987, manifiesta:
“En realidad lo que se está debatiendo aquí es la eficacia del título ejecutivo que ha servido de base a la
ejecución despachada. Nos encontramos ante un supuesto de póliza de crédito del art. 1429.6°. En
concordancia con este artículo, el art. 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, determina que si en la
póliza se hubiese convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especficada en
certificación expedida por la entidad acreedora, aquella se tendrá por líquida siempre que conste en
documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes
en la póliza y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta al deudor. Entendemos que
en el caso de autos la intervención del Corredor de Comercio resulta insuficiente a la finalidad que a su
intervención le otorga el citado art. 1435 de la LECiv, sobre todo en lo que respecta a la coincidencia del
saldo, por cuanto esto requiere un estudio de las diversas operaciones y asientos nacidos de la póliza
junto con la liquidación y aplicación de intereses, expresando el Corredor todos los datos y su
composición personal. No se trata como bien ha señalado alguna jurisprudencia de esta Audiencia
(Sentencias de 15 y 22 de octubre de 1987) de que la intervención del Corredor de Comercio haya de
convertirse en una prueba pericial contable, pero tampoco puede reducirse su actuación a la de
comprobar, la conformidad del saldo que conste en la certificación expedida por la entidad de crédito
con el que aparezca en la cuenta abierta al deudor, pues la escueta nota de que coincide con lo
convenido pudiera hacer pensar que el Corredor de Comercio se limita a dar carácter ejecutivo a un
acto unilateral del Banco, cumpliendo de una manera formal con el registro del art. 1435 de la LECiv,
como ha sucedido en el caso presente, pero sin realizar la función verdaderamente encomendada a ellos
por la Ley, cual es la de comprobar personalmente que la liquidación se ha practicado en la forma
pactada. No se ha acreditado en autos la realidad contable de cada una de las partidas, su origen, su
procedencia, la razón de su imputación y el sentido contable de cada operación, por lo que procede
confirmar elfallo de la sentencia apelada
Este criterio lo reitera la propia Sala en Sentencia del día siguiente (RGD 1990, p. 3705).
También la Audiencia Provincial de Tenerife, en Sentencia de 27 de marzo de 1990 (RGD 1991, p. 4534)
entiende que cuando el art. 1435 de la LECiv; exige que conste en documento fehaciente que la
“.
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La labor pericial deberá ser realizada por tanto, a partir de los asientos que
aparezcan reflejados en la contabilidad de la Entidad acrçedora y de las fechas que se
les hayan asignado, cónsistiendo esencialmente en comprobar el cálculo de los intereses
y comisiones, en función de los tipos pactados en el título ejecutivo, así como si el saldo
resultante responde al movimiento de cargos y de abonos2468.
A nuestro entender ésta es la postura más adecuada, pues, como hemos podido
comprobar no basta con qué el fedatario público se limite a constatar que el
liquidaciónse ha practicadoen la formapactada, se estárefiriendoal contenidomismode la liquidacióny
no sólo al mecanismoo procedimientoprevisto en la póliza para realizarla; Sentenciade la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca de 9 de enero de 1992 “Frente a las posturas descritas estimo este
Tribunal que habrá que intentarse una interpretacióndel controvertidoartículo 1.435 de la Ley de
Enjuiciamiento civil que conjugue la celeridad que el tráfico mercantil exige y las garantías para el
deudor, ya que no puede resultar dudoso que la reforma operada en el artfculo 1.435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, resultaría de todo punto inoperante si quien afirma que la liquidación se ha
practicado conformea lo pactadono realiza en realidad,ningunaactividadde comprobación;y todo ello
sin olvidar las especiales características del proceso a través del cual la póliza, debidamente
complementadacon la certificaciónbancaria diligenciadapor el fedatario,ha de hallar efectividad, es
decir, del juicio ejecutivo”; SAP de Palma de Mallorcade 11 de mayo de 1993 “la intervencióndel
fedatario públicono puede limitarsea la simple constataciónde coincidenciaentre la cantidad reclamada
y la que aparezca como saldo final en la último hoja contable,sino que se te impone la obligación de
examinar, aunque no sea exhaustivamente,la correcta formaciónde aquél, si bien no se expresenestas
operaciones en el documentofehacientelibrado”;SAP de Castellónde 23 de septiembrede 1993al decir
que “de que el documentoque emanadel Corredorde Comercio,que es fehacientepor razón de su autor
y de la especial funciónpúblicade que el mismoestá investido,tengatambién la virtualidadde acreditar
ante el Juez o Tribunalque la liquidaciónfue practicadapor la entidadbancariaprecisamenteen la forma
pactada por las partes,de modo quese obtengala convicciónjudicial de que el fedatariono se ha limitado
a asentir,en la formaburocráticae inertequereprocha la SAPde Madridde 23 de diciembrede 1991,a la
documentación y operacionesque le ha presentado aquélla, sino que ha controladoverdaderamenteel
cumplimientode los acuerdosde la póliza en la liquidaciónpracticadapor la misma,sin haberse limitado
a dar carácter ejecutivo a un acto unilateral del banco”; y, la sentenciade la Audiencia Provincial de
Segovia de 19 de julio de 1996 (PonenteDon Adolfo Prego de Oliver y Tolivar (RA. 1996/1413)) que
señala: “Lo cierto es que aun cuando la determinación del alcance de la intervención del fedatario
constituya una cuestión de legalidad ordinaria no precisada por el Tribunal Constitucional, éste sí ha
descartado las concepciones másformalistas, como la sostenida por el Consejo Superior Bancario en sus
circulares LXV/84, de 19 de octubre, y LXXII/84, de 10 de noviembre, pues caljflca la intervención del
Corredor de Comercio como un imprescindible “auxilio técnico” que “sirve para reforzar la posición
jurídica del deudor De ahí se deduce que la intervención “técnica” del Corredor como auxiliar del
Juez no puede limitarse a una formal “dación de fe” de que el saldo que obra en la cerqficación
coincide con el que figura en la cuenta, sino que debe comprobar que la liquidación se ha realizado
correctamente, correspondiendo el saldo a los movimientos de cargos y abonosfacilitados por la propia
entidad bancaria, en función de los tipos de interés y comisiones pactados, sin necesidad, obviamente, de
llegar al extremo de auditar la cuenta,. sino, más sencillamente, cumpliendo la misión de “auxilio
técnico” que le atribuye el Tribunal Constitucional, como elemento esencial para mantener la
constitucionalidad del precepto Vid., también SAP de Oviedo de 14 de abril de 1987;SSAP de Palma
“.

“.

de Mallorca de 15 de septiembrede 1987,14 de mayo de 1988y 20 de septiembrede 1989; SSAP de
Valencia de 15 de octubre de 1987y de 17 de mayo de 1990;SAP de Santa Cruz de Tenerifede 27 de
marzo de 1990;SAP de Valladolidde 11 de noviembrede 1988;SAP de Segoviade 10 de junio de 1994;
SAP de Málagade 5 de octubrede 1994;SAP de León de 24 de noviembrede 1994;y SAP Cantabriade
4 dejunio de 1996(Ponente.Ilmo. Sr. D. Manuel FinezRatón; RA. 1097).
2468 Vid., Bomardell lenzano, La determinación..., cit., p. 150; y, Duran Brujas, Notas sobre la
modificación..., cit., p. 12, para quien el cumplimientodel artículo 1435LEC “implica una labor de
revisión, con base en los asientos contables y al propio documento en el cual el contrato se ha
formalizado, a realizar, según las reglas propias de la contabilidad y el cálculo financiero, por una
persona objetivamente imparcial experta en estas materias
“.
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procedimiento o cauce seguido para establecer el saldo era el pactado, puesto que en tal
caso estaríamos permitiendo la consagración de aquello que la reforma de 1984 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil quiso evitar: que la determinación del saldo quede al solo
arbitrio de la entidad acreedora; ni tampoco que se realice por parte del citado fedatario
una auténtica auditoria de la cuenta, con análisis de todos y cada uno de los asientos
contables y de los documentos que los amparan.
Lo que el fedatario debe hacer es, además de comprobar que se ha seguido el
procedimiento pactado, ha de examinar el contenido de la liquidación y ha de constatar
y comprobar su corrección, examinando si los cálculos están bien realizados, en función
de los tipos de interés y comisiones pactadas, y si el saldo se ajusta al movimiento de
cargos y abonos, tomando como base los asientos que aparezcan y su fecha de
valoración2469. Para ello es imprescindible que la entidad acreedora facilite la
documentación necesaria al efecto2470.
Esta documentación debe ser:
-

Completa, es decir, debe comprender todos los datos contables necesarios para

la práctica correcta del examen de la cuenta amparada por el título ejecutivo, no
pudiendo aceptarse como suficientes datos parciales.
-

Precisa,

es decir, debe contener todos los elementos técnicamente

imprescindibles para comprobar la corrección de la liquidación practicada.
-

Corredor
2409

Finalmente la documentación aportada debe ser clara, con el fin de que el
pueda emitir su juicio sobre la conformidad en plazo razonable,

Según entienden Arroyo Mena!Estevez Jimeno, Requisitos de la certificación..., cit., p. 20, en el

documento fehaciente a emitir por el Corredor de Comercio colegiado debería constar
“a) La utilización del aio comercial, 360 días, o natural, 365.
b) La existencia de excedidos al límite del crédito que hacen entrar en juego un tipo especial de
interés, así como determinadas comisiones.
c) Vencimiento anticipado, hecho que afectará a la liquidación, ya que habrá unos intereses no
devengados.
d) La exigencia de cuotas comprensivas de capital e intereses no vencidos, como cláusula de
carácter penal que debe ser tenida en cuenta a la hora de la liquidación a salvo de su ilicitud.
e) En general, cualquier incidencia que afecte a la liquidación, como el hecho de no haberse
cobrado intereses de demora, o no capitalizar los interese a pesar de estar pactados en el contrato, lo
que produciría una discordancia con lo pactado en la póliza de crédito, reclamándose menor cantidad
que la realmente exigible al deudor
2470 Por su parte, Martínez Pastor, La póliza de crédito. Ejecución,
cit., pp. 104-105, “La acreedora
ha de adjuntar a su certflcación:
a) La póliza original.
b) La propia certificación.
c) Los documentos acreditativos de la liquidación.
d) Partidas de intereses y comisiónes.
No lo consideramos bastantes. Es necesario que se una la cuenta del deudor, la “hoja contable”
que refleja el movimiento de la cuenta, redactada en términos asequibles que permitan la comprobación
de resultados “.
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necesariamente corto, como exige también el procedimiento ejecutivo para el que se
solicita su colaboración profesional2471.
Una vez examinada la labor acreditativa del fedatario, habría que entender
incumplidas las exigencias del artículo 1435 LEC cuando éste se haya limitado
únicamente a constatar la mera coincidencia del saldo certificado en la cuenta con el que
aparece en los documentos contables de la Entidad acreedora en fecha determinada o a
testimoniar la afirmación de la parte acreedora acerca de la conformidad de la
liquidación practicada pero sin realizar ninguna comprobación, ni emitir juicio de
valoración. En ambos supuestos existiría una actividad meramente fedataria, de la
comprobación y correspondiente dictamen pericial, lo que sería factible cuando la
Entidad no haga liquidación y se limite a reclamar el principal2472.
Ahora bien, todo lo hasta aquí expuesto, debe necesariamente completarse con
con la que supone la emisión de un dictamen por parte del fedatario.
No basta, pues, con que dicho fedatario cumpla correctamente su función, es
preciso, además, que así lo manifieste, y que el documento fehaciente que menciona la

2471

Circular de 3 de septiembre de 1984 del Consejo Superior Bancario:

“No cabe duda que cuando una Entidad financiera expide una certflcación en la que se refleja
una cantidad líquida se ha llegado por haberse practicado la liquidación en al forma pactada por las
partes, el Corredor no tiene otra opción más que pedir a la Entidad que expida la cerilficación, que el
acompañe los documentos pertinentes que acrediten la referida liquidación y que ésta se ha hecho en la
forma pactada en el título ejecutivo (párrafo 3°).
No serán insuficientes, como es lógico, los apuntes reflejados en ál extracto de la cuenta, sino
que, insistimos, se haría imprescindible la justflcación de la propia liquidación, lo que exigiría
comprobar que el interés aplicado y las comisiones, cuando menos, son las pactadas en el contrato
(párrafo 4°).
En el caso de nofacilitarse por las Entidades los justflcantes ni el detalle de los “números” de
la cuenta, el Corredor podrá limitarse a hacer constar en ¡a diligencia de intervención que el saldo
certificado por la Entidad coincide con el que aparece en la cuenta que exhibe la misma, en forma más o
menos análoga a como se viene haciendo hasta ahora (párrafo 6°).
En este caso, habrá de ser la Entidad certficante la que en el texto en donde se haga constar el
saldo deudor, haga expresa mención de que dicha liquidación ha sido practicada en la forma pactada
por las partes en el contrato” @árrafo 7°).
Al final de la citada Circular se manifiesta que la misma tiene un carácter de provisionalidad;
con base a esa transitoriedad, el 24 de septiembre de 1984, por medio de otra Circular se produce un
cambio en las directrices emanadas del Consejo General de ColegiosOficiales de Corredores de
Comercio que 0pta por la siguiente conclusión:
“En consecuencia, estimamos que existen razones suficientes para concluir que la labor del
Corredor deberá ser realizada a partir de los asientos que aparezcan reflejados en al contabilidad de la
entidad acreedora y de las fechas de valoración que se les hayan asignado, consistiendo esencialmente
en comprobar el cálculo de los intereses y comisiones, en función de la modalidad y de los tipos pactados
en el título ejecutivo, así como si el saldo resultante responde al movimiento de cargos y de abonos. Todo
lo que sea excederse en esta actividad creemos que supone interpretar la ley en sentido extensivo, tanto
en su letra como en su espfritu
2472 Así, Domingo González, Contribución..., CII.,p. 6, quien lo extiende también a los supuestos en que
“.

se aporten “losjustflcantes, por ejemplo, de los efectos impagados en caso de descuentos o situaciones
análogas
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Ley contenga los elementos necesarios para que el Juez pueda efectuar el examen inicial
y control del despacho de ejecución2473.
En primer lugar, deberá hacerse constar el cumplimiento de los tres presupuestos
que hacen posible el especial procedimiento liquidatorio del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil: que la cuenta abierta al deudor está amparada por un contrato
otorgado por una Entidad de Crédito; que dicho contrato ha sido formalizado en póliza
intervenida por Corredor de Comercio o en escritura notarial; y que en el mismo se ha
pactado expresamente que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada
en la certificación expedida por la Entidad acreedora.
En segundo lugar, la indicación por el fedatario de las operaciones realizadas por
él para obtener sus conclusiones, especificando lo que ha examinado y comprobado,
evitando

así que surjan las serias dudas, que algunas escuetas certificaciones

producen2474.
En tercer lugar, debe figurar el saldo exigible por la Entidad de Crédito,
desglosándose en la medida de lo posible los conceptos liquidativos así como los datos
necesarios para realizar la liquidación, tales como tipo de interés o comisiones2475.De

2473

Como se desprende, del tantas veces citado artículo 1435.4° LEC, y reitera la Sentencia citada del

Tribunal Constitucional, en su Fundamento Jurídico Octavo, a fin de reforzar la posición jurídica del
deudor, evitando que la determinación del saldo quede al solo arbitrio de la Entidad acreedora, la Ley
exige que la certificación de los adeudado que expide la Entidad acreedora conste en documento
fehaciente que, según la literalidad del precepto, “acredite haberse practicado la liquidación en la forma
pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta
al deudor”.
La importancia del término acredite” es destacada también por el Tribunal Constitucional,
cuando en el citado Fundamento Jurídico dice: “Y en todo caso deben quedar acreditados ante el Juez
dos extremos de innegable importancia: Que la liquidación haya sido practicada en al forma pactada por
las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta al deudor”.
Continúa señalando que: “Son los órganos judiciales quienes hablan de interpretar el alcance que haya de
darse a la tarea de acreditamiento de los extremos señalados por la Ley, de manera que se ofrezca a su
conocimiento los elementos de hecho y de cálculo imprescindibles para poder efectuar el examen inicial
que exige el artículo 1440, control judicial que incluye el particular de la liquidez (artículo 1467.2 in
fine)”. “En cualquier caso, nada resulta más alejado del texto legal que el despacho de ejecución
automático del mandamiento de ejecución (y del consiguiente embargo) para hacer el pago de sumas
determinadas unilateralmente por el Entidad acreedora y huérfanas de toda explicación yjustficación”.
2474 Según Olmeda Fernández A., Contenido del documento fehaciente previsto en el artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, op. ch’., p. 463, no se trata, desde luego, de aportar la documentación y
comprobantes examinados, ya que, si esto se exigiera, desaparecería de hecho el alcance del privilegio
que el precepto consagra, pero sí de permitir al Juez valorar que se han hecho los exámenes y
comprobaciones oportunas, evitando que surjan las serias dudas que algunas escuetas certificaciones
producen. En definitiva, se pretende que, del mismo modo que el Notario o el secretario Judicial cuando
se dan fe de tener a su presencia a una determinada persona añaden la razón de su conocimiento (personal
o directo, exhibición de Documento Nacional de identidad u otro), los Fedatarios públicos que intervienen
en la formación del documento fehaciente que menciona el artículo 1435 de la LEC indiquen la razón por
la que han llegado a la conclusión o juicio que exponen.
2475 De esta manera se facilitarían los elementos de cálculo a que hace referencia la STC 14/1992
(Fundamento Jurídico 8°).
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esta forma, el Juez podrá comprobar, no sólo la corrección de las operaciones
aritméticas, sino también la adecuación o inadecuación de la liquidación a lo pactado
válidamente2476.
En cuarto lugar, la indicación de los elementos de hecho y de cálculo
imprescindibles para que el Juez pueda efectuar el éxamen que la Ley le impone. Es
esencial la indicación de los tipos de interés aplicados, tanto ordinarios como de
demora, comisiones, cantidad y fecha de los descubiertos, fechas de aplicación de los
intereses y cantidades sobre las que se aplican y fecha de liquidación y del cierre de la
cuenta. Lo que no supone una comprobación de las bases o soportes justificativos de la
liquidación2477.
En quinto lugar, debe constar el requisito de la coincidencia entre el saldo que
figura en la certificación y el de la cuenta abierta por la Entidad al deudor.
Por último, se recogerá el juicio favorable del fedatario en cuanto a que la
liquidación se ha realizado de acuerdo con lo pactado por las partes en el título
ejecutivo.
La Sentenciade la AudienciaProvincialde Valenciade 17 de mayo de 1990considera
incumplido el artículo 1.435 LEC porque “el acreditamiento de haberse practicado la
liquidación en la forma pactado debió hacerse por Corredor o Agente y en el documento no se
pronuncia el Agente sobre este punto, sino que se ¡imita a recoger lo manifestado sobre ello por
alguien que no puede dotar de fehaciencia al hecho de que se trata

“.

Análogamente, la

Sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla de 15 de octubre de 1987 considera insuficiente

la certificaciónde Corredor en que éste se limita a decir que la liquidaciónse ha hecho en
forma.
Respecto a esta última cuestión el fedatario emite un “dictamen

“;

al buen

criterio del fedatario-perito queda la determinación de los materiales y operaciones
precisas para emitir dicho juicio pericial. Es decir, el “acreditar” o no la conformidad
de la liquidación no es otra cosa que un juicio técnico en el que se sefiala que, ajuicio
del

fedatario interviniente,

la liquidación practicada y certificada por la Entidad

acreedora es conforme con lo pactado en el título ejecutivo2478.Es pues un dictamen de

2476

Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 24 de diciembre de 1990 (RGD, n0 57

Diciembre 1994,pp. 11.465 y ss.).
2477 Sentencia de la AudienciaProvincialde Santa Cruz de Tenerife,sección 1a, de 27de marzode 1990
(RGD, n°560, mayo 1991, pp. 10560y Ss).

Sobre la preparaciónnecesariapara emitir el dictamen,vid, BonardeilLenzano,La determinación...,
cit., p. 147.
2478
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pericial emitido por un experto en la materia y, por tanto, eventual susceptible de
rectificación sin necesidad de impugnación por falsedad2479.
En cuanto a su objeto, el dictamen se ha de limitar a acreditar la correcta
liquidación de la cuenta sin entrar a analizar la licitud de las cláusulas del contrato, que
sólo compete al Juez, o si se han dado o no los supuestos de exigibilidad de la deuda.
También se extenderá a cuestiones que pueden afectar a la liquidación, tales como la
utilización año comercial (360 días) o natural (365 días)2480la existencia de excedidos
al límite del crédito; el vencimiento anticipado, que afecta liquidación, ya que habrá
unos intereses no devengados; y, en general, cualquier incidencia que afecte a la
liquidación, como el hecho haberse cobrado intereses de demora o de no capitalizar los
intereses a pesar de estar pactados en el contrato2481.
En

definitiva, como dice Nieto Carol, el documento fehaciente debe

proporcionarle al Juez todos los elementos que pueden serle de utilidad para realizar el
examen previo que exige el artículo 1440 LEC, ya que el despacho de ejecución no es
un acto automático sino que exige una valoración previa por parte del Juez. Se trata
pues

de suplir unos conocimientos de índole financiera y matemática, que

presumiblemente el Juez no tiene, y que el fedatario está llamado a proporcionarle
mediante la elaboración de un documento.
Desde luego cuando se cometan defectos formales por el Agente mediador
colegiado en la diligencia de acreditamiento, el Juez debe denegar la ejecución, y en
caso de no denegarla, si se excepcionará por el deudor como causa de nulidad la del
artículo 1467.2° de la LEC, deberá declararse ésta, lo que viene corroborado por
numerosa jurisprudencia2482.

2479

Para

la Sentenciade laAudiencia
Provincialde León de 2 de noviembre de 1992, la diligencia “es un

dictamen de tipo pericial emitido por un experto en la materia y por tanto eventualmente susceptible de
rectificación sin necesidad de formular concreta impugnación por falsedad”.
2480 Para Nieto Carol U., La liquidez..., cit., p. 9, “si no se ha pactado en la póliza uno u otro, aunque en
principio debería aplicarse al año natural, no podemos olvidar el uso bancario de utilizar el año
comercial”. Vid., Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 23 de septiembre de 1993.
2481 Vid., Vázquez Iruzubieta, Doctrina y jurisprudencia..., cit., p. 1742.
2482 En este sentido, entre otras, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 15 de octubre de
1987; Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de febrero de 1989; Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca de 30 de septiembre de 1989; Audiencia Provincial de Valencia de 17 de mayo de 1990;
Audiçpcia de Santa Cruz de Tenerife de 24 de abril de 1991; Audiencia Provincial de Palma de Mallorca
de 29 de noviembre de 1991; y Audiencia Provincial de Castellón de 16 de diciembre de 1992 según al
cual “no estando bien integrado el título en el momento de despachar ejecución, que es cuando ha de
estarlo, no después, carecería de fuerza ejecutiva, por lo que como también recuerda la mentada
sentencia en su fundamento primero, el Juez ha de declarar la nulidad del juicio, lo quem de no haberse
denegado la ejecución in limine litis, podrá hacerlo al dictar sentencia al amparo de los artículos 1467.2
y 1473.3 de la LECiv, como acertadamente lo ha hecho
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Concluiremos el análisis del contenido del documento fehaciente deteniéndonos
en un debate que ha surgido en tiempo reciente en la Jurisprudencia, cual es el de la
necesidad de que con la certificación del Corredor de Comercio se acompañe copia de la
“hoja contable” representativa de la cuenta corriente en la que figuran los asientos
practicados al cliente, cuya liquidación determina el saldo reclamado en la demanda
ejecutiva. En este documento se consigna los cargos y abonos, disposiciones,
amortizaciones, periodos de tiempo en que se han devengado intereses y, en general, el
modo en que se han calculado2483.
Tal hoja contable es, en fin, como señala el Fundamento Jurídico Cuarto de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de abril de 1992, el extracto de los
movimientos de la cuenta corriente abierta al deudor por la entidad crediticia ejecutante,
como también recoge la sentencia de la sección 2a de la Audiencia Provincial de Ciudad
Real de 19 de abril de 1993.
En la doctrina destaca la aportación de la hoja contable Andrés De La Oliva

Santos2484,quien comentando la sentencia de la sección 10a de la Audiencia Provincial
de Madrid de 17 de abril de 1989, concluye que tal aportación no carece de fundamento
y es razonable, defendiendo, entre sus conclusiones, que tanto es razonable aportar la
hoja contable con la demanda ejecutiva como que dicha hoja se redacte en términos
asequibles e inteligentes para el deudor. También con cita de dicha sentencia, Emilio
Díaz Ruiz2485manifiesta un tibio apoyo a la aportación de lá hoja contable, al exigir la
aportación con la certificación del saldo de “...elementos que justifiquen la elaboración
del dicho saldo, elementos que pertenecen a la propia contabilidad de la entidad de

2483

La Circulardel Banco de Españanúm. 3/1996, de 27 de febrero,modificóla Norma 73 de la Circular

núm. 8/1990, de 7 de septiembre,sobre transparenciade las operacionesy protección de la clientela,
introduciendo la siguienteredacciónen su párrafo 10: “Las comunicaciones a los clientes previstas en el
número Octavo de la Orden se ajustarán a las normas contenidas en el anexo VI de esta Circular. Ello
incluye las emitidas a efectosjudiciales en el marco de lo establecido en el artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil”. En dicho anexo VI, bajo la rúbrica “Comunicaciones a clientes de las
liquidaciones de intereses y comisiones se señalan las normas por las que se han de ajustar “los
documentos que las entidades de crédito vienen obligadas afacilitar a sus clientes en las liquidaciones
que practiquen por sus operaciones activas, pasivas y de servicios de conformidad
con lo establecido
“,

“,

en el número Octavode la Orden de 12 de diciembrede 1989,sobretipos de interésy comisiones,normas
de actuación, informacióna clientes y publicidad de las Entidades de Crédito. Es de señalar que la
sentencia de la AudienciaProvincialde Alicante (sección 43) de 4 de diciembrede 1998,ponente Don
Manuel Flórez Menéndez(“Revista General del Derecho anio 1999, p. 3.238) entiende que, pese al
tenor de la Norma mencionada,la misma no es aplicablea la notificacióndel saldo deudor del artículo
1435 de la citada Ley ProcesalCivil.En este sentido,la Circulardel Banco de Españanúm. 4/1998, de 27
de enero,ha suprimidoel incisosegundovolviendoa su primitivaredacción.
2484 De La Oliva Santos A., Nuevasconsideracionessobre el artículo 1435de la Ley de Enjuiciamiento
Civil: la liquidezde los créditosbancariosen eljuicio ejecutivo,op. cii’.,pp. 992-996.
2485 Díaz Ruiz E., Jurisprudencia...,op. cit., p. 482.
“,
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crédito”. Andrés Recalde Castells2486,también con cita de la repetida sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid, no llega a una conclusión clara fuera de la de estimar
que el Juez en trámite de admisión de la demanda ejecutiva no deba valorar tal hoja
contable, dejando tal función en manos del fedatario público. Finalmente, vuelve a citar
la tan repetida sentencia Mercenario Villalba2487,para considerar que la misma cobra
mayor importancia tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de
1992, desde una perspectiva de protección de consumidores, que como hemos visto es
bastante reducida en la práctica si nos circunscribimos a la apertura de crédito.
En la práctica jurisprudencial más reciente existe una acusada tendencia hacia la
exigencia de aportación de la hoja contable2488,en cuanto que en la misma se contienen,
RecaldeCastelisA., Ejecución de deudas reflejadas en cuentas corrientes (Comentario a la sentencia
del Tribunal Constitucional 14/1992, de 10 de febrero), La Ley 1992-3, p. 1033.
2487 Mercenario Villalba J., “Breve estudio sobre algunas cláusulas que de ordinario figuran impresas en
2486

las pólizas de contratos de crédito, préstamo, leasing y para la concesión de tarjetas de crédito a la vista
de la legislación tuitiva de la parte contratante débil”, Revista General del Derecho, número 576,
septiembre 1992, p. 8092.
2488 Así, las sentencias de la Audiencia Provincial de Segovia de 31 de diciembre de 1992 (ACA, n° 10, p.
207; La Ley 1993-2, p. 558), que señala, como conclusión que “noprocede despachar ejecución en estos
casos si no se aporta una hoja contable o nota contable que explique cómo se llega a ala cantidad
reclamada, proporcionando al juez los elementos de hecho y de cálculo imprescindibles para el control
del requisito de la liquidez, justificándose la corrección de la liquidez con la intervención técnica del
fedatario”; de la misma Audiencia de 2 de septiembre de 1993 (ACA, n° 5, 1994, p. 537), si bien esta
sentencia viene luego a admitir la posibilidad de que la ausencia ad initio de tal hoja contable fuese
subsanada por la práctica de una prueba pericial en el curso de los autos sobre la propia contabilidad de la
entidad crediticia ejecutante, que acreditó la certeza de la cantidad adeudada previamente certificada por
Corredor de Comercio, cuando de mantenerse rígidamente la propia concepción antes expuesta la
conclusión que podría haberse obtenido hubiera sido la de denegación del despacho de ejecución también
en la sentencia firme por incumplimiento del artículo 1435.4° LECiv y no solamente la denegación del
despacho de ejecución al tiempo de presentación de la demanda ejecutiva. Dicha “doctrina” de la
Audiencia Provincial de Segovia se corrobora en la sentencia de 10 de junio de 1994 (P: Ilmo. Sr. D.
Adolfo Prego De Oliver y Tolivar; RGD, n° 607, abril 1995, pp. 4597-4599). Sin referencia expresa a la
hoja contable, pero sí a la necesidad de acreditar, con el título ejecutivo, los conceptos que integran el
saldo reclamado, modo en que se han devengado los intereses, amortizaciones, cuotas impagadas y su
importe, las sentencia de la sección 10°, de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de diciembre de 1991
y de la Audiencia Provincial de Gerona de 15 de enero de 1993. Rígida exigencia de la aportación de la
hoja contable o nota contable, con la demanda para que el juez pueda controlar la liquidez de la deuda
(artículo 1440 LEC) y el deudor pueda articular su defensa se ha venido haciendo por algunas sentencias
como, con interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992 (que en su
Fundamento Jurídico 8° dejó en manos de la jurisdicción ordinaria la interpretación del alcance que deba
darse a la forma de proporcionar al Juez los elementos de hecho y del cálculo tan citados), las de la
sección 1’ de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana de 20 de junio de 1992 —queexige que la
certificación contenga el desglose de las partidas correspondientes, de suerte que al deudor, no le quepa
duda sobre los tipos aplicados, operaciones anotadas, comisiones, etc.-, de 16 de diciembre de 1992 —aun
reconociendo que la demanda ejecutiva se había presentado con un documento contable explicativo que
casi ninguna entidad bancaria se dignaba a presentar, por lo que no se imponen costas procesales,
concluye que en ese momento ya era “indiscutible” la exigencia de la hoja contable-, 15 de mayo y 19 de
junio de 1993 -que desestima la demanda ejecutiva por nulidad del título ejecutivo, al estimar que la
ausencia de la hoja contable hace que el mismo no esté debidamente integrado y no admite siquiera la
aportación posterior en el curso del juicio ejecutivo, imponiendo incluso la primera de ellas las costas
procesales al ejecutante por estimar temeraria (artículo 1474.3 LEC) la presentación de la demanda sin
aportación de la precitada documentación contable-, así como la de 23 de septiembre de 1993 de la misma
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a su juicio, los elementos de hecho y de cálculo imprescindibles para el Juez que debe
despachar ejecución, tal y como se dice en el Fundamento Jurídico Octavo de la
sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992.
En la misma línea que la postura jurisprudencial citada se mueve también la
doctrina para exigir la aportación de la hoja contable2489.
sección —enla que se confirmóel despachode ejecucióny la sentenciade remateporqueelfedatario
público mercantil.., no sólo constata en el citada diligencia que la liquidación a que dicha certflcación
bancaria se refiere se ha practicado conforme a lo pactado por las partes y que el saldo coincide con el
de la cuenta abierta a la referida mercantil ejecutada, sino también, en la mencionada relación adjunta,
se reseñan y especifican los elementos de hecho y datos contables que le llevan a dar conformidad a
dicho saldo, es decir, las partidas anotadas en la cuenta.. “; más rígida aún, la de la sección 2a de la
Audiencia Provincialde Castellónde 11 de octubre de 1993, “...al no determinar las distintas partidas,
ni los intereses aplicados a cada uno de ellos” y no sólo eso,porque se aportaba hoja contable, pero se
consideró que ni los datos contables que se traen como documento número 5 arrojan luz sobre la
corrección de la liquidación y su ajuste a lo pactado en la póliza al no espec4flcar la procedencia
concepto de los asientos “; también la de la mismasección,de 4 de diciembrede 1993,en la que se reitera
que la falta de aportacióninicialcon la demanda no puedeser luegosubsanadaen períodoprobatorio,por
ser elemento integradordel título ejecutivo,que se be ser analizadoad initio por el Juez que conoce el
Juicio Ejecutivo;de la sección 14, de la AudienciaProvincialde Madrid de 25 de enero de 1994 (P.:
Ilmo. Sr. D. MiguelAngel Sánchez Plaza, RGD,.núm. 597, junio 1994, pp. 7120-1721).En estas línea,
“. .

podemos, asimismo,citar las sentenciasde la Audiencia Provincialde Girona, de 11 de julio de 1994
(ACÁ n° 24, 1994, p. 2795); AudienciaProvincialde Valenciade 1 de febrero de 1995, ponente Don
Adolfo Fuertes Sintas (“Revista General del Derecho año 1995, p. 7638); Audiencia Provincial de
Navarra de 5 de mayo de 1995(ACÁ 1995, p. 1634);AudienciaProvincialde Bilbao de 8 de septiembre
de 1995 (ACÁ 1995, p. 1852);AudienciaProvincialde Segovia de 18 de julio de 1996 (AC 1996, p.
1421); AudienciaProvincialde Zaragoza,sección2, de 18 de enero de 1997(AC 1997, p. 155); y, de la
Audiencia Provincialde Madrid (sección 13) de 14 de marzo de 2000 Ponente. Sr. De Bustos GómezRico (ACÁ, n°41, 6 al 12 de noviembre de 2000, pp. 1972-1976)(Fdo. Dcho. 4°).
2489 Vid, Joaquín Bayo Delgado/FernandoEscribano Mora y Rafael Saraza Jimena, Repercusiones
prácticas de las sentenciasdel TribunalConstitucional14/1992,de 10 de febreroy de la Ley de Medidas
Urgentes de Reforma Procesalen Juicios EjecutivosFundadosen Pólizas de ContratosMercantiles,op.
cit., pp. 718-720, para quienes la falta de aportación en la certificacióndel fedatario público de los
elementos de hecho y de cálculocitados, implicaque el Juez deba denegar el despacho de ejecucióno
bien pedir la subsanaciónde los extremos oscuros; Vicente Domingo González, Contribuciónde los
Corredores de Comercioa la Seguridaddel SistemaFinancieroy a la Defensade los Derechos de los
Usuarios y Consumidores(Comentarioal filo de la sentencia 14/1992,de 10 de febrero del Tribunal
Constitucional), La Ley 1993-3, pp. 814-818, quien con variedad de argumentosfundados unos en la
sentencia del Tribunal Constitucionalde 10 de febrero de 1992, otros en la naturaleza pericial de la
certificación del Corredorde Comercioy su necesariaaportacióncon la certificacióndel saldo de la hoja
contable, como mecanismo,además,para evitar la indefensiónde los ejecutados,máxime si se trata de
fiadores —sobrela admisiónde normaldesconocimientopor el fiador de las vicisitudesy relaciones entre
Banco y deudor principal.Vid., sentenciade la sección4 de la AudienciaProvincialde Oviedo de 5 de
diciembre de 1992-,y que debe incorporarsea la propiacertificacióndel Corredorde Comercio,que se ha
de aportarcon la demandaejecutiva.Debe,a nuestrojuicio, observarseque este autor citado defiendela
aportación de la hoja contableno ya como requisito de liquidez de la deuda, sino como defensa del
derecho a la tutela judicial efectivade los demandadospor lo que, a nuestroentender,el Juez no debería
denegar el despachode ejecución,con base en la invocaciónde la causa de nulidad segunda del artículo
1467 de 1Ley de EnjuiciamientoCivil, toda vez que tal autor se sitúa en un plano de defensa de derechos
constitucionales y no de nulidad del título ejecutivo, entendiendo,además por nuestra parte que la
ausencia de aportación de la hoja contable no llega a suponer tal lesión del derecho a la tutelajudicial
efectiva, al quedar abierta al deudor ejecutado la práctica de la prueba en el Juicio Ejecutivo (con
exhibición de los libros de la entidad crediticia y práctica de pruebas periciales contables sobre las
cuentas de dicha entidad,principalmente)a lo que se debe sumarla posibilidadde acudir al subsiguiente
Juicio Declarativo Ordinario que correspondaa la cuantía reclamada. Para Ubaldo Nieto Carol, La
liquidez de los contratos bancarios.El artículo 1435.4°de la Ley de EnjuiciamientoCivil, op. cit., pp.
“,
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Ahora bien, existe en la doctrina quién se opone a tal aportación, así Ortíz
Navacerrada2490, al partir de la base de que en el despacho de ejecución el Juez sólo
controla la regularidad formal de los documentos presentados (título ejecutivo y, en su
caso, certificación de liquidez) pero “no corresponde al Juez, en el umbral de la
ejecución, examinar la correspondencia del saldo reclamado con los asientos de que
deriva, ni menos al de cada uno de éstos con la justificación documental y realidad
material que reflejan. Por ello mismo no es exigible al tercero emisor del documento
fehaciente la pormenorizada constatación de tales extremos ni la aportación de los
documentos reflejados en la cuenta de crédito liquidada Continúa, el autor, señalando
“.

que el cálculo de la cantidad debida es cuestión más propia de la sentencia del Juicio
Ejecutivo que no del Auto de despacho de ejecución y que tal exigencia no se desprende
de los términos del artículo 1435.4 LECiv, para terminar lamentando la falta de claridad
en este punto de la sentencia del Alto Tribunal. En el mismo sentido, Eduardo Polo2491,
que indica que el Corredor que interviene la liquidación desconoce los antecedentes y
las partidas en que se apoyan los asientos contables respecto de los que analiza la simple
corrección técnica de su contabilización.
También existen sentencias contrarias a la aportación de la hoja contable, como
la muy fundamentada de la sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de
noviembre de 19922492, que después de hacer una completa síntesis de “Jurisprudencia
Menor”, parte de que ni los artículos 1429.6 ni 1435 ni ningún otro precepto de la LEC,
así como tampoco la voluntad paccionada de las partes exige tal aportación, porque la
propia liquidación se encuentra intervenida por fedatario público y puede ser debatida
tanto en el mismo Juicio Ejecutivo como en el Juicio Declarativo posterior y porque las
propias sentencias del Tribunal Constitucional de 10 de febrero y 2 de abril de 1992 le
llevan a la misma conclusión, al no verse mermado el derecho de defensa de los
ejecutados (posibilidad de debate, tanto de la liquidez de la deuda, como de la exactitud
de la cuantía) y al entender que no se puede hablar de causación de indefensión al ser la
fijación

del saldo adeudado que se acompaña con la demanda una actuación

1030-1032, los elementos de cálculo son los conceptosliquidativos, los tiposde interésy comisiones,
sin
pronunciarseclaramentepor la necesidad o no de aportación de la hoja contable.
2490 Ortíz Navacerrada, “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrerode 1992,
sobre la constitucionalidad del artículo 1435.4 LEC, queregulala Liquidación de Pólizas y Escrituras de
Crédito, en Cuenta Corriente”, en Actualidad Civil, 1993-2, pp. 294-295.
2491 Eduardo Polo “Eficacia jurídica de un Contrato de Préstamo a Consumidores garantizado con la
Firma de un Pagaré en Blanco”, en Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 12,CGPJ, Diciembre 1993,
p. 30.
2492 Ponente: Ilmo.Sr. D. Modesto de Bustos Gómez-Rico; RGD, núm. 583, abril 1993, pp. 3744-3747).
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extrajudicial, abarcando la indefensión solamente las actuaciones judiciales. Esa misma
tesis se sigue por la sentencia de la sección 4a de la Audiencia Provincial de Alicante de
21 de septiembre de 19932493,al entender que no se exige tal aportación por la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ni su ausencia determina la indefensión de los demandados, a
quienes queda abierta la posibilidad de practicar prueba en el Juicio Ejecutivo con el fin
de acreditar la posible pluspetición cometida, admitiendo la aportación de los
documentos justificativos de la deuda del ejecutado en el periodo probatorio2494.
Por nuestra parte, entendemos que, sí es precisa la apórtación de la hoja
contable, debidamente sellada por el Corredor de Comercio, junto con su diligencia de
intervención de la liquidación, y ello no ya por razón de protección de los deudores
ejecutados —queefectivamente se ven más protegidos-, sino porque sólo así podrá el
juez examinar a limine litis los documentos presentados con la demanda del Corredor de
Comercio, que no concurre la causa de nulidad 2° del artículo 1467 Ley de
Enjuiciamiento Civil consistente en la falta de liquidez del título ejecutivo aportado con
la demanda, por no haberse cumplido la condición de liquida la cuenta en la forma
pactada por las partes en el título ejecutivo. Ello, además, no supone ninguna carga
adicional para la entidad ejecutante que, ya tendrá confeccionada tal hoja contable para
liquidar la cantidad adeudada y que deberá haberla llevado al Corredor de Comercio que
intervenga la liquidación, para permitir que el Corredor no certifique una liquidación “a
ciegas

“,

algo a lo que, por supuesto, no se prestará Y, asimismo, evitará la indefensión

que respecto a los ejecutados se puede producir, mádme si se trata de fiadores.
Por otra parte, sin perjuicio de ulterior desarrollo en el apartado correspondiente,
debemos manifestar que el artículo 573 párrafo 1° de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, establece la necesidad de acompañar a la demanda, además del título ejecutivo:
“JO
El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la
liquidación efectuada por el acreedor, así como el detalle de las partidas de cargo y
2493 Ponente: Ilmo. Sr. D. Ubeda Mulero;AC
2494

1993/1467).
Vid, también Sentenciade la AudienciaProvincialde Alicantede 13 de octubre de 1994(AC 1994,

2439); de la misma Audienciade 9 de julio de 1996(AC 1996, 1645); AudienciaProvincialde León de 2
de junio de 1993(AC núm 24/1993, p. 2481);AudienciaProvincialde Sevilla,sección 6, Autos de 27 de
mayo de 1994 (ACA n° 15/1994, p. 1695); AudienciaProvincial de Badajoz, en sentencia de 22 de
cotubre de 1994(AC 1994, p. 1754); AudienciaProvincialde Las Palmas, en sentenciade 27 de mayo de
1994 (ACA n°22, 1994, p. 2566); AudienciaProvincialde Oviedo,en sentenciade 25 de octubrede 1994
(ROD 1996, p. 1439);AudienciaProvincialde Baleares,en sentenciade 7 de mayo de 1996(AC 1996, p.
879 y de 25 de enero de 1997(ÁC 1997, p. 154);AudienciaProvincialde Madrid,en sentenciade 22 de
marzo de 1996(AC 1996, p. 572); AudienciaProvincialde Murcia,sección2, en sentenciade 1 de abril
de 1995; y, en AudienciaProvincialde Baleares(sección 5) de 4 de mayo de 1998 Ponente. Sr. Soto
Abeledo (AC., Audiencias, n°24, 16 al 31 de diciembre de 1998, pp. 2078-2082).
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abono y las correspondientes a la aplicación de intereses que determinan el saldo
concreto por el que se pide el despacho de ejecución.
2° El documento fehaciente que acredite haberes practicado la liquidación en la
forma pactada por las partes en el título ejecutivo.
3° El documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo
hubiere, la cantidad exigible

“.

No obstante, del párrafo 2° del artículo 573 de la nueva Ley de Enjuiciamiento,
parece desprenderse el carácter potestativo de aportar a la demanda los ‘justficantes de
las diversas partidas de cargo y abono Sin embargo, a nuestro entender, resultará más
“.

conveniente aportar tales justificantes, ante una hipotética oposición del ejecutado.

4.3.1. Valor probatorio de este documentofehaciente

La Ley de Enjuiciamiento Civil utiliza el verbo “acreditar” en numerosos
supuestos2495.Del examen de los mismos se desprende que la Ley, precisamente, habla
de “acreditar” cuando se pretende que el interesado demuestre una determinada
condición o calidad en orden a que se le reconozca una facultad procesal o se le permita
acceder a un determinado procedimiento en que ejercitar su acción; y lo hace por
oposición al término “prueba

“,

al que reserva para los hechos que constituyen

presupuesto de una acción o de una excepción material, de modo que los medios de
prueba en sentido estricto han de ser objeto de valoración por el órgano jurisdiccional.
Nos inclinamos a pensar que el documento fehaciente que nos ocupa debe ser
considerado como prueba semiplena2496y ello por el hecho de que el artículo 1435 de la
LEC utilice la palabra acredite, en lugar de pruebe y que el objetivo inmediato de la
demanda de ejecución sea obtener urgentemente mandamiento de embargo sobre bienes
2495 Artículos

503, 1706.1, 1429.6, 1436, 1445.3, 1609,1611, 1618 y 1428 LEC.

Escribe Gómez Orbaneja, acerca del “acreditamiento que por regla general, el derecho exige
respecto del hecho necesitado de prueba que consiga el pleno convencimiento del juez o,
independientemente del convencimiento, que se cumplan estrictamente los requisitos exigidos por la
norma de la prueba legal. Pero, a veces, y excepcionalmente, la ley se contenta con menos: con que se
muestre la mera probabilidad o verosimilitud de la concurrencia del hecho. Generalmente, estos se debe a
que la resolución que va a fundarse en el hecho así fijado, no entraña adquisición definitiva de derechos,
ni por tanto perjuicio para la parte contraria”. Vid, Gómez Orbaneja, Derecho Procesal Civil, vol. 1,
Madrid 1975, pp. 287-288.
2496 Como señala, U. Nieto Carol, se suele distinguirse entre pruebas plenas y semiplenas. Las primeras
“,

permiten al Juez alcanzar la total convicción y sobre los hechos enjuiciados, de forma que en ellos pueda
fundar la resolución del pleito. Por su parte, la prueba semiplena no persigue producir en el Juez una
sensación de certeza sino que éste adquiera un cierto grado de certidumbre, una idea de probabilidad
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del deudor, para lo cual el juez no precisa de una prueba plena sobre la cuantía de la
deuda2497.Debiendo bastar la información que aporta el dictamen pericial, ya que, en
todo caso, dentro del período probatorio cabrá volver a discutir sobre la cuestión,
realizándose todas cuantas actuaciones (pruebas necesarias) sean precisas para resolver,
por ejemplo, cualquier error en los cálculos, aplicación de las cantidades a una u otra
partida de la cuenta, etc., que, en definitiva, proporcionarán los elementos suficientes a
la hora de dictar Sentencia; ello sin perjuicio de que al deudor le quepa todavía la
posibilidad de, una vez concluido el juicio ejecutivo, acudir al juicio ordinario sobre la
misma materia.
En este mismo sentido se manifiesta la sentencia del Tribunal Constitucional
14/1992, de 10 de febrero, al decir “que la Ley establezcafue la cantidad reclamada es
líquida para poder despachar la ejecución no significa que presuma que es cierta o
verdadera, puesto que... tanto en el juicio ejecutivo como en el juicio ordinario que a
éste pueda suceder todas las pruebas documentales dimanantes de cualquiera de los
sujetos del proceso tienen igual fuerza y no hay ninguna que merezca la calflcación de
prueba privilegiada

“.

Por tanto, este documento fehaciente no es más que un principio

de prueba sólo apto para permitir el despacho de ejecución, puesto que todo estará luego
sujeto a la posterior y a la decisión judicial2498.
sobre la verdad del hecho alegado. Vid., Nieto Carol U., Situaciones específicas de las condiciones
generales en los contratós, op. CII.,p. 295.
2497 En el mismo sentido, de considerar que se trata de unaprueba semiplena, vid., Muñoz Jiménez Fco.J.,
Problemas interpretativos del artículo 1435, párrafo cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. dil., pp.
288-289; Fernández López, El pacto de liquidación del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
op. cU., p. 349; Nieto Carol U., Situaciones específicas de las condiciones generales en los contratos, op.
CII., pp. 295-296; Olmeda Fernández A., Contenido del documento fehaciente previsto en el artículo 1435
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, op. dII., pp. 463-464; Huerta Viesca Mal/Rodríguez Ruiz de Villa D.,
La ejecutividad de las pólizas bancarias de préstamo (estudio de los párrafos 4 y 5 del artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), op. dII., pp. 1190-1191; Durán Brujas M., Notas sobre la modificación del
artículo 1435 de la LECiv 34/1984, 6 de agosto, BlM], n° 1458, año XLI, 15 de junio de 1987, p. 15; y,
Alburquerque Llorens C., Aspectos jurídicos de las operaciones bancarias, op. cit., p. 169.
2498 SAP de Madrid de 5 de noviembre de 1990; SAP de Zaragoza de 26 de octubre de 1991; SAP de
León de 2 de noviembre de 1992; SAP de Almería de 23 de diciembre de 1992; SAP de Segovia de 31 de
diciembre de 1992 (La Ley 1993-2, p. 558); en la SAP de Orense de 18 de enero de 1993 se dice que “la
fórmula liquidatoria recogida en el penúltimo párrafo del art. 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en cuanto a los contratos mercantiles a que se refiere, determina únicamente la liquidez de la deuda, a
efectos de despachar ejecución, pero no proporciona la prueba de la certeza o veracidad de la deuda ni
de su importe en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de marzo de 1995 (Ponente
Don César Uriarte López (“Revista General del Derecho año 1995, p. 7.431 y Ss)):
esta previsión
del legislador dado el lugar en que está inserta viene única y exclusivamente referida a la primera fase
del juicio, es decir, al momento de dictarse el auto despachando ejecución, pero en modo alguno a la
segunda cuando existe oposición en forma a la ejecución despachada en que entramos en una fase
contradictoria como si de un juicio declarativo se tratara, aunque limitado en los motivos de oposición
pero en nada más y en la que las partes deben encontrarse en un plano de plena igualdad, de ahí que la
previsión del párrafo cuarto del artículo 1435 no supone alteración alguna del princi),io de la carga de
la prueba que proclama el artículo 1214 del Código Civil y, si existe oposición e impugna la liquidación,
“,

“,

“...
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Finalmente, relacionado con la materia que estamos tratando, debemos referirnos
a la cuestión que ha generado cierta controversia y es, precisamente, quien debe ser el
que realice ese juicio de valor, o lo que es lo mismo quienes deben ser los autores de la
pericia. De ello, pues, nos vamos a ocupar en las siguientes líneas.

4.3.2. Autores de la pericia

Como ya hemos indicado anteriormente, el documento fehaciente deberá
acreditar haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título
ejecutivo, y que el saldo coincide con el que aparece en al cuenta abierta al deudor.
Esta constatación de coincidencia entre el saldo certificado y el saldo final que
aparece en la cuenta es una mera cuestión de hecho que se ofrece a la evidencia del
fedatario a la vista de la documentación facilitada por la Entidad de crédito.
Sin embargo, el comprobar que la liquidación se ha practicado en la forma
pactada por las partes, la actuación del fedatario no sólo se concreta a confrontar las
operaciones realizadas por la Entidad acreedora que se le presentan con las cláusulas
insertas en la póliza, sino que también realiza una labor de “peritaje referida, según
“,

la Entidad acreedora ejecutante viene obligada a exponer todos los conceptos o partidas de las que
dimana el saldo que reclama, a justificar que las partidas deudoras del principal se corresponden con los
actos de comercio recogidos en el contrato o póliza, a probar que su cuantía se corresponde con los
justflcantes documentales y acreditar que los adeudos accesorios —intereses, comisiones, gastos e
impuestos... etc- se han calculado conforme a lo pactado y a la normativa legal bancaria, para que el
Juez o Tribunal pueda valorar la prueba y determinar si se ha acreditado su pretensión para poder
mandar seguir adelante la ejecución despachada, porque además ello no debe suponer ningún esfuerzo
especial a una Entidad crediticia al estar sujeta legalmente a controles administrativos y a una rigurosa
contabilidad, así como obligación de conservación de documentos, que facilita en general que pueda
acreditar todas sus relaciones con el deudor, doctrina ésta acorde con la sentada por el Tribunal
Constitucional en su clar(ficadora sentencia de 10 defebrero de 1992, y de lo contrario su pretensión de
ejecución no puede prosperar por iliquidez de la deuda y, en su caso, deberá reclam aria en el juicio que
corresponda”; sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 22 de febrero de 1997 (La Ley
1997, p. 8085); y, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz (sección 2) de 4 de marzo de 1999
(Ponente Don Manuel de la Hera Oca (RA. 1999/660)): “..en general, puede decirse que la ausencia de
soportes justificativos de la actividad liquidadora, además de no venir exigida por la Ley, no priva al
demandado de defensa frente a las operaciones realizadas por el Banco ya que su verificación es
realziada por un profesional de prestigio, independiente y responsable, y además, el propio ejecutado, en
caso de disconformidad puede solicitar en período probatorio el examen pericial de la cuenta abierta a
fin de aportar al Juzgado la prueba de la inexactitud de la liquidación, e incluso en tanto que titular de la
cuenta abierta a fin de cargar en ella los reintegros y disposiciones de dinero pudo haber solicitado en
momento anterior o posterior a la promoción del pleito un extracto certificado del movimiento habido en
ella, que le sirva para conocer en todo caso el alcance de la reclamación que se le podría realizar. No
cabe, así, hablar de indefensión causada por la no aportación junto a la demanda de los documentos que
sirven de soporte a los apuntes de la cuenta mantenida, ni tampoco puede sostenerse, conforme al
criterio mantenido por multitud de Audiencias Territoriales (Cáceres de 9 de junio de 1987, Valencia de
15 de octubre de 1987, etc) que sea precisa a fin de evitar la nulidad del juicio la aportación de dicha
documentación
“.
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expusimos, a los cargos de intereses y comisiones que la Entidad le facilite (donde será
necesario utilizar conocimientos de contabilidad y cálculo financiero).
El resultado de esta labor del fedatario es un juicio de valor, reflejo de la opinión
imparcial de un “experto” en estas materias, lo que supone una preparación profesional
financiera

contable que le permita emitir un juicio técnico a la vista de la

documentación complementaria aportada por la Entidad acreedora. En realidad, la
garantía para el deudor nace de la intervención de este especial perito independiente
cuyos conocimientos técnico le capacitan para comprobar la correcta liquidación, pues a
los conocimientos jurídicos que le habilitan para interpretar el pacto contractual, se
añaden los económicos y financieros para comprobar la correcta liquidación.
Llegado a este punto, y teniendo como base todo lo anteriormente expuesto,
diversas son las opiniones que surgen en respuesta a la cuestión. Así un grupo reducido
de autores2499considera que el documento fehaciente puede limitarse a incorporar la
opinión de un tercero que sea un experto en la materia.
Frente a estos se orientan la mayoría de la doctrina2500y la jurisprudencia2501,a
la que nosotros nos adherirnos, y que vienen a considerar que debe ser un fedatario
precisamente quien realice ese juicio de valor. Y ello por las siguientes razones.
Por su parte, el juzgador cuenta con un peritaje del que a priori en el que puede
confiar y así centrarse en el estudio de los restantes motivos de la litis que le serán más
próximos y para los que está más preparado son tener que entrar en témas contables y de
cálculo financiero no siempre de fácil comprensión para el jurista no avezado en estas
materias.

Dejando claro que debe ser el propio fedatario quien realicé ese peritaje, la
siguientes cuestión que se vislumbra es la de determinar cuál de éstos tienen los
conocimientos necesarios para realizar el oportuno juicio de valor. Alejándonos de

CortesDomínguezy., Comentariosa la reformade la Ley de EnjuiciamientoCivil, Madrid 1985, p.
706; DuranBrujasM., “Notassobrela modificacióndel artícúlo 1435 de la Ley de EnjuiciamientoCivil
2499

por la Ley 34/1984,de 6 de agosto”,en VII Seminario de Estudios sobre la Fe pública mercantil, Madrid
l984,p. 120.
2500 Nieto Carol U., Situacionesespecíficasde las condicionesgeneralesen los contratos,op. cit., pp. 294295; BonardeilLenzanoR., La determinaciónde la liquidezde la deuda reclamableen los procedimientos
ejecutivos derivados de contratos bancarios,op. cit., p. 147, considera que la designación la hace el
propio artículo 1435 de la Leyde EnjuiciamientoCivil a favordel fedatario.
2501 Entre otras, las sentenciasde la AudienciaProvincal de Toledo, sección 1a,de 25 de mayo de 1992
(AC 1992, 744); Audiencia Provincial de Valencia, sección 6, 22 de julio de 1992 (RGD, n° 579,
Diciembre 1992, p. 12259);Audiencia Provincial de Barcelona,sección 14, 20 de septiembre 1993
(RGD, n°592-593, enero/febrero 1994, pp. 738-739).
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cualquier debate corporativo2502,estéril por otra parte, el peritaje podrá realizarlo
cualquier fedatario que tenga los conocimientos contables y financieros necesarios, y,
2502

Sin embargo, en la doctrina se ha desarrollado un debate clásico centrado precisamente, en la

competencia de los Notarios o de los Corredores de Comercio, que señalaremos brevemente.
Así para Alberto Díaz Moreno, siguiendo a De la Oliva Santos, no hay inconveniente en que el
fedatario que intervenga la liquidación practicada a los efectos del artículo 1435.4 Lec sea un Notario y
no un Corredor, pues no limita la LEC su competencia a los Corredores de Comercio y lo contrario
supondría un vaciamiento del artículo 207 del Reglamento Notarial, ello pese a defender la naturaleza
cuasi-pericial de la certificación del fedatario público, lo que salva estimando que la comprobación a
realizar es una “examen que cualquier persona con una titulación superior y una amplia formación
jurídica puede llevar a cabo” (Díaz Moreno, La Constitucionalidad del penúltimo párrafo del artículo
1435 LEC, La Ley 1992-3,pp. 848-850; De La Oliva, El nuevo artículo 1435 de la LEC, op. cit., pp. 4647). En el mismo sentido ya se han manifestado J. Sánchez-Calero Guilarte, El artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y el principio constitucional de Igualdad, Revista de Derecho Bancario y Bursátil,
núm. 43, año XI, julio-septiembre 1991, p. 162; de una forma indirecta Díaz Ruiz (Jurisprudencia menor
sobre juicios ejecutivos de pólizas bancarias, en Comentarios a Jurisprudencia de Derecho Bancario y
Cambiario, vol. II, p. 481) y José Marcos Cos, este último también de una forma un tanto sorprendente
tras haber proclamado el auxilio técnico que se presta al Juez con la certificación de liquidez (Juicio
ejecutivo y liquidez de las Pólizas de apertura de crédito y de Préstamo, en Cuadernos de Derecho y
Comercio, núm. 11, septiembre 1993, p. 162). Desde una perspectiva más legalista también sostiene la
competencia de los Notarios, el Notario Rodríguez Adrados, quien hace hincapié en la vigencia del
artículo 207.4 del Reglamento Notarial, en su redacción dada por el Real Decreto 1209/1984, de 8 de
junio, en el que se regulan las actas notariales de determinación del saldo, lo que da lugar a entender las
actas notariales de determinación del saldo, lo que da lugar a entender que defiende la competencia de los
Notarios para intervenir las liquidaciones del artículo 1435.4 LEC (“La notificación del artículo 1435 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil realizada por Corredor de Comercio”, La Ley 1993-4, p. 1035).
Existe, por el contrario, otra tendencia doctrinal y jurisprudencial, dirigida hacia la atribución de
la competencia exclusiva y excluyente en la intervención de la liquidación de las pólizas bancarias, a
efectos de su ejecución, a los Corredores de Comercio. Así, el Corredor de Comercio V. Domingo
González, defiende la competencia exclusiva de los Corredores de Comercio para intervenir en estas
liquidaciones, al entender que el acta notarial levantada al amparo del artículo 207.4 del Reglamento
Notarial, tras la redacción del artículo 1435.4 LEC, no sirve a los efectos de dicho precepto procesal, esto
es, a los efectos de acreditar fehacientemente la liquidez de la deuda, por ser los Corredores de Comercio
los únicos que cuentan con los conocimientos contables y matemático-financieros suficientes
(“Contribución de los Corredores de Comercio a la Seguridad del Sistema Financiero y a la Defensa de
los Derecho de Usuarios y Consumidores (Comentario al filo de la sentencia 14/1992, de 10 de febrero,
del Tribunal Constitucional)”, La Ley, 1993-3, pp. 810-814 y 819-821, en estas últimas señala la
diferencia entre la fe pública mercantil y civil). Asimismo conduce, indirectamente, a la competencia
exclusiva de los Corredores de Comercio la posición de la también Corredora María Paz Sánchez Sánchez
(Requisitos, pp. 2-3); y, de otros autores como, Raquel Castillejo Manzanares, El juicio ejecutivo en las
pólizas bancarias, op. cit., p. 266; Bonardell Lenzano, La determinación de la liquidez de la deuda
reclamable en los procedimientos ejecutivos derivados de contratos bancarios, op. cii., pp. 147-148; y el
Corredor de Comercio Carlos Alburquerque Llorens, Aspectos jurídicos de las operaciones bancarias, op.
cii., p. 169.
Existe una tendencia en la ‘/urisprudencia menor” más favorable a la competencia de los
Corredores de Comercio, sobre todo cuando se exige algo más que la simple constatación del saldo,
comprendiendo la comprobación de las valoraciones que presenta la cuenta, los tipos de interés, las
comisiones, etc. Entre otras, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 27 de marzo de
1990 (RQD, 1990, p. 3703); Audiencia Provincial de Tenerife de 27 de marzo de 1990 (RGD, 1991, p.
4534); Audiencia Provincial de Castellón de 24 de diciembre de 1990 (RGD 1991, p. 11464); Audiencia
Provincial de Segovia de 2 de septiembre de 1993 (AC 1994/352).
El Tribunal Constitucional en su sentencia de 10 de febrero de 1992 (RTC 1992, 14), no aborda
esta cuestión de una manera directa, pero sí lo hace de forma indirecta al exigir que la certificación del
saldo contenga algo más que una simple constatación del mismo. Al comentar esta Sentencia los
Magistrados J. Bayo Delgado, F. Escribano Mora y R. Sarazá Gimena indican: “El Tribunal nos ha
venido a decir a los Jueces que no tenemos necesidad alguna de realizar cálculos porque: a) la
certificación ha de contener los dos elementos que ya venía exigiendo la pequeña jurisprudencia y que
ahora se reitera por el Tribunal Constitucional, es decir, que la liquidación se ha practicado conforme a
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por tanto, pueden ser tanto el Corredor de Comercio quien por su profesión tiene
acreditados conocimientos en estas materias además de las jurídicas, como los Notarios
que a su reconocida y sobrada preparación jurídica se les presume por el cargo que
ocupa los necesarios conocimientos en materia contable y de cálculo financiero
necesarios para el desarrollo de la labor de peritaje que, necesariamente, exige la
materia en cuestión.
Esta orientación doctrinal se ha visto fortalecida, a la vez que consolidada desde
que, en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 55/1999,

de 29 de Diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (Ley 54/1999,

de 29 de Diciembre),

ha unificado ambos Cuerpos2503.

los pactadoporlas partes,y que el saldo coincidecon el de la cuentaabiertaal deudor y b) lo que es más
importanteque se especifiquenlos elementosde hecho—partidasincluidas-y de cálculo —explicación
incluida- que llevan a dar la conformidadal saldo exigido con el que aparece en la cuenta abierta al
deudor y con los pactos del contrato” (“Repercusionespracticas de la sentencia del Tribunal
Constitucional 14/1992de 10 de febreroy de la Ley de MedidasUrgentesde Reforma Procesal en los
juicios ejecutivosfundadosen pólizas de contratosmercantiles”,Actualidad Civil, 1992-1V, pp. 718-719).
Si ello es así, parece que se puede concluirindicandola no capacitaciónprofesionalde los Notarios para
intervenir la certificaciónexpedidapor la entidadacreedora,y considerarque es una labor que debe ser
realizada exclusivamentepor los Corredoresde ComercioColegiado.
No obstante,debemosseñalarque todo este debatea quedadoreducidoa una mera indicación.
2503 La Disposición adicional vigésima cuarta establece: “1. Régimen de integración de notarios y
corredores de comercio colegiados.

A. Los notarios y los corredoresde comercio colegiadosse integranen un Cuerpo único de
Notarios, que dependerádel Ministeriode Justicia.
B. Los miembrosdel Cuerpo único de Notarios ejercerán las funcionesque hasta la fecha de
entrada en vigor de la presente disposiciónvenían realizandolos notarios y los corredoresde comercio
colegiados.
C. Reglamentariamentese dictaránlas normasreguladorasdel ejerciciode tales funciones,de la
demarcación territorial, del régimen de aranceles, de la forma de documentación,del régimen de
incompatibilidadesy de las fianzas que deban prestarse.En el ejerciciode la potestad reglamentaria,el
Gobierno tendrá en cuenta el resultado de la mejor atención a los ciudadanos,el criteriode libertad de
elección de notarioy las normasde competenciaaplicables.
D. Una ley regularáel régimendisciplinarioúnico aplicablea los miembrosdel Cuerpo único de
Notarios.
E. El escalafóndel Cuerpoúnico de Notariosquedaráformadopor la integraciónde los actuales
escalafones de notarios y corredoresde comerciocolegiados,por estricto orden de antigüedaden uno y
otro.
F. Los actuales Colegios Notariales y de Corredoresde Comércio se fusionaran pasando a
integrarse éstos en aquelColegioNotarialen cuyo territorioradiquesu sede (...).
1. Las referenciasque se contenganen las disposicionesvigentes a los notarios y corredoresde
comercio colegiados,así como a sus respectivosConsejosGeneralesy Colegios,se entenderánrealizadas
a los miembrosdel Cuerpoúnicode Notarios,al consejoGeneraldel Notariadoy ColegiosNotariales
2. Régimen transitorio
El ejercicio de las funcionesde los miembrosdel Cuerpo único de Notarios se ajustará a las
normas vigentes aplicablesa las distintasformas de documentaciónhasta la aprobaciónde las normas
reglamentariasprevistasen la presente disposición.
3. Régimen supletorio.
En lo no previstoen esta disposiciónregirá la vigentereglamentaciónnotarial.
4. Habilitación al Gobierno
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4.3.3. Efectos prelatorios

Antes de pasar a estudiar lo relativo a la notificación, quisiera referirme a la
doctrina jurisprudencial que durante los últimos años se ha ido decantando, en relación
con la aplicación del artículo 1924.3 A) del Código Civil, referente a la prelación de
crédito nacidos de un contrato de préstamo frente a los derivados de un contrato de
apertura de crédito, o de afianzamiento2504.Si bien, como veremos, viene a confirmar la
postura que venimos manteniendo en torno a la exigencia del pacto de liquidez que
establece el artículo 1435.4 LEC, aplicado a determinadas pólizas como son, la de
crédito, descuento de efectos, afianzamiento; lo que nos va a permitir utilizar también
como argumento de defensa de la misma.
Dicha doctrina se ha decantado a favor de estimar que la fecha a tomar como
hito preferencial de los créditos resultantes de las pólizas de préstamo es el de
otorgamiento de la misma ante fedatario público, en tanto que en las pólizas de crédito
como las de afianzamiento, descuento de efectos, tal fecha lo es de la intervención por
el fedatario público de la certificación acreditativa de la liquidación de la misma en la
forma pactada por las partes, tomando como base para seguir una u otra fecha que sólo
las pólizas de crédito, afianzamiento, descuento de efectos, precisan una liquidación o
fijación del saldo. Esta conclusión es seguida mayoritariamente tanto en nuestra
doctrina como en la jurisprudencia “mayor”2505y “menor”2506,lo que nos lleva a
Se faculta al Gobierno para dictar las normas necesarias para el desarrollo de la presente
disposición. La habilitación reglamentaria contenida en ella se efectuará a propuesta conjunta de los
Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda, en materia de forma de documentación, de las funciones,
demarcación territorial, aranceles, régimen mutualista, así como las que afecten a la integración de ambos
Cuerpos.
5. Entrada en vigor.
La presente disposición entrará en vigor el 1 de octubre del año 2000.
2504 Sobre la asimilación, a efectos de preferencia entre escritura pública y póliza de afianzamiento de
operaciones mercantiles con intervención de Corredor de Comercio, vid., sentencia del Tribunal Supremo
de 15 de marzo de 1988 (Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa; Rep. AR.
1988/1969). Tal sentencia del Tribunal Supremo, así como la de 3 de noviembre de 1989 (Ponente:
Excmo Sr. D. Alfonso Barcalá y Trillo Figueroa, Rep. Ar. 1989/7845)- también referida a la preferencia
de los crédito nacidos de una póliza de afianzamiento- son citadas por la sentencia de la Audiencia
Provincial de Navarra de 24 de abril de 1993 (Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Otero Pedrouzo, Rep. Ar.
Civil 1993/482), que concreta el que la preferencia del crédito nacido de una póliza de afianzamiento sólo
se proyecta sobre los fiadores, pero no sobre el deudor principal afianzado.
Véase, asimismo, si bien referida a la equiparación de las pólizas de crédito y préstamos
intervenidas por Corredor de Comercio a los créditos que constan en escritura pública, la sentencia del
Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 13 de junio de 2000, Ponente. Excmo. Sr. D., Román García
Varela (RA. 4412) (Fdo. Dcho. 4’).
2505 El origen de esta tesis se encuentra en la sentencia de 3 de noviembre de 1971 (Ponente. Excmo. Sr.
D. José Beltran de Heredia y Castaño), pues destaca que en la póliza de crédito sólo se asume una
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obligación por parte del banco, que es la de suministrar al acreditado las sumas pactadas, de manera que
“para determinar el alcance de la obligación del cliente es forzoso conocer el saldo que resulte en su
contra, practicando la liquidación prevista, único iízstante en que el crédito exigible tendrá una
autenticidad indubitada Así y todo, este criterio no fue ratio decidendi de la sentencia, ya que la misma
se fundó en la fecha de la sentencia flnne de remate. Un origen más difuso y anteriorse puede ver en la
sentencia del 15 de diciembre de 1956 (P.: Excmo. Sr. D. Acacio Charrín y Martín-Vefia; Rep. Ar.
1956/682), en la que se dijo que “si ésta (se refiere a la póliza) era de crédito, la obligación del pago no
nació de la póliza, sino de las diversas cantidades que por ella se obtuvieran y, por tanto, no en ¡afecha
del documento, sino en la de la liquidación de las sucesivas extracciones y reintegros, liquidación que no
fue efectiva hasta la última póliza que se utilizó como título para la ejecución
Pero es realmente, la sentencia de 21 de septiembre de 1984 (P.: Excmo. Sr. D. Carlos de la
Vega Benayas; Rep. Ar. 1984/4301), la que se detuvo más en concreto con detalle las dos posibilidades
que se abrían. El fundamento en qúe se apoya esta sentencia para defender su postura es que “lo decisivo
para otorgar lapóliza de crédito eficacia como título preferente frente a otro título de fecha posterior, es
no sólo la autenticidad como documento o instrumento (por tanto de fecha como determinante del
privilegio), sino también su exigibilidad, cualidad que le será otorgada por la oportuna liquidación y
fijación del saldo y que asimismo será la fecha de esa operación intervenida fehacientemente la
determinante para fijar la prioridad del crédito así fijado respecto de otro de fecha posterior, sea
escritura o sentencia
A pesar de la claridad de esta sentencia, el siguiente supuesto en que el Tribunal Supremo vuelve
a conocer de esta cuestión, en la sentencia de 13 de diciembre de 1985 (P.: Excmo. Sr. D. Antonio
Fernández Rodríguez; Rep. Ar. 1985/6438), el mismo no se pronuncia con idéntica rotundidad, valiéndose
de que tanto si se estaba a la fecha de la póliza de crédito como a la liquidación de la misma, se debía dar
lugar a la preferencia, respecto de una sentencia de remate cuya firmeza fuese posterior.
Más adelante, como argumento obiter dicte, pues el título invocado por el tercerista era una
póliza de préstamo, la sentencia de 14 de junio de 1981 dama como doctrina jurisprudencial, “por lo que
se refiere a las pólizas crédito, que lo decisivo para otorgarles eficacia como título preferente es su
exigibilidad, cualidad otorgada por la oportuna liquidación y fijación del saldo, siendo la fecha de esa
operación intervenida fehacientemente por Corredor o la determinante para fijar la prioridad del crédito”.
Por otra parte, la sentencia de 4 de julio de 1989 (Ponente: Excmo. Sr. D. Luis Martínez
Calcerrada; La Ley 1989-4/10262), pone una vez más de manifiesto el dificil deslinde entre las pólizas de
préstamo y de crédito, puesto que se considerar que el título del tercerista, aun denominado como póliza
de préstamo, responde en realidad a: una póliza de crédito, confirmando obiter dicta el criterio del
juzgador de instancia, debido a que “la cantidad adeudada no se entrega de una sola vez..., que se prevé
una expresa “disposición” parcial de su importe que se reflejará adecuadamente, y que, sobre todo, se
fórmula para saber el saldo líquido al final para su reclamación mediante tuno cierre contable.., aparte de
que en momento alguno se acredita la inmediata del importe concedido al prestatario”.
Queremos destacar que esta sentencia contiene más adelante una afirmación de carácter general
que conduciría a una asimilación entre préstamo y crédito, cuando dice que “como es sabido y relieve la
sentencia de 21 de septiembre de 1984 de este Tribunal al expresar que en los casos de créditos
documentados mediante póliza no es la fecha de ésta la que hay que tener en cuenta para determinar la
prelación del crédito, sino la de la fijación fehaciente del saldo éxigible, lo cual no es sino ratificar una
verdad mayúscula y elemental en toino a la completa configuración de todo derecho de crédito, por lo que
no basta con su nacimiento, sino que se precisa que el mismo sea exigible por haber vencido, por lo que
sólo ante ese vencimiento e impago, tras la exigibilidad, es cuando deviene la tutela legal y judicial
correspondiente”. La afirmación que se hace en esta sentencia es de carácter general y también predicable
del préstamo, por cuanto que la devolución de la cantidad total prestada pendiente de amortización, más
sus correspondientes intereses, solamente se hará exigible una vez que se procede al vencimiento
ordinario o anticipado del préstamo. Por ello, consideramos que todavía no estamos ante una doctrina
firme y clara sobre la cuestión. Más aún, a nuestro juicio, hay que diferenciar entre vencimiento y
exigibilidad del crédito, de un lado, y prelación, de otro, puesto que es cierto que para que se pueda
ejercitar una tercería, el crédito debe estar vencido y ser exigible al deudor común, pero ello no debe ser
obstáculo para que su preferencia se retrotraiga a la,fecha del documento quirografario, que es el que dota
de privilegio a tal crédito, por las razones que ya expusimos al tratar del fundamento de este precepto en
este mismo estudio; en este sentido se ha pronunciado la sentencia de 14 de mayo de 1992 (ponente:
Excmo. Sr. D. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade; Aranzadi 1992/4.122), al referirse a una escritura
extra-bancaria de afianzamiento.
Ya se establece una posición clara y firme en la sentencia de 3 de noviembre de 1989, dentro de
ésta línea doctrinal, al enfrentarse pólizas de afianzamiento y una póliza de préstamo, pues afirma que la
“.

“.

“.

-
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preferencia del préstamo debe tomarse desde la fecha misma de la póliza, cuando se hizo la entrega de las
sumas prestada al prestatario, y ello a pesar de que la póliza contaba con una de esas cláusulas, que antes
señalabamos, de determinación del importe líquido del saldo exigible respecto de la que se dice: “sin que
ello suponga contradicción o incompatibilidad con la formalidad que establece la cláusula décima para
“reclamación por vía judicial”, se considerará como saldo líquido debido por el prestatario para ser
reclamable por la vía ejecutiva, en su caso, el que resulte al cerrar la cuenta de los libros de contabilidad
del banco. Para acreditar en los autos ejecutivos el importe líquido del saldo exigible, bastará que el
ejecutante acompañe a la presente póliza una certificación que deberá ser intervenida por Agente de
Cambio y Bolsa o Corredor Colegiado de Comercio, haciendo constar en la diligencia de intervención
que el saldo que figura en la certificación coincide con el que aparece en la cuenta abierta en los libros del
banco, toda vez que tal formalidad tienen una proyección esencialmente procesal a los fines ya indicados
en la cláusula, y sirve, por otro lado, como mecanismo de mayor seguridad para el prestatario, pero no
incide en la fecha de nacimiento del préstamo y consecuente crédito para la entidad bancaria en punto a
su exigibilidad”.
Destacar que en esta sentencia se determina el tratamiento de las preferencias no ya frente a los
obligados principales de las pólizas bancarias, sino también frente a los tan frecuentes fiadores solidarios
o avalistas, que figuran en las mismas, al decir que “y por lo que respecta a las personas que garantizaron
solidariamente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por..., si bien es cierto que el artículo 1822
del Código impone al fiador la obligación de pago en caso de no hacerlo el deudor principal, no lo es
menos que su párrafo segundo hace remisión a los dispuesto en la sección cuarta del capítulo II, Título
primero del Libro IV, cuando el fiador se obliga solidariamente, razón por la que a tenor del artículo 1137
y concordantes, las personas antedichas encuéntrase colocadas en igual posición que el deudor suscriptor
de la póliza en cuanto al nacimiento y exigibilidad del crédito, sobre todo si medió renuncia expresa del
beneficio de excusión, cual sucedió en la póliza”. Es suficientemente clara la sentencia en el sentido de
establecer que la misma preferencia tendrá la entidad bancaria prestamista o concedente del crédito,
respecto de los fiadores solidarios que respecto de los titulares de la póliza.
Frente a esa póliza de préstamo, las pólizas de afianzamiento debatidas en esta sentencia se
remitieron en su preferencia a las fechas en las que se llevó a cabo la liquidación, una vez determinada la
responsabilidad de los clientes como consecuencia de la ejecución del afianzamiento concertado por parte
de la entidad financiera.
Posteriormente, en un enfrentamiento entre póliza de préstamo y póliza de crédito, la sentencia
de 29 de octubre de 1991 (Excmo. Sr. D. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa; Rep. Ar. 1991/7487), sigue la
misma tesis que se considera consolidada de la Sala. En la misma línea, como es lógico dada la
coincidencia de Ponente, la sentencia de 5 de diciembre de 1991 (Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso
Barcalá Trillo-Figueroa; RA. 8917/La Ley 1993-1/12187), al enfrentar una póliza de préstamo con una
escritura de reconocimiento de deuda; destacar que, asimismo, esta sentencia enlaza con la antes citada de
3 de noviembre de 1989, en cuanto al tratamiento de los fiadores solidarios, que renunciaron a los
beneficios de orden, excusión y división, en el sentido de que la preferencia opera de igual forma respecto
de los mismos que de los titulares de la póliza de préstamo.
En esta misma línea que consagra la Sala, se manifiestan sentencias posteriores, como la de 18
de marzo de 1993 (Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Albácar López; AC 1993-3/799), de 30 de diciembre
de 1993 (Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández-Cid de Temes; La Ley 1993-4, p. 13665); de 22 de
marzo de 1994 (Ponente: Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete; Aranzadi 1994/2567), que vuelva a reiterar
la postura que ya había manifestado en la reproducida sentencia de 20 de septiembre de 1991, en el
sentido de que cuando la certeza de un crédito conste por escritura pública, aunque posteriormente
haya de acudirse a un proceso para lograr simplemente su efectividad sin que la sentencia recaída en el
mismo contradiga ni desvirtúe la expresada certeza quirográfica del crédito, habrá de atenderse a la
fecha de la escritura y no a la de la sentencia para resolver el conflicto preferencial que pueda suscitarse
entre el mismo y otros u otros de igual naturaleza documental pública reiterando que en las pólizas de
préstamo ha de atenderse a la fecha de la escritura mientras que en las del crédito la fecha a tener en
cuenta será la de la fijación del saldo exigible a través del fedatario, y sin que tenga trascendencia el
hecho de quién ha efectuado el embargo con anterioridad, así como tampoco el vencimiento del crédito ni
la fecha de la sentencia. Y, por último, en el mismo sentido que la anterior, la de 12 de abril de 1994
(Ponente: Excmo. Sr. D.Alfonso Villagómez Rodil; AC 1994/2567); la de 13 de marzo de 1995 (Ponente:
Excmo. Sr. D. Alfonso Gómez Rodil; Aranzadi 1995/2425); y, 18 de enero 1999 (Ponente. Sr.
Villagómez Rodil; AC., n° 19, 10 al 16 de mayo de 1999).
De la doctrina que consagran las anteriores sentencias citadas se aparta, la sentencias de 29 de
marzo de 1994 (Ponente: Excmo. Sr. D. Matías Malpica González Elipe; Rep. Ar. 1994/2306), el remitir
la preferencia de una póliza de préstamos y apertura de crédito a la fecha de sus respectivas liquidaciones.
“,
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entender también que si en la póliza de préstamo se defiende que no es precisa una
liquidación para conocer el saldo deudor a los efectos de la preferencia del crédito que
nace de la misma, tampoco será necesaria tal liquidación, como vimos en su momento,
para poder ejecutarla, porque el crédito resultante de tal póliza es líquido por sí mismo,

Y, con anterioridad a esta sentencia, en su misma línea, las sentencias de 9 de julio de 1990 (Ponente:
Excmo. Sr. D. Emilio Burgos Pérez de Andrade; La Ley 1990-4, p. 11189); las de 21 de febrero y 21 de
mayo de 1975 (Ponente: Excmo. Sr. D. Fco. Eyré Varela; Rep. Ar. 1975/3198 y Ponente: Excmo. Sr. D.
Julio Calvillo Martínez; Rép. Ar. 19 75/2193).
2506 Existe también una línea de sentencias concorde con la línea doctrinal expuesta, y así cabe citar entre
otras, las siguientes: de la Audiencia Provincial de Albacete de 26 de julio de 1989 (Ponente: Ilmo. Sr. D.
José García Bleda; RGD, n° 553-554, octubre-diciembre de 1990, p. 8589), que da preferencia a una
póliza de préstamo sobre otra de crédito: de la Audiencia Provincial de Albacete de 10 de julio de 1990
(Ponente: Ilmo. Sr. D. José García Bleda; RGD, n° 564, septiembre 1991, p. 8658), que remite como
fecha de preferencia de una póliza de préstamó a la dé su suscripción, con independencia de que se
hubieses hecho pagos de parte de la cantidad prestada; de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 de
febrero de 1989 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Cereceda Marquínez; RGD n°547-548, abril-mayo 1990,
pp. 284 1-2842); de la Audiencia Provincial de Oviedo de 28 de noviembre de 1989 (Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Antonio Seijas Quintana!; RGD, n°547-548, abril 1990, pp. 3783-3785), que enfrenta dos pólizas de
préstamo por las fechas de las mismas y no, como se pretendía por una de las partes, por la fecha de las
liquidaciones de las cuentas en que se habían instrumentado los préstamos; de la sección 2° de la
Audiencia Provincial de Pamplona de 14 de marzo de 1989 (Ponente: Ilmo. Sr, D. Rafael Ruiz de la
Cuesta Cascajares; RGD, n° 546, marzo 1990, pp. 1926-1928), en la que se enfrentan dos pólizas de
préstamo, con amortizaciones periódicas (mensual y trimestral, respectivamente) de capital e intereses,
con una póliza de afianzamiento de operaciones mercantiles, que se asimila a una póliza de crédito, para
indicar que en la apertura de crédito el mismo sólo existe una vez que se efectúa su liquidación-saldo
(fecha de su preferencia) frente a la preferencia de los préstamos por la fecha de la propia póliza; de la
sección ia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de abril de 1991 (Ponente: Ilmo. Sr. D. José
Ramón Ferrándiz Gabriel; RGD, n° 570, marzo 1992, pp. 2014-2017); de la sección 5° de la Audiencia
Provincial de La Coruña de 27 de noviembre de 1991 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan José Reigosa González;
RGD, n° 572, marzo ¡992, pp. 4676-4677); de la sección 2° de la Audiencia Provincial de Santander de
20 de julio de 1992 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Miguel C. Fernández Díez; RGD, n°583, abril1993, pp. 4 1204123); sentencia de la sección 2° de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 14 de marzo de 1992
(Ponente Ilmo. Sr. D. José Esteban Rodríguez Pesquera; RGD, n° 585, junio 1993, pp. 6506-6507);
sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 15 de abril de 1992 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Ramón
Sánchez Candela, Rep. Ar. 1993/594); sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de abril
de 1993 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Manuel Rubido Velasco; RA. 865), en relación con una póliza de
afianzamiento; sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 25 de mayo de 1993 (Ponente. Ilmo.
Sr. D. Francisco Luces Gil; RA. 987) también en rélación con una póliza de afianzamiento; de la sección
4a de la Audiencia Provincial de Burgos de 24 de junio de 1993 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Sanz Pérez; AC.
1993/1474 y RGD 1995, p. 2797); Audiencia Provincial de Zaragoza de 1 de abril de 1994 (ACÁ, n°
¡6/1994, p. 1848); Audiencia provincial de Badajoz de 10 de marzo de 1995 (ACÁ 1995, p. 497);
Audiencia Provincial de Alava de 31 de marzo de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Iñigo Madama Azcoitia;
RA. 781); Audiencia Provincial de Avila de 19 de octubre de 1995 (ACÁ n°8/1996, p. 852); Audiencia
Provincial de Alicante de 15 de noviembre de 1996 (ACÁ n° 2/1997, p. 150); Audiencia Provincial de
Toledo de 26 de noviembre de 1996 (ACÁ, n° 7/1997, p. 801); Audiencia Provincial de Madrid de 28 de
abril 1998 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Ramón Belo González; RA. 1136); Audiencia Provincial de Zamora de
10 de diciembre de 1998 (Ponente. Sr. Gómez Herrero; AC., Audiencia n° 7 15 al 21 de febrero 1999);
Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias (sección 3°) de 17 de marzo de 1999 (ponente. Sr.
Moyano García; AC., Audiencia n° 44, 29 noviembre a 5 de diciembre de 1999, pp. 1984-1985);
Audiencia Provincial de Toledo (sección 1°) de 29 de marzo de 1999 (Ponente. Sr. Buceta Miller; AC.,
Audiencia n°46, 13 al 19 de diciembre de 1999, pp. 2043-2045); la sentencia de la Audiencia Provincial
de León (sección 2°) de 20 de septiembre de 1999 (Ponente. Sr. Cabeza Sánchez; ÁC., Audiencias, n°23,
5 al 11 de Junio de 2000, pp. 1086-1088); y, por último, la sentencia de la Audiencia Provincial de
Salamanca (Sección Unica) de 24 de marzo de 2000, Ponente. Ilmo. Sr. D. Fernando Anaya Pérez (RA.
1370) (Fdo. Dcho. 3°).
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sin necesidad de posteriores intervenciones, salvo la realización de simples operaciones
aritméticas.
En alguna ocasión, no obstante, el Tribunal Supremo ha declarado que la fecha a
tener en cuenta a los efectos de prelación es la de la propia póliza en sí misma, es decir,
cuando fue formalizada, con independencia de que el crédito amparado en la póliza sea
líquido o no y sin que importe si es exigible o no exigible y así en Sentencia de 1 de
marzo de 19782507, manifiesta:
“Que por lo tanto no es el crédito en sí lo que concede el privilegio, sino la
circunstancia de aparecer éste reflejado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en uno de
esos documentos (escrituras, Pólizas o sentencias) y concretamente si es quirografario, su
preferencia, es decir, su mejor o peor rango frente a otros créditos de la misma naturaleza (los
que, sin privilegio especial consten en documentos públicos o sentencias firmes), vendrá fijada
con referencia a la fecha de los documentos en que respectivamente tengan aquéllos reflejo, sin
que deban intervenir en la calificación jurídica del crédito cuya naturaleza de preferente se
discute, otros rasgos del mismo (exigible o no exigible, líquido o ilíquido, documentado en
título ejecutivo o no ejecutivo), trascendentes para determinar los diferentes efectos jurídicos de
dicho crédito, pero no para dilucidar si pueden ser considerados como escriturarios.
Que la aplicación de esta doctrina hace prosperable el motivo primero del recurso,
porque si el derecho del Banco tercerista se basa en la póliza de crédito suscrita el 14 de
noviembre de 1970, es evidente que en esa fecha quedó constituida la obligación de los
acreditados de devolver, en su día, al Banco las cantidades que de éste recibiesen, que además
tuvo lugar el mismo día de suscripción de la póliza, pues ésta era renovación de otra anterior, y
lejos de ello el Tribunal “a quo” rechazando como fecha decisoria de la controversia la de
constitución de la obligación (14 de noviembre de 1970) y la que en que fue exigible (13 de
mayo de 1971), atiende tan sólo a la fecha en que se suscribió la certjficación del Agente de
Cambio y Bolsa que acredita, a los solos efectos de despachar la ejecución, que el certflcado
expedido por el Banco concuerda con los libros y asientos de éste, aplicando al juicio de
tercería requisitos y exigencias del juicio sumario ejecutivo, con lo que incurre en la enunciada
violación del artículo 1924.3° del Código Civil”.

Si bien, teniendo en cuenta lo expuesto, lo determinante para la prelación entre
pólizas es la fecha en los términos que han quedado expuestos, sin que tenga
trascendencia el hecho de que el mismo deudor en una de ellas lo sea con carácter
principal y en la otra sea demandado por ser fiador solidario. Esta es la cuestión que se
plantea y resuelve en la interesante Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de

2507

1?.]1978,758.

1227

diciembre de 19912508 En ella se está planteando el determinar qué póliza es preferente
entre dos de la misma clase (J)óliza de préstamo mercantil y escritura pública de
reconocimiento de deuda), partiendo del supuesto de que en la primera en fecha (póliza
de préstamo), el ejecutado no es el deudor principal sino un fiador solidario, mientras
que en la segunda en fecha (escritura de reconocimiento de deuda) el ejecutado en
cuestión sí que aparece como deudor principal. Con base a lo expuesto la entidad titular
del crédito reflejado en la escritura de reconocimiento de deuda, aun siendo de fecha
posterior a la póliza de préstamo pretende tener mejor derecho y para ello utiliza el
siguiente argumento: “Al ser el ejecutado mero fiador en la póliza de préstamo, y no deudor
principal tiene, por tanto, una obligación accesoria a la del afianzado; en el caso de que la
fianza solidaria se contenga en documento público, la fecha de éste sólo tendrá efecto respecto
de la obligación princi pal, pero ninguno respecto a la obligación accesoria del fiador, en tanto
no se produzca el incumplimiento de la obligación principal del prestatario afianzado, es decir,
el documento público sólo produce el nacimiento de lo que la doctrina llama una “relación de
débito” por la que el fiador solidario se obliga a pagar cuando el deudor deba pagar y no
pague, pero sin dar lugar a la llamada “relaciónde responsabilidad”, por la cual, el acreedor
tiene derecho a reclamar alfiador solidario cuando el deudor no hayapagado, y es de tener en
cuenta que atendiendo a la demanda interpuesta la obligación de devolver el préstamo para el
fiador nace en fecha posterior (cuando se le reclama por incumplimiento del deudor principal)
a ¡afecha de la escritura de reconocimiento de la deuda

“.

Frente a tal argumentación el

Tribunal Supremo, rechazándola,señala la absoluta equiparación entre el deudor y el
fiador solidario a los fines de determinar la preferencia de crédito y en el Fundamento
Cuarto de la sentencia anteriormente indicada manifiesta: “La indicada preferencia no
pierde virtualidad por el hecho de haber sido firmadas las tan repetidas pólizas por los
señores.., y sus respectivas esposas en el concepto de fiadores, ya que ese tal carácter lo fue
como solidarios de la operación crediticia, y es más, en la condición general quinta de las
pólizas se espeqficó que los fiadores renunciaban expresamente a los beneficios de división,
orden y excusión, así como que la entidad prestadora, sin necesidad de noqflcación expresa,
podrá resolver el contrato cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en la
condición general segunda o el prestatario incumpla cualquiera de las obligaciones que
contractualmente le atañen, y en la condición general cuarta se impone a los fiadores, por su
condición de solidarios, la responsabilidad en el cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas del contrato, en la misma medida y extensión que el prestatario, por consiguiente, a
tenor de lo dispuesto en el art. 1822 deI Código Civil, párrafo segundo, el fiador solidario
25O899

8917.
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asume la deuda como propia y queda obligado de idéntica manera que el deudor principal,
pudiendo ser compelido por el acreedor en primer término y con independencia del afianzado,
habida cuenta que la solidaridad pactada viene a eliminar el carácter de accesoriedad propio
de la fianza normal, es decir, cuando media la solidaridad, la acción contra el fiador es
autónomo y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el patrimonio del deudor, al haber
desaparecido el beneficio de excusión, sin perjuicio, claro está de que elfiador pueda reclamar
contra el deudor por la totalidad de lo satisfecho por él, pasando el fiador, en definitiva, a ser
considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de “in solidum y así
“,

lo tiene reconocido la Sala en reiteradas Sentencias, siendo de citar, entre otras, las de 17 de
febrero de 1962 (Rl 1962, 1094), 7 de febrero de 1963 (Rl 1963, 780), 19 de febrero de 1970,
11 de noviembre de 1987 (Rl 1987, 8369) y 3 de febrero de 1990 (Rl 1990, 655)

“.

La Audiencia Provincial de Bilbao hace aplicación de esta doctrina en Sentencia
de 12 de julio de 19932509,repitiendo las palabras del Tribunal Supremo en cuanto a la
equiparación del fiador solidario con el deudor principal, y en consecuencia estimando
que es intrascendente, a efectos de la tercería de mejor derecho, que en una póliza figure
como deudor principal y en la que se contrapone como fiador solidario.
Con carácter general nuestras Audiencias, a los efectos de prelación, vienen
equiparando a las pólizas de préstamo, las de leasing o arrendamiento financiero, cual
realiza la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 4a en Sentencia de 20 de diciembre
de 19952510:
“En la tercería de mejor derecho cuya sentencia en primera instancia es objeto del
presente recurso de apelación, la confrontación de los títulos se produce entre dos pólizas
mercantiles intervenidas por Corredor de Comercio, consistente la de la parte actora en un
contrato de arrendamiento financiero o de leasing, de fecha 10 de agosto de 1989 y la de la
demandada en un contrato de préstamo de fecha 29 de abril de 1991.
Para la correcta solución del problema litigioso sobre la preferencia entre ambos
títulos debe partirse de la doctrina jurisdiccional general que establece que las pólizas de
comercio intervenidas por Agente o Corredor se equiparan a las escrituras notariales y sólo en
el caso de que necesiten actividad complementaria para conocer su importe (como en las
pólizas de crédito) la fecha de ésta será la determinante (SSTS 4 de julio de 1989, 9 de julio de
1990, 20 de septiembre de 1991 y 5 de diciembre de 1991), de suerte que en las pólizas de
préstanlo, en cuanto acreditativas de la entrega de la suma prestada, rige la fecha de

2509 Boletín del colegiode Abogadosde Vizcaya, núm. 58/1993,p. 203.
25tO AC

1995,2488. En el mismosentido, la sentenciade la AudienciaProvincialde Toledo,sección 1a,
de 18 de abrilde 1996(ACÁ,núm. 15/1996,p. 1728).
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suscripción, mientras que en las de crédito, la de la liquidación en los términos del art. 1435 de
la LECiv (Sentencia del mismo Tribunal de 29 de octubre de 1991).
Por otra parte, y por lo que se refiere al contrato de. leasing es criterio de las
Audiencias Provinciales (Pamplona, S. 14 de febrero de 1992, Alicante, sección 4°, S. 28 de
mayo de 1991, esta última referida a contratos de financiación a comprador a plazos) el de que
procede despachar ejecución en virtud de la póliza suscrita ya que se trata de un verdadero
contrato mercantil incardinable dentro del artículo 1429.6° de la LECiv, sin que sea necesaria
la certificación acreditativa de la liquidez ya que ésta se desprende de las cantidades vencidas y
no satisfechas

“.

Sin embargo, debemos manifestar que hay pólizas de préstamo en las que
aparece convenidoque para proceder por vía ejecutiva se precisa realizar certificación
de saldo intervenida por Corredor Colegiado de Comercio o por Notario, y en tales
pólizas puede surgir la cuestión de determinar si su preferencia seguirá siendo la de la
fecha de la propia póliza, o la fecha en que se realice dicha certificaciónde saldo, cual
ocurre en las pólizas de crédito. La AudienciaProvincialde Oviedo en Sentencia de 28
de noviembrede

19892511, entiende que ese pacto sobre liquidez no

afecta a la esencia

de la póliza de préstamo y que por lo tanto debe tenerse en cuenta, única y
exclusivamente,la de la propiapóliza y así se manifiestaindicando:
“Para el correcto estudio del problema planteado en estos autos, hay que partfr del
hecho básico de que actora y demandada son titulares de sendos derechos de crédito frente a
unos mismos deudores, derivando uno y otro de préstamos no reintegrados, documentados en
pólizas intervenidas por Corredor Colegiado de Comercio de fechas 14 de septiembre de 1983,
la del primero, Banco de Bilbao, y de 6 de julio de 1985 la del segundo, Caja de Ahorros.
En esta situación y con cita expresa del artículo 1924.3° A) del Código Civil, ambas
partes discuten, en juicio de tercería de mejor derecho, la preferencia al cobro de su crédito,
argumentando su demanda la actora (Banco de Bilbao) desde la prioridad de la fecha de los
títulos en cuestión, en tanto que la segunda (Caja de Ahorros) desde el día en que se produjo la
liquidación de la cuenta del préstamo, con intervención delfedatario mercantil. Aquella tesis, y
no ésta, es acogida por el juzgador “a quo” en la sentencia recurrida, que debe ser confirmada
en base a lo que se expresa seguidamente:
En este caso, el crédito es líquido y cierto, sin que se ofrezca duda alguna respecto a su
existencia y exigibilidad, por cuanto el capital pactado y entregado inicialmente al prestatario,
así como los tipos de interés, también pactados, constan expresamente definidos en la póliza, lo
que no impide que algunas entidades bancarias impriman en estos acuerdos sobre liquidez, a
los efectos del nuevo artículo 1435 de la LECiv, especialmente, en aquellos supuestos en que la
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cantidad prestada se abona en una cuenta corriente, pero en realidad ello ocurre más por los
problemas que pudieran derivarse de la falta de unfformidad en el tratamiento judicial del caso
(se considera que existiendo una cuenta corriente es preciso acreditar la liquidación-liquidez
con algo más que la mera exposición) que por concreta exigencia legal, dado que, es
perfectamente posible pasar por la determinación unilateral del saldo deudor sin referido pacto
o acuerdo al respecto.
En este caso, la fijación del momento en que una y otra póliza surte preferencia en
favor de los créditos que documentan o posibilitan no se retrasa al momento pretendido por la
parte recurrente, esta es, al de su exigibilidad, previa la oportuna liquidación y fijación del
saldo resultante, sino al que viene establecido con referencia a ¡afecha de los documentos en
que respectivamente tengan aquéllos reflejo; razones todas ellas que avalan la tesis de la
actora y hacen perecer la de la parte recurrente”2512

En el supuesto, que no nos encontremos ante un contrato puro y simple de
préstamo, en el que el importe del mismo se entrega al prestatario en el acto de la firma,
sino que se prevén entregas parciales posteriores, el contrato de préstamo queda
desnaturalizado y convertido prácticamente en un contrato de crédito y entonces el
pacto sobre la certificación de saldo es esencial y a la fecha del mismo hay que referirse
para determinar la preferencia, como expresa la Audiencia Provincial de Pontevedra en
Sentencia de 14 de diciembre de 19942513.
El hecho de que la finca del deudor, como bien destinado a satisfacer los
derechos de cobro de los acreedores, se encuentre afecta -no hipotecada- en una de las
pólizas enfrentadas y en garantía de su pago, no influye para la determinación de la
preferencia, pues tal pacto sólo tiene eficacia entre quienes los suscribieron, pero sin
alcanzar a terceros como señala la Sección

14a

de la Audiencia Provincial de Barcelona

en Sentencia de 13 de marzo de 19952514, que en su fundamento cuarto declara:
“Sostuvo la recurrente que pactada en la cláusula undécima del contrato una afección
de un determinado bien para pago de la deuda, concurre un privilegio de los reglados en el
artículo 1923 de Código Civil, de naturaleza inmobiliaria, que debe anteponerse a los del
artículo 1924.3°

Dicha afirmación ha de ser reforzada en tanto que este pacto solamente

tiene una eficacia singular “interpartes” no ‘erga omnes” sin que pueda ser proyect ada fuera
2511 ACÁ 1990núm. 2,
2512 En

p. 37.

los mismos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Valencia,sección 7a, en susentencia

núm. 181, de 26 de abril de 1991 (Boletín del IlustreColegiode Abogadosde Valencia,núm. 61, p. 71);
la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 25 de enero de 1994 (ACA núml4/1994, p. 1450),
así como la Audiencia Provincial de La Rioja por medio de la Sentencia de 3 de mayo de 1995 (ACÁ
núm. 19, p. 2418).
2513 AC 1994, 2189.
2514 ACÁ núm. 2/, p. 2602/1995.
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del contrato suscrito. Consecuentemente no es posible su incardinación entre las preferencias
de orden inmobiliario que se establecen en el artículo 1923 del Código Civil, denegándose la
prelación afirmada

“.

Con base a lo expuesto, podemos concluir este apartado, manifestando que
cuando se trata de dos pólizas de préstamo la prelación entre ellas viene fijada por las
fechas de las respectivas pólizas. Cuando confrontamos dos pólizas de crédito, de
afianzamiento, o de descuento, o una de cada clase la fecha a tener en cuenta no es
nunca la de la formalización de la póliza sino la de la certificación de saldo intervenida
por fedatario público, de tal forma que la entidad que primeramente realice dicha
certificación de saldo intervenida será la que ostentará un crédito preferente aunque su
póliza haya sido suscrita con posterioridad a la de la parte contraria2515.
Si la confrontación se verifica entre una póliza de préstamo y otra de crédito,
afianzamiento o de descuento, las fechas a tener en cuenta serán: en cuanto a la de
préstamo la de formalización de la póliza intervenida por Corredor Colegiado de
Comercio o Notario, y en cuanto a la de crédito, afianzamiento o descuento, la de la
Certificación de Saldo intervenida por fedatario público.

Y. La notificación previa del último párrafo del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil

5.1. Introducción.
Como se vio anteriormente, la póliza más la certificación de la misma por
fedatario público equivalía a un título ejecutivo, concretamente el especificado en el
número 6 del artículo 1429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero el artículo 1435
requiere, para el despacho de ejecución, que la cantidad reclamada con base al título
ejecutivo sea líquida, y cuando tal liquidez no se deduce claramente de la póliza la Ley
tiene establecido en el penúltimo párrafo del artículo que se comenta una forma de
determinación de la misma.
Determinada la liquidez en la forma indicada se debería despachar ejecución, sin
necesidad de ningún otro requisito, ya que nos encontramos con un título ejecutivo y
con una cantidad líquida; pero el presente artículo ha introducido un nuevo requisito de
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procedimentalidad en el último párrafo del artículo 1435 que, en su actual redacción,
según Ley 10/1992, de 30 de abril, sobre Medidas Urgentes de Reforma Procesal, dice

así: “En los casos a los que se refiere el párrafo anterior, la entidad acreedora deberá
notfi car previamente al deudor o alfiador el importe de la cantidad exigible

“.

Este párrafo, antes de la actual redacción y desde la Ley 6/1984, venía redactado
en los siguientes términos: “En el caso de que la acción se dirjja contra un fiador será
preciso acreditar haberle notificado previamente el saldo deudor

“.

Entre ambas redacciones hay diferencias no sólo de matiz sino de las que pueden
ser consideradas como esenciales: así, las relativas al supuesto de aplicación, mención
de acreditación, destinatarios de la notificación y designación del objeto de notificación.
1. Supuestos de aplicación: a partir de la reforma, el último párrafo del artículo
1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se remite al párrafo anterior, de manera que sólo
es aplicable el requisito de notificación previa, en virtud del mismo (otra cosa es que sea
preceptivo en virtud a otros fundamentos legales) a los supuestos en que opere el pacto
de liquidez, ya sea necesariamente, ya sea por haberlo así querido las partes, aunque
fuera innecesario conceptualmente. Se ha perdido, por tanto, ámbito de aplicación,
porque antes era aplicable a todo tipo de contratos.
2. Por motivo desconocido (parece otro de los puntos poco meditados de la
reforma) se ha suprimido la mención expresa al deber de acreditación, pero el contexto,
clarísimamente suple ese silencio, pues si el acreedor debe notificar es lógico que lo
deba acreditar. No es aceptable interpretar que debe ser el demandado quien se oponga
por falta de notificación previa.
3. Por el contrario a la restricción de los supuestos contractuales de aplicación, la
reforma amplia los destinatarios de la notificación, para incluir al deudor principal y al
fiador. Es de lamentar que la mala técnica de la que hace gala la reforma haya llevado a
la dicción “al deudor o al fiador”, en lugar del correcto “al deudor y al fiador, en su
caso

“;

ésta es la interpretación que debe darse al precepto, porque carece de sentido que

el actor sólo deba notificar a uno u otro cuando la acción la dirige contra ambos. Si hay
solidaridad en las obligaciones también la hay en los derechos inherentes.
4. El objeto de la notificación se designaba antes como “saldo deudor” y ahora
como “el importe de la cantidad exigible

“.

Esta notificación tiene su fundamento en lo previsto en los artículos 1825 y 1827
del Código Civil, que establecen que el fiador no puede ser reclamado hasta que la
2515

Véase, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1991 (RJ1991, 6057).
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deuda sea líquida, no réspondiendo de las obligacio1]esaccesorias, intereses de demora,
gastos y costas judiciales hasta que haya sido requehdo de pago Con la notificacion al
fiador, el legislador trató de evitr que la entidad aceedora, al amparo de lo pactado en
un contrato mercantil, pudiera ejercitar la acción ejecutiva sin previa comunicación,
viéndose el fiador sorprendido por una reclamación judicial con base a una antigua
obligación contraída cuya situación desconocía, impidiéndole, asimismo, la posibilidad
de satisfacerlo antes de ser requerido judicialmente a pago, pues, aun en la hipótesis de
que pague, todas las costas son de su cargo conforme prescribe el artículo 1445
númerol de la Ley de Enjuiciamiento Civil2516.
Ahora bien, los argumentos anteriores deben también considerarse desde la
peculiar posición jurídico-económica que atañe al fiador.
El afianzamiento supone la existencia de un acreedor y un deudor, relación a la
que viene a sumarse un nuevo deudor, en principio subsidiario al primero o principal
(artículo 1822 del Código Civil). Sin embargo, en la práctica totalidad de los
afianzamientos mercantiles (artículo 439 Código de Comercio) y señaladamente en los
de polizas de prestamo o credito el fiador se constituye en deudor solidario con el
principal y se aplica a la relación las normas de la solidaridad pasiva (artículo 1822.2
del Código Civil) —artículos 1137 a 1148 del Código Civil-, o por decir mejor, se
aplican esos preceptos en la relación externa de acreedor y deudores, pero no en la
relación interna de éstos, porque en ella importa, y mucho que la solidaridad esté
originada por un afianzamiento solidario, y no por una mutua extensión de
responsabilidad por una deuda común proindiviso. Dicho de otra manera, el fiador una
vez pagada la deuda puede accionar contra su afianzado para quedar indemne,
recibiendo de él todo cuanto ha pagado al acreedor.
2516

Vid., al respecto, la sentencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca de 11 de febrero de

1986 (RGD, aiio XLIJ, números 508-509, enero-febrero de 1987, pp. 545-547); sentencia de la Audiencia
Provincial de Toledo de 10 de febrero de 1998 Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Jos6 Marín López (RA. 346),
como bien sefiala en su Fudamento de Derecho Segundo:Dicho
requisito que procede de la Ley
1 0/1992, de 30 de abril (RCL 1992, 1027), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, tiene lafinaildad
deponer sobre aviso al deudor y, en su caso, alfiador de la intención que tiene el acreedor deponer en
marcha la vta del juicio ejecutivo para reclamar lo que se le debe, y, si bien la norma no exige ninguna
foma especial en su realización, por lo que puede realziarse perfectamente por medio de telegrama, es
preciso que el ejecutante esté en condiciones de acreditar tanto la realidad de la no4flcación como la
recepción de ésta por parte del deudor o el fiador, o en todo caso, que la falta de recepción obedece a
motivos imputables enteramente a éstos..La realización de la not?flcación exigida por el último párrafo
del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es una mera formalidad exenta de importancia,
pues a través de ella se permite, de un lado, y pese a que la notificación no es un requerimiento en
sentido estricto, poner sobre aviso al deudor o fiador de la inmedita demanda ejecutiva que se cierne
sobre ellos si no lleva a cabo el pago de lo debitado “; y, la sentencia de la Audiencia Provincial de

1234

Para ello dispone de dos acciones:
1° La vía del regreso: artículos 1145.2 (al deudor principal corresponde toda la
deuda) y 1838 del Código Civil.
2° La subrogación en el crédito por el pago: artículos 1210.3 y 1839.1 del
Código Civil.
En cualquier caso, el pago ha de ser realmente liberatorio y después de desplegar
toda diligencia en la oposición de excepciones. Lo primero comporta que no basta la
mera pérdida patrimonial que el fiador que paga haya podido experimentar, sino que es
necesario que con ello se haya liberado al deudor de la deuda existente y en la medida
que existía, y que se hayan opuesto “todas las excepciones que se deriven de la
naturaleza de la obligación esto es las excepciones objetivas —malllamadas también
“,

“reales”- (artículo 1148)2517. Si no actúa el fiador de esa forma, únicamente podrá
proceder contra el acreedor por pago de lo indebido, o asumir otros perjuicios como
esperar a reclamar al deudor principal una vez llegue el vencimiento de la obligación, si
pagó una deuda todavía no exigible (artículo 1841 del Código Civil). En el caso de
subrogación por pago, el deudor principal podrá obviamente oponer al fiador subrogado
“todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación

“.

Y el fiador necesita básicamente dos elementos, el contrato base de la obligación
y la historia del cumplimiento/incumplimiento del deudor principal25’
.

Ante lo primero no puede alegar ignorancia, porque firmó la póliza como
fiador/o avalista. No obstante, no sería superfluo exigir que se entregue una copia al
fiador. Así parece garantizarlo expresamente el artículo 6.1° de la Ley 28/1998, de 13 de
julio de Venta de Bienes muebles a plazo, que establece: “Para la validez de los
contratos sometidos a la presente Ley será preciso que conste por escrito. Se
formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, entregándose a cada uno
de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado

“;

e, implícitamente, en el

artículo 10.lb) de la Ley 26/1984, 19 de julio, General de Defensa de los consumidores
y Usuarios, que señala: “Entrega, salvo renuncia del interesado, de recibo, justicante,
copia o documento acreditativo de la operación, o en su caso, de presupuesto
debidamente explicado” y artículo 5.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
Albacete de 9 de junio de 1999 Ponente. Don Javier Vecina Cifuentes (RGD, año LVI, números 664-665,
enero-febrero de 2000, PP. 1549-1551).
2517 Las personales del deudor principal y del fiador no nos incumben
a lospresentesfines.
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Condiciones Generales de la Contratación, que determina: “No podrán entenderse que
ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato
cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su
existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas”
Siendo esto de legeferenda, no puede ser exigido por el Juez Ante lo segundo,
cabe la interpretacion integradora,

a al luz del articulo 24 1 de la Constitucion, del

parrafo final del articulo 1435 de la actual LEC que hemos defendido para el deudor
principal, aquí con más base todavía, porque la vía ejecutiva se basa en un iter negocial
ajeno Puede y debe comunicar con el deudor principal (articulo 1840 del Codigo Civil),
para conseguir de él toda la información posible, pero ¿qié garantía tiene de recibirla,
conocedor el deudor principal de la solidaridad pasiva?, Cuando el propio deudor
principal también carece en parte de todos los datos. Esta información sólo puede venir
de la entidad acreedora, que repetimos, no debe quedar en graciable.

Por otra parte, esta nueva redacción es más acorde con el artículo 1144 del
Código Civil y pone en el mismo plano de necesidad la notificación a todos los
deudores solidarios y ello porque la finalidad última de dicha notificación debe ser que,
por un lado, el deudor contra el que pueda ejercitarse una acción ejecutiva, con base a
un titulo en el que el saldo deudor se ha fijado umlateralmente por la parte actora, pueda
saber previamente el saldo deudor pendiente, ien

para abonar su importe o para

oponerse al pago, y por otro lado, que el fiador solidario pueda saber que el deudor
principal no ha sido satisfecho la obligación garantizada por él y el saldo deudor
pendiente.
Con la reforma se garantiza al usuario de los serviciosbancarios el conocimiento
de su situación jurídica en las operaciones concertadas, sin que ello suponga ninguna
merma en el ejercicio de defensa de sus intereses a las entidades de crédito, tratando de
dar eficacia procesal al pacto de liquidez contenido en el contrato mercantil2519,
obligando en los supuestos en los que la deuda no pueda calcularse con simples
operaciones matemáticas, la notificación a los obligados a su pago contra los que se va a
dirigir la acción. De ahí que, deba rechazarse categóricamente la práctica bancaria que
En este mismo sentido,Bayo DelgadoJ., El juicio ejecutivopor pólizas de contratosmercantiles.El
despacho de ejecución,Cuadernos de Derecho Judicial. El juicio ejecutivo, CGPJ,Madrid1993,pp. 23325tS

234.

En cualquiercaso, la notificaciónprevenidacomo señala la sentenciade la AudienciaProvincialde
Sevilla de 26 de mayo de 1994,constituyeuna garantía delos deudoresy vino a ser introducida en la

25J9

Ley como compensación o contrapeso del privilegio concedido a las entidades de crédito en el propio
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consiste en introducir en las pólizas una cláusula en virtud de la cual el fiador renuncia
al derecho a ser notificado del saldo deudor por parte de la entidad acreedora,
exonerando a ésta de toda obligación al respecto. Tal cláusula debe considerarse nula de
pleno derecho con base al artículo 6.3 del Código Civil. Ello es lógico, pues de
admitirlo de poco habría servido la reforma de cara a fortalecer la seguridad jurídica del
demandado, y, además, porque entendemos que sería contraria al artículo 11.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y al artículo 24 de la Constitución, que consagra “el
derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales que tienen todas las personas en
el ejercicio de sus derechos ,,2320•

5.2. Pólizas en las que se precisa efectuar previa not?ficación del saldo deudor.

Con la entrada en vigor de la Ley 10/1992, de 30 de abril, solamente es exigible
la obligación prevista en el último párrafo del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en los supuestos del párrafo anterior de dicho artículo, es decir, cuando el contrato
o

la escritura pública sean mercantiles, esté otorgado por una entidad de crédito, ahorro

o financiación, entendiéndose por tales las definidas en la Ley 26/1 988, de 29 de julio,
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y cuando se haya pactado la
certificación del saldo para determinar la liquidez.
Con la anterior redacción se entendía, como criterio general jurisprudencial, que
la notificación previa a los fiadores se exigía en todo tipo de pólizas, quizás porque,
como indica Mata Rabasa2521,los Tribunales estimaron que la palabra “saldo” era
sinónima de débito, obviando la literalidad del texto de cuya lectura se comprueba
claramente que, con precisión de contenido, requería sólo notificar al fiador el saldo
deudor; y que saldo no es equivalente a deuda sino deuda que deriva de la liquidación
de una cuenta, y que por ello algunos, frente al criterio general de nuestros Tribunales, y
de acuerdo con la teoría del abogado Eugenio Mata Rabasa entendíamos que no existía
“saldo” y por ello no se precisaba realizar notificación al fiador cuando se trataba de una
póliza de préstamo, pero reiteramos que nuestros Tribunales vinieron exigiendo se
artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil PonenteDon José Manuel Vázquez Sanz (“Revista
General del Derecho aiío 1995, p. 11104).
2520 Respecto a la salvaguarda del derechos de defensa del fiador solidario, vid., la Sentencia del Tribunal
“.

“,

Constitucional de 20 de mayo de 1996 (Actualidad Civil 752/1996).
2521 Mata Rabasa E., Consideraciones acerca del último párrafo del artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil reformadopor la Ley 10/1992, Valencia 1992, citado por Moxica Román J/Moxica
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notificase a cualquier fiador la deuda previamente a su reclamación tanto si ésta
dimanaba de un préstamo como si era el resultado de la liquidación de una cuenta de
crédito único supuesto en que realmente se precisaba con criterio generoso para el
fiador pero, desde luego, con una interpretación’amplia del contenido de la norma que
no resultaba de su texto ni tampoco de su contexto.
Sigue indicando Eugenio Mata que la actual redacción ha venido a dar razón al
criterio expuesto, pues si consideramos el actual párrafo final el artículo 1435 de la
LECiv, podremos comprobar que, ahora sí, con una claridad que no admite dudas, exige
como requisito previo para la ejecución la notificación sólo “en los casos a los que se
refiere el párrafo anterior”, es decir, en aquellos supuestos en los que debe liquidarse la
deuda a tenor de las normas contenidas en el penúltimo párrafo del artículo 1435 de la
Ley Procesal.
Efectivamente en el tema de las notificaciones previas a que se refiere el último
párrafo del artículo 1435 se ha producido un cambio de gran trascendencia en virtud de
la expresada Ley 10/1992, de 30 de abril, ampliándolo en un sentido y restringiéndolo
en otro.
Ha quedado ampliada la notificación en el sentido de que ahora, aun cuando no
exista fiador, hay que realizarla previamente siempre que la liquidez de la deuda
imperativamente o por convenio tenga que determinarse mediante la certificación de
saldo a que se refiere el penúltimo párrafo del tan repetido artículo 1435.
Por contra ha quedado restringida la necesidad de la previa notificación en el
sentido de que antes de la Ley 10/1992, se precisaba, cuando existía fiador,
imperativamente en todo tipo de pólizas, mientras que en la actualidad sólo se precisa
para aquellas en que la liquidez de la deuda exija necesariamente una certificación de
saldo con independencia de que exista o no fiador, pero no se precisa, aun existiendo
fiador, para aquellas pólizas en que la liquidez no tenga que yenir determinada por una
certificación de saldo, cual ocurre en el supuesto de pólizas que comprendan un contrato
de préstamo, que es el prototipo del contrato real, carácter que no pierde ni aun en el
caso de que la entrega de dinero se verifique mediante ingreso en cuenta corriente del
prestatario, como claramente indica la Audiencia Provincial de Pamplona en Sentencia
de 14 de marzo de 19892522,que al respecto manifiesta.

Pruneda G., Las pólizas bancarias. Ejecución, oposición y Prelación (Análisis de Doctrina y
Jurisprudencia.Formularios),op. cit., pp. 392-393.
2522 Revista General del Derecho, 1990, p. 1926.
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“En las pólizas mercantiles de préstamo, el Banco prestamista entrega al cliente
prestatario, una cantidad, objeto del préstamo, en dinero, que puede ingresárselo en
cuenta corriente o similar para que pueda disponer de él, en el momento, por lo que se
le transmite la propiedad de esa suma, y el Banco es acreedor a devolución desde dicho
instante

“.

Como ya vimos en su momento, salvo que exista expresamente pactado un
convenio para la determinación de la cantidad adeudada en las pólizas de préstamo, lo
que no es normal, o que por haber ido admitiendo la entidad prestamista pagos parciales
a cuenta sin sujetarse a la tabla de amortización —encaso de existir-, lo que conllevaría
necesariamente a tener que realizar una liquidación teniendo en cuenta los distintos
períodos de devengo de intereses y abonos a cuenta con deducción de los pertinentes
intereses correspondientes a dichos abonos, o se trata de un contrato de préstamo a
interés variable2523,de evidente complejidad, es lo cierto que la doctrina jurisprudencial
de modo uniforme viene entendiendo la no necesidad de certificación de saldo cuando
se ejecuta una póliza préstamo2524,y en tal sentido podemos señalar a simple vía de
ejemplo las siguientes resoluciones:
-

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 4a, de 15 de enero

de 1990 que manifiesta:
“Que dado que la disposición del artículo 1435.4 de la LECiv se refiere a la
liquidación suma reclamada y que esta liquidación únicamente es necesaria en los
contratos de crédito, no en los de préstamo, resulta patente que citada disposición
únicamente es aplicable a aquellos contratos de crédito, pero no a estos de préstamo

2523
2524

“.

En esta línea, Auto de la Audiencia Provincial de León de 30 de abril de 1996 (RA.786).
En tal sentido, podemos señalar también otras resoluciones: Sentencia de la Audiencia Territorial de

Granada de 16 de junio de 1987 (“Revista General del Derecho”, 1988, p. 7503); sentencia de la
Audiencia Provincial de La Coruña de 22 de marzo de 1989 (ACÁ núm. 7/1989, p. 195); sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia de 10 de julio de 1993 (Ponente. Ilmo. Sr. D. José Alfonso Arolas
Romero; RA. 1461)sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 24 de octubre de 1994 (ACÁ núm.
3/1995, p. 276); sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 21, de 8 defebrerode 1995 (AC
1995, p. 549); sentencia de Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 16 de marzo de 1995 (AC
1995, p. 655); sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 24 de mayo de 1995 (Ponente. Ilmo.
Sr. D. CarlosAndreuDomingo;RA. 1144);sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 12 de
septiembre de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio Gutíeerez Rodríguez-Moldes; RA. 1523);sentencia de
la Audiencia Provincial de Valencia, sección 73, 10 de octubre de 1996 Ponente. Ilmo. Sr. D. José
Antonio Lahoz Rodrigo (RA. 18631AC.1996, p. 1863); Audiencia Provincial de Navarra, sección 2, de
25 de noviembre de 1996 (AC 1996, p. 2801); Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de enero de 1997
(Ponente. Ilmo. Sr. D. José Enrique Mora Mateo; RA. 155); y, la Audiencia Provincial de Málaga de 4 de
noviembre de 1999 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio Alcal Navarro; RA. 2283).
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-

La Audiencia Provincial de Alicante en su Resolución de fecha 16 de

septiembre de 1991 claramente indica que el artículo 1435 de la LEC no es aplicable a
las pólizas de préstamo y literalmente expóne que:
“...

no incluye las pólizas de préstamo, puesto que, en esta clase de pólizas, la

liquidez de la deuda viene predeterminada por la suma prestada y los intereses debidos
por la o la parte impagada de la misma, lo que excluye el concepto de iliquidezy ello es
así porque la exigencia que plasma dicho precepto tiene como fundamento el pago por
el que la cantidad exigible fuere dada especificada por la entidad acreedora; pero
como no es este el supuesto debate, ya que conforme a la cláusula octava de la póliza,
estaba facultada la entidad financiera, para acompañar el saldo, si lo estimaba
oportuno, y dado que así no lo ha estimado era innecesario acompañar la certficación
del total debido el que, ciertamente, consta concretado en manda, por consiguiente no
cabe estimar ilíquida la deuda

“.

Esencialmente clarificador respecto a la no necesidad de certificación de en las
pólizas de préstamo y por consiguiente, la no necesidad de realizar previa notificación,
es el Auto de la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 19 de
enero de 19902525, que anteriormente mencionábamos y que expresamente indica:
la referencia genérica del artículo 1435 de la LECiv, a los contratos
mercantiles no signflca que la modalidad de liquidación que establece sea aplicable a
cualesquiera de ellos, sino sólo a los que no determinen por sí la suma adeudada, lo
que no sucede en los de préstamo, ya que en las pólizas queilos documentan se hacen
constar la suma entregada, el plazo de devolución, el interés aplicable, la cuantía y el
número de los vencimientos, de modo que la fijación de la cantidad en cada momento
debida no precisa más que de una sencilla operación aritmética, por lo que no puede
ser tenida como indeterminada

“.

Con la misma rotundidad sobre esta cuestión se manifiestan las Audiencias
Provinciales de Ciudad Real y Girona. La primera de ellas en Sentencia de 3 de mayo
de 19932526indica:
“Por lo tanto, la notificación a que se refiere el párrafo quinto del artículo 1435
sólo será exigible en los supuestos determinados en el párrafo cuarto del Propio
Precepto, esto es, aquellos en que, por existir una relación de cuenta corriente entre la
entidad acreditante y el,sujeto acreditado, la liquidez del débito se haga depender por
25 Revista General del Derecho, 1990, p. 5972.
2526 Ledico núm. 14/1993,rfra. 1654.
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voluntad de las partes de un saldo, potencialmente distinto en cada momento en virtud
de sucesivos actos de disposición del valor en cuenta que este último realice. Así lo ha
entendido el Tribunal Constitucional en su Sentencia número 14 de 10 de febrero de
1992, al señalar que “el único contexto en que cobra sentido la regulación de
operaciones de liquidación y de certflcación de saldo es el de aquellos contratos cuya
ejecución sucesiva requiere una situación de cuenta corriente entre las partes

“.

Sobre estas bases fundamentales es fácil llegar a la conclusión de que la Ley
de Enjuiciamiento Civil no exige notificación de cantidad alguna en caso de autos, en
que lo que se pretende ejecutar es un crédito nacido de una póliza de préstamo “.
Por su parte la Audiencia Provincial de Girona, en Auto de fecha 28 de mayo de
19932527,
“...

declara:
ha de entenderse que en el último párrafo del artículo 1435 de la LECiv,

esto es, exigencia de previa notflcación al deudor, está pensada para el supuesto de
escritura de póliza de crédito en cuenta corriente, por ser el designio de la reforma
reforzar las garantías del deudor frente al mecanismo liquidatorio del artículo 1435.4°
de la LECiv, que, por ello, no debe ampliarse a los contratos de préstamo en los que el
prestatario no tiene dflcultad alguna, salvo la matemática, para el cálculo de lo
realmente adeudado

“.

La Audiencia Provincial de Barcelona en Auto de 21 de junio de 19932528,
después de indicar que la certificación de saldo no se precisa en las pólizas de préstamo,
salvo pacto en contrario, y que el contrato de préstamo no se desnaturaliza y por tanto
no pierde su carácter real por el hecho de que el importe del mismo se haya abonado en
una cuenta corriente, señala que:
“Tercero. La segunda cuestión es la interpretación que deba darse a la
prevención sobre la notificación al deudor. A dichos efectos, hemos de tener en cuenta
que el artículo 1435 “infine” ha sido modificado por la Ley 10/1992, de 30 de abril.
En su redacción anterior, introducida por Ley 34/1984 se decía:
“En el caso de que la acción se dir/a contra un fiador será preciso acreditar
haberse notflcado previamente el saldo deudor

“.

En su redacción actual se señala:
“En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la entidad acreedora deberá
notificar previamente al deudor o al fiador el importe de la cantidad exigible”.
2527ACA núm. 21/1993, p. 2181.
‘5’8

Revista General del Derecho, 1993, p. 12.397.
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Es decir, de la normativa vigente, comparada con la precedente, se observa un
Profundo cambio que afecta no solamente al ámbito de los sujetos sino también de los
contratos o pólizas afectadas. De ello se desprende:
a) Sólo es necesaria cuando se despache ejecución con base a una escritura
pública o póliza en que se contenga un contrato mercantil otorgado por una entidad de
crédito, ahorro ofinanciación.
b) Será exigible la notificación cuando también lo sea la certificación del saldo
(dice el precepto: “En los casos a que se refiere el párrafo anterior “) bien porque se
trate de una situación de cuenta corriente o bien cuan4o no siendo necesario, las
partes,

expresamente pacten que se cert¡ficara el saldo resultante el dia del

vencimiento. Con lo cual se restringe su ámbito, en tantó que no lo es para todos los
supuestos sino solamente aquellos en que exista o bien una obligación ilíquida que
deba ser liquidada a los efectos de despachar ejecución, o así se establece en la póliza,
que no sucede en el caso de autos, y
c) Se amplía, en cambio, el ámbito de las personas a quien deba notflcarse pues
el término disyuntivo “deudor o fiador” se refiere al caso de que la demanda se
interponga contra uno u otro, pero si lo es contra ambos, cuando sea necesario según
los presupuestos establecidos en los párrafos a) y b), deberá notficárseles

“.

En definitiva y como indicábamos anteriormente, lo determinante para tener que
realizar o no previa notificación al deudor o fiador es la existencia o no de convenio en
la póliza respecto a que la cantidad exigible sea la especificada en certificación
expedida por la entidad acreedora, y aunque algunos juzgados aún parecen exigir la
previa notificación en todo tipo de pólizas acudiendo a una forzada interpretación, no se
debe olvidar que desde el Derecho Romano es clásico el Principio General de Derecho
de que en caso de duda es mejor atenerse a las palabras de la Ley in re dubia, melius est
verbis edicti servire (Ulpiano) y con base a tal principio de atenemos al tenor literal de
las palabras expresamente y corno primera regla establece el artículo 3 del Código Civil
que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras...

“.

La

interpretación que se propone es la única posible ante la simple y lisa literalidad del
precepto que lo relaciona con e párrafo anterior: “en los casos a los que se refiere el
párrafo anterior

“.

Si la intención del legislador fuese la de que hay que hacer previa notificación en
todo tipo de pólizas, no hubiese dado al último párrafo del artículo 1435 la redacción
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que le dio por la Ley 10/1992, ya que hubiera bastado mantener la anterior redacción e
intercalar en ella junto al fiador “al deudor”.
Cuanto hemos manifestado no es sólo nuestra opinión, sino la de la generalidad
de nuestra doctrina científica, y por toda ella, nos permitimos señalar la de los
Magistrados don Joaquín Bayo Delgado, don Fernando Escribano Mora y don Rafael
Saraza Gimena2529,cuya opinión se estima muy significativa, ya que ellos han sido
fuertemente críticos con el artículo 1435 de la LECiv, hasta el extremo de que
plantearon cuestión de inconstitucionalidad de dicho precepto, y que fue resuelta, como
es sabido, por el Tribunal Constitucional en Pleno por Sentencia de 10 de febrero de
1992 con la declaración de ser plenamente constitucional el referido artículo.
Los indicados Magistrados, al tratar de la Reforma operada por la Ley 10/ 1992,
de 30 de abril, sostienen, al igual que hemos indicado, que tras dicha Reforma Procesal
se ha realizado un profundo cambio en el tema de las notificaciones previas a las
ejecuciones de pólizas, y que si antes se precisaba verificar dicha notificación previa en
todo tipo de pólizas cuando existiese un fiador, y no se necesitaba cuando no figurase
ningún fiador, en la actualidad lo determinante no es la existencia o no de fiador, sino la
existencia o no de un pacto de liquidez, que normalmente no aparece en las pólizas de
préstamo.
Literalmente los Ilustres Magistrados mencionados indican: “Sin embargo, la
vinculación de la notficación a los supuestos de la existencia de pacto de liquidez, por
remisión al párrafo anterior; representa a su vez un paso atrás en las garantías del
fiador. Antes, en los casos de pólizas de préstamo, dados los términos generales de la
antigua redacción, la notificación al fiador era siempre exigida; ahora sólo lo será
cuando exista de liquidez, sea en préstamo, sea en crédito o en cualquier otro subtipo

“.

Queda pues claro que como criterio general no se precisará notificación al
deudor o fiador cuando se trate de ejecutar una póliza de préstamo, como cuando se
trate de contratos de arrendamiento financiero (leasing)253° y los contratos de

2529

Bayo Delgado J./Escribano Mora F./ Saraza Jimena R., Repercusiones practicas de la sentencia de!

Tribunal Constitucional 4I1992 de 10 de febrero y de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal
en los juicios ejecutivos fundados en pólizas de contratos mercantiles, Actualidad Civil, T.¡992-1V, pp.
722-727.
2530 Vid., al respecto, la sentencia de la Audiencia Provincial de 1 de marzo de 1993 (Ponente. Ilmo. Sr. D.
M.A. Lombardía del Pozo; RA. 382); sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 20 de septiembre
de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. M.A. de la Torre Aparicio; RA. 2503); sentenciade la Audiencia
Provincial de Cuenca de 7 de diciembre de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Mariano Muñoz Hernández; RA.
2435); y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 21 de Juliode 1998 (Ponente. Ilmo. Sr.
D. José Francisco Beneyto García Robledo; RA. ¡634).
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financiación de bienes muebles a plazo, pues, en todos estos supuestos el saldo ya es
líquido desde el momento de la perfección del contrato.
Frente a estos, tendríamos el grupo de aquellas pólizas referidas a contratos en
los cuales es necesaria una actividad aritmética y contable por parte de la entidad
acreedora para fijar el saldo2531.
Esta actividad puede suponer abonos, reintegros, compensaciones, fijación de
intereses, etc.
Se trata de supuestos en que el saldo es ilíquido, de aquí que se exija su
notificación al deudor antes de iniciar el procedimiento judicial. Dentro de este grupo
entranan como supuestos mas usuales las polizas de credito2532,y los de afianzamiento
mercantil.
Bayo Delgado J./EscribanoMora F./Saraza Jimena R., Repercusionespracticas de la sentencia del
Tribunal Constitucional 14/1992 de 10 de febrero y de la Ley dé Medidas Urgentes de Reforma
procesa..., op. cit., pp. 726-727.
Así lo manifiestala sentenciade la AudienciaProvincialde Castellónde 6 de abril de 1995(La
Ley 1995-3, p. 538), que señalaque: “El artículo 1435 párrafo último de la LEC exige para iniciar la vía
2531

ejecutiva la notflcación previa al deudor o fiador del importe de la cantidad exigible, pero con la frase
“en los casos a los que se refiere el párrafo anterior” con que comienza, está claro que tal exigencia sólo
tiene virtualidad en el caso de que el juicio ejecutivo se promueva con base en contratos mercantiles
otorgados por entidades de crédito, ahorro y financiación, en escritura pública o en póliza intervenida
por agente de cambio y bolsa o corredor de comercio colegiado y cuando sea exigible la certflcación del
saldo a que se refiere al párrafo 4° de dicho precepto legal, mas no cuando el título ejecutivo sea una
letra de cambio. Pero en esos casos en que la notflcación previa sí que tiene virtualidad, es
estrictamente necesaria, y el ejecutante debe acreditar que se ha hecho con anterioridad al despacho de
ejecución adjuntando a la demanda ejecutiva el medio documental de que se sirvió para la notflcación,
porque en tales casos el título que sirve de basé a la ejecución es un contrato mercantil, y no es posible
obviar la vía ejecutiva, ni siquiera por pacto expreso en contrario, al tratarse de una norma reguladora
del procedimiento sustraída a la disponibilidad de las partes “; y, la sentenciade la AudienciaProvincial
de Palma de Mallorcade 21 de mayo de 1996 (La Ley 1996, p. 9090), que señala, asimismo,que “la
noqficación del saldo deudor solo será necesaria en el caso de que la ejecución se haya despachado con
base a una póliza de las comprendidas en el penúltimo párrafo del artículo 1435 de la LEC, es decir, de
aquellas que debe ser integradas con la certjficación del fedatario público acreditativa de la
coincidencia del saldo y de haberse liquidado los intereses conforme a lo pactado
252 Si se trata de una póliza de crúdito será preciso el acreditamientode la previa notificación, de tal
“.

forma que ante su ausencia el Juzgado no debe despachar ejecución por faltar el requisito de
procedibilidad de último párrafo del artículo 1435y si impropiamentese ha producido el despachode
ejecución, correspondedictarsentenciadeclarandola nulidaddel juicio, como expresamentemanifiestala
Sección 4 de la AP de Alicanteen Sentenciade 23 de mayo de 1995 (AC 1995, 1659):
“La sentencia de instancia que con base en una póliza de crédito ordenó seguir adelante con la
ejecución inicialmente despachada, es recurrida en apelación con base en dos de los motivos formulados
en su día en el escrito de oposición: iliquidez de la deuda por exceder la reclamación del limite de un
millón de pesetas pactado en la póliza nulidad por falta de notificación del saldo.

Invirtiendo el orden de los motivos de oposición,del examen de los documentosobrantes en el
procedimiento se observani que con la demandani en momentoposterioralguno se justifica Por la parte
ejecutante haber cumplidocon la exigencia,contenidaen el últimopárrafo del art. 1435de la LECiv,de
haber notificadopreviamenteal deudoro a los fiadoresel importede la.cantidadexigible,incumplimiento
que, por sí solo, comose decíapor este Tribunalen Auto de 18 febrero1992,y Sentenciade 7 de julio del
mismo año, es suficientepara estimarla causa de nulidadcontenidaen el art. 1467.2de la citada Ley, sin
necesidad de examinar la otra causa de nulidad también alegada, ya que, ante la inexistencia de
notificación del saldo, no se deberíahaber despachadoinicialmentela ejecución”.También, la sentencia
de la AudienciaProvincial de Huelva de 30 de marzode 1993 (Ponente.Ilmo. Sr. D. FranciscoJosé
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Tratándose de pólizas de afianzamiento y teniendo en cuenta el carácter
accesorio de la fianza habrá que estar al contrato principal que resulta afianzado, de tal
forma que si para ejecutarlo se precisa verificar notificación de saldo al deudor
principal, también se necesitará si se quiere actuar contra los fiadores con base a la
póliza de afianzamiento; a sensu contrario, no se precisará realizar notificación a los
fiadores cuando no se precise para proceder judicialmente contra el deudor principal,
por ello no estamos conformes con la manifestación que, con carácter general, realiza la
Audiencia Provincial de Burgos en Sentencia de 27 de marzo de 19922533,donde -para
llegar a la conclusión de que no se precisaba previa notificación a los fiadoresmanifiesta que el afianzamiento “es un contrato válido que no es en puridad meramente
accesario de otro principal, sino que tiene cierta autonomía y, desde luego, una
sustantividad propia, viniendo a ser un contrato concertado aparentemente a favor de
un tercero, celebrado libremente por los garantes, sin duda porque realmente tenían
interés en ello En realidad el contrato de fianza siempre tiene el carácter de accesorio
“.

y no puede existir sin una obligación válida a la que sirve de garantía (artículo 1824 del
Código Civil). La Audiencia Provincial de Burgos en la mentada sentencia claramente
hubiera podido indicar que no se precisaba notificación previa ni a la deudora ni a sus
fiadores porque se acompañaban como justificante de la cantidad adeudada no una
certificación de saldo sino los propios documentos descontados e impagados, siguiendo
con ello el criterio de accesorio de otro principal, sino que tiene cierta autonomía y,
desde

luego, una sustantividad propia, viniendo a ser un contrato concertado

aparentemente a favor de un tercero, celebrado libremente por los garantes, sin duda
porque realmente tenían interés en ello”. En realidad el contrato de fianza siempre tiene
el carácter de accesorio y no puede existir sin una obligación válida a la que sirve de
garantía (artículo 1824 del Código Civil). La Audiencia Provincial de Burgos en la
mentada sentencia claramente hubiera podido indicar que no se precisaba notificación
Martín Mazuelos; RA. 276); la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de junio de 1993
(Ponente. Ilmo. Sr. D. Modesto de Bustos Gómez-Rico; RA. 1271); la sentencia de la Audiencia
Provincial de Albacete de 7 de febrero de 1994 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Francisco Espinosa Serrano; RA.
241); la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila de 15 de febrero de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D.
José María Romero Martínez; RA. 880); la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 10 de
enero de 1996 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Ricardo Moyano García; RA. 139); y la sentencia de la Audiencia
Provincial de Cáceres (sección 2) de 9 de diciembre de 1996 (Ponente. Sr. Tena Aragón; AC.,
Audiencias, n°11, 1-15 de junio de 1997).
253.’ Revista General del Derecho, 1994, p. 994. Véase también,
la sentenciade la AudienciaProvincialde

Madrid de 8 de junio de 1993 (Ponente, Ilmo. Sr. D. Modestode BustosGómez-Rico;
RA. 1271); la
sentenciade la Audiencia Provincial de Alicante de 29 de septiembre de 1993 (Ponente.Ilmo. Sr. D. José
Luis Ubeda Mulero; RA. 1641) y, sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 24 de enero de
1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. José María Torres Fernández-Sevilla; RA. 851).
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previa ni a la deudora ni a sus fiadores porque se acompañaban corno justificante de la
cantidad adeudada no una certificación de saldo sino los propios documentos
descontados e impagados, siguiendo con ello el criterio de la Audiencia Provincial de
Valencia, que, aun no compartido, se encuentra más ajustado a nuestro ordenamiento
jurídico.
No obstante, cuanto ha quedado expuesto respecto a la no necesidad de previa
notificación de la cantidad adeudada cuando se pretende ejecutar una póliza de
préstamo, la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7a en Sentencia de 15 de julio
de 19922534,considera que sí se precisa tal previa notificación cuando la póliza se da por
vencida anticipadamente por el Banco y no sólo ello sino además anunciar ese
vencimiento anticipado, y en tal sentido declara:
“Merece en cambio muy especial atención el segundo motivo de nulidad esgrimido en
el recurso como en su dia lo fue en el escrito de oposicion y referente a la falta de notificacion
en el domicilio real de los deudores A este respecto debe obsen’arse que la poliza de prestamo
tenia vencimiento al 21 de abril de 1989, dandose por vencida anticipadamente por el Banco y
a tenor de lo establecido en la cláusula quinta; ahora bien el: vencimiento anticipado no era
automático al producirse cualquier impago de los pactados, sino facultativo y para la
exigibilidad de la cantidad resultante imprescindible la not(ficación a los deudores tanto del
hecho de considerar el Banco vencida y exigible la obligación de amortización del préstamo,
como del importe exacto de lo adeudado

“.

En los mismos términos se pronuncia la Sentencia de 9 de mayo de 1992 de la
Sección

1a de

la Audiencia Provincial de Oviedoque, además de todo ello, impone otra

exigencia, cual es la de requerir el pago al deudor previamente, pronunciándose en los
siguientes términos:
“Tercero. Con la apoyatura en la misma norma procesal del artículo 1467.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, postula también la recurrente la nulidad del juicio por no haber
vencido el plazo pactado y no ser por ello exigible el crédito reclamado al menos sin un previo
requerimiento de pago y una notificación también, previa a la prestataria de la decisión del
Banco acreedor de anticlpar el vencimiento del contrato. En efecto, en la póliza de préstamo
personal concertada entre las pártes litigantes con fecha 19 de julio de 1988 se había
estzpulado un plazo general de sesenta meses, que concluiría el 31 de julio de 1993, con
amortizaciones mensuales de 44.252 pesetas, con la posibilidad de amortizaciones anticivadas
si así conviniera al prestatario (cláusulas 2”y 3”). También, con arreglo a la cláusula 10”,el
Banco se habia reservado la facultad unilateral de anticipar el venimiento del contrato y
2534 Revista

General del Derecho, 1992, p. 12.256.
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exigir al prestatario la totalidad de las obligaciones de pago pendientes, entre otros supuestos,
“cuando el Prestatario incumpliera cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del
presente contrato, La documental aportada a autos permite establecer como probados los
siguientes extremos:

a

Que la demanda apelante en la fecha del cierre unilateral de la cuenta

por el Banco, se había adelantado en el plan de amortizaciones pactadas, teniendo satisfecha
una cantidad superior a la prevista para el 31 de marzo de 1991; 2° Que con posterioridad a
dicha fecha, el Banco admitió nuevos ingresos en concepto de amortizaciones del préstamo, con
fechas 4 de abril y 2y 30 de mayo de 1991; 3° Que la demandada había retrasado el pago de
las amortizaciones ordinarias correspondientes a las mensualidades de diciembre de 1989 a
marzo de 1990, si bien ulteriormente realizó ingresos extraordinarios compensatarios, y

40

El

Banco ejecutante no acreditó haber notificado a la demandada con anterioridad a la
interposición de la demanda, ni su decisión de resolver el contrato, anticipando el plazo de su
vencimiento, ni el cierre de la cuenta del préstamo al 31 de marzo de 1991, ni tampoco haberle
requerido para el pago del saldo deudor postulado en la demanda.
La Sala, de acuerdo con los principios jurídicos que imponen la exigencia de la buena
fe y del justo equilibrio de las partes, proclamados en los artículos 7, 1256y 1258 del Código
Civil, 57 del Código de Comercio y, especialmente en este ámbito del crédito, en las normas 20
y 4° del artículo 10.1, c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, de 19 de julio
de 1984, estima que la facultad del banco prestamista de decidir unilateralmente el vencimiento
anticipado del préstamo, conforme a lo establecido en la cláusula io°de la póliza, requiere, en
todo caso, que tal decisión sea notficada fehacientemente al prestatario antes de acudir al
juicio ejecutivo, haciéndole saber la nueva fecha de vencimiento de la póliza decretada por el
Banco, y el importe líquido de las obligaciones pendientes de abono, para que el deudor pueda
adoptar las medidas oportunas para hacerles frente y evitar el planteamiento del proceso
ejecutivo. Este requisito previo, que constituye una exigencia lógica de la normativa antes
citada, ha sido incorporado, de un modo expreso al texto del artículo 1435 de la Ley Procesal
por la reciente reforma introducida por la Ley 10/1992, de 30 de abril. A la misma conclusión
de la necesidad de un previo requerimiento fehaciente de pago habría de llegarse a través de
una interpretación extensiva del artículo 313 del Código de Comercio. No ofrece, desde luego,
duda alguna el carácter mercantil del préstamo litigioso. Y el presupuesto legal para la
aplicación de dicha norma de la indeterminación del tiempo fijado para su vencimiento,
concurre también en el mismo -pese a tener señalado en principio, un plazo de amortización en
sesenta mensualidades-, dada lafacultad del prestatario de realizar amortizaciones anticipadas
(cláusula 3°) y la posibilidad de que el Banco prestamista pueda decidir también
unilateralmente sobre el vencimiento anticipado del contrato en los supuestos previstos en la
citada cláusula 10°
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Cuarto. En consideración a lo expuesto, la Sala estima que el crédito reclamado en el
presente juicio ejecutivo no puede considerarse vencido al tiempo de interponerse la demanda,
por omisión de la notificación al deudor de la decisión de cierre de la cuenta, del saldo líquido
pendiente de abono en dicha fecha y del previo requerimiento de pago del mismo, debiendo en
consecuencia acogerse el recurso de apelación interpuesto por la demandada y con revocación
de la sentencia recurrida, decretar la nulidad del juicio

“.

5.3.Destinatarios de la notWcación.

El último párrafo del artículo 1435 de la LECiv al imponer el requisito de la
previa notificación señala como destinatarios “al deudor o alfiador

,,2535.

La duda surge

por el empleo por parte del legislador de la conjunción disyuntiva “o” que enlaza al
deudor y al fiador, y que parece dar a éntender, desde una interpretación literal, que el
ejecutante puede elegir como destinatario de la notificación a cualquiera de dichos
obligados, es decir, al deudor o al fiador. En los supuestos en que la acción se dirija
contra ambos, quedaría en manos de la entidad acreedora decidir si notifica el saldo al
deudor o al fiador, o a ambos.
Frente a esta interpretación gramatical dela norma que conduce necesariamente
al

absurdo, la generalidad de la doctrina2536 reacciona y entiende, desde un

planteamiento que compartimos, que hay necesidad de verificar la notificación tanto al
deudor como al fiador. En efecto, si la finalidad de la notificación del saldo es poner en
2535 La

Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma de la Leyde Enjuiciamiento Civil, impuso la obligación

a las entidades de crédito, ahorro y financiación de notificar el saldo deudor al fiador como requisito para
ejercer la acción ejecutiva. Así, disponía el último párrafo del artíáulo 1435: “En caso de que la acción se
dirija contra unfiador, será preciso acreditar haberle notificado previamente el saldo deudor
2536 Rivero ortega G., La notificación del artículo 1435de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Estudios sobre
“.

Derecho Procesal, vol. 2, dirigido por Ignacio Díez-Picázo Giménez y Julián Martínez-Simancas y
Sáchez, Civitas, Madrid, 1” cd., 1996, pp. 2344-2345; Medina González M., Sobre la fehaciencia de la
notificación exigida en el juicio ejecutivo derivado de un contrato mercantil, Estudios sobre Derecho
Procesal, vol. 2, dirigido por Ignacio Díez-Picazo Giménez y Julián Martínez-Simancas y Sáchez,
Civitas, Madrid, ¡“cd., 1996, p. 2374; Hernando Bautista L., La notificación del saldo deudor (artículo
1435 último párrafo LEC), Cuadernos de Derecho Judicial. El juicio ejecutivo. Consejo General del
Poder Judicial, Madrid, 1993, pp. 376-377; Móxica Roman J/Móxica Pruneda A., Las pólizas bancarias,
Ejecución, Oposición y Prelación (Análisis de Doctrina y Jurisprudencia. Formularios), op. cii., p. 404;
Fernández López J.M., Las reformas del juicio ejecutivo por la Ley 10/1992. La ejecución de los valores
representandos mediante anotaciones en cuenta, Cuadernos de Derecho Judicial. El juicio ejecutivo.
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1993, p. 425; Navarro Chinchilla J.J., La notificación del
saldo deudor en la ejecución de los contratos mercantiles y la fe pública del Corredor de Comercio
Colegiado, la Ley, auioXV, núm. 3477, martes 15 de marzo de ¡994, p. 2; y, Martín y Martín J.A., El
despacho de ejecución a la luz de la sentencia de 10 de febrero de 1992 del Tribunal Constitucional y de
la Reforma del último párrafo del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hecha por la Ley
10/1992, de 30 de abril, Cuadernos de Derecho Judicial. El juicio ejecutivo. Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 1993, pp. 416-417.
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conocimiento de los obligados al pago, una deuda que era líquida hasta el momento en
que la entidad acreedora fija el saldo con los requisitos establecidos en la ley, es obvio
que la notificación debe hacerse a todos aquellos contra quienes se reclame2537.
Hay que tener además en cuenta que la notificación tiene también como
finalidad, requerir de pago al deudor una deuda cuya cuantía hasta ese momento
desconocía. Hasta que no recibe la notificación del saldo, el deudor no puede satisfacer
la deuda, evitando así el procedimiento judicial, con los gastos suplementarios que éste
supone, costas, gastos e intereses. Sí admitieramos la interpretación gramatical,
cualquiera de los obligados al pago podría verse sorprendido por un procedimiento
judicial sin previo aviso. Esto sería especialmente grave para el fiador, pues desconoce
si el deudor principal ha cumplido o no con su obligación.
En definitiva, cuando la acción se dirija contra el deudor y su fiador, la
notificación del saldo debe hacerse a ambos. Lógicamente si existen varios deudores o
fiadores deberá efectuarse la previa notificación a quienes se vayan a ver afectados con
la presentación de una demanda ejecutiva en su contra. Siguiendo este criterio, en tales
términos se pronuncia la Audiencia Provincial de Málaga en sentencia de 6 de octubre
de 19942538 expresamente manifiesta:

La norma no contempla una acumulación de acciones, sino el ejercicio de una acción singular; pues
en otro caso, al ejercitarse una acción acumulada contra los diferentes obligados, deudor y fiador, se
restringirían los derechos de uno de ellos.
25,8 ACÁ 1994, p. 2390. La sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 9 de julio de 1993,
establece: “(.) La obligación de noqficación impuesta en la entidad acreedora por el último.párrafo del
artículo 1435 de la LEC es aplicable de manera extensiva a todos aquellos deudores, principales o
subsidiarios, contra los que se dirija la acción ejecutiva, sin que obste a ello el vínculo de solidaridad
que puede unirles, supuesto que la naturaleza de la obligación en nada afecta a la práctica y contenido
del acto de comunicación obligado para poder despachar ejecución
La AP de Alicante, Sección 4, en Auto de fecha 23 de junio de 1993 (Res. Jud. núm. 285/1993)
cuando los posibles demandados son todos deudores solidarios -en base al art. 1141.2 del CC que
establece que las acciones ejercitadas contra cualquiera de los deudores solidarios perjudicarán a todos
estos- considera que “es suficiente la notificación del saldo a uno de los deudores” y cuyo criterio
confirma en Sentencia de 11 de julio de 1995 (ACA núm. 20/1995, pg. 2463). En cualquier caso la
expresión “lodo” ha de relativizarse como en esta última sentencia realiza la Sección 4a, de la AP de
Alicante al indicar:
“Acreditada por el ejecutante la remisión de telegramas a todos los demandados, el hecho de que
por la oficina de correos solamente se certifique la recepción de cinco de ellos, no puede entenderse en el
presente caso como incumplimiento de lo prevenido en el último párrafo del art.. 1435 de la LECiv ya
que no solamente constan remitidos a los domicilios consignados en la póliza sino que, dadas las
relaciones existentes entre los demandados, debe entenderse realizada la notificación a todos al ser uno de
los receptores gerente de la mercantil deudora principal y otro de ellos esposo de la fiadora que alega no
lo recibió y con domicilio en el mismo lugar estando todos vinculados por su pertenencia como sociosa
la empresa, debiendo entenderse así misma realizadas las notificaciones dado el carácter solidario de
todos los fiadores, como se dijera en Sentencia de esta Sección de 23 de junio de 1993”.
2537

“.
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“Este precepto ha generado abundante literatura doctrinal y jurisdiccional, dada su
defectuosa redacción, deforma que algunos Tribunales llegaron a entender que bastaba con la
noqficación al deudor o al fiador, indistintamente, es decir, a cualquiera de ellos.
Esta Sección

4a

de la Audiencia, pese al criterio mantenido con anterioridad, y dado el

unánime consenso doctrinal, así como el de la mayoría de los tribunales, y en aras de la
seguridad jurídica, debe cambiar anteriores planteamientos, de forma que declaramos que la
notficaci6n del saldo debe efectuarse al deudor y alfiador, cuando ambos sean demandados.
Si la finalidad de la notflcación previa, es la de evitar el pleito, lo lógico y coherente es
que se dé la oportunidad de satisfacer la deuda, a todos aquellos contra los que se dirige el
procedimiento ejecutivo. De admitfr la tesis contrarici, el deudor o elfiador se encontraría ante
un proceso, sin conocer con anterioridad a cuanto asciende la deuda

“.

A nuestro entender con esta nueva exigencia de la notificacion previa al deudor,
el legislador ha tratado de establecer mayores garantías para éste, pese a que de la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992 no se infiere siquiera su
necesidad no conveniencia. Pero ello supone establecer una última oportunidad de pagar
sin sufrir las consecuencias de la ejecución y pese a que, en definitiva el obligado
principal, dada su relación directa con la entidad çrediticia propia del contrato de cuenta
corriente debe conocer el vencimiento de sus obligaciones y su importe, pareciendo por
el contrario absolutamente necesario la notificación previa al fiador por cuanto que éste
no mantiene el mismo tipo de relación con el banco y el único conocimiento que tiene
del negocio jurídico es el derivado de la fianza, por lo que ya la Ley 34/1984 al reformar
el artículo 1435 LEC exigía la notificación previa al mismo del saldo.
Por otro lado, parece más congruente con al decisión de exigir ahora la
notificación previa del saldo también al deudor principal el que se le conceda un último
plazo, aunque éste sea breve, para pagar y librarse así de la ejecución. En la forma se
establece la exigencia de notificacion previa, puramente formal, posibilita que realizada
éste, incluso en el mismo día, se ejercjte la acción ejecutiva, con lo que en definitiva
ninguna ventaja efectiva se derivará para el deudor principal.
Y desde la perspectiva del fiador incluso ahora parece que pierde éste garantías,
toda vez que en el último párrafo del artículo 1435 LEC, sólo se pide que se le notifique
previamente la cantidad exigida, cuando .en el texto que ahora se sustituye se exigía
“acreditar

haberle notflcado

previamente

el saldo

‘

aunque en realidad nada ha

cambiado, pues la simple exigencia de la notificación, conileva su acreditación a los
efectos del despacho de ejecución, dadas las exigencias del artículo 1440 de la LEC.
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Pero resulta verdaderamente inconcebible el que se realice un retoque legislativo
en este párrafo del artículo 1435 LEC para introducir la exigencia de notificación del
saldo deudor principal como una garantía más para éste (toda garantía para cualquiera
de las partes es por nosotros bien recibida) y que se olvide en cambio el establecerse una
mayor protección para el fiador, ajeno como es sabido a la relación del deudor principal
con el banco hasta que no recibe esta notificación no conoce, en la mayoría de los casos,
el incumplimiento por parte del obligado principal con el banco y que hasta que no se le
concede un breve piazo para que pagando evite la ejecución y con ello el abono de las
costas procesales. Un plazo breve, por ejemplo, de 3 o 5 días permitiría al fiador,
gestionar el pago con el deudor principal, e incluso de no lograrlo, el disponer del
efectivo suficiente para realizarlo él, evitándose así los inconvenientes del embargo y el
pago de las costas.
Ahora bien, tal como hemos visto, la notificación podrá realizarse bien de
manera individualizada o de forma conjunta, incluyendo a los deudores en general o a
los fiadores con igual domicilio. Es de destacar que en la mayoría de los contratos
bancarios son firmados por los cónyuges, pata una más amplia garantía de la entidad
crediticia, y en mayor medida en el caso de fiadores cuyo régimen económico sea el de
sociedad de gananciales —porcuanto el artículo 1378 del Código Civil exige, para
obligar

los bienes gananciales, en actos a título gratuito, la concurrencia del

conocimiento de ambos cónyuges-. La posibilidad de que en una misma notificación de
saldo deudor se diera traslado a dos personas a la vez —cuandoambas tuviesen el mismo
domicilio- ha sido motivo de oposición en muchos juicios ejecutivos, alegándose falta
de notificación de uno de los cónyuges y solicitando la nulidad del juicio ejecutivo. Sin
embargo, la corriente jurisprudencial mayoritaria está en rechazar esa pretensión y
admitir la notificación conjunta. Un exponente claro de esta tesis es la contenida
precisamente en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gerona, de
fecha 19 de junio de 1992 y en sentencia de la Audiencia Provincial de Santander de 22
de octubre de 1992.
Por otra parte, en el supuesto de que cualquiera de los obligados al pago
efectuase entregas a cuenta de la deuda, cabe plantearse la necesidad de una nueva
notificación. Nuestra opinión es que no es necesario y será suficiente, con que la entidad
actora manifieste en el escrito de demanda las cantidades satisfechas con posterioridad a
la notificación efectuada, no pudiendo entenderse que existe novación o prórroga del
contrato con efectos liberatorios para los fiadores.
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En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 25 de
mayo de 1989, establece: “(.) ya que una vez comunicado el saldo deudor a los
fiadores no es necesario efectuar sucesivas notificaciones si se efectúa pagos parciales,
pues el espfritu del artículo 1435 es evitar que éstos sean demandados sin que
previamente conozcan que el deudor principal inatendió sus obligaciones, con el fin de
proporcionarles una posibilidad de pago y evitar así que se vean inmersos en un litigio
con los consiguientes gastos y costas procesales. Por ello, una vez que se produce la
notflcación y si los fiadores no cumplen voluntariamente con su obligación, no es
preciso reproducir aquélla aunque se efectúe pagos parciales con posterioridad por el
deudor principal (.)

“.

Por su parte, la Sala Primera de la Audiencia Territorial de Valencia, en
sentencia de 16 de abril de 1986,dispuso: “(...) En la admisión de cobros a cuenta no
se realiza, desde luego una novación pues faltan los requisitos elementales del artículo
1203 del Código Civil y, también, desde luego, no estamos ante la prórroga a que alude
el artículo 1851 del mismo Código; si el acreedor cobra después del plazo acordado en
la póliza no puede hablarse de prórroga sino de salvar lo salvable... Creemos
perfectamente admisible que si, después de la nótficación el prestatario hace pagos a
cuenta, puede iniciarse el juicio ejecutivo de la notflcación que no precisa reiterarse
(...)“.

Para finalizar, debemosmanifestarque, se ha logrado zanjar la controversiaque
hasta ahora se ha suscitado como consecuenciade la redacción que se establece en el
artículo 1435, párrafo 5°, ya que el artículo

572,

párrafo 2°, de la nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil, si bien, se expresaen parecidostérminos,sin embargo sustituyela
conjunción disyuntiva “o” por la copulativa “y lo que da a entenderla obligatoriedad
“,

de la notificación a ambos, tanto deudor como fiador. Por su parte, el artículo 573,
párrafo

l,

núm. 3°, exige acompañar a. la demanda ejecutiva, el “documento que

acredite haberse notflcado al ‘deudory alfiador, si lo hubiere, la cantidad exigible

“.

A) Supuesto especial de demanda contra lq herencia yacente.

En el supuesto de fallecimientode uno de los deudoresprincipales o fiadores,y
hasta tanto no sea aceptada la herencia por sus herederos, podrá dirigirse la demanda•
contra la herencia yacenteque goza de una especie’de personalidadjurídica transitoria
sui generis con posibilidad de ser sujeto activo y pasivó de una relación jurídico1252

procesal como reiteradamente tiene declarado la doctrina2539y el Tribunal Supremo a
través de su jurisprudencia, pues en Sentencia 21 de junio de 19432540, ya manifestaba:
“Que se condena no a una pluralidad de sujetos jurídicos, sino a la herencia
yacente o a quienes resulten ser sus herederos o se crean con derecho a la herencia, o
sea la masa o comunidad de interesados, en relación con el caudal hereditario, a la que
sin ser verdadera persona jurídica se otorga transitoriamente y para fines limitados
una consideración unitaria

“.

En posterior Sentencia de 20 de septiembre de 19822541,el Tribunal Supremo
indica:
“Que según criterio generalmente seguido en la práctica y aceptado por la
doctrina y la jurisprudencia como adecuación a los problemas que plantea, la herencia
en situación de yacente puede figurar como término subjetivo de la relación jurídica
procesal y por lo tanto ocupar la posición de demandada, en cuanto masa o comunidad
de interesados, en relación con el caudal hereditario, a la que, sin ser verdadera
persona jurídica, se otorga transitoriamente para fines limitados una consideración
unitaria, según señaló la S. 2] de junio de 1943, lo que conlleva la necesidad de la
citación edicial de los desconocidos herederos

“.

Siguiendo con tal consideración en la Sentencia de 12 de marzo de 19872542, el
Tribunal Supremo declaró que:
“La apertura de la sucesión de una persona se produce justamente en el
momento de su muerte, en el cual su patrimonio se trasmuta en herencia yacente, que
no es sino el propio patrimonio relicto, ínterin se mantiene sin titular, por lo que carece
de

personalidad jurídica,

aunque, para

determinados fines,

se

le

otorga

transitoriamente una consideración y tratamientos unitarios, siendo su destino el de ser
adquirida por los herederos voluntarios o legales, admitiéndose el que bien por medio
de albaceas, administradores judiciales o testamentarios, pueda ser demandada y
habilitada, para excepcionar y recurrir y para responder pasivamente o actuar como
propietaria del patrimonio hereditario, como cobertura de las acciones derivadas del

2539

Vid, Febrero o Librería de Jueces, Abogados y escribanos por Florencio García Goyena y Joaquín

Aguirre, 2 edición corregida y aumentada por los doctores J. Aguirre y f.M Montalban, T. IV, Madrid
1844, p. 65.
2540RA 731.
254! RA. 4920.
2542RA 1435.
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fallecido

causante, evitando de esta forma, períodos o huecos de posible insolvencia en

la previsión de expectativas de responsabilidad”2543.

Partiendo pues de la posibilidad de demandar ejecutivamente a la herencia
yacente la cuestión que se nos plantea es la dé determinar a quién y cómo se ha de
efectuar la previa notificacióndel saldo deudor o si ésta es innecesaria.Consideramos
que tal situación no evita el que se practique o se intente practicar en forma legal la
notificación previa que exige el último párrafod! artículo 1435, la cual deberá dirigirse
a quienes se presuma tengan la condición de herederos, y cuando exista una total
ignorancia sobre tal condición,deberá practicarse,al menos, en el domicilioque poseía
el difunto.
La Audiencia Provincial de Huelva en Auto de fecha 24 de junio de 199425,
confirmo el Auto denegatorio del despacho de ejecucion dictado por el juzgado de
primera instancia,con base a que la Entidad ejecutanteremitio el telegramanotificatono
“al domicilio que tuvo por conveniente, sin que le constara que allí viviera heredero
alguno del dfunto o persona que pudiera representar a la herencia yacente

“.

Una mayor amplitud de criterio se observa en la Audiencia Provincial de
Asturias en Auto de fecha 28 de noviembrede 19942545,en el que literalmenteexpone
“Por la Entidad actor “BancoPastor, SA” se promovió juicio ejecutivo contra el señor
A. O., en su propio nombre y en calidad dé herederolo posible heredero de su fallecida madre
señora O. C., cuya certificación de defunción se aporta, contra la señora Y. G. esposa del
anterior, contra el señor A. L. a quien se trae al proceso en su propio nombre y además en su
calidad de heredero o posible heredero de la señora O.C., dfrigiéndose igualmente la demanda
contra todas aquellas personas. desconocidas o ignoradas que ostenten o Pretendan algún
derecho sucesorio en la herencia de la señora O., así como su herencia yacente. A todas estas
personas desconocidas así como a la herencia yacente se solicita su citación por edictos.
El juzgador “a quo” iras examinar la demanda y documentación adjuntada con la
misma, dictó Auto acordando despachar la ejecución contra el señor A. O., la señora Y G. y el
señor A. L. y la denegó respecto al resto de los demandados por no constar la noqficación del
saldo prevista en el artículo 1435 de la LECiv en lo qúe se refiere a la herencia yacente y a los
herederos desconocidos. Contra esta resolución interpuso la representación del Banco Pastor
recurso de reposición y rechazado éste, recurso de apelación.

254

Tambien en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 26 de septiembre de

1989 (RGD,año XLVI, números541-542,octubre-noviembre1989-II,pp. 7163-7165).
2544AC.l994,p. 1147.
2545 ACÁ, núm. 8/1995, p. 796.
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Examinadas las actuaciones por la Sala, se observa que la notificación del saldo
deudor se ha realizado a quienes aparecen en la póliza como deudores, así como a los fiadores
más al tener conocimiento la entidad bancaria que la fiadora señora O. C, había fallecido,
efectúa la notjficación a quienes cree que pueden ser herederos de la misma, así se infiere del
encabezamiento de la demanda y de los telegramas aportados, uno de ellos dirigido a doña
Genoveva A. O.como heredera o posible heredera de la fallecida.
A la vista de lo expuesto se estima por el Tribunal que no se le puede exigir sobre tal
extremo mayor diligencia al banco quien no sólo efectúa las notificaciones a quienes
aparecen en la póliza y en los domicilios que en la misma se consignan sino también a quien
por su parentesco con la fallecida estima que pueden ser sucesores de aquélla. Siendo
habitual que al ignorarse, por no tener conocimiento del testamento o declaración de herederos
en su caso, quiénes son los llamados a la sucesión del causante y silos así vocados aceptan o
no la herencia, se pida que se entiendan las actuaciones procesales con quienes resulten ser
herederos de la fallecida y con la herencia yacente.
Sentado lo anterior resulta claro que si como señalara la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 1 de junio de 1993 (Sección 14

conforme al arL 1444 de la

LECiv la proyección de las cautelas propias del juicio ejecutivo pueden actuar sobre la
herencia yacente sin previo requerimiento de pago, por no existir en el ínterin o momento,
personas concretas con capacidad o legitimidad para ser receptoras de la comunicación,
hasta que no sean llamadas al proceso en adecuada forma y por los medios establecidos en la
Ley. Con mayor motivo se podrá estimar cumplido el requerimiento del párrafo último del
artículo 1435 de la LECiv cuando se notfica el saldo, como vimos a quienes se considera que
pueden tener algún interés o ser vocados a la herencia del causante.
En razón a lo expuesto procede estimar el recurso y revocando el recurrido declarar
improcedente la denegación del despacho de ejecución por la falta de notificación del saldo
deudor a los herederos desconocidos e inciertos y a la herencia yacente

“.

5.4. Contenido de la notWcación

A tenor de lo previsto en el último párrafo del artículo 1435 de la LEC, debe
notificarse la cantidad exigible, entendiéndose por tal, el saldo deudor resultante de la
liquidación practicada por la entidad acreedora y que se recoge en el certificado
expedido por la misma, cuyo saldo ha sido compulsado por fedatario público, debiendo
indicarse la fecha a la que resulta deudor de ese saldo, el tipo de interés moratorio
aplicable a partir de esa fecha y hasta el completo pago de la deudor, así como los datos
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necesarios para que pueda identificar el contrato en virtud del cual se el reclama dicho
saldo2546.
Normalmente la entidad crediticia acreedora realizará la notificación una vez que
el saldo certificado por ella, a traves de sus apoderados, haya sido intervemdo por el
fedatario mercantil, pero nada impide que efectúe la notificación antes de tal
intervención2547, corriendo el riesgo de tener que volver a realizarla sí el Corredor
Colegiado de Comercio no da por buena la inicial certificacion bancaria, por ello indica
la Audiencia Provincial de Cuenca en Sentencia de 25 de septiembre de 19952548:
“...conforme al último párrafó del artículo 1435, lo que habrá de notificar
previamente la entidad acreedora al deudor o al fiador es la cantidad exigible
resultante de tal liquidación, liquidación que se efectuó el 20 de abril de 1993, y fue
notificada al deudor el 29 de abril y a la avalista el 24 de septiembre, de modo que la
circunstancia de que la certificacion del apoderado de la acreedora fuera expedida el
19 de mayo de 1993 no signfica por ello que la óantidad notflcada fuera ¡líquida,pues
tal certificación, con la del Fedatario Público, Agente de Bolsa o Corredor de
Comercio, se exige en tales preceptos como documento preciso para el ejercicio de la
accion ejecutiva, pero no como requisito anterior a dicha notificacion”
El saldo notificado para su validez a efectos de juicio ejecutivo, exige el “cierre
de la cuenta” y la realización de las operaciones correspondientes para determinar,
siendo éste y no otro el que debe ser notificado al deudór, sin perjuicio de que siga
2546

La necesidadde que consteel saldo deudor,ha sido ratificadopor lajurisprudenciaen la sentenciade

la AudienciaTerritorialde Barcelonade 19de enero de 1989queal respectomanifiesta:
Que asi mismo procede la estimacion de esta causa de nulidad del Juicio Ejecutivo, regulada
como ya se ha seflalado en el art. 1467.2 de la LECiv, pues establecido en el último párrafo del art. 1435
de dicha Ley, en redacción dada al mismo por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, que “en el caso de que la
accion se dirija contra unfiador sera preciso acreditar haberle notificado previamente el saldo deudor
si bien es cierto que con ello la Ley Procesal introduce un requisito de procedibilidad para iniciar la vía
ejecutiva contra el deudor solidario, que distorsiona la regulación de las obligaciones solidarias
contenidas en el Código Civil, la dicción del precepto es clara y contundente, en el caso de autos no
existen las necesarias notjflcaciones previas a los fiadores demandados, hoy apelantes, por cuanto las
cartas remitidas por conducto notarial, y que obran en autos acompáñadas a la demanda, se limitan a
notificar a estos, la rescision del contrato de prestamo al amparo de lo pactado en la referida póliza,
pero no contienen referencia alguna al saldo deudor Es por ello que no ha quedado cumplida por el
ejecutante la preceptiva notflcación a los fiadores, notficación que contenida en una norma
reguladora del procedimiento, queda sustraida a la disponibilidad de las partes”

En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas, sección 3a, en
sentencia de 10 de enero de 1996(Ác. 1996, 139).
2547 La prácticabancaria,a veces,notificaprimero el saldo deudor a los fiadores,con el fin de conseguir
el pago de la deuday evitar el engorrosoprocesójudicial.Así suele darse un inicio de conversacionesque
puede llevarhacia la concesiónal fiador de un lazo amistosóde pago. De no producirseéste en el período
de tiempo estipulado,la entidad acreedorapresentaraal Corredorde Comerciola cuenta y sus extractos
para que determine fehacientementeel saldo cuya cuantia no sea coincidentecon el expresado en la
notificación anterior.No considerándose,por tanto,válido el saldonotificadoconanterioridad.
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produciendo intereses después de la fecha de cierre, hasta que el acreedor obtenga la
satisfacción de su derecho.
De forma que, si este saldo notificado es diferente al que resulta de la
certificación intervenida por fedatario mercantil, como señala la Sección

1a,

de la

Audiencia Provincial de Valladolid en Sentencia de 21 de noviembre de 19942549, “la
notificación exigida en el párrafo último del artículo 1435 no puede entenderse
efectuada y por lo tanto el título no tiene fuerza ejecutiva por defectos extrínsecos, por
lo que, de conformidad con el artículo 1467.2 de la LECiv, procede declarar la nulidad
de todo eljuicio

“.

No obstante, como señala Hernando Bautista2550,como consecuencia de la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992, se ha comenzado a
desarrollar una tendencia judicial a exigir que junto con la demanda, la entidad
acreedora presente un extracto de la cuenta del deudor. La finalidad de este extracto es
por un lado que, el juzgador pueda comprobar la exactitud de la cantidad reclamada; por
otro, esta exigencia busca dar información al deudor para que pueda reclamar los
posibles errores cometidos por la entidad acreedora a la hora de fijar el saldo.
El problema que se plantea es si este extracto, con la finalidad informativa que
tiene, debe incluirse en la notificación del deudor a que se refiere el artículo 1435. La
postura afirmativa, continua el autor, le parece exagerada. La exigibilidad de este
requisito puede tener encaje en el concepto de documento fehaciente de que hable el
segundo párrafo del citado artículo. Así consideran algunas resoluciones judiciales, que
basarse en la doctrina constitucional sobre el tema, entienden que cuando la ley habla de
que el saldo debe constar fehacientemente, esto incluye la necesidad de presentar una
extracto de cuenta con la finalidad de protege al deudor de posibles abusos. De esta
manera el obligado al pago puede conocer en qué se ha basado la entidad acreedora para
exigirle una determinada cantidad, siéndole de esta manera posible hacer las objeciones
que considere pertinentes en el correspondiente procedimiento. El artículo 1435 LEC
establece, por razones de seguridad del sistema financiero, una serie de prerrogativas a
favor de la entidad de crédito. Estas prerrogativas deben contrastarse con una
interpretación de la ley a favor de los obligados con la finalidad de garantiza sus
derechos frente a la posición preeminente de la contraparte.
2548AC. 1995,p. 1541.
2549AC. 1994,p. 1943.
2550 Hernando
Bautista L., La

notificación
del saldo al deudor (artículo 1435 último párrafode la LEC),

op. cit., pp. 382-383.
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A pesar de lo expuesto, finaliza el autor citado, considerando que desde el punto
de vista legal, no es correcto exigir que, junto al saldo, la entidad acreedora tenga que
enviar un extracto de la cuenta al deudor con carácter previo a la interposición de la
demanda. Postura a la que nos adherimos, pues, se puede discutir sí sería más útil en la
práctica exigir que la notificación tuviera este contenido, pero lo que no cabe con ello es
tergiversar

la ley, la cual habla claramente, de que debe notificarse única y

exclusivamente el saldo. Considero, además que, los derechos de los deudores están
perfectamente salvaguardados exigiendo que este requisito se presente junto con la
demanda.
No obstante, si la notificación se realiza a trayés de Notario o Corredor
Colegiado de Comercio, que es la formá más completa y aconsejable, se ha considerado
por alguna resolución, que sería conveniente, además, dar traslado del extracto
comprensivo de las diferentes partidás que integran el saldo deudor que arroja la
liquidación practicada y ello, al objeto de que el deudor tenga pleno y completo
conocimiento y pueda decidir la necesidad de pago para evitar gastos y costas judiciales
o si tiene motivos suficientes para negarse al pago y oponerse al despacho de ejecución.
Así, la sentencia de la Audiencia Proviñcial de Alicante de 9 ‘denoviembre de 1993 que
establece:

“(...)

dado que la finalidad de este precepto no es otra que la de que el

deudor tenga conocimiento de lo que debe en una fecha determinada y a los solos
efectos de despachar ejecución, pero no que esa cantidad sea la realmente debida, por
tanto, haya que estimar la eficacia de ‘la notflcación efectuada

(...).

El que exista un

desfase en el tiempo entre el vencimiento de la póliza y el cierre de la cuenta
correspondiente, no supone, necesariamente, que no cori esponda a la situacion de
cuenta en el momento en que se cierra, puesto que el crédito seguirá devengando
intereses

(...)

“.

Pues bien, en vista de lo hasta aquí manifestado, podemos decir que es opinión
mayoritaria en la doctrina que la notificación debe contener los siguientes puntos:
a) Los datos imprescindibles para que el fiador pueda identificar el contrato
objeto de notificación.
b) El importe del saldo. No sólø:será la mera cantidad, sino que como resultado
de diversas operaciones del debe y del haber, así como de aplicación de tipos de
intereses, comisiones y hasta gastos, debera contener cierto detalle o desglose cuya
concreción dependerá de la mayor o menor complejidad del mismo en cada caso.
c) La fecha del cierre de la cuenta.
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Lo que está más acorde con la peculiar posición jurídico-económica del fiador,
tal como hemos reseñado.

5.5. Tiempo en que ha de hacerse la no1ficación. Plazo para el pago.

La Ley sólo dice “previamente”

al despacho de ejecución, es decir, antes de la

presentación de la demanda ejecutiva2551,ya que el juez con antelación a dictar auto
despachando ejecución debe analizar, además de su propia competencia, si se han
acompañado a la demanda ejecutiva todos los documentos necesarios. No establece la
Ley con qué plazo de anterioridad ha de efectuarse la comunicación, lo cual dependerá
de las circunstancias de cada caso en concreto, mas teniendo en cuenta que la finalidad
de dicha notificación es la de tratar de evitar un procedimiento judicial mediante el pago
por parte del deudor o del fiador, ha de mediar un cierto plazo, y como regla general
nuestras Audiencias han venido exigiendo, al menos, una antelación de 48 horas, como
es de ver por la Sentencia de 11 de febrero de 1986 de la Audiencia Territorial de Palma
de Mallorca2552,que manifiesta:
“...

tampoco cabría tener por satisfecha la exigencia del párrafo último del

artículo 1435 de la LECiv, toda vez que, si bien, éste no fija un plazo de antelación
mínimo para la notificación de la deuda relativamente al ejercicio de la acción
ejecutiva, hay que entender que no podrá ser nunca inferior al que razonablemente, y
según las circunstancias de cada supuesto, sea bastante para permitir obtener la
finalidad buscada por la norma (número 1 del artículo 3 del Código Civil) y demande
la buena fe que debe regir las relaciones contractuales (artículos 1258 del Código Civil
y 57 del Código de Comercio) y el ejercicio de los derechos en el proceso, conforme
señala el número 1 del artículo 11 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
judicial, cuyo número 2 ordena, además, rechazar fundamentalmente las peticiones,
incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen
fraude de Ley Procesal, siendo así que un lapso de tiempo no llega a las 48 horas de
antelación será insuficiente, a todas luces, para que los fiadores puedan pagar la deuda
garantizada, cuya existencia y cuantía antes desconocían o, siquiera, entablar
2551

En el mismo sentido, Martínez Pastor V.J. La liquidez de los créditos (artículo 1435 párrafo

40

LEC),

La Ley ¡989-3, pp. 886-887; Navarro Chinchilla J.J., La notificación
delsaldodeudoren la ejecuciónde
los contrato mercantiles y la fe pública del Corredorde ComercioColegiado,
La Ley, 15 de marzo de
1994, p. 2.
2552 Revista General del Derecho 1987, p. 545.
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negociaciones con la entidad acreedora cara ;a la obtención de otra alternativa
satisfactoria

“.

En aquellos casos que entre la notificación y la presentación de la demanda no
medie, al menos, un plazo suficiente para que el destinatario de la notificación pueda
ponerse en contacto con la entidad acreedora para una solución extrajudicial, no deberá
entenderse cumplido el requisito de la “previa” notificación2553.Piénsese en el caso que
el fiador recibe la notificación por la tarde cuando ya están cerradas las oficinas
bancarias y que la demanda ejecutiva sepresenta en las primeras horas del día siguiente.
En este supuesto y otros semejantes, aunque aparentemente esté cumplido el requisito
de notificación previa, realmente existe un fraude de ley, ya que no ha habido tiempo
material para el desarrollo de la finalidad prevista con la n?tificación (posibilidad de un
acuerdo extrajudicial que evite el pleito), estimando de aplicación lo previsto, al
respecto, en los artículos 3, 6 y 7 del Código Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder
judicial, y con base a tales disposiciones podrá el juez denegar el despacho de ejecución
por falta del último requisito del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien
estImo mas conveniente que, en tales supuestos, el juez mantenga su decision en
suspenso durante un término de dos días y si durante dicho plazo no se ha pagado dicte
el auto, despachando ejecución; sí en tal plazo el deudor paga no deberá ser de
aplicación el principio perpetuatio iurisdictionis, ya que la demanda no estaba
correctamente formulada y por ello no deben ser de su cargo las costas judiciales.
Algunos autores consideran que lá práctica habitual nos lleva a conceder un
plazo más amplio, en concreto, de tres o cinco días al deudor para pagar la deuda.
La Audiencia Provincial de Málaga declara la nulidad del juicio al amparo del
artículo 1467.2° de la

LECiv porque la demanda se presentó el mismo día en que se

realizó la notificación, y con la argumentación que plasma en su Sentencia de 30 de
marzo de 19942554, en la que dice:
“El artículo 1435 de la LECiv en su último párrafo, sanciona en efecto la
obligación que pesa sobre la entidad acreedora de notflcar previamente al deudor o al
fiador el importe de la cantidad exigible con base al contrato mercantil que en su día
suscribieron; tal prevención no es sino la razón lógica de evitar el litigio, cuando el
obligado al pago, tras conocer fehacientemente el montante de la deuda y la
2553

En este sentido, Ortíz Navacerrada5., Sobre

el párrafo quintodel artículo 1435 LEC, reformadopor

la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, Actualidad y Derecho, n°28,
semana de 13 al 19 de julio de ¡992, p. 5.
2554ACAnúm. 17/1994, p. 1932.

1260

posibilidad de proceder judicialmente en su contra, bien la cancela directamente, bien
arbitra con la entidad acreedora un sistema de refinanciación satisfactorio para ambas
partes novando la obligación primitiva. En ambos casos, el legislador ha brindado la
posibilidad al deudor de evitar el pleito con los gastos y costas que lleva aparejado;
mas si como ocurre en el presente caso, la demandante convierte el requisito de
carácter previo y formal requerido, en un mero trámite procesal vacío de contenido,
haciendo coincidir la fecha de notificación del saldo deudor, con la presentación de la
demanda, priva a la parte ejecutada de arbitral fuera del procedimiento y antes de él,
su capacidad de estrategia y negociación de la deuda, a lo que se oponen los más
elementales principios de buena fe, equidad y seguridad jurídica, rectores de nuestro
Ordenamiento -artículos 3 y 7 del Código Civil, y, 9.3 y 24 de la Constitución
Espaíola- La estimación de este motivo del recurso determina la nulidad del juicio al
amparo del artículo 1467.2°de la LECiv

“.

Un criterio distinto es el que expone la Audiencia Provincial de Girona en Auto
de 22 de mayo de 19932555,al decir que:
“.

..

la notificación previa al deudor en los contratos de crédito en cuenta

corriente, no tiene otra finalidad que la estrictamente notificatoria, esto es, que el
deudor sepa lo que adeuda, pero sin que el deudor pueda oponerse extrajudicialmente
e, incluso, sin que haya obstáculo para que hecha la notflcación, inmediatamente se
formalice la demanda ejecutiva, al no haber un plazo, desde la notflcación, para que el
deudor pueda pagar si está conforme

“.

En términos semejantes se pronuncia la Audiencia Provincial de Cuenca cuando
en su Sentencia 1 de julio de 19942556, expone:
“...dicho acto supone una mera comunicación de la reclamación presentada por
el acreedor, bastando con que se acredite que la misma se realizó y sin que sea preciso
medie un determinado plazo de tiempo entre la comunicación y la presentación de la
demanda. Por ello, acreditado el envío de dichos telegramas y su recepción por los
afectados, es evidente que se cumplió con el requisito indicado

“.

5.6. Forma y lugar en que ha de hacerse la notWcación.
1045/ACA núm.21/1993, p. 2.181 Ponente. Ilmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Gómez.
AC -1994, p. 1204. Igual son del parecer de que se puede formalizar la demanda ejecutiva

2555 RA.
2556

inmediatamente después de practicada la notificación u son ninguna espera: la Audiencia Provincial de
Málaga en sentenciade 10 de marzo de 1995 (AC. 1995, 441) y la Audiencia Provincial de Soria en Auto
de 23 de marzo de 1995 (A CA. Núm. 18/1995, p. 2337).
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A) Forma

La Ley no impone mnguna formalidad especial acerca del modo de efectuar la
notificacion del saldo deudor, por lo que puede utilizar cualquier medio que deje
fehaciencia de su contenido, recepcion o intento de notificacion
Claramente lo expresa la Audiencia Provincial de Palencia en Sentencia de 30 de
junio de 19932557, cuando dice

“En el citado precepto no se impone ninguna forma especifica para llevar a
cabo el acto de notificacion, por lo que ha de entenderse que cualquier procedimiento
de comunicacion es apto, con tal de que luego se demuestre por alguno de los medios
probatorios admitidos en derecho que la notificacion en efecto se practico”
La Entidad acreedora debe acreditar que el demandado llego a conocimiento del
saldo deudor o que la notificación se entrégó a una de laspersonas que a dichos efectos

2557 ACÁ

núm. 20/1993, p. 2088. En la misma línea, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de

15 de jumo de 1992 que establece ( ) (la notificacion) tiene una evidente naturaleza recepticia en
cuanto esencialmente prevista para llegar a su destinatario ( ) sentencia de la Audiencia Provincial
de Alicante de 29 de septiembre de 1993 ( ) de suerte que puede entenderse bien realizado el acto de
comunicacion o en su defecto que si el mismo no tuvo lugar se debio exclusivamente a la obstructiva
labor de sus destinatarios no siendo licito que ahora pretendan ampararse en ella para justificar lafalta
de un requisito debidamente cumplido sentencia de la Audiencia Territorial de Caceres de 17 de mayo
de 1988 ( ) Se alega igualmente la nulidad del titulo por no haberse notificado al fiador el saldo
deudor, en la forma prevenida en el artículo 1435 de la LEC; sin embargo, el examen de la prueba
desplegada en este proceso patentiza que tal notificacion tuvo lugar si bien no personalmente si en la
persona de la empleada del hogar del hoy recurrente, lo que no excluye, por la propia forma de
producirse su contestacion de conformidad cuanto previene la LEC el que esta Sala llegue al
convencimiento intimo como asi lo hizo eljuzgador a quo, de que el recurrente supo en su momento la
existencia de dicha notificacion ( ) sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 2 de febrero
de 1995, ponente Doña Ana Maria Aparicio Mateo (‘Revista General de Derecho’ año 1995, p 11152),
sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 13 de febrero de 1995, ponente Don Vicente Boquera
Oliver ( Revista General del Derecho año 1995, p 7433), Sentencia de la Audiencia Provincial de
Malaga de 10 de marzo de 1995, ponente Don Antonio Alcala Navarro (RA 1995/441), sentencia de la
Audiencia Provincial de Castellon, ponente Don Femando Tintore Loscos (“Revista General del
Derecho año 1996, p 6162), sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia de 22 de septiembre de
1995 ( Revista General del Derecho año ¡996, p 12489), sentencia de la Audiencia Provincial de
Castellon (seccion 2) de 13 de julio de 1998 (Revista General del Derecho año 1999, p 6782),
sentencia de la Audiencia Provincial de Malaga (seccion 6) de 3 de junio de 1998, ponente Don José
Javier Diez Nuñez (RA 1998/6261), sentencia de la Audiencia Provincial de Castellon (sección 1) de 19
de junio de 1998, ponente Don José Manuel Marco Cos (RA. 1998/6377); y, sentencia de la Audiencia
Provincial de Alicante (sección 4a) de 2 de octubre de 1998, ponente Don Manuel Benigno Flórez
Menéndez (RÁ.1998/7505), entre otras. Todas ellas consagran como doctrina pacífica que tal
comunicación o notificación deberá efectuarse “deforma que llegue a conocimiento de su receptor o que,
caso de no hacerlo, ello sea simplemente a él atribuible, sin que se exija el rigor propio de las
notjficaciones judiciales, debiendo acreditarse, en todo casó, no sólo el envío de la comunicación, sino su
recepcion No obstante se tienen por cumplidos dichos requisitos en casos en que la notificacion no llega
a poder del deudor por causas. sólo a él atribuibles, como ocurre cuando cambia de domicilio sin
not(flcarlo a la entidad crediticia yfinanciera ono acude a recoger el aviso del recibo del telegrama”.
,

-
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establece el artículo 268 de la LEC, persona allegada, conviviente o vecino2558 y, en
caso negativo, que se ha intentado la notificación y que no se ha recepcionado
intencionadamente o mediante maniobra que faltan a la buena fe, pues en ese caso debe
entenderse que el intento de notificación es suficiente, ya que dicha aptitud no puede
evitar el ejercicio de la acción a la que tiene derecho el demandante, debiéndose
rechazar, en este caso por el Juzgado, la excepción alegada por el demandado de falta
del requisito formal de notifi.cación259.Dentro de estos supuestos puede entenderse el
del deudor o fiador que ha cambiado de domicilio y no lo ha notificado a la entidad
bancaria.
Es evidente que la entidad acreedora debe acreditar que el obligado al pago ya
no vive en el domicilio conocido en que se pactó la notificación y que no le consta otro
donde realizar su práctica.
En algunos supuestos de no recepción de la comunicación, intentada por la
Entidad acreedora, el Juzgado suele facilitar al ejecutante la posibilidad de volver a
2558

Debemos tener presente, que la notificación es siempre un acto unilateral cuyo objeto es dar a conocer

a una persona un hecho pasado, presente o futuro. Por propia esencia es “recepticia”, ya que su validez se
hace efectiva en el momento de ser recibida por la persona destinataria de la misma. Sin embargo, desde
el punto de vista del derecho procesal, la notificación no tiene que ser recepticia para desarrollar toda su
eficacia, de ahí que sea costumbre de nuestros Tribunales el admitir la remisión de la notificación al
domicilio señalado como válido, a dichos efectos, en el contrato que sirve de base para despachar la
ejecución con independencia de haber sido recibido personalmente por el destinatario, aunque siempre
con la suficiente garantía y certeza para el juzgador de que el notificado quedó enterado directa o
indirectamente.
Véase, asimismo, la sentencia de la Audiencia Territoral de Cáceres de 17 de mayo de 1988
(RGD, año XL fr’,n° 540, septiembre de 1989, pp. 6181-6182), es suficiente la realizada a la empleada del
hogar; la sentencia de la Audiencia de Albacete, sección la, de 17 de enero de 1994 (Ponente. Ilmo.Sr. D.
Eugenio Cárdenas Calvo; AC 1994, 140) que da plena validez a las notificaciones remitidas por el
Corredor de Comercio a través del correo certificado a la dirección que figure en la póliza y ello aunque
no se recepcione directamente por sus destinatarios, máxime si quien la recoge es un familiar,
dependiente o criado.
Igualmente la Audiencia Provincial de Granada, en sentencia de 15 de abril de 1995 (AC 1995,
657) estima correcta la notificación practicada en la persona de una empleada de la sociedad demandada
en el domicilio de ésta, fijado en la póliza.
2559 Así, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 28 de febrero de 1996 (La Ley 1996, p.
4713) que señala, al respecto: “En el caso, ante la alegación de nulidad del juicio ejecutivo al carecer de
fuerza ejecutiva e/título que sirve de base a la ejecución por no haberse producido la notificación del
saldo deudor al ejecutado que previene por su condición de fiador el artículo 1435 LEC, tal motivo ha de
ser desestimado, pues queda acreditado que se le requirió telegráficamente y que, pese a que se le dejó
aviso en su domicilio del telegrama, el fiador no pasó a retirarlo, luego es obvio que sólo a él le fue
imputable la supuesta falta de noticias del saldo deudor, a cuyo efecto se le remitió telegrama, y por lo
tanto ha de considerarse cumplido el requerimiento previo legalmente exigido como requisito para
integrar el título ejecutivo “; y, también, la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 23 de abril
de 1996 (La Ley 1996, p. 8509), que manifiesta: “En el caso, es claro que la decisión de los ejecutados
de no querer retirar los telegramas que contenían la notficación del saldo deudor, enviados por la
entidad bancaria ejecutante, no puede perjudicar a ésta, ya que la notificación no pierde el carácter
recepticio si se ha intentado y depende su recepción tan sólo de la decisión de los destinatarios, principio
denominado por la doctrina como de “autorresponsabilidad” o necesidad de soportar las consecuencia
de la acción realizada por aquel que la ejecutó
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practicar dicha notificación, en aplicación directa de lo previsto en el artículo 24 de la
Constitución española, que le obliga a no oponer al despacho de ejecución formalismos
fácilmente subsanables, garantizando lá tutela judicial efectiva.
Con base a todo lo anterior, corresponde proceder, ahora, a valorar los distintos
medios que la Entidad acreedora pueden utilizarse para la notificación del saldo deudor,
a los diferentes obligados (deudor o fiador) al pago contra los que vayamos a dirigir la
acción:

Verbalmente

Si la notificación se ha practicado verbalmente, la simple manifestación del
demandado de que la notificación no existe colocará al demandante en la dificil
posición de acreditarla, pies se enfrentará la palabra de una parte a la de la otra, dada la
falta de fehaciencia del hecho de la notificación. 1

Porcartamediantecorreoordinario

En este caso, la situación es similar a la anterior, pues, ante la negativa del
demandado, el demandante tendrá que probar que ha suscrito la carta, que la ha enviado
y que el deudor la ha recibido, circunstancias todas de muy dificil prueba, habida
cuenta, igualmente, de la faltalde fehaciencia del hecho de la notificación.

Porcartamediantemensa/ero

En este caso, la prueba de la recepción de la notificación por el demandado,
cuando éste niega que se le ha hecho la pertinente notificación, puede efectuarse por las
manifestaciones de la empresa de mensajería o por las del propio mensajero, aunque
éstos sólo podrán manifestar que han recibido un sobre del remitente y que lo han
entregado al destinatario.

Cartacertificadaconacusederecibo

En este caso, la recepción del sobre no puede ser discutida por el demandado,
dado que el Servicio de Correos, en su actuación oficial, deja constancia en su
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documentación del hecho de la entrega del sobre, de la firma del acuse de recibo y de la
devolución de dicho acuse de recibo y de la devolución de dicho acuse; por tanto, el
demandado sólo podrá alegar que dicho sobre no contenía la notificación pretendida, en
cuyo caso la prueba a realizar por la entidad demandante consiste en acreditar que dicho
sobre contenía la notificación, lo que hace que la prueba por la falta de fehaciencia del
hecho de la notificación sea tan difícil como en el envío por carta mediante correo
ordinario.
Aunque esta forma de notificación fue introducida en la Ley 34/84, sobre
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el uso de las notificaciones procesales,
se exige en el artículo 261 de dicha Ley Adjetiva, que el Secretario Judicial de fe del
contenido del sobre remitido; por lo que no teniendo facultades, a dichos efectos, el
apoderado de la entidad de crédito que remite la carta por ese conducto, este medio no
es aconsejable, salvo que la remisión de la carta se haga por conducto notarial o por
mediación de Corredor de Comercio que dé fe del contenido.

Porteleramaordinario

En este caso, el demandante, ante la negativa de la recepción por el demandado,
puede acreditar el envío de la notificación con el resguardo de la imposición del
telegrama e igualmente puede acreditar la recepción de un telegrama con la firma que
estampe quien lo recoja al entregársela el funcionario encargado de ello. Por lo que
parece que sólo podrá alegarse por el demandado que el telegrama contenía un texto
distinto de la notificación pretendida, en cuyo caso, el demandante se encontrará con
una dificultad similar a la del correo certificado con acuse de recibo.

Portele.ramaconacusederecibo

Al amparo de lo previsto en el artículo 51.2 del Código de Comercio, la
notificación por telegrama es válida, siempre que se haya pactado por las partes y
realizado en las condiciones previstas2560.
Vid., La sentenciade la Audienciaprovincialde Sevilla (Sección2) de 5 de abril de 2000,Ponente.
Ilmo. Sr. D., Rafael Márquez Romero (RA. 2009), en cuyo Fundamento de Derecho Primero señala:

2560

Considera el apelante que se ha incumplido por parte de la entidad bancaria actora la obligación de
notUicar a los deudores la cantidad adeudada y exigible de conformidad con lo preceptuado en el
artículo ¡435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, consta acreditado que por la entidad
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El telegrama remitido al deudor o fiador en el domicilio pactado a dichos efectos
o, en su caso, en el que figura en el contrato, es el medio más utilizado por las entidades
de crédito por cuanto es el menos costóso y el más ágil, dando fe del contenido y de la
recepción de la notificación, incluso, en el supuesto, que pueda acreditarse que fue leído
por

teléfono, debiéndose acompañar a la demanda el telegrama junto con el

correspondiente acuse de recibo.
No obstante, este medio puede plantear problemas ya que, en virtud de la
legislación telegráfica, se deben destruir a los seis meses de ser cursados los
telegramas2561, por lo que sí se discutiera la veracidad de su contenido, no podría
compulsarse el mismo transcurrido dicho plazo, por no existir archivo del mismo, con el
posible aplazamiento del despacho de ejécución y el correspondiente perjuicio para la
Entidad acreedora.

Atravésdefedatario

público

El artículo 153.4 de la Ley Hipotecaria establece que para proceder a la
ejecución de las deudas derivadas de créditos en cuenta corriente, instrumentados en
escritura pública, con garantía hipotecaria, deberá notificarse judicial o notarialmente al
deudor una extracto de la cuenta; por lo que, aunque el último párrafo del artículo 1.435
de la L.E.C. no exige forma expresa de notificación, la efectuada a través de fedatario
público es el medio más aconsejable, aunque el más costoso y puede llevarse a cabo por
dos vías:

a) A través de Notario.

Dicho medio es el más conveniente, sobre todo a partir de la STC 14/92, en la
que se estima que la actuación del Juez nunca puedé ser la del despacho automático de
la ejecución, sino que tiene que llevar a cabo un control en el sentido de ver que se
cumplen todos los requisitos precisos para ello.
bancaria se intentó la notflcación por medio de telegrama con acuse de recibo en el domicilio fijado
en la póliza y esta no4flcación del, saldo deudor por medio de telegramas dirigidos al domicilio del
deudor debe reputarse medio hábil para llevarla a cabo, ya que ni el precepto legal, ni la póliza de
préstamo, exigen una forma concreta para efectuar la no4flcación, y en consecuencia ha de estimarse
válidas cuantas aseguren razonablemente el cumplimiento de la finalidad que le es propia...
‘
Este es el criterio que estableció la Real Orden de 29 de noviembre de 1900 y que fueratificadoporel
artículo 96 del Reglamento Internacional Telegráfico (Orden Ministerial de 18 de julio de 1959).
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b) A través de Corredor de Comercio.

Es asimilable a la anterior, aunque algún sector, notarial entiende que, a tenor de
lo previsto en el artículo 1.216 del Código Civil, el Corredor de Comercio no es
competente para llevar a cabo esta notificación de carácter público, por cuanto dicha
diligencia no se trata de un acto de comercio para los que tiene atribuida una
competencia especial, aunque la tesis contraria es defendida por los Corredores de
Comercio, que sostienen que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido
reiteradamente confirmando el carácter de fedatario público, equivalente al de Notario,
de los Corredores de Comercio, manteniendo que el único límite objetivo a la
competencia del Corredor vendrá delimitado por todas las relaciones jurídicas y hechos
con trascendencia jurídica conceptuados como mercantiles, basándose en el criterio
sentado por la Audiencia Provincial de Toledo, en Sentencia de 19 de julio de 1993, que
rechaza la pretensión de un ejecutado que alegó la falta de competencia del Corredor
para notificarle el saldo deudor de una póliza de préstamo al entender que, al tener el
contrato objeto de litigio carácter mercantil, es obvio que el Corredor está facultado para
ejercer sus funciones de fedatario en toda su extensión. Con base a ello, puede
sostenerse que, cuando exista una relación jurídica de carácter mercantil, todos los
hechos que se relacionan con la misma pueden ser objeto de la fe pública del Corredor
de Comercio, salvo que las disposiciones legales atribuyan a otros fedatarios dicha
competencia con carácter exclusivo, debiéndose acudir al criterio establecido en la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de noviembre de 1981, por la que la
legislación mercantil “habrá de incluir en todo caso, la regulación de las relaciones
jurídico-privadas de los empresarios mercantiles o comerciantes en cuanto tales

“.

Ahora bien, si la notificación se efectúa a través de Corredor Colegiado de
Comercio, éste, según la experiencia enseña, va a utilizar uno de estos dos
procedimientos:
1° El envío de la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo, en
cuyo caso, si el deudor manifiesta que el sobre no contenía la notificación, el
demandante se encontrará en la misma situación a que hemos hecho referencia más
arriba cuando hablábamos del envío de la notificación por correo con acuse de recibo.
2° Personarse en el domicilio del demandado y efectuarle personalmente la
notificación, en cuyo caso, si el demandado lo niega, estaremos en un supuesto similar,
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al ya visto en primer término, es decir, al caso en que la notificación se haga
verbalmente.
Es cierto que en estos dos supuestos, se produce la intervención de un
profesional cualificado, aunque quizá excediéndóse de su función, por lo que, ante la
negativa de la recepción de la notificación por el demandado, la entidad acreedora podrá
proponer como prueba la manifestación del Corredor de Comercio Colegiado, el cual
será un mero testimonio, sujeto a la tacha del número dos del artículo 660 de la LEC, no
pudiendo, en ningún caso, excusarse de comparecer a prestar testimonio ante el Juez
que conozca del procedimiento por su condición de fedatario mercantil, no sólo por
haber realizado una función que no le corresponde, sino, además, porque es esencia de
la prueba testifical el que ambas partes puedan interrogar al testigo.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y, a falta de una forma concreta que la Ley
de Enjuiciamiento Civil establezca al efecto, entendemos que la notificación del saldo
debería realizarse a través de fedatario público, ya sea Notario o Corredor de Comercio
Colegiado2562,ya que los criterios de flexibilidad y rapidez en la notificación plasmados
en la Ley de Enjuiciamiento Civil no son contrarios a la forma de notificación
“fehaciente

“.

Lo cierto es que con esta forma de notificación se obtendría, por ende,

una mayor seguridad jurídica para el deudor, el fiador y las entidades crediticias, al estar
amparada aquélla por la fe pública mercantil.
No obstante, la práctica diaria también acepta como válida aquélla que se realiza
a través del Servicio de Correos, mediante el envío por telegrama con acuse de
recibo2563, si bien esta última forma es algo más polémica sobre todo cuando el
2562 Partidarios

de esta forma de notificación, vid., entre otros, NavarroChinchilla J. La

notificacióndel

saldo deudor en la ejecución de los contratos mercantiles y la fe pública del Corredor de Comercio
Colegiado, op. cit., p. 3; Rivero Ortego G., La notificación del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, op. cit., p. 2349. En este sentido, también, la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete
(Sección 1) de 21 de junio de 1993 Ponente. Sr. García Bleda (Ac., Audiencias n°21, 1-15 de noviembre
de 1993, pp. 2150-2151) al manifestar la validez de la notificación mediante requerimiento notarial.
256. A favor de su utilización, vid., entre otros, Hernando Bautista L., La notificación del saldo al deudor
(artículo 1435 último párrafo LEC), op. CII., p. 378; Hereter Quintana L., La “no recepción” de la
notificación del saldo debido al deudor de una póliza bancaria, como paso previo a la interposición de la
demanda ejecutiva, op. cit., p. 2394.
Asimismo, sobre la validez de la notificación por medio de telegramas, aunque no se
recepcionen por sus destinatarios, es muy clarificadora la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao,
Sección 3, de 15 de mayo de 1991 (Revista del ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya,
núm. 52, abril-junio 1991, p. 304) que indica:
“El único defecto extrínseco que al amparo del núm. 2 del art. 1467 de la citada LECiv, podría
alegarse, seria el relativo a la notflcación a los fiadores del saldo deudor exigido por el último párrafo
del art. 1435 de la Ley Procesal, ya que la comunicación dirigida a los recurrentesnofue recibidapor
éstos. Los días 22y 23 de mero de 1990la sociedad ejecutante dirigió sendos telegramas a los fiadores
comunicándoles el saldo deudor. Doña.., y doña.., los recibieron y los aceptaron mientras que los
esposos apelantes los rehusaron.
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Como la Ley no exige una forma especial para la nodficación debe admitirse como válida la
empleada por el Banco ejecutante, utilizando un servicio oficial cuyo uso para las florficaciones
judiciales está expresamemte previsto en el art. 261 de la LECiv. Y, aunque toda notficación sea un acto
recepticio, puesto que lo que se comunica debe llegar a su destinatario, como esto implica una
colaboración del not ficado que debe aceptar o recoger la notficación, la not(ficación debe entenderse
efectuada cuando la colaboración no se produce, como son los casos de rehúse de la cédula de
flor ficación o de cambio de domicilio sin notficar/o al Banco acreedor, pues no puede darse en manos
del not ficado la producción o no del efecto jurídico no puede darse en manos del notficado la
producción o no del efecto jurídico pretendido (véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de
septiembre de 1981 (RJ 1981, 3247) sobre la validez de la notficación que no llega al destinatario por
causa a éste imputable). Debe pues, estimarse cumplido el mencionado requisito de la notficación a los
fiadores
Más recientemente y con el mismo criterio la Sentencia de 30 de junio de 1993 de la Audiencia
Provincial de Palencia (ACÁ núm. 20/1993, p. 2088) y la Sentencia de la Sección 5 de la Audiencia
Provincial de Valencia de fecha de 28 de abril de 1993 (RGDp. 6454/1993) en la que se declara:
“Segundo. En cuanto a los motivos de oposición la basan los hoy apelantes en que la entidad
acreedora no se preocupó de realizar la notficación a que se refiere el último párrafo del art. 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil correctamente dado que se limitó a enviar un telegrama a cada uno de los
codem andados a una dirección que no coincide en realidad con el domicilio de los codemandados; a este
respecto poco puede añadirse a lo manifestado en la resolución recurrida, pues, efectivamente, la
notficación a que alude el art. 1435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se refiere a una notficación
efectiva sino a que el acreedor pruebe haber remitido al domicilio de los fiadores dicha notficación y
ello por la simple razón de que, en caso contrario, se estaría obligando al acreedor a realizar
operaciones policiales de búsqueda para averiguar si el fiador o fiadores han cambiado de domicilio,
cuando es a éstos a quienes -habiendo dado un domicilio- compete señalar todo cambio, pero es que
además en el caso de autos la entidad acreedora remitió telegramas al domicilio señalado por los
fiadores, que según consta en la póliza al folio 10 vuelto era el de la calle A. de P. número... puerta
número..., y en virtud de la estipulación 7”de la citada póliza era allí donde la hoy apelada debía remitir
las notficaciones a los efectos del art. 1435, por lo que si tal domicilio era incorrecto -por causa
imputable únicamente a los fiadores al ser éstos quienes, por dos veces, en la póliza dieron dicho
domicilio no puede ahora pretenderse una nulidad por una causa a ellos únicamente achacable; máxime
cuando toda la documentación con la actora se ha ido remitiendo a ese domicilio según consta a los
folios 101 a 109 y los ejecutados en ningún momento han hecho observación alguna sobre dicha
anomalía
Criterio que reitera la Sección 8 a través del Auto de fecha 21 de septiembre de 1993 (ACA
núm. 1/1994, p. 123) y nuevamente la Sección 5 en Sentencia de 31 de diciembre de 1993 (RGD p.
860/1994).
En términos semejantes el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 1994
(Ponente Don José Francisco Valls Gombau (“Revista General del Derecho”, año 1995, p. 11.113); la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en Auto de 19 de julio de 1994 (AC 1994, 1574), así
como la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2, en Sentencia de 20 de junio de 1994 (AC 1994,
1112); la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 6 de abril de 1995 (Ponente Don Fernando
Tintore Loscos (“Revista General del Derecho año 1996, p. 6162); la sentencia de la Audiencia
Provincial de 25 de noviembre de 1995 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Fermín Zubiri Oteiza; RA. 2081); la
sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 28 de febrero de 1996 (Ponente. Ilmo. Sr. D. José
García Bleda; RA. 573); la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 17 de abril de 1996
(Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Alfaya Ocampo; RA. 681) y, la sentencia de la Audiencia Provincial
de Segovia de 25 de noviembre de 1996 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Prego de Oliver y Tolivar; RA. 2181).
La Audiencia Provincial de Barcelona, a través de su Sección l4, en la Sentencia de 22 de
febrero de 1993 (RGD p. 7554/1993) hace un detenido estudio sobre la cuestión, indicando, igualmente,
que es suficiente el telegrama remitido a la dirección que figura en la póliza, aunque no resulte
recepcionado por su destinatario, cuanto éste no ha comunicado a la entidad acreedora un cambio de
domicilio, pronunciándose en los siguientes términos:
“Cuarto. El medio de comunicación por telegrama con acuse de recibo resulta hábil como se
ha reseñado por diversas resoluciones de las Audiencias (Sentencias de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 22 y 30 de diciembre de 1987, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de
junio de 1989 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 27 de febrero de 1989,
entre otras). La problemática se presenta cuando la notificación no se realiza “personalmente” bien
por entenderse con familiar o dependiente o no se efectúa por resultar desconocido o ausente en el
“,
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telegrama

no llega a poder o conocimiento del que debe ser notificado2564, por lo que

existen algunas resoluciones que niegan su virtualidad.

domicilio reseñado en la póliza. En el primer supuesto la solución de efectiva comunicación se cumple
pues queda constancia de la recepción. Mientras en el segundo caso bien por ausencia momentánea o ser
desconocido en dicho domicilio ha de signflcarse que:
1° Si la ausencia no es definitiva, en la práctica, el repartidor de telegramas, por notorio, es
suficientemente conocido, deja una nota de aviso por escrito en que se indica que el contenido del
telegrama que podrá ser leído por telefono, sin perjuicio de que le sea entregado en mano si se persona
en las oficinas de telégrafo, de lo cual se deduce conforme a las presunciones, como indicaban las
Sentencias de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 27 de febrero de 1989 y 21 de junio de
1989 de la Audiencia Provincial de Madrid, que la comunicación también ha llegado a su conocimiento
al ser únicamente imputable a su desidia o falta de diligencia, en su caso, que su contenido le sea
desconocido, y
2° Mayor problema se presenta cuando el telegrama se devuelve por ser desconocidoen aquel
domicilio o haberse ausentado sin dejar señal, que es el caso de autos. Sabido es que en materia de
notflcaciones han de extremarse las cautelas para que se verjfiquen efectivamente, si bien en los
supuestos de comunicaciones extraprocesales al no regir, en toda su intensidad, los principios de defensa
y audiencia bilateral, cabe una interpretación krxa aun cuando ello tampoco comporta que deban quedar
al arbitrio de la ejecutante, siendo preciso analizar las circunstanciasdel caso para llegar a la
conclusión de que se ha cumplido o no el requisito de procedibiidad del art. 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil’

Efectivamente,puede ser que la notificaciónno sea efectivamenterecibida por el destinatario,tanto
porque el mismo no se encuentreen el domiciliópor haberlocambiado,sin avisar al Banco como seríasu
obligación si quiere actuar de buena fe en sus relacionescon sus acreedores,o por el supuestocada vez
más frecuentede que el deudor no haya recogido el telegramapor su propia voluntad. En este último
supuesto entendemos,tal como manifestamos,es evidente que la notificaciónno deber ser “recepticia”
para que surta sus efectos legales,ya que basta con que el acreedorhaya desplegadola actividad normal
notificadora para que se entiendalegalmentequese ha efectuadola referiday exigidanotificación.
Los deudorescada vez son más reticentesa aceptarcualquiernotificaciónque se les efectúepor
medio del serviciode correosy telégrafos,pues son conocedoresde que por tal medio puede iniciarseel
camino de una reclamaciónjudicial, por lo que, aconsejados por sus asesores legales, en muchas
ocasiones no recogenlos avisos que se les remiten por las entidadesacreedoras,con la esperanza de que
tal actuacióno inactividadpueda evitarles,o al menosretrasar,el cumplimientode sus obligacionespara
con sus acreedoreslegítimos,y a tal fin, o bien se niegan a recoger el requerimiento,manifestándoloasí
en los propios requerimientos,o simplementeno acudiendoa recogerloscuando por el correspondiente
funcionario notificador se les deja aviso en tal sentido, con lo que. transcurrido un cierto tiempo se
devuelve el requerimientoa su emisor, y por lo tanto, el mismo no ha podido cumplir su función
notificadora, con el conocido mensaje de “rechazado por el destinatario” o “avisado sin pasar a
256

recogerlo

“.

Ante tales situaciones,HereterQuintanaconsideraque se puedendar dos posiciones:la primera
supondría que, ante la negativa del deudor a recibir la notificación,el acreedor ya no podría efectuar
ninguna otra actuaciónencaminadaa practicarlay con ello complementarel requisito legal al que obliga
el tan citado texto, ya que al haber intentadola notificacióny no haberse atendidola misma por causa no
imputable al acreedor, no cabe exigirle nada más y, por lo tanto, se consideraráque se debe tener por
practicada la notificación.Esta opinión parece mayoritariaen estos momentosy es con la que está de
acuerdo el autor, como también nosotros. La otra posición entiende que el acreedor, no obstante la
imposibilidad inicial, tiene que intentar por otros mediosnotificar la deuda al deudor, al igual que en el
supuesto caso de haber desaparecidodel domicilioconocido,debiendopor ello intentarsetal notificación
por alguno de los siguientesmedios: a) Notificaciónprácticada mediante Notario que se desplace al
domicilio designadocomo propiodel deudor en la mismapóliza; b) Notificaciónpor medio de Corredor
de Comercio colegiado,quien por lo general ya la efectúa, aún sin que se le requiera por las entidades
acreedoras. Ahora bien, practicadostales intentosde notificaciónpodemosencontrarnos,con las mismas
negativas, ya sea por no vivir en el domiciliola persona a notificar o por negarse la misma a recibir la
notificación, tal y como anteriormentepudo haber efectuadocon las notificacionesremitidas por medio
de telegrama.Vid., HereterQuintanaL., La “no recepción”de la notificacióndel saldo debido al deudor
de una póliza bancaria,como pasa previo a la interposiciónde la demandaejecutiva,op. cit., pp. 23942395.
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B) Lugar de notflcación.

La notificación debe practicarse en cualquiera de las formas que den fehaciencia
de su contenido, y en el domicilio que se pactó por las partes al efecto, o en su defecto,
en el que se hizo constar en el título ejecutivo2565, a no ser que se hubiere notificado al

En similarestérminos,se manifiestaHernandoBautista,si bien, diferenciaentre dos situaciones:
que el demandado se encontrara ausente de su domicilio temporalmente cuando se intente la notificación,
o se haya ausentado definitivamente de él sin dejar seña alguna.Para el primer supuesto consideraque al
menos se debe intentar en dos ocasiones la notificación, con lo que debería aportarse dos telegramas con
sus acuses correspondientes; respecto al segundo, basta un solo intento de notificación. Vid, Hernando
Bautista L., La notificación del saldo al deudor (artículo 1435 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento
Civil), op. cii., pp. 38O38l.
Respecto de las Audiencias, es casi unánime el criterio expuesto en primer término, así, entre
otras, Auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 11 de mayo de 1993 (RGD 1993, p. 7993),
sentencia de la misma Audiencia de 10 de junio de 1996 (ACA, núm., 16/1996, p. 1759). Pero no faltan
tampoco la sentencia de alguna Audiencia que postula a favor del segundo criterio, así, Audiencia
Provincial de Sevilla, en Auto de 25 de enero de 1993 (ACA núm. 9/1993, p. 814); Audiencia Provincial
de Alicante, sección 4, Auto de 23 de abril de 1992 (ACA núm. 88/1992, p. &?3y RGD 1992, p. 10782).
Más recientemente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 21 de febrero de 1997
(Ponente. Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Campo Moreno; RA. 376) y la sentenciade la AudienciaProvincialde
Málaga de 4 de noviembre de 1999 (Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio Alcal Navarro; RA. 2283).
2565 Como regla general tienen declarado nuestras Audiencias que es suficiente, para entender cumplido el
trámite procedimental la remisión a la dirección que consta en la póliza aunque no se reciba por su
destinatario por causa no imputable al remitente, y así la Sentencia de 22 de diciembre de 1987 de la
Audiencia Territorial de Barcelona (RGDpg. 3006! 1988) declara:
al no fijarse una forma determinada, bastará que se haya dirigido comunicación a los
domicilios consignados en la póliza sin que se requiera la acreditación de su recepción personalmente ni
que la misma se verifique deformafehaciente, presupuesto cumplido en la litis por vía telegrafica
La Sala Primera de la Audiencia Territorial de Valencia, con anterioridad, en Auto de 4 de marzo
de 1986 (Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, núm. 44, pg. 44) claramente había
manifestado:
‘En armonía con distintas resoluciones del Tribunal Supremo ha de entenderse que la
notificación, como su propio nombre indica, lo que pretende es poner en conocimiento del destinatario
un hecho, una declaración de voluntad ajena o una resolución judicial, pero no trata de recabar la
conformidad del notflcado, por ello debe considerarse realizada la notflcación, aun en el supuesto de
falta de recepción del documento que la contenga, cuando el notficante desplegó la diligencia de un
buen padre de familia para que el destinatario obtuviese tal conocimiento, y éste no se ha producido por
causas ajenas a la voluntád de aquél y sí imputables a la pasividad y negligencia del propio destinatario,
como en el presente caso en que cursadas telegráficamente las notflcaciones a los domicilios designados
en la póliza y dejados avisos ante la ausencia de aquellos a quienes iban dirigidos los telegramas, no
pasaron por la Oficina de Telégrafos para recogerlos. Por ello ha de entenderse cumplido, respecto a
iodos los fiadores que constan en la póliza que se ha presentado como título ejecutivo el requisito de la
notificación del saldo deudor que viene exigido por el último párrafo del art. 1435 de la LECiv, y debe
revocarse al auto apelado
En términos semejantes también se pronuncian: la Audiencia Provincial de Oviedo en Sentencia
de 25 de mayo de 1989 (RGD pg. 3897/1990);la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9 en
Sentencia de 21 de junio de 1989 (RGDpg. 8234/1989); la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de
27 de febrero de 1989 (RGD pg. 812/1990), y la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 2, en
Sentencia de 12 de mayo de 1992 (ACA núm. 10/1992, pg. 1182), en la que se indica que:
“El cumplimiento del requisito de notificación previa que previene el art. 1435, “infine”, de la
LECiv, debe ser entendido como mero acto de comunicación de una noticia (Sentencia del Tribunal
Supremo de 3 de abril de 1987) sin exigencias de ningún otro requisito deforma ni observancia de otras
garantías de recepción...
“.

“.

“.
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acreedor el cambio de domicilio2566,que se deberá comunicar a la Entidad acreedora,
pues de lo contrario, deberá pechar con las consecuencias que la no indicación
conllevan2567 siendo válida la notificación recibida en cualquier otro domicilio2568.

2566

Si la entidad ejecutante es conocedora del cambio de domicilio, en aplicación del principio de buena

fe que debe presidir todas las relaciones comerciales, deberá efectuar también la notificación en tal
domicilio real, como expresamente señala la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7a, en Sentencia
de 15 de julio de 1992 (RGDp. 12256/1992):
“En el caso que nos ocupa se observa que en la póliza figura como domicilio de “Z. SA” la calle
de S.R. núm.... De V...,y como domicilio de los fiadores la misma calle 5. R núm...Precisamente el Banco
ejecutante llevó a cabo notarialmenre acta de notificación del vencimiento anticipado y del saldo
resultante en los domicilios señalados en la póliza y manifestando los ocupantes que las personas a
quienes se hacía referencia no están allí y que se trasladaron a N. Si tal circunstancia no hubiese sido
anteriormente puesta en conocimiento del Banco acreedor es patente que sería suficiente con la actividad
desarrollada por ésta, pero está indubitadamente acreditado por los documentos bancarios de la propia
ejecutante, acompañados con el acto de oposición, que el banco dirigía la correspondencia bancaria
precisamente a la cuenta donde se abonó el préstamo a la Ronda de N. junto al núm. 9, y allí también
dirigía correspondencia relativa a ALC referente a otra cuenta. Si a esto añadimos que en la prueba
practicada en segunda instancia se acreditó que en la fecha de apertura de la cuenta corriente citada
figuraba el domicilio de Ronda de N. se comprenderá que el Banco no debió limitarse a notificar en el
domicilio consignado en la póliza, máxime cuando en la diligencia no se hallaba allí ni la sociedad ni los
finados sino que pudo y debió también practicar la notificación pertinente en el domicilio que, constando
en la propia ficha bancaria, era de hecho a donde se dirigía la correspondencia bancaria y notflcación
de movimiento de los saldos de cuenta. En este sentido se ha pronunciado esta Sala en casos análogos y
así ha de concluirse en el presente, en tendiéndose en suma que procede la declaración de nulidad del
juicio a tenor del art. 1487.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, careciendo el título de fuerza ejecutiva no
siendo exigible la cantidad por falta de notificación del vencimiento anticipado y saldo resultante
Igualmente la Audiencia Provincial de Castellón de 6 de abril de 1995 (La Ley 1995-3, p. 538);
la Audiencia Provincial de Alicante, Sección V, en Sentencia de 11 de octubre de 1995 (AC 1995, 1975);
y la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 7 de julio de 1997 (Ponente. Ilmo. Sr. D. José
Baró Alexaindre; RA. 1475).
2567 La notificación ha de hacerse en el domicilio designado para ello en la póliza y si no llega a su
“.

destinatario porque éste ha cambiado de domicilio, sin indicarlo al Banco, la culpa de la no recepción de
la notificación sólo es atribuible a él que deberá pechar con las consecuencias que, en definitiva, no son
otras que tener por recibida la notificación a todos los efectos legales, y así se manifiesta la Audiencia
Provincial de Valencia, Sección 6 en Sentencia de 7 de julio de 1992 (RGD p. 10656/1992) que al
respecto manifiesta:
.y el requisito legal tiene que darse por acatado, sin que contra esta apreciación puedan
prevalecer las argumentaciones de la demandada cuando señala que la misma diligencia que el Banco
acreedor empleó para averiguar el real y verdadero domicilio de esta deudora a efectos de que en él se le
pudiese practicar el requerimiento de pago con embargo y citación de remate, pudo también utilizarlo
para que la notificación notarial no se encaminara a unas señas o dirección que no eran ya los de la
interesada por más que siguieranfigurando así en la escritura donde originariamente se hicieron constar
pues, en primer lugar, no se ha probado que el Banco obrase de mala fe y tuviese conocimiento de ese
cambio de domicilio, y además principalmente porque, señalado un domicilio por la interesada, en él
había de entenderse la diligencia, salvo que aquélla notificase fehacientemente al Banco el cambio
realizado para que ese nuevo lugar de residencia pudiese ser tenido en cuenta...
En términos semejantes la Audiencia Provincial de Cuenca en Sentencia de 24 de octubrede
1994 (ACA núm. 3/1995, pg. 276) en la que declara:
“En la cláusula séptima del contrato se dice que a efectos de notificaciones señala expresamente
los domicilios que figuran en este contrato; y así la ejecutante dirigió al señor P, a tal domicilio
telegrama comunicándole el saldo deudor a los efectos del art. 1435 de la LECiv, telegrama que no pudo
ser entregado a su destinatario porque “marchó sin fijar señas” y según expresión de la defensa del
recurrente a causa del cierre de la empresa donde trabajaba, pero ello en forma alguna puede
beneficiarle, pues si la razón de su ausencia fue el cierre de la empresa cuyo lugar de trabajo había
señalado como domicilio, una elemental diligencia le obligaba a comunicar al acreedor su nuevo
paradero al que deberían hacerle las oportunas notificaciones
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Lo que el acreedor debe acreditar es que la notificación ha sido intentada en
todos los domicilios que le constan de los obligados al pago, contra los que va a dirigir
la acción, incluso el laboral.
Por otra parte, a propósito precisamente del domicilio hay también que advertir
sobre una cierta practica fraudulenta, contraria al artículo 6 del Código Civil. A veces se
aporta

notificación negativa

en el domicilio contractual

(“desconocido “)

y

consecuentemente se pide embargo sin requerimiento de pago judicial (artículo 1444
LEC) y citación de remate por edictos (artículo 1460 LEC). Sin embargo, la notificación
de sentencia de remate sí se pide personal, en un domicilio cierto (a menudo ubicado en
el inmueble embargado). Estamos entonces ante un supuesto al que debe aplicarse el
artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el artículo 23 8.3°.
Por

último entiendo que la

notificación debe

efectuarse

de forma

individualizada, para evitar, en los supuestos en que varios obligados al pago tengan el
mismo domicilio y la notificación se haga conjunta, que uno de ellos no dé traslado al
otro de la notificación con anterioridad a la presentación de la demanda, aunque parte de
la doctrina entiende puede hacerse con fecha posterior y así lo admiten algunos
Juzgados de Primera Instancia, y ello, para evitar se deniegue el despacho de ejecución
o se declare nulo el juicio si alegan la excepción de nulidad los demandados, al no
haberse recibido dicha notificación con anterioridad al inicio de la acción ejecutiva.

5.7 Consecuencias del incumplimiento de la previa notificación del saldo
exigible.
En la misma línea, la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 27 de marzo de 1995 (AC.
1995, 541); Audiencia Provincial del Madrid (Sección 19), en sentencia de 16 de mayo de 1995 (RGD, p.
7433/1995); Audiencia Provincial de Valencia (Sección 5a), en sentencia de 30 de octubre de 1995 (RGD
p. 4347/1996); Audiencia Provincial de Navarra, en sentencia de 13 de marzo de 1996 (AC 1996, 574); y,
Audiencia Provincial de León (Sección 2), en sentencia de 9 de mayo de 2000, Ponente. Ilma. Sra Da.
Olga María Cabeza Sánchez (RA. 2321).
2568 En el supuesto que la Entidad acreedora prescinda del domicilio figurado en la póliza y dirija su
comunicación a otra dirección, si llega a su destinatario, deberá entenderse bien efectuada, como expone
la sección isa, de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de 21 de abril de 1994 (ACÁ. Núm.
20/1994,p. 2295; RGDp. 11451/1994).
Por el contra, si al remitirse a otra dirección distinta de la fijada en la póliza no es recepcionado
por sus destinatarios, no podrá entenderse cumplido el requisito de la previa notificación como
expresamente indica la Audiencia Provincial de Málaga, sección 6a, en sentencia de 15 de noviembre de
1995 (AC 1995, 2081) que manifiesta:
‘En el presente caso, como bien indica la sentencia apelada, la notificación del saldo fue
dirigida por telegrama a un domicilio distinto del que aparece alfiador en la referida póliza, por lo que
al quedar constancia de que el mismo fue devuelto, y, dejado aviso, no compareció nadie a recogerlo, es
evidente que, al no haberlo enviado al domicilio señalado en la póliza, no cumplió la acreedora con la
obligación que te incumbía, ni puede entenderse como cumplido el trámite, como lo hubiera sido si lo
hubiera remitido al domicilio señalado, al no poderse imputar a malicia del deudor su no recibo
“.

1273

Cuando siendo necesario no se cumpla con este requisito corresponde que el
juzgado no despache ejecución a tenor de lo que establece el artículo 1440,3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, pero si se dictase el auto ejecutivo podrá pedirse la nulidad del
juicio al amparo del artículo 1427.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ello aunque en
la póliza ejecutada se haya convenido la no necesidad de notificación previa del saldo
deudor, pues las normas del artículo 1435 de la Ley Procesal constituyen ius cogens y
por lo mismo están fuera de la disposición de las partes. En este sentido la Sección

4a de

la Audiencia Provincial de Alicante, en Sentencia de 27 de mayo de 19912569, indica:
“Recurren los citados codemandados la sentencia de instancia, aduciendo la carencia
de fuerza ejecutiva del título en virtud del cual se despachó ejecución, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1467.2 de la LECiv, al no haberse cumplido por la entidad ejecutante
la prevención contenida en el último párrafo del artículo 1435 de la citada Ley, a saber, la
previa notificación a aquéllos del saldo deudor, motivo de impugnación que debe ser acogido
porque, al margen de que la cláusula cuarta de la póliza de garantía de afianzamiento, en la
que pretende ampararse la actora, no releva expresamente a ésta de tal obligación, sino de la
rat?ficación por falta de pago del deudor principal, lo que es distinto,’ no puede desconocerse
que la redacción dada al mentado artículo 1435 por la Ley 3 4/1984, de 6 de agosto, vino a
introducir un requisito necesario de integración del título ejecutivo, cuando la acción se
dirigiera contra el fiador, dándole a éste la posibilidad de conocer el saldo deudor con
anterioridad a ser traído a juicio, con objeto de poder hacer frente al mismo y evitar las
consecuencias desfavorables de un litigio. Tal exigencia, de cumplimiento inexcusable a tenor
de lo ordenado por la Ley, no puede ser eludida, como alega la ejecutante, basándose en una
supuesta vinculación de los codemandados con la actividad desarrollada por la mercantil
demandada; de suerte que ante su carencia, debe declararse la nulidad del juicio ejecutivo
respecto de aquéllos, por imperativo de lo establecido en los artículos 1467 y 1473.30 de la Ley
Procesal Civil, y acoger el presente recurso de apelación, articulado por los citados fiadores,
revocando

el pronunciamiento judicial de instancia en los términos expresados, pero

rechazando el interpuesto por la mercantil demandada

“.

Si la notificación no se hizo o se llevó a cabo de forma incorrecta2570,el Juez,
como hemos manifestado, debe denegar el despacho de ejecución, pero si la parte actora

2569
2570

Publicada en el Boletín del IlustreColegiode Abogadosde Alicante 7/1991,p. 74.
La sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 19 de enero de 1989 (La Ley 1989-2, p.

2150), establece que: “No existe las necesarias notflcaciones previas a los fiadores demandados
exigidos en el artículo ¡435 LEC, por cuanto las cartas remitidaspor conducto notarial se limitan a
notsfficar a los fiadores de la póliza de préstamo la rescisión del contrato al amparo de lo pactado en la
referida póliza, pero sin contener referencia alguna al saldo deudor, por lo que no queda cumplida por
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acredita que la intentó y no se pudo llevar a cabo por actos del demandado que evitó la
recepción, el Juez, a tenor de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, debe ponderar los hechos probados y en consecuencia despachar
ejecución, por cuanto no debe perjudicar el interés legítimo del acreedor al cobro de su
crédito.
Por otra parte, no debemos olvidar que, al constituir la previa notificación un
requisito de procedibilidad2571,tiene carácter imperativo en aquellas pólizas para cuya
ejecución se exige, es decir se trata de una norma de orden público fuera del poder
dispositivo de las partes, siendo inoperante cualquier pacto que pretenda su exclusión,
como señala la Audiencia Provincial de Castellón en su Sentencia de 6 de abril de
1995272 , y en la que, con apoyo en doctrina de la Audiencia Terntorial de Barcelona,
.

.

manifiesta:
“...pero en esos casos en que la notificación previa sí que tiene virtualidad, es
estrictamente necesaria, y el ejecutante debe acreditar, que se ha hecho con anterioridad al
despacho de ejecución adjuntando a la demanda el ejecutiva el medio documental de que se
sirvió para la nottficación, porque en tales casos, como es el presente, pues el título que sirve
de base a la ejecución es un contrato mercantil de la naturaleza de los indicados, no es posible
obviar el cumplimiento de este requisito, porque como indican las Sentencias de la AT de
Barcelona, Sala Primera, de 22y 30 de diciembre de 1987 (RGD p. 3 006/1988 y R.JCat 1988-II
núm. 101), se trata de un requisito de procedibilidad para iniciar la vía ejecutiva del que no
queda relevado el acreedor, a efectos de la interposición de la demanda ejecutiva, ni siquiera
por pacto expreso en contrario, al tratarse de una norma reguladora del procedimiento
sustraída a la, disponibilidad de las partes

“.

Si la cantidad notificada es inferior a la que es exigible sólo podrá despacharse
ejecución por aquélla, es decir, por la que se le ha indicado al teórico deudor, y si se
hubiese despachado por la que resulta realmente del saldo deudor exigible, superior a la
que se ha notificado, entiende la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección

15a,

en

Sentencia de 22 de mayo de 19942573, que ello no supone la nulidad del juicio en su
totalidad, sino exclusivamente en dicho exceso, y para ello utiliza la siguiente
argumentación:
la ejecutante la preceptiva notificación a los fiadores, notificación que al estar contenida en una norma
reguladora del procedimiento, queda sustraída a la disponibilidad de las partes
2571 La previa notificación del saldo deudor es un requisito de carácter procesal, y así lo entiende la
“.

sentencia de 22 de diciembre de 1987 de la Audiencia Territorial de Barcelona (RGD l988/p. 3007) en al
que se dice: la mencionada notificación no se compagina con la naturalezade la obligación,lo cual,
como aiade la doctrinamás autorizadaconstituyeun nuevo requisito deprocedibilidad...
2572 Revista General del Derecho 1996, p. 6162.
“..

“.
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“La discrepancia entre la suma por la que se ha despachado ejecución y la que fue
objeto de notificación se alega por el demandado como causa de oposición a la ejecución como
base en sostener; a) La fa/la de notificación; y b) La contraposición de cantidades de lo que no
deriva consecuencia específica alguna.
Para despachar ejecución contra quien afianzó una póliza de crédito exige el último
párrafo del artículo 1435 de la LEC1v la notificación de la cantidad exigible. Como regla,
ningún obstáculo parece pudiera oponerse a que se interese y se despache ejecución por
cantidad menor a la amparada por el título ejecutivo. La cuestión se plantea cuando siendo
superior la cantidad exigible se notifica como tal una menor. En tal caso, no cabe despachar
ejecución por la suma que en definitiva pudiera resultar exigible, al no quedar amparada por el
título ejecutivo, integrado por la conjunción de: la póliza o pólizas emitidas con las necesarias
formalidades;

las certificaciones de conformidad con los asientos libradas por fedatario

mercantil; la certificación de la cantidad exigible expedida por la acreedora en los casos en
que cabe esta modalidad de liquidación, documento fehaciente que acredite que la liquidación
se ha practicado en la forma pactada, y la notificación al deudor o fiador; toda vez que el
privilegio que la norma concede a determinados acreedores titulares de créditos documentados
en laforina prevista por la norma, exige una rigurosa adecuación formal a la previsión legal,
ya que son precisamente las solemnidades de que van revestidas de su creación que las que
justifican la excepción al régimen general. Ahora bien, ello no supone, sin más, la nulidad de la
ejecución despachada, sino en cuanto excede de la amparada por el título ejecutivo

“.

5.8 Efectos de los pagos parciales efectuados después de la notjficación.

Si como consecuencia de la notificación del saldo deudor exigible, se realizan
unos pagos que, lógicamente, harán disminuir el saldo deudor, surge la cuestión de
determinar si será preciso efectuar o no una nueva notificación del nuevo saldo deudor,
entendiendo que no es necesario y que bastará con que se haga constar en la demanda
ejecutiva indicando la fecha en que se ha efectuado ese pago parcial al objeto de que se
compruebe su posterioridad a la notificación; así se pronuncia la Sentencia de 25 de
mayo de 1989 de la Audiencia Provincial de Oviedo2574,cuando declara:
“Dos son las cuestiones debatidas en el presente recurso, si existió notificación al
avalista del saldo deudor de la póliza de crédito intervenida por Corredor de Comercio, tal
como exige el último párrafo del artículo 1435 de la LECiv, y si e/posterior pago parcial que
disminuyó la cantidad adeudada debería traer como consecuencia la necesidad de una nueva
2573

Revista Generaldel Derecho1994,p. 13338.
3897.

2574 Revista Generalde/Derecho 1990,p.
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notificación, La primera de dichas cuestiones ha sido resuelta acertadamente por la sentencia
impugnada, ya que obra certificación del Jefe de la Administración de Correos y Telégrafos de
G. acreditativa de que los telegramas remitidos por la actora comunicando el saldo deudor de
la póliza han sido entregados en el domicilio de los recurrentes, lugar donde fueron citados de
remate y posteriormente, en período probatorio, para que acudieran al juzgado a absolver
posiciones, lo que releva su permanencia en el mismo.
No mejor suerte ha de correr el segundo de los motivos del recurso ya que una vez
comunicado el saldo deudor a los fiadores no es necesario efectuar sucesivas notflcaciones si
se efectúan pagos parciales, pues el espíritu del artículo 1435 es evitar que éstos sean
demandados sin que previamente conozcan que el deudor principal inatendió sus obligaciones,
con el fin de proporcionarles una posibilidad de pago y evitar así que se vean inmersos en un
litigo con los consiguientes gastos y costas procesales. Por ello, una vez que se produce la
notificación y si los fiadores no cumplen voluntariamente con su obligación, no es preciso
reproducir aquélla aunque se efectúen pagos parciales con posterioridad por el deudor
principal, los cuales, obviamente benefician a aquéllos al reducirse la cantidad por ellos
adeudada

“.

En términos semejantes, aclarando que ello no debe entenderse como novación
del contrato ni prórroga del mismo a los efectos de que se consideren liberados los
fiadores, se pronuncia la Audiencia Territorial de Valencia, Sala Primera, en Sentencia
núm. 139/1986, de 16 de abril, manifestando:
“La parteapelante
ha insistido
en elactode lavista
en losmotivos
de oposición
y
fundamentosya alegados
enlaprimera
instancia,
y loha hechoconlamismasutileza
conque
entonces, aunque también como entonces,
tanto
lasexcepcionescomo las causas de nulidad van
a ser desestimadas.
Las excepciones se amparan en los números séptimo y octavo del artículo 1464 de la
LECiv y sustancialmente parten de los mismos hechos y se sustentan en la misma
argumentación. Respecto de aquéllos hay que tener en cuenta que el 30 de junio de 1984 debió
pagarse un plazo y, al no hacerse el Banco declaró vencido el préstamo y la póliza
con esa
fecha, realizando sobre ella las certificaciones e intervención del Corredor de Comercio y la
notjficación del saldo a los fiadores. El 24 de septiembre el Banco aceptó un pago a los
deudores, el no hecho en junio, y al no realizarse el pago correspondiente al mes de septiembre
se decidió a presentar la demanda. La argumentación apelante atiende a que, declarado
vencido el préstamo, el admitir el pago de 24 de septiembre supuso o bien un nuevo
contrato o bien una novación del anterior, y en todo caso que los fiadores no lo eran
ya.
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Si se admitiera la argumentación de la apelante la conclusión sería afirmar que,
declarada vencida una deuda, el acreedor no debe recibir pagos a cuenta, o pagos parciales, lo
cual iría en contra, no sólo de la práctica mercantil, sino de lo que podríamos llamar
comportamiento del buen comerciante. No parece admisible que el derecho le diga a un
comerciante -en este caso a un Banco, pero podía ser a otro cualquiera- que no admita pagos
parciales de sus créditos, sino que exa el pago total o nada. En la admisión de cobros a
cuenta no se realiza, desde luego, una novación pues faltan los requisitos elementales del
artículo 1203 del Código Civil y, también desde luego, no estamos ante la prórroga a que alude
el artículo 1851 del mismo Código; si el acreedor cobra después del plazo acordado en la
póliza no puede hablarse de prórroga sino de salvar lo salvable.
Declarada vencida la deuda el Banco, en cumplimiento del artículo 1435, párrafo
último de la LECiv, notflcó el saldo deudor a los fiadores y lo hizo el 17 de septiembre de
1984. Los prestatarios pagaron el 24 de septiembre una cantidad a cuenta, como hemos dicho,
y por ello, cuando en enero de 1985, el Banco formuló la demanda lo hizo ya por un saldo
inferior al notificado a los fiadores. Esta reducción en el saldo lleva al apelante a sostener,
como base en el artículo 1467.2, el incumplimiento del requisito del artículo 1435, último
párrafo.
También en este extremo hay que confirmar la sentencia apelada estimando que
el requisito de la notificación se ha cumplido. Es evidente que la notificación se exige para que
el fiador tenga la posibilidad real de pagar, evitando así el verse sorprendido con un proceso
contra él. Cuando en septiembre de 1984 se les notificó el saldo, losfiadores pudieron pagar y
no lo hicieron. Creemos perfectamente admisible que si, después de la notificación el
prestatario hace pagos a cuenta, puede iniciarse eljuicio ejecutivo por la cantidad realmente
adeudada, habiendo ya cumplido el requisito de la notificación que no precisa reiterarse. Lo
inadmisible sería lo contrario, que notificado un saldo, luego la demanda se interpusiera por
cantidad superior en concepto de principal e intereses anteriores a la notificación

“.

También se manifiesta en dichos términos la Audiencia Provincial de Alicante,
Sección

4a,

en Sentencia de 13 de octubre de 19952575,indicando que:

“En cuanto a la excepción de novación, tampoco puede aceptarse por ser doctrina
general la de que no puede producirse por la sola prorroga de los plazos (Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de mayo 1934 (R.J 1939, 8931) ni, como un pago parcial e incompleto,
pues para que entre en juego el artículo 1204 del Código Civil, la novación debe constar de
manera concluyente y expresa, no pudiendo presuinirse nunca (Sentencias del Tribunal
Supremo de 26 de mayo de 1981 (RJ 1981, 2141) y 22 de noviembre de 1982 fRi 1982,
6554])”.
2575 ActualidadCivil 1995, p.

1843.
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VI.

ESPECIALIDADES EN

LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO

EJECUTIVOBASADOEN PÓLIZASBANCARIAS
6.1.

PRESENTA ClON DE LA DEMANDA

Y DESPACHO DE LA

EJECUCIÓN.

Cuando la Entidad acreedora se halle en posesión de los documentos hasta ahora
estudiados (póliza bancaria intervenida por Agente mediador colegiado, certificación
del Agente que la intervino, certificación de Entidad acreedora y documento fehaciente
expedido bien por el Notario, bien por Corredor de Comercio colegiado) podrá iniciar
un juicio ejecutivo; si bien, no siempre es necesaria la presentación de todos estos
documentos con la demanda, que se formulará en los términos prevenidos para la
ordinaria en el artículo 524LEC, porque el artículo 1.429.6° LEC exige solo acompañar
el original de la póliza y el certificado de no haber lo intervenido por Agente mediador
colegiado con lo que los restantes documentos resultan innecesarios cuando la deuda
contenida en la póliza bancaria es líquida.
Cumplido el requisito de los documentos que han de acompafíarse a la demanda,
los hechos relatados en la misma habrán de ser examinados por el órgano jurisdiccional
desde la perspectiva de los requisitos generales exigidos por el artículo 1.435 LEC:
cantidad líquida, vencida, exigible y superior a cincuenta mil pesetas. Para resolver
sobre el cumplimiento de estos requisitos de la deuda (que no del título en el que
aquélla se instrumenta) se ha de llevar a cabo un previo enjuiciamiento el que, a partir
del contenido de la demanda, de la descripción de los hechos y de las pretensiones que
incorpora, ha de decidirse sobre la cantidad dada en préstamo o crédito cuya devolución
se reclama; a la vista de las circunstancias concretas del impago, de cuotas atrasadas, de
cantidades o plazos debidos etc.
En este mismo sentidose manifiestala Audienciade La Coruñaen dos resolucionesde
idéntico contenidoy fecha, 30 de julio de 1987,donde señala que el último párrafo del artículo
1.435 LEC se refiere sólo a los títulosejecutivos“que contienen una obligación que, por propia
naturaleza, son obligaciones de dinero ilíquidas, toda vez que las líquidas, por propia
naturaleza, ya nacen originariamente líquidas y así se mantienen pese a los posibles pagos
parciales o amortizaciones que hago el deudor, pues éstos no pueden plantear problema de
iliquidez, desde el momento en que la Ley configura la pluspetición no como un caso de nulidad
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por iliquidez, sino como una excepción parcial que permite, caso de estimarse, seguir adelante
la ejecución por lo realmente debido

“.

Así pues, los artículos 1.429 y 1.435 LEC tienen un diverso alcance y el segundo
no es más que una continuación del primero, pues mientras el número 6 deI artículo
1.429 LEC se refiere a la póliza bancaria intervenida por Agente mediador colegiado a
la que ha de acompañarse un certificado acreditativo de dicha intervención como título
ejecutivo, el artículo 1.435.4 LEC exige determinados requisitos para que la deuda
instrumentada en ella sea ejecutiva, entre ellos el de la liquidez, que ha de predicarse de
la deuda y no del documento, y cuya existencia ha de verificar el Juez al admitir a
576

tramite la demanda

Según la Sentenciade la Audiencia Provincialde Madrid de 30 de enero de 1992 “es
evidente que la cantidad expresado como saldo no puede considerarse líquida en los términos
que resultan de lo pactado y que derivan del artículo 1.435 citado ya que no acredita el saldo
deudor en la fecha en que debía verficarse el cierre de la cuenta, único que está amparado por
la condición de exigible y líquido, y en rigor como bien se dice por el fiador ejecutado tampoco
se acredita propiamente que en ¡afecha pactado existiera saldo deudor alguno, no habiendo
probado el Banco acreedor el mismo y que se hubiera liquidado en la forma pactado, ni
tampoco el motivo por el que se practicó liquidación en fecha tan extemporánea

“.

En definitiva, existe un control judicial inicial y anterior al despacho le la
ejecución, de gran importancia por cuanto de él va a depender la admisión o no de la
demanda ejecutiva planteada y, en su caso, el embargo de los bienes del deudor2577.
Concretamente la STC 14/1992 dice que “la importancia que la ley otorga a esta
función judicial de control prima facie de la demanda ejecutiva queda gráficamente
manifestada
grado

en el artículo 1.475 cuyo segundo párrafo permite que la audiencia en

de apelación imponga las costas, como corrección disciplinaria,

al Juez que

hubiere despachado indebidamente la ejecución con infracción de la Ley y por error
inexcusable

“;

y

es que el control inicial del Juez tiene una extraordinaria importancia

Al respecto, vid., Bayo/Escribano/Saraza, Repercusiones prácticas...,op. cit., pp. 7 17-718; Bonardell
Lenzano, La determinación..,op. cit., pp. 152-153; Cámara Mingo, Préstamos..., op. cit., pp. 1118 y SS;
De La Oliva Santos, Nuevas consideraciones..., op. cit., p. 5; EscribanoMora,El juicio ejecutivo
fundado en pólizas de contratos mercantiles, en la sentencia 14/1992del Tribunal Constitucionala los
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pagarés en blanco, RXG, núm. 2, 1992,pp. 43 y ss; Martínez Pardo, La liquidez..., op. CII., pp. 880 y Ss;
Castillejo Manzanares R., El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, op. cit., p. 296.
2577 Para Ortiz Navacerrada, Régimen del juicio ejecutivo en general y del fundado en pólizas de crédito
en cuenta corriente en particular después de la Sentencia 14/1992, de 10 de febrero, del Tribunal
Constitucional, AC núm. 30/26, ¡993, p. 525, “el control judicial ex officio del despacho de ejecución ha
de versar, pues, no sólo sobre la propia competencia del órgano judicial —artículo 1440 de la LEC- y los
defectos extrínsecos que priven de fuerza ejecutiva al título, sino también sobre la nulidad de la
obligación o del título.., el vencimiento del plazo de la obligación y el carácter exigible y líquido de ésta”.
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pues de él va a depender la admisión o no de a demanda ejecutiva planteada y, en su
caso, el embargo cautelar de los bienes2578.
Con otras palabrasse expresala Sentenciade la AudienciaProvincialde Badajoz de 16
de julio de 1992 al decir que “el Juez tiene obligación de examinar el título denegando la
ejecución en los supuestos antes dichos, sin ofr al demandado, y sin obligación por tanto de
éste deforinular oposición ya que previamente se debió denegar la ejecución”.

A nuestro entender el Juez no solamente “puede

“,

sino que “debe” examinar

todos los aspectos precisos para el despacho de la ejecución, in quedarse en la mera
formalidad de existencia de la póliza, intervención del Agente mediador colegiado,
certificación de éste y conformidad de la cantidad fijada en el escrito de la demanda con
la aparecida en el extracto de la cuenta del acreedor2579.Ello implica que el Juez ha de
disponer antes de decidir sobre el despacho de la ejecución de todos los elementos de
hecho precisos para que le resulte acreditada la justificación de la cantidad reclamada.
De hecho parece imprescindible, según ya vimos, que la Entidad acreedora entregue
junto a la demanda y la certificación por ella expedida, la hoja en la que aparezcan los
asientos contables con las disposiciones, los ingresos, las liquidaciones de intereses y
las comisiones; y resulta imprescindible no sólo para que el Juez realice ese control
inicial, sino también porque es la única información con que el demandado va a contar a
la hora de decidir sobre su posible oposición2580.Pero es que además es exigencia legal
que el Juez no despache ejecución si el título estuviere comprendido en lo dispuesto en
los párrafos primero y segundo del artículo 1.467 LEC, cuando el título en cuya virtud
se hubiere despachado la ejecución fuere nulo o cuando el título no tuviere fuerza
ejecutiva, ya por defectos extrínsecos, ya por haber vencido el plazo o no ser exigible la
cantidad, o ésta resultar ilíquida. Y para dar cumplimiento a este mandato legal resulta
nuevamente necesario que el Juez realice una revisión “suficiente” para obtener la
apariencia de buen derecho, aunque sin entrar en el examen de cada una de las
operaciones del debe y del haber, de abono, negociación y descuento, con sus
respectivos

2578

soportes documentales y el cálculo pormenorizado de intereses y

Vid., De La Oliva Santos, Las últimas reformas procesales y la protección del crédito bancario

(Consideración especial de la reforma del artículo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento por la Ley 34/1984),
en “Estudios de Derecho Bancario y Bursátil, Homenaje a Evelio Verderay Tuelis T.IIJ, Madrid 1994,
p. 1957; y, Guillén Soria, la admisión de la demanda en los juicios ejecutivos cambiarios, Revista
Jurídica La Ley, núm. 3651,1994,PP.1-2.
2579 En este sentido, vid, Domingo González, Contribución..., op. cii., p. 4.
2580 Y, en estecaso,es imprescindible dicha información cuando, excepcionando un motivo de oposición
“,

referido a la liquidación, y propuesta pericial contable al efecto, el perito cuente
practicar su liquidación.

con los soportes para
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comisiones2581, entre otras cosas porque como dice el Tribunal Constitucional en su
sentencia 14/1992, de 10 de febrero, “la realización de dicho control no requiere del
Juez conocimientos contables, de matemática financiera o incluso de informática,...
pues no se trata de decidir si la pretensión de ejecución está fundada, lo que pertenece
a la Sentencia, sino de efectuar un control inicial de admisibilidad de dicha pretensión.
En cualquier caso, nada más alejado del texto legal que el despacho automático del
mandamiento de ejecución (y del consiguiente embargo) para hacer el pago de sumas
determinadas

unilateralmente por la Entidad acreedora y huérfanas de toda

explicación y justficación

“.

la Sentenciade la AudienciaProvincialde Segoviade 31 de diciembrede 1992 se

En

dice que “destacael TC el contenidomaterialy no meramenteformal del controljurisdiccional
del despacho de ejecución. Ello no implica que el control de oficio debe extenderse

desmesuradamente, sino de un controlprima facie Para determinar la admisibilidadde la
pretensión

“.

También en el despacho de la ejecución consideramos, al contrario que opina
Ortíz Navacerrada2582 se debe examinar no sólo el título no la obligación en él
contenida, pese a que el artículo 1.440 LEC no se refiera a la obligación sino al título
del que aquélla deriva, y ello porque pérdida de eficacia ejecutiva se atribuye al título,
ya sea por defectos extrínsecos ya por los relativos a la obligación en él contenida,
según se desprende de la dicción del artículo 1.467 LEC2583.De otra manera, si fuera
posible el despacho de la ejecución sin revisión de la obligación contenida el título, se
estaría posibilitando que existiendo defectos en la suscripción de la póliza o en el
otorgamiento de la misma se pudiera despachar la ejecución igualmente. Lo único que
nos parece difícil de constatar en el control inicial del despacho de la ejecución es
cuando la ligación es nula, pues resultará difícil que el órgano judicial pueda tener, a la
2581

No es

ésta la opinión de Ortíz Navacerrada, Título ejecutivo,.., op. cit., p. 279, para quien “la

verificación judicial aquí no va más allá de la correspondiente a la liquidación de deudas en especie,
efectos de comercio o valores mobiliarios: que se ajuste al precio pactado o al de mercado acreditado
mediante certificación de Corredor o Ayuntamiento; pero cuestiones como que el precio aplicado no sea
el efectivamente concertado o el de mercado o que en la liquidación no se hayan tenido en cuenta
devoluciones o compensaciones, habrían de situarse en el ámbito de la oposición declarativa”.
2582 Para Ortiz Navacerrada, Título ejecutivo..., op. cit., p. 278, “no parece exacto que la apariencia de
buen derecho, que supuestamente se trata de asegurar, haya de ser examinada por el Juez de oficio en el
trámite de admisión de la demanda ejecutiva: ya se consideró antes el alcance de este examen y cómo
precisamente el artículo 1440 LEC —quese invoca en el inicio del fundamento octavo con una lectura tan
rotundacomoinexacta—lorestringeal solotítulo,sin que la remisióna los dos primeros números del
artículo 1467 incluya la “obligación”.
2583 Según Cortes Domínguerz, Del procedimiento ejecutivo, en “Comentarios
a la Reformade la Ley de

Enjuiciamiento Civil”, Madrid 1985,p. 715, “los defectos extrínsecos hacen referencia a la ausencia de
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vista de los documentos aportados con la demanda, los datos necesarios para apreciar la
existencia de una causa de nulidad en la obligación, siendo el deudor el que en su caso
deba excepcionar en el proceso2584.
Por su parte el Tribunal Constitucional en la sentencia 14/1992, de 10 de febrero,
añade que “el artículo 1.435 no solamente no impide al Juez ese control inicial, ni lo
relega a un examen impracticable o imposible, sino que le ofrece la posibilidad de
contar con el imprescindible auxilio técnico Por ello la Entidad acreedora no sólo ha
“.

de acompañar a la demanda la póliza intervenida y la certificación por ella expedida,
sino que ha de adjuntar el documento fehaciente de que habla el artículo 1.435 LEC,
quedando de esta forma acreditado ante el Juez que la liquidación se ha practicado en la
forma pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincide con el que
aparece en la cuenta abierta al deudor.
Hay todavía sentenciasque tras la STC 14/1992, 10 de febrero,exigen una actuación
menos concretadel fedatario a efectos del despacho de ejecución: Sentenciade la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorcade 17 de marzo de 1992;Sentenciade la Audiencia Provincial
de Valenciade 22 de julio de 1992;Sentenciade la AudienciaProvincial de Madrid de 12 de
septiembre de 1992;Sentenciade la AudienciaProvincialde Pontevedrade 15 de septiembrede
1992; y Sentenciade la AudienciaProvincialde Almeríade 23 de diciembrede 1992.
De esta forma se está concibiendo la actuación del fedatario, en cuanto acredita
que la liquidación se ha realizado en la forma pactada, como una actividad de naturaleza
cuasi-pericial, que permite al Juez formar su propio criterio sobre si procede o no
despachar la ejecución, obteniendo el grado de conocimiento suficiente de los elementos
de hecho y de cálculo para efectuar el examen inicial que le exige el artículo 1.440 LEC.
Claro está que dicho informe podrá luego ser contradicho en el juicio, a la vista de lo
cual el Juez tomará la determinación que proceda: ordenar que siga adelante la
ejecución, decidir que no ha lugar a pronunciar sentencia de remate o declarar la nulidad
del juicio ejecutivo. Pero, a los efectos de despachar ejecución, el documento fehaciente
los requisitosformalesnecesariosparaqueel títulopuedaconsiderarse
ejecutivoa losefectosdelartículo
1429”.
Así según considera Cortes Domínguez, Del procedimiento ejecutivo..., op. cit., p. 715, “en

2584

determinadas ocasiones será bien dificil que el órgano judicial pueda tener, a la vista de los documentos
aportados con la demanda los datos necesarios para apreciar su existencia. Lo que decimos es claro en lo
que se refiere a las causas que puedan motivar la nulidad del título o de la obligación; ni que decir tiene
que las causas que determinan la nulidad de los negocios jurídicos serán a veces difíciles de apreciar en el
título ejecutivo (piénsese en la incapacidad del obligado según el título, o en la falta de causa de la
obligación subyacente), y sólo tras su examen en el proceso declarativo se podrá tener la certeza de la

concurrencia”.
En contra, vid., Bayo/Escribano/Saraza, Repercusiones prácticas..., op. cit., p. 717, para quienes
el control judicial debe versar sobre la cualidad de la obligación o título.
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aportado con la demanda ha de poner al Juez en situación de decidir si existe o no
apariencia de derecho.
En este sentidose decantala Sentenciade la AudienciaProvincialde Castellónde 20 de
junio de 1992; Sentenciade la Audiencia Provincial de Badajoz de 16 de julio de 1992; y
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de junio de 1992, al decir que
“omitiéndose ese requisito en la certificación aportada, que no ha de exigirse sin más como
elemento formal, sino que ha de ir más allá de la expresión de un mero formulismo por el
fedatario interventor y poner de relieve al juez que ha de despachar ejecución o denegar/a, no
que la liquidación la ha verificado la acreedora porque así se pactó, sino que la liquidación se
ha practicado en la forma que resulta jurídica y matemáticamente correcta a tenor de todos los
pactos de la póliza y las normas legales imperativas”.•

Se podría pensar que aportándose este documento fehaciente ya no es requisito
imprescindible acompañar a la demanda los antecedentes documentales de la cuenta,
dado que la correcta realización de la liquidación y la coincidencia de saldos se
encuentra suficientemente acreditada2585,No parece, sin embargo, como vimos, ser esta
la opinión el Tribunal Constitucional, sino que existen importantes razones que os hacen
inclinarnos por la postura contraria286. Así:
a) Es el Juez el que debe aceptar a trámite la demanda y despachar ejecución, por
lo que es él quién debe comprobar que los documentos aportados justifican la adopción
de esta decisión2587.
b) Según se desprende de los artículos 1.440 y 1.435 LEC para el despacho
ejecución se requiere el examen de la existencia de una serie de supuestos, por lo que
“nada resulta más alejado del texto legal que el despacho automático del mandamiento
de ejecución (y del consiguiente embargo) para hacer el pago de sumas determinadas
unilateralmente

por

la entidad

acreedora

y huérfanas

de toda explicación

y

justificación”2588

c) La actuación pericial del Corredor de Comercio colegiado o del Notario, am
siendo legalmente impuesta, siempre ha de quedar a la apreciación del Juez.

2585
.586

Vid., Bayo/Escribano/Saraza, Repercusiones prácticas..., op. cii., pp. 718-7 19.
Ortíz Navacerrada, Régimen del juicio ejecutivo..., op. cit., p. 526, apuntaque “la intervención
del

Corredor
sino que
detallada
cuanto a
2587 STC
2588 STC

de Comercio, como la de todo “auxiliar” del Juez, no elimina la función controladora de éste,
por el contrario la potencia, y la diligencia extendida por él ha de ser suficientemente expresiva,
y razonado como para que el Juez pueda entender el porqué del dictamen del Corredor en
la corrección de la liquidación realizada por la entidad acreedora”.
14/1992, 10 de febrero (FJ.8).
14/1992, 10 de febrero (FJ.8).
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d) La constancia en autos de esa documentación básica es útil y conveniente para
el acreedor, quien deja así fijados los elementos en que fundamenta su pretensión, y
para el deudor, que de esta manera conocerá los factores de hecho y de cálculo que han
determinado la cantidad líquida que se le reclama, permitiéndole formular su oposición
en el juicio y, en su caso, pedir el recibimiento a prueba previsto en el artículo 1.469
LEC.
En consecuencia, para que la intervención del Corredor de Comercio colegiado
cumpla la finalidad de “auxilio técnico” exigida por el Tribunal Constitucional y sirva
para reforzar la posición jurídica del deudor, el dictamen ha de versar sobre el modo en
que se ha practicado la liquidación en el sentido de expresar las bases de hecho y los
elementos de cálculo utilizados, de modo que el Juez pueda comprobar que la cantidad
que se reclama es líquida y que, naturalmente, tal liquidación es conforme a lo pactado
en el título en cuanto al tipo de los intereses y comisiones aplicadas, cantidades tomadas
como base para el cálculo de intereses y comisiones, corrección de las valoraciones y
plazos que la comprenden, y corrección de los movimientos de saldo, incluyendo, el
juicio de valor del Corredor de Comercio en la certificación que expida, además de
expresar que el saldo coincide con el de la cuenta abierta al deudor que le presenta la
Entidad acreedora2589.
Por su parte, según se desprende de los artículos 550, 572, 573, 574 y 575 de la
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en las escrituras y pólizas en los que figure pacto de
liquidación, el ejecutante deberá acompañar a la demanda2590, además del título
2589

Vid.,Escribano Mora, Eljuicio ejecutivo..., op. cii., p. 44.

2590

El contenido de la demanda ejecutiva regulada en el nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en el

supuesto de escrituras públicas y pólizas de contratos mercantiles, es mucho más estricta al deber
expresar los siguientes extremos (artículo 549): 1. Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en
forma de demanda, en la que se expresarán:
10 El título en que se funda el ejecutante.
2° La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el titulo ejecutivo que se aduce,
precisando, en su caso, la cantidad que se reclame conforme a lo dispuesto en el artículo 575 de esta Ley.
3° Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento y, en su
caso, si los considera suficientes para el fin de la ejecución.
4° En su caso, las medidas de localización e investigación que interese al amparo del artículo 590
de esta Ley.
5° La persona o personas, con expresión de sus circunstancias identificativas, frente a las que se
pretenda el despacho de la ejecución, por aparecer en el título como deudores o por estar sujetos a la
ejecución según lo dispuesto en los artículos 538 a 544 de esta Ley.
2. Cuandoel título ejecutivo sea una sentencia o resolución dictada por el Tribunal competente
para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que se despache la
ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda”.
Además, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dedica el Capítulo 1, del Título III (artículos 538
a 544), a las partes en la ejecución. El artículo 538, párrafos 10 y 2°, señala: ‘Son partes en el proceso de
ejecución la persona o personas que piden y obtienen el despacho de la ejecución y la persona o
personas frente a las que ésta se despacha.
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ejecutivo y el poder a Procurador: a) El documento o documentos en que se exprese el
saldo resultante de la liquidación efectuada, así como el detalle de las partidas de cargo
y abono y las operaciones de aplicación de intereses que determinan el saldo concreto
por el que se pide el despacho de ejecución; b) El documento fehaciente que acredite
haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título
ejecutivo; c) Potestativamente, los documentos justificativos de las diversas partidas de
cargo y abono; y d) La notificación al deudor y al fiador, en su caso, del saldo
resultante. Pero, además, existiendo un pacto de intereses variable o cuando se trate de
pólizas o escrituras en que deba establecerse la paridad entre dos monedas o tipos de
interés, la demanda, además de las menciones contenidas en el artículo 549, párrafo 1°,
deberá expresar las operaciones de cálculo de la cantidad solicitada. En estos casos, si
faltan las menciones de tales cálculos en la demanda o no se acompañan los documentos
mencionados, el Juez puede denegar el despacho de ejecución (artículo 575, párrafo 3°),
pero si se estima que la cantidad reclamada es distinta de la cantidad fijada por el
ejecutante no puede denegar el despacho, sin perjuicio de la pluspetición que pudiera
alegarse por el ejecutado (artículo 575 párrafo 2°), en cuyo caso, alegada éste por el
ejecutado, será requisito “sine qua non” para la suspensión de la ejecución que éste
consigne la cantidad que considere debida, en caso contrario continuará la ejecución
despachada, “pero el producto de la venta de bienes embargados, en lo que exceda de
la cantidad reconocida como debida por el ejecutado, no se entregará al ejecutante
mientras la oposición no haya sido resuelta” (artículo 558, párrafo 1°, infine). El Juez
despachará, en forma de Auto (artículo 553), ejecución por “las cantidades que se
reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y
moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de éste”
(artículo 575, párrafo 1°),cantidades éstas que no podrá exceder del treinta por ciento de
lo que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de su posterior liquidación; sin
embargo, excepcionalmente, “si el ejecutante justflca que, atendiendo a la previsible
Sin perjuicio de lo establecido en los artículo 540 a 544, a instancia de quien aparezca como
acreedor en el título ejecutivo, sólo podrá despacharse ejecución frente a los siguientes sujetos:
/ 0 Quien aparezca como deudor en el mismo título.
20 Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, responda personalmente de la deuda
por disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento público.
30
Quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes
especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que tal afección derive de
la Ley o se acredita mediante documento fehaciente. La ejecución se concretará respecto de estas
personas, a los bienes especialmente afectos
“.
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duración de la ejecución y al tipo de interés aplicable, los intereses que puedan
devengarse durante la ejecución más las costas de ésta superarán el límite fijado en el
párrafo anterior, la cantidad que provisionalmente se fije para dichos conceptos podrá
exceder del límite fijado” (artículo 575.1°, in fine). Se consagra de esta manera una
práctica forense de indudable utilidad.
Ahora bien, antes de finalizar este apartado, en particular, con respecto a las
deudas en moneda extranjera, debemos asimismo, hacer las siguientes consideraciones:
en primer término, en ningún caso la admisión a cotización supone restricción del
despacho de ejecución fundado en título extrajudicial, por contraposición al artículo
1435.1.2° de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 520.1.20)2591;lo que está en
consonancia con la procedencia del despacho de ejecución en moneda extranjera, sin
perjuicio del cómputo —queno conversión- a moneda nacional a efectos de determinar

el volumen del embargo, así como del devengo de los intereses moratorios y de las
costas procesales en moneda nacional (artículo 577). Por otra parte, superando las
deficiencias e incorrecciones que presenta la Ley de Enjuiciamiento Civil provenientes
de la Reforma de 6 de agosto de 1984, la nueva Ley acierta plenamente al establecer
que el citado cómputo se lleve a cabo con arreglo al cambio oficial2592correspondiente
“al día del despacho de la ejecución” (artículo 577.2), o tratándose de monedas no
admitidas a cotización oficial, por aplicación del cambio que el Tribunal considere
adecuado a la vista de las alegaciones y documentos que aporte el ejecutante, que bien
podrán versar sobre el cambio de la moneda en otros mercados financieros o el aplicado
oficiosamente por las entidades bancarias.
En segundo término, hay que tener en cuenta que respecto de las monedas

nacionales de los Estado miembros de la Unión Europea la efectiva implantación de la
moneda común (euro) supondrá la inaplicación de estos preceptos y de los respectivos
cómputos actuales a los efectos de la actividad ejecutiva2593.

Estima así la nueva Ley de EnjuiciamientoCivil las críticas vertidas por la doctrina respecto del
artículo 1435. Vid., SenésMotilla C., Las obligacionesen monedaextranjera.Su tratamientoprocesal,La
Ley, Madrid, 1990,p. 186.
2592 Aunque la Ley silencia la referenciaal cambio cualitativaménte aplicable, la plena eficacia del
despacho de la ejecuciónen monedaextranjera—conulteriorentregaala creedorejecutantede la sumade
moneda extranjeradebida- aboga por la aplicacióndel tipo de cambio “según precio vendedor”, en
sintonía con lo establecido en el actual artículo 1436 de la Ley de EnjuiciamientoCivil. Cfr., Senés
Motilla C., Las obligacionesen monedaextranjera,op.cit.,p. 185.
259 En concreto,respecto de la conversiónde la peseta en euroa los efectosprocesales de determinación
de las cuantías,vid., la Disposición Adicional Segunda de la Ley: “Actualización de cuantías: 1. El
2591

Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar cada cinco años las cuantías señaladas en esta Ley,
previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
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A) Acumulación eventual de acciones ypor inserción en eljuicio ejecutivo.

Antes de proceder a tratar algunos aspectos del despacho de ejecución, en
relación con la demanda ejecutiva, es el relativo a sí cabe, por un lado la acumulación
eventual de acciones en el proceso ejecutivo.
Lo cierto es que esta acumulación no es extraña a dicho proceso. El artículo 57,
párrafo 4° de la Ley Cambiariay del Cheque, respecto de la letra de cambio, y en el
mismo sentido, en cuanto al pagaré y al cheque, por los artículos 96 y 148 de la misma
Ley, señala que “la acción intentado contra cualquiera de las personas obligadas no
impedirá que se proceda contra las demás, aunque sean posteriores en orden a la que
fue primeramente demandada

“.

Según destaca Flors Maties2594,siguiendo a Montero Aroca2595, la norma
contempla el supuesto de “una acumulación inicial, objetivo-subjetiva y eventual”.
Supuesto este contemplado, entre otras, por la sentencia de la Audiencia Provincial de
Ciudad Real (sección la) de 29 de junio de 19982596, que lo admite expresamente.
2. Con al menos seis meses de antelación a la plena implantación de la moneda europea (euro),
el Gobierno, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del consejo de Estado, convertirá a
dicha moneda las cuantías establecidas en pesetas en la presente Ley, eliminado las fracciones de
aquella moneda y estableciendo los importes en euros de modo que, conforme a lo habitual en nuestras
leyes, sean de fácil utilización. No obstante lo anterior, junto a las nuevas cuantías en moneda europea,
se mantendrán las establecidas en pesetas por esta Ley en las reglas sobre determinación de la clase de
juicio que se ha de seguir y sobre acceso a ¡osrecursos
2594 Montero Aroca J./Flors Maties J./López Ebri G., Contestaciones al programa de Derecho procesal
“.

civil para acceso a las carreras judicial y fiscal, vol. 2, op. cit., pp. 373 y ss. En contra, Moxica Roman J.,
Ley Cambiaria y del cheque. Análisis de doctrina y jurisprudencia, op. cit., p. 570, siguiendo a Cortes
Domínguez, para quienes hay que interpretar el precepto “en el sentido de que, si bien es posible
acumular acciones declarativas de condena que sean contradictorias entre sí, no cabe decir lo mismo
con las acciones de ejecución derivadas de la sentencia de condena
2595 Montero Aroca J., “Acumulación de procesos y proceso único con pluralidad de partes (1)”, Revista
General del Derecho, año 1975, p. 453: “Estamos ante un supuesto de acumulación inicial objetivosubjetiva en aquellos casos que tradicionalmente se denominan de litisconsorcio voluntario, simple o
facultativo. En ellos, o bien un actor ejercita varias pretensiones contra varios demandados
(acumulación pasiva), o bien varios demandantes ejercitan varias pretensiones contra un mismo
demandado (acumulación activa), o bien varios demandantes interponen varias pretensiones contra
varios demandados (acumulación mixta), iniciando en todo caso otros tanto procesos que serán
conocidos en un único procedimiento
2596 Ponente Doña Soledad Serrano Navarro (“Revista General
del Derecho”, año 1999, p. 8.551): “Los
títulos en cuya virtud se despachó la ejecución son dos pagarés de 3.000.000 de pesetas cada uno, ambos
con fecha de 8 de octubre de 1996 y vencimiento de 10 de marzo de 1997, los dos afavor de C., S.L., y
firmados uno por don E.J.D.P. y otro por L.S.A.R. La entidad ejecutante, S.C., S.A., es legítima tenedora
de los pagarés de endoso hecho a su favor por C., S.L. la acumulación de acciones ostentadas frente al
endosante se ajusta a los dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tratarse de
acciones no incompatibles entre sí que a la actora competen contra C., S.L., por vía de regreso. A partir
de ahí, por e/juego de los dos primeros párrafos del artículo 57 de la Ley Cambiaria y del Cheque,
aplicable a los pagarés conforme al artículo 96 de la misma Ley, es legítima la actuación en un único
procedimiento contra los firm antes de los pagarás, puesto que la responsabilidad solidaria del firmante y
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Desde este punto de vista, hay que convenir que tal acumulación eventual puede
ser perfectamente aplicable a un procedimiento ejecutivo basado en póliza original de
contrato mercantil o escritura pública; y ello, por las siguientes razones:
a) En el título ejecutivo, en el sentido apuntado más arriba, constituido por la
póliza de contrato mercantil o la escritura pública (como en la letra de cambio, el pagaré
o el cheque) figurarán todos los intervinientes en el contrato, es decir, tanto los
deudores, como los garantes o fiadores, solidarios o mancomunados, de éstos, con sus
respectivas obligaciones asumidas. Existe, por tanto, un mismo título y una misma y
única causa de pedir, que no es otro que el reintegro de lo pagado al acreedor, aunque el
fundamento de la reclamación a cada uno de ellos se encuentre en normas distintas2597.
Así, señala Reyes Monterreal2598que “cuando existan obligaciones reflejadas en un
título ejecutivo, contraídas por varias personas, o cuando, existiendo idéntica
obligación, los títulos fueran múltiples la acumulación de pretensiones será totalmente
viable

“.

En este sentido se manifiesta, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 3a) de 25 de noviembre de 19952599.
b) Los presupuestos objetivos de la acumulación eventual, destacados por la
doctrina2600,no suponen obstáculo a la misma en el seno del juicio ejecutivo, de manera
que:

endosante puede exigirse conjuntamente. Ni siquiera es preciso acudir a la tesis de la acumulación del
artículo 156 de la Ley Procesal Civil en base a una conexidad causal razonablemente apreciada por el
Juzgador que justflque el tratamiento unitario y resolución conjunta de la cuestión, admitida por el
Tribunal Supremo en sentencias de 5 de marzo de 1956, 12 dejunio de 1985 y 5 de octubre de 1993. Por
supuesto, volviendo al caso de autos, siempre que a cada uno de los firmantes no se les exija sino la
deuda que resulta del título librado por cada uno, lo queni en este supuesto, no ha sido vulnerado en la
parte dispositiva de la sentencia, cuyos términos han sido expuestos en los antecedentes de esta
resolución (al señor 1. se le hace responsable, solidariamente con C., S.L., exclusivamente del pago de
3.000.000 de pesetas, de los gastos de protesto de su pagaré, de los intereses correspondientes al
principal a cuyo pago es condenado y de la mitad de las costas, sin que en nada le afecten los
pronunciamiento fundados en el pagaré firmado por el señor 1.). En idénticos términos fue despachada la
ejecución en el auto de 7 de mayo de 1997”.
2597 En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1996, ponente Don Jesús Marina
Martínez-Pardo (RA. 1996/6056).
2598 Reyes Monterreal J.M, “La acumulación y el proceso ejecutivo”, en Anuario de Derecho Civil, año
¡968, p. 322
Ponente Doña María del Carmen Padilla Márquez (RA. 1995/2.077): “En primer lugar alega, el
apelante, la indebida acumulación de acciones, motivo que debe ser desestimado por cuanto se ejecutan
dos pólizas mercantiles, diferentes, por ser una de crédito y otra de garantía y afianzamiento de
operaciones mecantiles, pero en las que intervienen las mismas personas como obligadas En este
mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección la) de 23 de
septiembre de 1996 (Ponente. Sr. López-Fragoso Alvarez; AC., audiencias, n°24, 16-31 de diciembre de
1996, pp. 2739-2740).
2600 Montero Aroca J., Contestaciones al programa de Derecho Procesal Civil para acceso a las carreras
2599

“.

judicial y fiscal, vol. 1’ ed. Tirant Lo blanch, Valencia 1998, p. 411.
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1. La cuantía del procedimiento vendrá determinada, a los efectos del despacho
de ejecución (ex artículo 1.435, párrafo 10), por la regla

15

del artículo 489 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, según la cual: “si se ejercitan dos o más acciones de manera
alternativa o con carácter subsidiario, de suerte que la estimación de una excluya la de
la otra, se atenderá sólo al importe de la que alcance mayor valor “; de manera que la
demanda dirigida contra el deudor principal comprenderá el importe total de lo
satisfecho a la Entidad acreedora, sin perjuicio de que, en el pedimento subsidiario o
alternativo, se distribuya el importe satisfecho, deducido su parte por la confusión
producida, entre los demás cofiadores, aunque la cantidad resultante, que se reclama a
cada uno de éstos, sea inferior al límite establecido por el artículo 1.435 de la Ley
Procesal2601.
El artículo 252 del nuevo texto procesal, regula, dentro de las disposiciones
comunes a los procesos declarativos, las reglas para la determinación de la cuantía en
los supuestos de procesos con pluralidad de partes o de objetos, señalando, la regla

ia

que: “Cuando en la demanda se acumulen varias acciones principales, que no
provengan de un mismo título, la cuantía de la demanda vendrá determinada por la
cuantía de la acción de mayor valor. Idéntico criterio se seguirá para el caso de que las
acciones estén acumuladas de forma eventual “; pero, si las acciones acumuladas
provienen del mismo título, la regla

2a,

dispone que, en estos casos:

la cuantía

“...

vendrá determinada por la suma del valor de todas las acciones acumuladas

salvo

“,

que el importe de cualquiera de las acciones no fuera cierto y líquido, en cuyo caso
‘sólo se tomará en cuenta el valor de las acciones cuyo importe sí lo fuera

“.

2. La competencia territorial vendrá determinada, por lo dispuesto en el artículo
1.439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “la demanda ejecutiva.., se interpondrá ante
el Juzgado de Primera Instancia del lugar del cumplimiento de la obligación, según el
titulo, o ante el domicilio del demandado o de alguno de ellos,

...

sin que sean

aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la Sección
segunda del Título JI del Libro primero

“.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de

Zaragoza (Sección 5) de 13 de mayo de 19982602 señala a estos efectos que “el fuero
territorial, ofrece ahora una naturaleza de “ius cogens” y, por ende, indisponible. El
2601

Vid., la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1922, citada. Para Reyes Monterreal, J.

Ma, “La acumulación y el proceso ejecutivo”, en Anuario de Derecho Civil, año 1968, pág. 326:

con
tal que la suma resultante sea superior a aquella cantidad, la ejecución podrá despacharse por obra y
gracia de la simple acumulación, no de acciones, sino de cuantías
2602 Ponente Don Antonio Luis Pastor Oliver (RA. 1998/5.809).
“...

“.
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demandante ejecutivo, no obstante, puede optar por el fuero del cumplimiento de la
obligación, o por el del domicilio de alguno de los demandados

“.

Sin embargo, cuando

no consta el lugar del cumplimiento de la obligación ha de acudirse necesariamente al
fuero de los demandados. En este sentido se manifestó la Sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de diciembre de 19972603, en un supuesto de acumulación de la acción
principal de reembolso contra el deudor y subsidiaria de regreso contra los cofiadores.
De existir varios demandados con distinto fuero, el actor podrá optar por cualquiera de
ellos. Así, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1la) de 4 de junio
de 19982604, señala que no es arbitraria la acumulación de acciones al amparo del
artículo 57 de la Ley Cambiaria y del Cheque, ni priva del fuero al proponente de la
excepción, cuando el demandante elige entre el fuero de uno de los dos demandados.
En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 545, párrafo 3°, señala que:
“Para la ejecución fundada en títulos distintos de los expresados en los
apartados anteriores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar que
corresponda con arreglo a lo dispuesto en los artículos .5Oy 51 [fuero de las personas
fisicas y fuero de las entidades sin personalidad jurídica] de esta Ley. La ejecución
podrá instarse también, a elección del ejecutante, ante el Juzgado de Primera Instancia
del lugar del cumplimiento de la obligación, según el título, o ante el de cualquier lugar
en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que sean
Don Eduardo Fernández-Cid de Temes (RA. 1997/8817).
Ponente Don Joaquín de Oro-Pulido López (“Revista General de Derecho”, año 1999, p. 3.113): “La

2603 Ponente
2604

competencia territorial en los Juicios ejecutivos viene regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus
artículos 1.439 y 1.440, en el primero se dispone la demanda ejecutiva se formulará en los términos
prevenidos para la ordinaria en el artículo 524 y se interpondrá ante el Juzgado de Primera Instancia
del lugar de cumplimiento de la obligación, según el título, o ante el domicilio del demandado o de
alguno de ellos, o ante el lugar en que se encuentren los bienes inmuebles especialmente hipotecados, si
los hubiere, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita y en el segundo se señala
que el Juez apreciará de oficio su propia competencia. Con lo que el 1.439 recoge diversos fueros
alternativos: Lugar del cumplimiento de la obligación, domicilio del demandado o de alguno de ellos, o
el del lugar en que se encuentran los bienes inmuebles especialmente hipotecados, con lo que no existe
un orden de preferencia, por lo que, concurriendo varios, el ejecutante puede elegir a su arbitrario, es
decir, establece varios fueros y además sin jerarquización, al emplear la disyuntiva “o por lo que el
Juez únicamente podrá rechazar su competencia cuando no concurre alguno de los criterios enunciados
en el precepto, lo que ocurre en el presente caso en que el ejecutante, como tenedor de una letra de
cambio librada por la demandada C y E C., S. L., formula demanda contra ésta con domicilio en Alella,
partido judicial de Mataró y contra la aceptante, S. de C. A., S. L., con domicilio en Granada, lugar del
cumplimiento de la obligación según la letra y 0pta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.439
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por presentar la demanda ante el Juzgado de Mataró, domicilio de
una de las demandadas, por lo que el Juzgado de esta población es competente para el conocimiento del
presente ejecutivo, y los ejecutados conservan su derecho a discutir, por medio de la declinatoria o
inhibitoria, la competencia del Juez si estiman que el domicilio no es verdadero, sino falso o ficticio, o si
un ejecutado quiere defender el fuero de su propio domicilio, fundado en que la acumulación de acciones
ejecutivas es arbitraria y sin otro fundamento que la privación del fuero del proponente de la excepción,
“,
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aplicables en ningún caso, las reglas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la
Sección segunda del Capítulo segundo del Título segundo del Libro Primero.
Si hubiese varios ejecutados, será competente el Tribunal que, con arreglo al
párrafo anterior, lo sea respecto de cualquier ejecutado, a elección del ejecutado

“.

Tratándose de acumulación de acciones, el artículo 53 del nuevo texto procesal
señala: en primer lugar, la competencia del tribunal correspondiente al lugar de la
acción que sea fundamento de las demás; en segundo lugar, el tribunal que deba conocer
del mayor número de acciones acumuladas; y, por último, el tribunal que corresponda a
la acción más importante “cuantitativamente En caso de existir varios demandados, y
“.

conforme a las anteriores reglas pudiera corresponder el conocimiento a varios jueces de
más de un lugar, la demanda puede presentarse ante cualquiera de ellos a elección del
demandante.
c) Si el deudor principal es insolvente, el ejecutante podrá dirigirse, por razones
de una evidente conexión, contra los que fueron coobligados suyos en el crédito, de
modo que se cumplirá con el principio de economía procesal, que ha de regir las
actuaciones judiciales en evitación de la incoación de otro u otros procedimientos con
base al mismo título2605.En este sentido, se expresa la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Segovia de 29 de enero de 19972606, al analizar un supuesto de
acumulación subjetiva de acciones en un juicio ejecutivo cambiario: “...las dos
empresas, aunque con personalidad jurídica diversa, están vinculadas entre si por tener
el mismo gerente, ser hermanos los consejeros de una y otra, tener el representante de
una de ellas su domicilio en el lugar en que tiene la otra su sede social etc.; lo que
permitiría

concluir que concurría el requisito de conexidad prevenido para la

acumulación subjetiva en artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto del
cual ha de recordarse que la jurisprudencia actual viene interpretando dicha conexión
causal con flexibilidad, por razones de economía procesal y por la conveniencia de
examinar en un sólo litigio con un tratamiento unitario y resolución conjunta, evitando
decisiones discrepantes, las acciones que tienen su origen en un mismo hecho,
entendiendo

que es admisible la acumulación en supuestos no literalmente

lo que no ocurre en el presente caso en que acumu/a las acciones contra los demandados al amparo del
artículo 57 de la Lev Cambiaria, por lo que procede la estimación del recurso
2605 Montero Aroca J., Acumulación de procesos y procesoúnicocon pluralidad de partes, op. cit., pp.
444 y sig.: “La economía procesal es e/fundamento primordial de esta reunión pero no el único; en
efecto, esta reunión sólo podrá llevarse a cabo cuando exista algún elemento común entre las distintas
pretensiones que podría dar origen a decisiones contradictorias, pues, sino, o existiría economía sino
confusión. La economía sólo es posible, por lo tanto, cuando exista conexión entre las pretensiones
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comprendidos en la dicción de la norma siempre que no les alcancen las prohibiciones
de artículos 154 y 157 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de diciembre de 1987 que cita otras anteriores, entre ellas Sentencias de
12 de junio de 1985 y en análogos términos la Sentencia de 14 de octubre de 1993 y 8
de noviembre de 1995 que recoge la Sentencia de 4 de junio de 1990); habiéndose
admitido, en consecuencia, la acumulación en acciones que no nacen del mismo título,
estimando que concurre la misma causa de pedir, la cual no se identflca con el
“petitum” sino con la existencia de una razón jurídica común que, con apoyo en
algunos hechos compartidos, actúa como nexo de las acciones, aunque los pedimentos
aparezcan individualizados y no sean idénticos (Sentencia del Tribunal Supremo de 28
de junio de 1994 que concreta la conveniencia de someter a un mismo proceso las
acciones deducidas por diversos adquirentes por incumplimientos contractuales de la
contraparte derivados de un hecho común y en semejantes términos la Sentencia de 6
de mayo de 1993)

“.

Por tanto, y de esta forma, siguiendo a Fiors Maties2607,“el ejecutante deberá
expresar en la demanda el orden con que debe procederse a la ejecución de los
deudores. Si el primero de ellos paga, consigna o se le embargan bienes suficientes, no
será necesario proceder al embargo de bienes de los demás, aunque deberá hacerse a
todos ellos el requerimiento de pago y la citación de remate con objeto de que paguen,
si así lo desean, en el caso de que no lo hubiere hecho quien les anteceda, o
comparezcan, siles conviniere, para oponerse a la ejecución

“.

El auto despachando la ejecución, de conformidad con lo interesado en la
demanda, dispondrá el orden en que se debe proceder a la ejecución: en primer lugar,
contra el deudor principal y por el importe total de la deuda, y en segundo lugar, contra
los coobligados del ejecutante en el crédito, cada uno por el importe correspondiente en
atención a su cuota de responsabilidad, deducida la parte perteneciente al ejecutante por
la confusión producida en aquél2608.
En este sentido, es de destacar que el artículo 553, número l, del nuevo texto
señala que el auto despachando la ejecución contendrá “la determinación de la persona
o personas frente a las que se despacha ejecución; si se despacha en forma solidaria o
Ponente Doña Concepción Espeje! Jorquera (“El Derecho año 1997, ref. 2704).
Maties J., Contestaciones al programa de acceso..., vol. II., op. cit., p. 374.
2608 Por aplicación del artículo 1826 del Código Civil, cuando se ejecuta una póliza de crédito o de
descuento, en donde e! fiador o fiadores responden hasta un determinado límite, y se produce un exceso
2606

“,

2607 Fiors
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mancomunada y cualquier otra precisión que, respecto de las partes o del contenido de
la ejecución resulte procedente

“.

Resulta evidente que, el ejecutante en la demanda

podrá acumular las acciones alternativas (ex artículo 71, párrafo

40)

con

base en el título

ejecutivo que posea, solicitando, como se ha señalado, el pago de la cantidad reclamada
“in integrum” al deudor principal, o bien a cada uno de los demás coobligados con él
“mancomunadamente”, deducida la parte que le corresponda por la confusión operada.
Practicada la diligencia de embargo en la persona del deudor principal (o no
pudiéndose practicar ésta por haber desaparecido del domicilio o haber cerrado aquél
sus puertas, si se trata de una empresa caso, por otra parte, nada infrecuente), y resultar
los bienes embargados notoriamente insuficientes, o ser éstos inexistentes, el ejecutante
podrá desistir de la acción entablada contra el deudor principal2609,solicitando la
continuación de la ejecución despachada contra los demás ejecutados.
La sentencia de remate que se dicte referirá, de conformidad con el artículo
1.473, número l de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “...la cantidad que ha de ser
pagada al acreedor.. esto es, si del deudor principal se trata, por el principal, intereses
“,

y costas reclamados; y si de los coobligados del ejecutante, la cuota de responsabilidad
correspondiente a cada uno de ellos, deducida la parte correspondiente a aquél por la
confusión

producida.

Y, por otro, si cabe la acumulación por inserción en le proceso ejecutivo. De los
artículos 1572610 y 1582611 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la doctrina -por ejemplo,
Ramos Mendez2612,Gómez Orbaneja2613,Prieto Castro2614,etc.-, entiende que pueden
acumularse, una vez formulada la demanda, nuevas acciones a la inicialmente
planteada; es la llamada “acumulación por inserción

“.

Como consecuencia de lo

anteriormente expuesto, en el juicio ejecutivo es posible que, inicialmente planteada la
demanda contra un demandado, con posterioridad a su interposición y antes, de
formularse la oposición, se proceda a la ampliación de la demanda ejecutiva contra otro
en el mismo, el actor puede y debe reclamar el importe total al obligado principal y el límite al fiador o
fiadores, a fin de que no se le pueda oponer una plus petición.
2609 Es perfectamente aplicable a este supuesto el aforismo ‘is nullam videtur actionem habere cui
propter inopiam adversarii inanis actio est” (Gayo, D. 4.3.6): Se entiende que no tiene ninguna acción
aquél para quien la acción es inútil por la indigencia del adversario.
2610 Artículo 157: “No se permitirá la acumulación de acciones después de contestada la demanda,
quedando a salvo el derecho del actor para ejercitar/o en e/juicio correspondiente
2611 Artículo 158: “Si antes de la contestación se ampliase la demanda para acumular nuevas acciones a
las ya ejercitadas, el término para contestar se contará desde el traslado del escrito de ampliación
2612 Ramos Méndez Fco, Derecho procesal civil, op. cit., p. 417.
26b Gómez Orbaneja E., y Herce Quemada V., Derecho Procesal, vol. ¡ Derecho Procesal Civil,

3a

ed.,

aumentada y puesta al día, Madrid 1951, p. 162.
2614 Prieto Castro L., Derecho Procesal Civil (Manual), vol. II, Madrid 1956, pp. 260 y ss.
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u otros demandados2615.En este sentido se expresa la mencionada Sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 19922616, al señalar que:

“...

dados

los argumentos anteriores, no debe haber impedimento alguno para la ampliación
subjetiva de la demanda, conforme al artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
dado que existe el mismo título y causa de pedir y conforme al artículo 158, la demanda
puede ampliarse antes de la contestación, incluso aunque se hubiere personado la
demandada, deudora principal, anunciando su oposición y en tanto esta no se hubiere
formalizado, pues en tal supuesto, el artículo 158 establece el remedio, mediante una
nueva citación de remate; y esto porque los tres últimos artículos citados, son de
aplicación general a toda clase de procesos y procedimientos, contenciosos, ya que
dichos preceptos se incluyen en el Libro 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; tal
posibilidad de ampliación, de la demanda antes de laformalización de la oposición por
la demanda está sin duda alguna basada en un principio de economía procesal máxime
en un procedimiento especial que no ha de producir cosa juzgada material, evitando así
acudir a la acumulación de procedimientos, conforme a los artículos 160 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procedimiento mucho más largo y complejo que el
que permiten los artículos 157 y 158, antes de la formalización de la oposición
(equivalente a la contestación de la demanda)

“.

Así, por ejemplo, la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 3 de febrero de 19902617, en un juicio
2615 En

contra Reyes Monterreal J.M’., La acumulación y el proceso ejecutivo, op. cit., p. 322: “En cuanto

al tiempo oportuno para esta acumulación, si, con carácter general por o que respecta a la de
pretensiones, en el artículo 157, se prohibe que se pretenda después del escrito de ampliación de la
demanda, es obvio que si en el proceso ejecutivo no se admite este eventualidad, las acciones ejecutivas
no podrán ser acumuladas más que al tiempo de formularse la demanda inicial. Nunca en momento
posterior...
2616 Ponente Don Julio Aparicio Carreño (“Revista General del Derecho’, año 1993, p. 655).
2617 No consta ponente (“Revista General de Derecho año 199/, p. 850). En el fundamento segundo de
“,

dicha sentencia se señala: “La acumulación subjetiva de acciones -que lleva insita la acumulación de
objetos- puede realizarse, ya en la demanda misma que abre la litis (acumulación inicial), ya ampliando
la demanda, incorporando al proceso una nueva pretensión hasta ahora izo deducida enjuicio, antes de
que el demandando haya evacuado el escrito de contestación (acumulación por inserción), ya, en fin,
uniendo en un mismo y sólo proceso las pretensiones ejercitadas en procesos pendientes mediante la
acumulación de autos (acumulación por reunión). El artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
autoriza con rotundidad la acumulación subjetiva cuando indica que pueden acumularse y ejercitarse
simultáneamente las acciones que uno tenga contra varios individuos o varios contra uno, siempre que
nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de pedir. La parte recurrente parece
confundir, no obstante, el escrito de ampliación de la demanda, sometido al plazo preclusivo que
establece el artículo 157, con el escrito de ampliación al que se refieren los artículos 563 y 564 de la
propia Ley y que puede presentarse dentro del primer período del término ordinario de prueba en los
juicios declarativos ordinarios; escritos que se diferencian en que éste adiciona nuevos hechos
fundamentadores de la pretensión o pretensiones deducidas, mientras que aquél sirve para introducir en
el proceso otras pretensiones al lado de las preexistentes. Y si el actor ejercita válidamente en un proceso
sendas pretensiones contra otros tantos sujetos, entra dentro del ámbito de su poder de disposición el
que, luego, desista de una de esas pretensiones y continúe adelante sólo con la otra [...]. Por otro lado, el
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ejecutivo cambiario, acogió la ampliación de demanda, inicialmente planteada por el
tomador contra el librado-aceptante de una serie de letras de cambio, contra el librador
de las mismas, con base en la acumulación subjetiva de acciones, previo desistimiento
por el actor de la demanda seguida contra el primero.
Por tanto, cabría la posibilidad de interponer la demanda inicialmente contra el
deudor principal, y visto el resultado, normalmente negativo, de la diligencia de
requerimiento de pago, embargo y citación de remate, inmediatamente procederse a la
ampliación de la demanda contra los coobligados del actor en el crédito transmitido,
bien entendido que procederá, como es lógico, la reducción en la demanda ampliatoria
de las cantidades inicialmente reclamadas, a las cuotas de responsabilidad debidas
efectivamente por aquéllos en virtud de la confusión.producida2618,lo que no supone a
ningún obstáculo dados los términos del artículo 1.473 de la Ley Procesal Civil.

B) Despacho de ejecución con base en una póliza de afianzamiento.

En buena parte de los casos en que los contratos de afianzamiento acceden a los
Juzgados, suelen aparecer como contratos autónomos con base a los cuales, la Entidad
financiera insta el correspondiente juicio ejecutivo2619.Se trata de una práctica que nos

artículo 1.456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no excluye, en absoluto, la posibilidad de una
acumulación subjetiva de acciones en el juicio ejecutivo evento que carece de toda relación con el
supuesto que dicho precepto regula, cuando se observan los requisitos determinados con carácter
general, para ello. Por último, y aunque en puridad técnica lo más correcto es que el escrito de
ampliación se acomode a los requisitos prescritos para las demandas en el proceso de que se trate, ha de
notarse que: a) Hoy en día el artículo 11.30 de la Ley de 1 de julio de 1989, Orgánica del Poder Judicial,
previene a los órganosjurisdiccionales de que por exigencias del principio de tutela efectiva consagrado
en el artículo 24 de la Constitución, no caigan en un excesivo rigorismo formal, disponiendo que los
Juzgados y Tribunales deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen y que sólo
podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por
el procedimiento establecido en las leyes. b) Los requisitos de forma no obedecen a meros caprichos,
sino que se imponen al servicio de ciertos fines, en función de los cuales ha de valorarse el nivel de su
cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia; concretamente, los requisitos del escrito de
demanda que detalla el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento persiguen el objetivo de que ¡as demás
partes procesales y el órgano judicial conozcan con claridad las pretensiones que el demandante hace
valer en el proceso; objetivo que en el caso de autos se alcanzó desde el momento en que el escrito del
ejecutante, completado e integrado con el de demanda, no dejan duda alguna acerca de cuáles sean
todos los elementos componentes de la pretensión de condena que en el juicio se venilla; y, siendo ello
así resultaría del todo desproporcionado y contrario al citado artículo 11.3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial atribuir a la falta de presentación de un nuevo escrito de demanda la relevancia y los
efectos que la apelante postula; y e) Como bien advierte la Sentencia recurrida, ninguna indefensión ni
merma de derechos procesales ha ocasionado todo ello a ¡aparte demandada
2618 Vid., la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 3 de febrero de
...

1990.
Vid, Sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 1 de octubre de 1980 y sentencia de la

2619

Audiencia Territorial de Madrid 1 de diciembre de 1993.
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parece incorrecta en cuanto que por mucho pacto de liquidez que exista en la póliza de
afianzamiento, la posición del fiador es accesoria2620.
Pero es que además toda póliza de afianzamiento precisa de la aportación del
contrato principal, sin el cual, se desconocen los datos de la deuda. De hecho el que la
póliza de afianzamiento se halle intervenida por fedatario mercantil y se acompañe de
certificación expedida por la Entidad acreedora no implica que se conozcan los datos
relativos a la deuda.
En este sentido se manifiesta la Sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla
de 11 de diciembre de 1984 al decir que “se ha de llegar a la conclusión de que los
documentos relativos a otros tantos contratos de fianza, que se aportan con la
demanda, por sí solos no constituyen títulos ejecutivos, pues incluso se da la
circunstancia de que no tienen ninguna concreción en el particular de obligaciones
afianzados, pues se refieren a deudas futuras, resultando claro e incuestionable que si
la ejecución se hubiera instado con la sola aportación de los contratos de
afianzamientos, no hubiera sido dable al amparo del artículo 1.429.6 despachar la
ejecución solicitado

“.

Sin el contrato principal es imposible conocer datos tan esenciales como el
interés aplicable a los descubiertos, el vencimiento de la obligación y, en consecuencia,
el juez, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de1992,
no puede despachar ejecución porque no tiene elemento alguno para comprobar la
liquidez y exigibilidad de la deuda principal, que a su vez genera la de fiador2621.
2620

Según estima Sanz Paraiso, Fianza de cuenta corriente..., op. cit., p. 455, “Una de las notas típicas

del contrato de fianza, admitida como tal de forma unánime, es la de accesoriedad. La accesoriedad
implica, por un lado, la necesidad de existencia de un contrato al que le sirve de accesorio y, por otro
lado, que la obligación delfiador habrá de determinarseper relationem con la obligación asumida por el
deudor principal, afectándole las vicisitudes que sufra el contrato principal
La doctrina jurisprudencial ha reiterado el carácter accesorio de la fianza, así sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1990 (RA. 1990/1664) considera que: “Conforme al artículo 1822 del
Código Civil, por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste;
se trata, pues, de una obligación accesoria, ya que depende del cumplimiento de la obligación principal”.
Vid., también las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1970 (RA. 3114); de 11 de junio de
1984 (RA. 3227); de 30 de octubre de 1984 (RA. 5079); de 26 de diciembre de 1986 (RA. 7799); de 13 de
abril de 1989 (RA. 3051).
2621 Según Bayo Delgado, El juicio ejecutivo por pólizas de contratos mercantiles. El despacho de
“.

ejecución, op. cit., pp. 223-224, “Las pólizas de afianzamiento en póliza autónoma acostumbran a
garantizar descuento de efectos. A su vez, esa modalidad de crédito con mucha frecuencia no se pacta
por escrito; el banco remite al cliente a sus condiciones generales. Llegado el momento de ejecutar el
aval, que contiene el pacto del artículo ¡435.4, la entidad de crédito liquida la deuda con intervención y
pide ejecución. Tal petición es absolutamente denegable. El juez carece, siguiendo lo que establece la
STC 14/1992, y si se quiere por el propio artículo 1440.3 LEC con relación al 1467 LEC, de los
elementos para saber si la deuda es vencida, líquida y exigible, por la sencilla razón de que no tiene ante
sí el contrato principal. La fianza es siempre un contrato accesorio, aunque sea solidaria, como
acostumbra. El contrato principal debe aportarse
“.
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En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Territorial de Valencia de 16 de
enero de 1988 expone que “La póliza de afianzamiento, por sí sola, no determina
cantidad alguna (salvo el máximo de la fianza), por lo que tiene que existir un sistema,
convencional o legal, para determinar ese importe concreto, llegado el momento de
hacer efectivo la fianza. Según el Banco ejecutante ese sistema consiste simplemente en
acompañar letras de cambio aparentemente libradas por la entidad mercantil
afianzada y de las que dice que él es tenedor legítimo. Esta Sala considera que ese no
es sistema adecuado para establecer la liquidez, entendida ésta como requisito de un
juicio ejecutivo.
Es cierto, como argumenta el Banco, que la OM 21 abril 1950 no es de
aplicación a este caso, pero no lo es menos que la póliza de afianzamiento (carta de
garantía) separada de cualquier otro documento, como sería la póliza de crédito para
negociación de letras de cambio y efectos de comercio y del sistema en ésta establecido
para liquidar la deuda ejecutivamente reclamable, no puede en modo alguno darnos
una cantidad líquida a los efectos del artículo 1.435 ,,2622
Por el contrario, sí podrá el órgano, judicial despachar ejecución cuando se inste
un juicio ejecutivo con base a una póliza de afianzamiento, siendo demandado el fiador,
pero acompañada de la póliza de préstamo o crédito (documento en el que se
instrumenta el contrato principal para el que la fianza nació), y ello porque se hallaran
en sus manos los documentos necesarios para determinar si el título ejecutivo posee
todos los presupuestos exigidos, en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el despacho de
la ejecución2623.
Sentado lo anterior, es preciso preguntarse si la obligación principal podrá estar
documentado en un título cambiario de los incluidos en el número 4 del propio artículo
1429 de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil (letra de cambio, pagaré y cheque). Como
es sabido, tras la Ley Cambiaria y del Cheque de 1985, la eficacia ejecutiva de estos

2622

Vid., también las sentencias de la Audiencia Provincial de Mallorca de 11 de noviembre de 1988 y la

dela Audiencia Provincial de Sevilla de 13 de julio de 1990.
En este sentido, se manifiesta la doctrina que considera necesario que el título ejecutivode las pólizas

262

de fianza deberá completarse con el título o póliza del contrato originario. Podemos citar, entre otros,
Fernández López J.M., Garantías para las partes en la contratación bancaria, Aspectos Prácticos de la
Contratación Bancaria, Colegio General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio,
Monográfico 1995, p. 193; Bonardell Lenzano R., Contratos de afianzamiento general y de cobertura de
riesgos. Pignoración de saldos de depósitos bancarios, en Contratos Bancarios, Civitas 1992, p. 858; del
mismo autor,Contratode afianzamiento general y de coberturade riesgos. Pignoración de saldos de
depósitos bancarios. Inmovilización de saldos de anotaciones en cuenta, Instituciones del Mercado
Financiero. Contratos Bancarios, vol. IV Garantías y aspectos procesales, directoresJ. Martínez
Simancas Sánchez y A. Alonso Ureba, l edición, Madrid Julio 1999, p. 1877.
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efectos de comercio es más limitada que la correspondiente a los documentos públicos
antes referidos, pues cabe la posibilidad de que el Juez levante el embargo cuando el
deudor ejecutado niegue categóricamente la autenticidad de su firma o alegue falta
absoluta de representación, en el mismo acto de requerimiento de pago y diligencia de
embargo, o en el término de tres días desde éste (artículo 68 regla

la,

LCCH). Sin

embargo, la posibilidad de levantamiento del embargo no se dará en los supuestos
contemplados en la regla

3a

del mencionado artículo 68 de la LCCH, precisamente

porque, en tales casos, el acto cambiario correspondiente goza de una cierta presunción
de autenticidad. De forma que, que únicamente podrán integrar el título ejecutivo
presentado frente al fiador los documentos cambiarios respecto de los que, con arreglo
al sistema legal expuesto, no pudiera oponer el deudor principal tacha de falsedad o
falta absoluta de representación, pues, en otro caso, éste podría ejercer los medios de
defensa que posibilita el artículo 68 regla l LCCH, y que le estarían vetados al fiador,
con lo que se violaría la limitación que impone el artículo 1826 del Código Civil, que no
puede desconocerse como señala al sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre
de 19862624.

C) Despacho de ejecución con base a un pagare en blanco

El artículo 66 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, le es
de aplicación al pagaré por remisión del artículo 96, atribuyéndole calidad de título que
lleva aparejada ejecución, a los efectos previstos en el artículo 1429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, “sin necesidad de reconocimiento judicial de las firmas
2624

En

“.

este línea, se pronuncia la doctrina. Vid., entre otros,Fernández López J.M., Lug. Últ. Cit.;

Bonardeil Lenzano R., Contratos de afianzamiento general y de cobertura de riesgos. Pignoración de
saldos de depósitos bancarios, en Contratos Bancarios, Civitas 1992, pp. 858-859; del mismo autor,
Contrato de afianzamiento general y de cobertura de riesgos. Pignoración de saldos de depósitos
bancarios. Inmovilización de saldos de anotaciones en cuenta, Instituciones del Mercado Financiero.
Contratos Bancarios, vol. IV Garantías y aspectos procesales, directores J. Martínez-Simancas Sánchez y
A. Alonso Ureba, P edición, Madrid Julio 1999, pp. 1877-1878.
La nueva Ley 1/2000, ha suprimido en el artículo 517 equivalente como sabemos al actual
artículo 1429, la mención que éste último hace en su número 4° a los títulos enunciados (letra de cambio,
pagaré, cheque). La razón estriba en que mencionarlos en un número aparte en este artículo 517, sería
redundante teniendo en cuenta la definición que en el número 6° de este precepto se hace con respecto a
los títulos al portador o nominativos.
Artículo 517.6° establece: “Los títulos al portador o nominativos,legítimamenteemitidos,que
representen obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que los

cupones confrontenconlos títulosy éstos,en todo caso, con los librostalonarios.
La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la confrontación no impediría, si ésta
resulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la posterior oposición a la ejecución que
pueda formular el deudor alegando falsedad en el título
“.
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En consecuencia, y conforme dispone el artículo 49 de la Ley 19/1985, a falta de
pago, el tenedor tendrá contra el firmante del pagaré y su avalista la acción directa para
reclamar, sin necesidad de protesto, tanto en la vía ordinaria como en la ejecutiva
conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59.
Resulta pues que el pagaré constituye título ejecutivo tan eficaz como la póliza
intervenida por fedatario público, ya que ocasiona el despacho de la ejecución inaudita
parte debitoris y produce el inmediato embargo de bienes sí el demandado no paga o
consigna al practicarse el requerimiento previsto en el artículo 1.442 LEC. Le es
aplicable también al pagaré la ventaja de que no exige certificación alguna de la Entidad
acreedora, por lo que la agilidad operativa resulta indiscutible.
Es precisamente un hecho constatable en la práctica forense de los últimos
tiempos la promoción por parte de las Entidades bancarias de juicios ejecutivos con
base a pagarés, como instrumentos de garantía en las pólizas utilizadas por algunas de
aquellas Entidades para las operaciones de préstamos personales, pretendiendo alcanzar,
a través del ejercicio en la vía ejecutiva de la acción cambiaría directa derivada de los
mismos, una idéntica fuerza ejecutiva a la que se consigue mediante los contratos
mercantiles otorgados en póliza intervenida por Corredor de Comercio colegiado2625.
El pagaré consiste en la incorporación de la deuda por capital e intereses
resultante del contrato de préstamo mercantil a un título, que lleva aparejada ejecución,
emitido por el prestatario en favor de la Entidad bancaria en garantía del cumplimiento
de las obligaciones derivadas del préstamo concedid.o por aquélla. Es decir, como tal
instrumento de garantía podrá ponerse en circulación, sea por incumplimiento del
firmante en sus obligaciones de devolver a sus respectivos vencimientos aquellas
cantidades pactadas en la póliza de préstamo, sea en cualquier supuesto de vencimiento
anticipado del préstamo, y todo ello en virtud de una regulación expresamente
contemplada en el propio contrato subyacente. Dicho pagaré es suscrito en blanco por el
cliente, en su caso por sus avalistas, y llegado el momento de su vencimiento, o bien de
la resolución del contrato de préstamo por alguna de las causas pactadas, se procede
unilateralmente por la Entidad acreedora a “completarlo mediante la determinación,
“,

ComoindicaSastrePapiol,El pagarécomoinstrumento
de garantíade las operacionesde préstamo,
RDBB, núm. 43, julio-septiembre 1991-2, p. 1032, el pagaré está dotado de una extraordinariasencillez
operativa, dada la ausencia de trámites en su creación y la seguridad
procesalqueproduceidénticaa la de
2625

la póliza bancaria.
Tal planteamiento no resulta extraño en dicho autor desde el momento que es uno de los
primeros defensores de la idea, como alto directivo de una importante Caja de Ahorros Catalana. Quienes,
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sin intervención alguna del deudor o tercero independiente, del saldo deudor que
presenta la cuenta abierta al efecto.
Se trata de hacer figurar en el título como cantidad debida el capital vencido e
impagado, el pendiente de restitución, más los intereses devengados hasta la fecha,
incluyendo los de demora previstos en la póliza. Esta modalidad aconseja emitir el título
a la vista, pero hasta un período de tiempo suficientemente amplio que abarque no sólo
el plazo de duración del préstamo pactado en la póliza, sino un plazo prudencialmente
adicional del término final de la operación, de conformidad con lo previsto en el artículo
39 LCCH626. Supone, pues, crear un pagaré, originariamente incompleto, cuya validez
está consagrada hoy en la propia Ley, dejando determinadas menciones formales “en
blanco”2627, para, posteriormente, completarlo siguiendo los pactos estipulados en la
póliza de préstamo2628.
El pagaré se presenta con la demanda ejecutiva, esta vez basada en el número 4°
del artículo 1.429 en lugar del número 6° con lo que se pretende el despacho de
ejecución con base a un título ajeno al contrato mercantil de que trae causa2629.En
precisamente,empezarona utilizar dichacondicióngeneral en sus contratos de adhesión, y tales pagarés
como título ejecutivo, fueron las Cajas de Ahorro catalanas.
2626 El artículo 39 LCCH: ‘La letra de cambio a la vista será pagadera a su presentación. Deberá
presentarse al pago dentro del año siguiente a su fecha. El librador podrá acortar este plazo o fijar uno
más largo. Estos plazos podrán ser acortados por los endosantes.
El librador podrá disponer que una letra de cambio pagadera a la vista no se presente al pago
antes de una determinada fecha. En este caso, el plazo para la presentación se contará desde dicha
fecha”.
2627 Artículo 12 LCCH: Cuando una letra de cambio, incompleta en el momento de su emisión, se
hubiese completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el incumplimiento de estos acuerdos no
podrá alegarse contra el tenedor, a menos que éste haya adquirido la letra de mala fe o con culpa
grave
2628 Saraza Jimena, El pagaré en blanco, Jueces para la Democracia, núm. 18, 1/1993, p. 63, opina que
‘un buen día a alguna mente preclara se le ocurrió lo del pagaré en blanco: usted firma una póliza de
préstamo, el seguro de vida que tiene que hacerse por si no dura lo que el préstamo, y además este
pagaré en el que no aparece ni la cantidad ni el interés de demora. Si usted no paga como es debido (o si
nosotros entendemos que usted no paga como es debido, que viene a ser lo mismo), sacamos el pagaré en
blanco de la carpetita y rellenamos: a ver, este señor debe tanto de capital, tanto de intereses ordinarios,
tanto de intereses de demora (que sería el que el banco tuviera establecido para los interese de
descubierto en cada momento), le añadimos también la declaración sustitutiva del protesto, que para eso
la presentación al pago estaba prevista en el cuenta corriente que tiene abierta este señor en la sucursal,
y lo mandamos al abogado para que presente el ejecutivo. Y ahora, el deudor, después de embargarle los
bienes, que plantee la excepción de complemento abusivo del pagaré (que es la típica excepción que sólo
sirve para hacer tesis doctorales, porque sí yo mismo no me entero bien de dónde ha salido la cantidad
que finalmente hemos puesto en el pagaré, a ver cómo va a demostrar el cliente que el complemento del
pagaré ha sido incorrecto)
2629 Debemos advertirque la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil no enumera en su artículo 515,
“.

número 2°, a la letra de cambio, cheque y pagaré como títulos ejecutivos, sino que remite su ejecución al
nuevo “Juicio cambiario” regulado en el Capítulo II, Título III, Libro IV, “De los procedimientos
especiales” (artículos 819 a 827 de la Ley de Enjuiciamiento CivilI2000). No obstante, como señala la
Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civill2000, el sistema de tutela jurisdiccional del
crédito cambiario es de “eficacia estrictamente equivalente al de la legislación derogada”.
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algunas ocasiones se hace constar que el pagaré proviene de una operación de crédito o
préstamo, del que sería el instrumento de garantía, y en otras no. En este último
supuesto nada impide a que el demandado que no esté de acuerdo con la cantidad por la
que se despacha ejecución y que consta en el pagaré, pueda oponer la excepción de falta
de las formalidades necesarias del pagaré, conforme a lo dispuesto en el artículo 67.2°
LCCH, por ser completado el pagaré por el tomador contraviniendo el pacto de
completación, lo que hace que la cantidad que consta en el pagaré no sea la que debería
figurar si se hubiese respetado lo acordado en el contrato causal instrumentado en la
póliza bancaria. El deudor podrá pedir también la aportación por la Entidad de Crédito
del contrato causal que ha originado el nacimiento del pagaré, lo que permitirá al órgano
jurisdiccional apreciar la existencia de un manifiesto fraude de ley.
En otro caso, si el acreedor hace constar que el pagaré proviene de una operación
de préstamo o crédito, al no efectuarse normalmente protesto, no se notificara al deudor
y a sus fiadores el saldo a reclamar, eliminándose la garantía que el artículo 1435.6 LEC
reconoce al deudor o al fiador de notificación del saldo deudor con anterioridad a la
iniciación del juicio ejecutivo. No obstante, ocurre que la Entidad acreedora para evitar
recelos o reticencias del prestatario-firmante deja constancia en el pagaré de la garantía
de que el título así suscrito no saldrá, desde el punto de vista de la circulación,
cambiaria, del poder del tomador-prestamista, insertándose la cláusula “no a la orden

“,

con lo que la Entidad bancaria no podrá endosarlo2630.
La utilización de este procedimiento por parte de las Entidades de financiación
ha suscitado en algunos Juzgados algunas dudas con relación a su legalidad, sobre la
base de que con ella la Entidad pretende orillar las garantías que el artículo 1.435.4 LEC
ofrece al deudor, singularmente las que derivan de la intervención del fedatario público
tanto en el momento de la conclusión del contrato como especialmente en el momento
de su liquidación y determinación del saldo deudor resultante. Es desde luego legítimo

2630

Según Saraza Jimena, El pagaré en blanco emitido por entidades bancarias para ejecutar pólizas de

préstamo y crédito: la necesidad de evitar la generalización de un fraude de ley, Actualidad y Derecho,
núm. 21, 1994-1, p. 279, “últimamente se viene observando que los pagarés se emiten “a la orden” de la
entidad bancaria que ha concedido el préstamo o crédito, lo que permite el endoso del pagaré. Y tal
endose se está realizando a entidades bancarias íntimamente relacionadas con la entidad que concedió el
préstamo, que son las que lo presentan a ejecución.
Las consecuencias de esta práctica son muy graves. A la dificultad de alegar y probar el
completamiento abusivo del pagaré se añade la necesidad de probar que el tenedor del pagaré lo ha
adquirido de mala fe o con culpa grave, único caso en que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley
Cainbiaria, puede alegarse por el obligado cambiario la excepción de completamiento del título
cambiario contrariando los acuerdos celebrados, en este caso liquidando o simplemente calculando la
deuda resultante del préstamo o crédito de modo incorrecto y perjudicial para el deudor
“.
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sostener, como lo hace alguna doctrina2631,que tal procedimiento envuelve en realidad
un fraude de ley, por cuanto al amparo del artículo 12 en relación con el artículo 96
LCCH que admiten la validez y eficacia del pagaré en blanco, se trata de eludir la
aplicación del ya reseñado artículo 1.435.4 LEC, además del artículo 1429.6 (artículos
517.50,

572 y 573 LEC 1/2000) obteniendo de este modo un resultado no querido por el

ordenamiento jurídico, además, vuinera el orden público económico consagrado en la
Constitución Española y es contrario a la buena fe2632,destruyendo en perjuicio del
prestatario el justo equilibrio de las prestaciones2633porque a la nueva obligación que

éste asume no se correspondeotra por parte de la entidad financiera.
263!

Vid., Escribano Mora, El juicio ejecutivo fundado en pólizas de contratos mercantiles de las

sentencias 14/1992 del Tribunal Constitucional a los pagarés en blanco, Revista Xurídica Galega, núm. 2,
1992, p. 52; Rubiera Alvarez, La utilización de pagarés en el juicio ejecutivo como instrumentos de
ejecución o de garantía de los préstamos bancarios, Actualidad y Derecho núm. 18, 1993, p. 3, o en
Cuadernos de Derecho Judicial. Juicio ejecutivo, CGPJ, Madrid 1993, p. 391; Polo E., Eficacia jurídica
de un contrato de préstamo a consumidores garantizado con la firma de un pagaré en blanco, Cuadernos
de Derecho y Comercio, n°12, 1992, pp. 50 y ss. Así también Navarro Chinchilla J.J. Nulidad del pagaré
utilizado para documentar deudas derivadas de un préstamo mercantil, Revista de Derecho Bancario y
Bursátil, n°61, 1996, p. 168; Almansa Moreno-Barreda M., “Presente y futuro del pagaré cambiario”, en
AA VV, Diez aíios de Ley Cambiaria y del Cheque, Cuadernos de Derecho y Comercio, n° monográfico,
1996, p. 382; Raposo Fernández J.M. Las cláusulas abusivas en el contrato de préstamo y crédito
bancario, La Ley (19-11-1996), p. 9; Nieto Carol U, “Condiciones generales en los contratos bancarios de
crédito y protección del consumidor”, en AA VV, Crédito al consumo y transparencia bancaria (Dir. Nieto
Carol U.), Madrid 1998, p. 530, así como en “Contratación Bancaria y condiciones generales de la
contratación”, en AA VV, Contratos Bancarios y Parabancarios, (Dir. Nieto Carol U), Madrid 1998, pp.
207-211; y, Saraza Jimena, El pagaré en blanco emitidos por entidades bancarias..., op. cit., pp. 63-68.
No obstante, como adelanto, hemos de decir que en el análisis de las operaciones bancarias a la
luz de la normativa sobre cláusulas abusivas, la utilización de un pagaré corno garantía de un contrato
bancario de crédito no se haya mencionado. Sobre el tratamiento de las cláusulas abusivas en contratos
bancarios y la aplicación de los elementos definidores de cláusula abusiva en este sector, vid., Robles J.F.,
Prácticas incorrectas y condiciones abusivas en las operaciones bancarias, 2aed., Madrid 1995.
2&’2 La doctrina ha mantenido que, en el supuesto descrito, puede apreciarse la ausencia de buena fe tanto
en el ámbito objetivo como subjetivo. En el ámbito objetivo, porque el contenido de la cláusula de
referencia supone la imposición de la firma de un pagaré con el importe en blanco para que la entidad
financiera lo complete, lo cual, se dice, ya por sí mismo constituye una vulneración del principio de buena
fe, toda vez que supone para la entidad financiera la facultad de fijar unilateralmente la cuantía de la
obligación, en virtud de la firma en blanco del pagaré por el adherente. En el ámbito subjetivo, porque los
consumidores, en especial en el contexto sociológico en el que se ha utilizado dicha cláusula, se
encuentran en una situación especialmente desfavorable por el desconocimiento sobre la trascendencia
jurídica de dicho acto. Vid., Polo E., Eficacia jurídica de un contrato de préstamo.., op. cit., pp. 50-51, al
afirmar que la firma de un pagaré en blanco como garantía en contratos de préstamo o apertura de crédito
se ha utilizado especialmente en zonas rurales en las que el consumidor tiene un especial desconocimiento
de los efectos jurídicos derivados de los contratos de crédito y de los títulos cambiarios.
2633 Como una manifestación concreta de la ausencia de buena fe y de justo equilibrio en las
contraprestaciones, según la redacción del artículo 10.1 c) de la LCU antes de la reforma, se considera la
introducción de una nueva obligación a cargo del consumidor, consistente en la firma de un pagaré en
blanco como garantía de sus obligaciones, que no se corresponde con otra contraprestación de la entidad
financiera, eliminando el necesario equilibrio entre las obligaciones y derechos que corresponden a las
dos partes del contrato. Partiendo de este planteamiento general, se considera que el supuesto no sólo
vuinera la cláusula general prohibitiva del artículo 10.1 c) sino también los términos del punto tercero del
mismo precepto por entender que se produce un perjuicio desproporcionado de los intereses del
consumidor, basado en que, incorporado el crédito a un título cambiario, la reclamación judicial de la
deuda se sustanciará por el procedimiento ejecutivo cambiario con la limitación de excepciones previstas
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Así en el Auto de 27 de noviembre de 1992 del Juzgado número 2 de Murcia2634,se
afirma que “alpresente pagaré le resulta aplicable lo previsto en el artículo 11.2 de la L. O.P.J.
que impone a los Tribunales y Juzgados el rechazo fundamentado de las peticiones que

en el artículo 67 de la LCCH y sin necesidad de cumplimiento de las garantías previstas en el artículo
1435 de la LEC. Según esto, a la nueva obligación que pesa soibreel consumidor, en concreto la firma de
un pagaré en blanco, se une un incremento de los derechos de la entidad financiera consistente en que
cuenta con dos vías para la reclamación de la cantidad prestada, la derivada del negocio causal y la
ejecutiva. Además, la incorporación del crédito a un título cambiario significa que para instar la apertura
de un procedimiento ejecutivo cambiario basta con la simple exhibición del título según los principios de
literalidad y abstracción consagrados por la LCCH. En virtud de la calificación de las letras de cambio,
cheques y pagarés (artículo 1429 de la LEC) como títulos ejecutivos, la interposición de la demanda por
el acreedor sobre la base de la posesión del título, permite al juez dictar directamente despacho de
ejecución sobre los bienes del deudor. Frente a ello, en la apertura del juicio ejecutivo basado en pólizas
bancarias, la atribución al contrato de fuerza ejecutiva exige la presencia de un fedatario público y, para
que el artículo 1435de la LEC que se consideran medios de protección de los intereses del deudor en el
juicio ejecutivo. Por estas razones la doctrina ha considerado que la cláusula de referencia no sólo supone
la vulneración de la cláusula general del artículo 10.1 c) y de su párrafo octavo en el que se calificaba
como cláusula abusiva aquella que comportara la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del
consumidor. Estos son los argumentos sustentados por Polo E., Eficacia jurídica de un contrato de
préstamo.., op. cii., pp. 44-57, y seguidos por los autores que han negado licitud de esta práctica bancaria.
Así, Saraza Jimena R., El pagaré en blanco emitido por entidades bancarias para ejecutar pólizas de
préstamo y crédito: la necesidad de evitar la generalización de un fraude de ley, La Ley, n° 4, 1994, p.
1016; Escribano Mora F., El juicio ejecutivo fundado en pólizas de contratos mercantiles..., op. cii., pp.
43 y ss.; Almansa Moreno-Barreda M., “Presente y futuro del pagaré cambiario”, op. CII., p. 282; Sánchez
Lerma G.A., “Los instrumentos cambiarnos y la defensa de los consumidores; el artículo 12 de la Ley de
Crédito al Consumo”, Actualidad Civil, T 1997-2, pp. 354-357;Gay Cano C., “La imposición de firma
de pagaré en blanco en contratos privados de préstamo al consumo”, Revista General del Derecho, auio
LI, núm. 603, Diciembre 1994, pp. 12516-12521; Navarro Chinchilla J.J., La nulidad del pagaré en
blanco..., op. cii., p. 166; del mismo autor, con posterioridad a la reforma, Condiciones generales y
cláusulas abusivas en la contratación bancaria, en Condiciones Generales de la Contratación y Cláusulas
Abusivas, director. Ubaldo Nieto Caro!, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de
Comercio, Lex Nova, Valladolid 2000, p. 549, manifiesta que “el número 18 del artículo 10 bis de la
LGDCU, señala que se considerarán cláusulas abusivas la imposición de garantías desproporcionadas al
riesgo asumido. Entre ellas, se suelen considerar dos supuestos clásicos: la emisión de pagarés en blanco
como forma de garantía y las compensaciones de cualquier clase de saldos”. Por su parte, Duque
Domínguez J., “Condiciones abusivas del crédito”, en AA VV, Crédito al consumo y transferencia
bancaria (Dir. Nieto Caro! U), Madrid 1998, pp. 637-642, incluye las garantías cambiarias dentro del
grupo de las garantías excesivas sobre cuya calificación sustenta que las estipulaciones que las imponen
son condiciones abusivas del crédito. También en esta línea, Andreu Martí M del Mar, Validez del
pagaré en blanco como medio de ejecución de contratos bancarios, Tecnos, Colección Jurisprudencia
Práctica, núm. 156, 2000, pp. 9-76, la autora además de afirmar que la emisión de un pagaré en blanco es
una práctica abusiva, señala, además, que se trata de una práctica vulneradora de la LGDCU.
En consecuencia, con la actual reforma son de aplicación las Leyes 7/1998, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de la Contratación, y 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, modificada por la primera (vid., Disposición Adicional J0 Ley 7/1998).
A nuestros efectos adquieren singular transcendencia los artículos 10.1 c) y 10 bis. 1 LGDCU, en
virtud de los cuales se imponen a las cláusulas no negociadas individualmente, como la que nos ocupa,
determinados controles para determinar su eficacia contractual. En concreto, el control de inclusión,
exigible para toda condición general (vid., artículo 5 LCGC), y el control de contenido, que, tras la
reforma de 1998, se ha ampliado a toda cláusula no negociada individualmente y se ha circunscrito a las
impuestas en contratos celebrado con consumidores y usuarios.
Todo lo cual, nos conduce necesariamente a la determinación del carácter abusivo de la cláusula
origen del pagaré en blanco, ya que causa, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes derivadas del contrato (artículo 10 bis 1 LGDCU),
en nuestro caso la indefensión que se genera para el cliente, y, procede, en consecuencia, la nulidad de tal
cláusula.
26.4 Ponente D. Lanosa Amante.
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entrañen fraude de ley como el acto realizado al amparo de una norma que persigue un
resultado prohibido por el Ordenamiento o contrario a él... a través del pagaré se persigue
evitar la aplicación de las normas contenidas en los artículos 1.435, 1.440 y 1.467 todos ellos
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y la interpretación de las mismas que se deriva de la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992

“.

En términos parecidos se pronuncian el Auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia número 10 de Sevilla, en 29 de octubre de 19922635,“lapresentación de una demanda
ejecutiva en base a un pagaré emitido en garantía de un préstamo es constitutiva de un
flagrante fraude de ley”; y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 5°) de
25 de febrero de 19992636, que señala: “Siendo el librador del pagaré un consumidor, la

imposición por el Banco demandante de la obligación de suscribirlo, además de contraria a la
buena fe, causa un grave desequilibrio en perjuicio del prestatario de las prestaciones, ya que
este nada recibe a cambio de la nueva prestación que el Banco le impone, lo que resulta
claramente abusivo, provocando la nulidad por aplicación del artículo 10 de la Ley General de
Defensa de los Consumidores y Usuarios, por comportar una violación del orden público
económico en perjuicio del consumidor y en beneficio del Banco, que de este modo consigue el
acceso a la vía ejecutiva eludiendo los controles que el artículo 1435 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil le impone, si hubiera utilizado la póliza de préstamo intervenida por
Corredor de Comercio

Es forzoso estimar en esta alzada las razones del apelante y

(...).

declarar no ajustado a derecho el despacho de ejecución por haber sido construido con fraude
de Ley y con infracción del artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios,,2637
2635
26,6
267

Ponente D. SarazaJimeno.
Ponente Don José Fandos Calvo (“El Derecho”, año 1999, ref. 7612).
En este mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincialde Burgos (sección 33) de 9 de

diembre de 1994 Ponente. Sr. Barcala Fernández de Palencia (ACÁ,n°9, 1-15mayo 1995,pp. 913-914);
el Auto de la Audiencia Provincial de Cantabria de 20 de febrero de 1996 (RA. 350); la sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid (sección 19°) de 8 de marzo de 1996, Ponente. Don Nicolás Díaz Méndez
(“Revista General del Derecho año 1996, PP. 7175 y Ss); la sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 5 de marzo de 1999 Ponente. Don José Antonio Ballester Llopis; (RGD, año LV, n° 663,
Diciembre 1999, pp. 15414-15416); la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 2 de diciembre
de 1998 Ponente. Ilma. Sra. D’ Ana Isabel Gutiérrez Gegúndez (RA. 2434) (Fdo. Dcho. 3 rechazando la
validez de un pagaré en blanco nacido al albor de un contrato de préstamo, la sentencia de la Audiencia
Provincial de Tarragonade 9 de febrero de 1999 Ponente. Ilmo. Sr. D. Javier Albar García (RA. 811), que
señala en el Fundamentode DerechoTercero:“Laraíz del problema está en la violaciónde la Ley de
“,

Consumidores (LGDCU)y en concretode los artículos10.1 c) 81y 10.1c) 3°. Cierto es que en este caso
no se produce la limitaciónde los medios de defensa que suponeel endoso, que implica que el que no
puedan oponerseal endosatariola infracciónde los acuerdospara rellenar el pagaré, pero lo cierto es
que, por un lado, se ha producido una inversiónde la carga de la prueba,ya que al enfrentarsea la
demanda los demandados,en principio, desconocían el procedimiento que se había seguido para el
cálculo de la cantidad debidani sobre qué bases se había hechoy por Otro lado, se ha introducido una
cláusula abusiva (10.1 c) 3°) ya que se perjudica desproporcionadamente
al consumidor,en cuanto que
ve disminuidas sus garantías, al no pasar la póliza por el control del Corredor de Comercio, sin que
además conste una adecuada información sobre cuál es la naturaleza del pagaré en blanco, la finalidad
que se persigue al unirla y los efectos que, en definitiva, puede llegar a tener sobre el consumidor,
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De acuerdo con los artículos 11.2° LOPJ y 6.4° Código Civil se efectúan en
fraude de ley todos aquellos actos realizados al amparo de una norma que tiene una
finalidad que aparentemente es la que persigue el que ejecuta el acto, pero que en
realidad buscan un resultado bien prohibido, bien contrario al ordenamiento jurídico.
Según esto coincidimos con las resoluciones mencionadas en que la utilización del
pagaré en garantía de una operación de crédito o préstamo implica un fraude de ley2638.
En el supuesto que, estamos analizando, la norma de cobertura sería el artículo
1.429.4° LEC que consagra el carácter de título ejecutivo del pagaré en los términos de
la Ley Cambiaria y del Cheque. Se trata de una norma aparentemente aplicable puesto
que lo que llega al Juez es un título que, prima facie, goza de todos los requisitos para
despachar la ejecución y ordenar el embargo de los bienes del demandado. Lo que
realmente se persigue es eludir la aplicación del sistema de liquidación contemplado en

debiéndose tener en cuenta, además, la especial situación en que el contrato se desenvuelve, en la que el
prestatario, normalmente un profano en la materia se enfrenta al “modus operandi” de la entidad
crediticia. (...) El prestatario no está habitualmente en condiciones ni técnicas, ni psicológicas para
oponerse a la firma del pagaré en blanco, por lo que en la práctica, ha visto eliminada la garantía del
Corredor de Comercio e invertida la carga de la prueba sin tener realmente conciencia de ello. Esto
supone conforme el artículo 10.4 LGDCU la nulidad de la cláusula JI y, en consecuencia los pagarés
que emanan de la misma. De hecho, la cláusula que el artículo 10.1 c) de la LGDCU considera contraria
a la buena fe y al justo equilibrio de las partes no lo es por suponer un efectivo menoscabo del
consumidor, sino por colocarle en una situación potencial de peligro de auténtica, aunque en principio
hipotética, indefensión “; y, finalmente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 27 de marzo
de 2000, Ponente. Sr. López del Amo González (ACA, n° 13, 26 de marzo al 1 de abril de 2001, PP.6116 12), que en su Fundamento de Derecho Tercero reitera de nuevo la consideración de que en este
supuesto estamos ante un caso de fraude de ley, al respecto establece: “La razón de la desestimación de
la pretensión de la entidad ejecutante no se basa en el hecho de que el pagaré reclamado no reúna los
requisitos exigidos por la Ley cambiaria sino en el hecho de suponer un fraude de Ley por impedir la
aplicación de una norma que se trata de eludir (artículo 6.4 del Código Civil). La norma que se pretende
eludir no es otra que los artículos /429.6°, 1435, /440 y 1467 de la LEC que exigen la intervención del
Agente de Cambio y Bolsa o de un Corredor de Comercio afin de garantizar la liquidez real de la deuda
que evite colocar al deudor en una desigual e inferior posición jurídica desde el momento en que no
puede constatar el origen y los conceptos que sirvan de base a la cantidad que se reclama en el pagaré,
no siendo suficiente la cert(/icación unilateral confeccionada por la entidad bancaria carente de soporte
contable alguno
268 Saraza Jimena, El pagaré..., op. cii., p. 64, manifiesta que “El concepto defraude no es inequívoco ni
parece utilizado en los textos legales siempre en el mismo sentido; pero es posible encontrar en la men.s
legis una serie de raíces que determinan unos rasgos unitarios. En su sentido primitivo, lapalabrafraude
fue sinónimo de daño o perjuicio. Existen numerosos textos romanos en los que la traducción de fraus
por daño parece imponerse. Fraus es la ruptura de la regla de conducta, la ofensa al derecho o la
violación del imperativo. En elfraude hay siempre, por una parte, un medio o mecanismo utilizado y por
otra, un fin o resultado perseguido. El medio o mecanismo se presenta, prima facie, como un aparato
engañoso, como un subterfugio, como sentido de haber destruido un spes que de tal modo resulta fallida.
Aplicada esta idea dentro del mundo de los fenómenos jurídicos, aparece efectivamente claro que elfraus
es una determinada manera de comportarse frente a los deberes jurídicos puede la persona infringirlos
de una manera frontal y paladina, produciéndose entonces una evidente contravención de la norma y un
acto contra legem. Por el contrario, el acto fraudulento es una manera de eludir las reglas del Derecho,
de hacerlas vanas y de sustraerse a ellas, no infringiéndolas frontalmente, sino buscando un medio
art flcioso o un subterfugio
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el artículo 1.435, penúltimo párrafo, reservado para las pólizas de contratos mercantiles,
concretamente se impide que se verifiquen las siguientes operaciones:
a) La emisión del pagaré en garantía elimina el control de la intervención del
fedatario público en la suscripción del contrato, que es uno de los requisitos
establecidos en el artículo 1.429.4 LEC para que el título lleve aparejada ejecución.
Además se impide en la fase previa a la presentación de la demanda, el control técnico
del fedatario público que, de esa forma, no puede examinar que el saldo coincide con el
que aparece en la hoja contable del acreedor, ni, lo que es más importante, que la
liquidación se ha realizado en la forma pactada por las partes en el contrato de préstamo
o de crédito, incluyendo el juicio de valor sobre la corrección de los cálculos. Desde
luego, se trata de una cuestión importante, ya que la complejidad en el cálculo de los
intereses y las amortizaciones exige una información exacta, precisa y clara y la
gravedad se acentúa desde el momento en que la Entidad crediticia impone al
prestatario la celebración de un segundo negocio en garantía del cumplimiento del
primero y a fin de conseguir un título que le dé acceso al juicio ejecutivo, sobre cuyas
consecuencias jurídicas y económicas sería más necesario que nunca asesorar al
deudor2639.
b)

Por otra parte, que el Agente mediador colegiado no efectúe las

comprobaciones que le exige la Ley procesal respecto a la liquidación realizada por la
Entidad acreedora imposibilita que el Juez tenga en su poder los elementos de hecho y
de cálculo, cuente con el imprescindible auxilio técnico, controle la corrección inicial de
los datos suministrados por la acreedora, y, sobre todo, deja en manos de la Entidad
acreedora la determinación de la deuda por el propio régimen de ejecución de los
pagarés, radicalmente diferente al de ejecución de las pólizas originales de contratos
mercantiles. De esta forma, el control judicial que exige el Tribunal Constitucional, y
que consideramos el más adecuado a los fines perseguidos (satisfacción de forma rápida
de un crédito con las máximas garantías para el deudor), desaparece cuando se trata de
despachar ejecución teniendo a la vista un pagaré2640.
2639

Según Saraza Jimena, el pagaré... op. cit., p. 65, la primera garantía de la que se priva al prestatario

mediante la ausencia de la intervención de la póliza de préstamo, crédito o financiación por el fedatario
público exigida en el artículo 1429.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que se deriva de la
información y asesoramiento que los Corredores de Comercio colegiados vienen obligados a prestar
según la legislación mercantil no sólo relativos a los aspectos económicos y financieros de la operación,
sino también a los jurídicos y legales, que comporta la actuación de los Agentes mediadores a tenor de las
disposiciones citadas.
2640 Saraza Jimena, El pagaré.., op. cii., p. 66, considera que la liquidación unilateral realizada por la
Entidad de crédito para insertar la cantidad resultante en el pagaré carecerá de control alguno por el
1307

c) Por último, no aportando la Entidad crediticia los elementos de hecho y de
cálculo que ha utilizado en la liquidación de la póliza bancaria para obtener la cantidad
concretamente reclamada, si el deudor desea oponerse a la misma por considerar que ha
sido defectuosamente realizada, resultando mal complementado el pagaré, se le sitúa al
deudor en una grave posición de indefensión. No obstante, y en virtud del principio de
facilidad probatoria que, como ya hemos visto, viene aplicándose por la jurisprudencia,
el deudor podrá pedir la aportación de dichos soportes contables a la Entidad de Crédito,
debiendo esta última llevarlos al proceso para comprobar si la reclamación se ajusta o
no a lo pactado en la póliza.
No hemos de olvidar tampoco que la utilización de esta forma de garantía priva
al deudor y fiador de la notificación de la cantidad exigible previa al inicio de la vía
ejecutiva, con lo que el único conocimiento que estos tendrán de la cantidad exigible
será por el traslado de la demanda y de los documentos en el acto del embargo y
citación de remate2641.
En definitiva, el Juez, al amparo de lo dispuesto en los artículos 11.2° LOPJ, 6.4°
del Código Civil y 1440 LEC, ha de efectuar el control que le ordena el Tribunal
Constitucional y, si le consta que el pagaré proviene de un contrato mercantil de
préstamo o de crédito, denegar el despacho de ejecución por tratarse de una pretensión
en fraude de ley2642,sin perjuicio de que la actora acuda al juicio ejecutivo si la póliza
Corredor de Comercio sobre la corrección de la liquidación y su conformidad
con lo pactado respecto a
intereses, comisiones, imputación de pagos, etc., y respecto a la coincidencia de ese saldo con la cuenta
que figura en la hoja contable de la cuenta abierta al deudor por la entidad deudora, posibilitando de este
modo no ya la exigencia en vía ejecutiva de cantidades no justificadas, sino incluso de cantidades
exorbitantes, ante la ausencia de control alguno previsto al despacho de ejecución.
264! Según Sastre papiol, El pagaré..., op. cit., p. 1050, una “cláusula cuya inserción aconsejamos es la de
‘con gastos o mejor aún, la de “protesto notarial El protesto notarial, además de perseguir los
efectos que tradicionalmente se le atribuyen —acreditarfehacientemente el cumplimiento de la obligación
de diligencia que se le impone al tenedor de presentar e/título al pago y el fracaso del mismo, así como
la de conservar las acciones cambiarias, en vía de regreso-, pretendemos persiga el mismo fin que la
anterior cláusula: el de evitar recelo o suspicacia del firmante del pagaré, que pudiera pensar que la
obligación de la presentación al pago y el ejercicio de las acciones cambiarlas dimanantes del título
pudieran dejarse al arbitrio de la entidad de crédito. De esta forma, además, se le proporciona al
obligado principal un nuevo medio de garantía y defensa, cual pudiera ser la debida o indebida
complemeniación del título por parte del tomador, al informársele de la cantidad exacta que es objeto de
reclamación, de acuerdo con los pactos establecidos en el contrato de préstamo
2642 Saraza Jimena, El pagaré..., op. cit., p. 67, opina que “Tratándose de un contrato concertado con
“,

“.

consumidores y usuarios (y mientras no conste que la cantidad prestada se destina a actividades
profesionales o empresariales ha de entender que así es) adquiere especial gravedad elfraude de ley que
intenta cometerse, pues la condición general establecida en el contrato infringe radicalmente las
exigencias de buena fe y justo equilibrio de las prestaciones contenidas en el artículo 10 de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y cuya ausencia provoca la nulidad de las
condiciones generales de los contratos
Así lo entiende también el Auto de la Audiencia Provincial de Valladolid de 2 de junio de 1994
(Ponente Don Miguel Angel Sendino Arenas (“Revista General del Derecho año 1995, p. 1476), que
“.

“,
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reúne los requisitos del artículo 1429.6° LEC o, en otro caso, al declarativo ordinario
que corresponda por la cuantía.
Sin embargo, frente a este planteamiento expuesto, hemos de señalar que, para
otro sector jurisprudencial2643,que asimismo encuentra apoyo en alguna parte de la
doctrina científica2644,entiende que, son esgrimibles diversos argumentos en defensa de
la utilización del pagaré en blanco como medio de ejecución de contratos bancarios, así,
en primer lugar, se manifiesta que dicho pagaré es lícito por definición, al emitirse con
la plena aquiescencia del deudor, y, por tanto, debe encuadrarse en los pactos permitidos
por el principio de la autonomía de la voluntad consagrado por nuestro ordenamiento
confirma el del Juzgado denegando el despacho de ejecución en tal título valor, por considerar que: “...Al
margen de que la entidad crediticia ejecutante asumiera, al momento de suscribir el préstamo,
determinados compromisos respecto al buen uso de pagaré, entonces incompleto en su importe, los
Tribunales no pueden amparar la realización y ejecución autónoma de dicho título si resulta que con el
mismo, se trata realmente de ejecutar un contrato mercantil de préstamo, eludiendo las garantías y
controles que para el mismo y, a fin de corregir la unilateralidad y el desequilibrio entre las partes,
establece la Ley de Enjuiciamiento Civil y su interpretación constitucional
264 Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida (sección 2a) de 20 de septiembre de 1995, ponente
“.

Don Antonio Angós Ullate (“Revista General del Derecho”, año 1996, p. 9307); Auto de la Audiencia
Provincial de Barcelona (sección 14’) de 16 de diciembre de 1995, ponente Don José Francisco Valls
Gombau (“Revista General del Derecho”, año 1996, pp. 5822 y ss); sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona (sección 14’) de 21 de mayo de 1996, ponente Don José Antonio Ballester Llopis (“Revista
General del Derecho año ¡996, pp. 13626 y ss); sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
(sección 4’) de 9 de mayo de 1996, ponente Don Vicente Unos Camarasa (“Revista General del
Derecho”, año ¡996, pp. 7429 y ss); sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 8’) de 24
de junio de 1996, ponente Doña Rosa María Andrés Cuenca (“Revista General del Derecho año 1996,
pp. 10621 y ss); el Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (sección 6’) de 2 de julio de 1996 Ponente.
Sr. Márquez Romero (ACÁ, n°16, 16-31 de agosto de 1997 (T 1997-3), pp. 1871-1872) (Fdo. Dcho. 20);
sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo (sección 1°) de 20 de abril de 1998 Ponente. D. José Luis
Quesada Varea; (RGD, año LV, n° 656, Mayo 1999, pp. 6974-6978); la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona (sección ]1a) de 5 de marzo de 1999 (“Revista General del Derecho”, año 1999,
p. 15.414); la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12’) de 3 de abril de 2000,
Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio López-Carrasco Morales (RA. 1662) (Pdo. Dcho. 20); la sentencia de la
Audiencia Provincial de Girona (Sección 2’) de 24 de mayo de 2000, Ponente. Ilmo. Sr. D. Joaquim
Miquel Fernández Font (RA. 2111) (Fdo. Dcho. 20); y, el Auto de la Audiencia Provincial de Girona
(Sección 2’) de 14 de septiembre de 2000, Ponente. Ilmo. Sr. D. José Isidro Rey Huidobro (RA. ¡704)
(Fdo. Dcho. 2°y 30), entre otras.
2644 En este sentido, Bonet Navarro J., “Requisitos de la obligación cambiaria en el juicio ejecutivo”, en
“,

“,

Revista General del Derecho, año 1999, pp. 12499 y ss. Para este autor “..al margen de que supeditar la
conexión de un préstamo pueda constituir una práctica abusiva y reprobable, ello no supone que el
juzgador deba dictar auto por el que deniegue el despacho de “ejecución Consideramos que es así, al
menos, porque dentro de las facultades que dispone el juez en este momento no se encuentra la de
controlar la relación subyacente causal del título valor, sino los presupuestos procesales, las
formalidades del título, los requisitos de la obligación (documentada en el título valor) y los presupuestos
de ejercicio de las acciones cambiarias (protesto, etc); y sólo indirectamente entre en su ámbito de
control conocer de la cuestión de fondo (del derecho cambiario cuya existencia y subsistencia depende de
que se cumplan los requisitos formales de la letra de cambio, pagaré y el cheque). En cualquier caso, el
problema que se discute no constituye el supuesto previsto en el artículo 1467, 16 2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (donde la jurisprudencia bajo el régimen derogado del Código de Comercio
consideraba que se incluía la falta de provisión de fondos) al que hecho enervante de la pretensión
derivado de la relación jurídica causal cuya alegación está amparada en el artículo 67.1 de la Ley
Cambiaria y del Cheque, esto es, en los términos literales dicho precepto como “excepción personal” la
“.
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jurídico en el artículo 1255 deI Código Civil. En segundo lugar, se afirma que la
utilización del pagaré como instrumento de cobro por las entidades, lo único que hace es
completar un pacto con la finalidad de lograr una rápida realización en la recuperación
del capital prestado, finalidad legítima y de uso habitual en el ámbito mercantil, en el
que la efectividad del negocio, su rápida realización y conclusión es fin primordial,
siendo una garantía vital para el sistema financiero que precisa de garantías objetivas y
efectivas. En tercer lugar, la presentación de un pagaré como título ejecutivo exonera a
su titular de acreditar la liquidación de la deuda, bien mediante la certificación de
Corredor de Comercio o bien mediante la presentac:ión de los documentos adecuados.
En el supuesto de los pagarés en blanco deviene necesario, por su propia naturaleza
practicar, conforme a lo que resulte del contrato bancario subyacente, una previa
liquidación para determinar la suma debida. Esta situación, que se produce en
numerosos contratos mercantiles y no sólo en los bancarios, impide el control judicial
de la liquidez y de los demás aspectos de la relación sustantiva cuando se presentan
como títulos ejecutivos.
En consecuencia, se argumenta que, aunque cupiere admitir una eventual
contradicción entre los artículos 12 LCCH y artículo 1435 LEC (artículos 572 y 573
LEC/2000), éste se debe resolver dando preferencia al primero por ser precepto especial
en materia de acción cambiaria y por razones de seguridad y, además, se entiende que
independientemente de que tal técnica pudiera considerarse como un fraude de ley, el
Juez no puede denegar el despacho de ejecución, ya que cuando el Juez al efectuar el
examen del título a los efectos del artículo 1440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no
puede entrar a examinar el contrato causal del pagaré, sin perjuicio de que el
demandado pueda excepcionar al amparo del artículo 67, número 1° de la Ley
Cambiaria y del Cheque. En este sentido, se expresa el Auto de la Audiencia Provincial
de Barcelona (sección l7) de 22 de marzo de 19992645.
Por otra parte, de admitirse esta superposición de garantía, el avalista podrá
subrogarse en la posición del acreedor por remisión expresa del artículo 96 al artículo

concurrencia de un hipotético fraude de la entidad financiera corresponde alegarlo en todo caso al
demandado, en cuanto quedafuera del ámbito del controljudicial (p. 12509)
2645 Ponente Don Victoriano Domínguez Loren (“Revista General del Derecho año 1999, p. 15416).
“.

“,
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37 párrafo

202646,

de la Ley Cambiaria y del Cheque, y consiguientemente, ejercitar la

acción cambiaria2647.
En definitiva, se concluye que, tan sólo la promulgación de normas concretas de
control y disciplina de las entidades financieras podría impedir que éstas utilicen con
plena eficacia la expedición de títulos-valor o pagarés en blanco.
Por último, conviene puntualizar que en determinados supuestos la utilización
del pagaré en blanco puede tornarse en contra de la propia entidad de crédito en la
medida en que pierde su derecho de preferencia frente a otras entidades que tengan
fehacientemente intervenidas sus pólizas, pues para la fijación de la prelación de
créditos (según la interpretación jurisprudencia!, ya analizada), se tendrá en cuenta la
fecha de la suscripción de la póliza, si ésta fue intervenida por Corredor de Comercio
(artículos 1924.3 y 1929 del Código Civil). Por el contrario, si la ejecución de la póliza
no intervenida se basa en el pagaré, la fecha determinante del orden prelatorio será la de
firmeza de la sentencia. Por ello, aunque la póliza no intervenida fuera temporalmente
anterior a la intervenida, será pospuesta a ésta debido a su falta de fehaciencia.

VII.

Algunas consideraciones finales en torno a la nueva Ley de

Enjuiciamiento Civil.

En este apartado pretendemos dar unas pinceladas breves de lo que ya se ha
analizado a lo largo de nuestro estudio con respecto a la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin que con ello pretendamos ser reiterativos en nuestros planteamientos.
La polémica doctrinal acerca de la naturaleza jurídica del juicio ejecutivo ha
quedado zanjada, dando preeminencia a la moderna postura de considera éste como un
verdadero proceso de ejecución. Así, el Libro III de la nueva Ley Procesal, bajo la
rúbrica “De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares”, regula el proceso de

2646

Artículo 37, párrafo 2°: “Cuando el avalista pagare la letra de cambio adquirirá los derechos

derivados de ella contra la persona avalada y contra los que sean responsables cambiariamente respecto
de esta última”.
2647 Señala Ángel Rojo (Ch’.,por Moxica Roman José, “Ley Cambiaria y del Cheque. Análisis de doctrina
y jurisprudencia”, sub. “artículo 57”, ed. Aranzadi, 3a edición, Pamplona, 1993, p. 442): “La acción de
reembolso contra el avalado y contra los demás obligados cambiarios que antecedan a éste en la cadena
de firmas cambiarias es una acción netamente cambi aria, y, en consecuencia frente al avalista la
responsabilidad del avalado y de los firmantes anteriores está sujeto a los principios espec(flcos de la
solidaridad cambiaria (artículo 57.1). El avalista pagador tiene derecho a proceder contra el avalado y
contra cada uno de los demás obligados que precedan a éste, individual o conjuntamente (artículo 57.2),
pero no contra los posteriores...
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ejecución. Y dentro de éste, si bien conservando sus especialidades propias, la ejecución
de los títulos extrajurisdiccionales o contractuales.
Desaparece, no obstante, el nombre de juicio ejecutivo, aunque no su materia y
planteamiento que se encuentra, como hemos visto, dentro de la ejecución forzosa con
un régimen especial de oposición cuando estamos ante títulos no judiciales y arbitrales
(artículos 557 y siguientes).
Permanecen

en el artículo 517 como títulos ejecutivos, algunos de los

enumerados en el artículo 1429 de la actual Ley; como son, las escrituras públicas
(número 4°) y las pólizas de contratos mercantiles (número 5°). Y desaparecen como
tales, la confesión hecha ante el juez competente, el documento privado, que tiene
cabida en el monitorio, y la letra de cambio que dispone de un procedimiento especial
para ella sola, el cambiario de los artículos 819 y siguientes.
La ejecución se despacha a la vista de la demanda ejecutiva y título que sea
acompaña, siguiendo el requerimiento de pago (en su caso) y embargo o actuaciones
ejecutivas que procedan. La oposición es limitada distinguiendo la que, lo es por
motivos procesales, que puede resolverse directamente después de oír al ejecutante
(artículo 561) y la que, lo es por motivo de fondo, que tiene la tramitación del artículo
560 con una posible vista, resolviéndose por auto seguir o no la ejecución adelante
(artículo 561), y con limitaciones en la cosa juzgada (artículo 564).
Sigue sin resolverse el problema de la cantidad líquida en las ejecuciones
derivadas de pólizas de contratos mercantiles que tantas discusiones doctrinales y
jurisprudenciales ha originado, afectante también a [a seguridad jurídica, al quedar su
determinación a la liquidación unilateral del acreedor, El asunto llegó a originar el
planteamiento de su inconstitucionalidad, como vimos, que era resuelto por la sentencia
del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992, en la que un voto particular
“prevenía” sobre la indefensión del deudor y el privilegio otorgado a las entidades de
crédito.
En el artículo 572 se permite despachar ejecución por el importe del saldo
resultante de las operaciones, en liquidación efectuada por el acreedor en la forma
convenida por las partes en el propio título ejecutivo y el artículo siguiente se exige que
con la demanda se presente el extracto de las partidas de cargo y abono y las
correspondientes a la aplicación de intereses que determinan el saldo concreto por el
que se despacha ejecución, y con base al pacto de la póliza, que impone el banco, y que
puede ser incluso nulo conforme a la legislación de consumo.
1312

Este documento en el que se detallen las partidas de cargo y abono, y las
operaciones de aplicación de intereses, es una de las pocas innovaciones destacable
respecto a la reglamentación vigente. Con ello, la nueva Ley intensifica los soportes
contables de la liquidación, reforzando así la protección del ejecutado al exigir a la
entidad bancaria un acreditamiento inicial de la liquidación —dadoque ésta se practica
de forma unilateral- y un testimonio sucinto de las partidas que engrosan el debe y el
haber. No obstante, no supone un notable avance, pues no le servirán al juzgador, que
en especial cuando sean abundantes no las va a comprobar, y el ejecutado ya las tiene en
su poder. Hoy, no obstante, hay que decir que aparece cubierto este aspecto en el
sentido que si la cuenta no ha sido correcta, tiene el ejecutado a su alcance la posibilidad
de formular oposición.
Sería más interesante caminar hacia una simplificación del título, porque en el
fondo de la cuestión siempre existe una determinación unilateral de al cantidad, y
seguirá siendo así, porque en los supuestos de impago y morosidad no puede buscarse
una colaboración del deudor.
Así mismo partimos de la conveniencia de continuar con el “privilegio” del
acceso directo a la ejecución de los créditos de esta naturaleza. Ello supone un depósito
de evidente confianza, propio de las buenas relaciones en el sentido tradicional del
comercio.
Otra innovación destacable es la necesidad de la notificación de la cantidad
exigible tanto al deudor principal como al fiador. El artículo 572,párrafo 2° de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil se expresa en parecidos términos, si bien sustituye la
conjunción disyuntiva “o”, por la copulativa “y”, lo que da a entender la obligatoriedad
de la notificación a ambos. Por su parte, el artículo 573, párrafo 1°, número 3°, exige
acompañar a la demanda ejecutiva, “el documento que acredite haberse notflcado al
deudor y al fiador, silo hubiere, la cantidad exigible

“.

Por lo demás, se aprecia también cierta confusión en lo que realmente se
considera título ejecutivo que el artículo 572.2 lo refiere a la póliza, y en el artículo 573,
se descubre que el título es complejo y se compone de tres documentos: la póliza, la
certificación de la práctica de la liquidación, y el que acredita la notificación previa.
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CAPÍTULO SEXTO: SUPUESTOSESPECIALES.

1. LA SUBSIARIEDAD DE LAS ACCIONES SUBROGATORIA Y
REVOCATORIA

1.

Introducción

Pam que la denominada garantía patrimonial universal proclamada en el artículo
1911 del Código Civil, sea efectiva, el ordenamiento jurídico arbitra unas medidas
conservativas de ese patrimonio2648.En tratamiento coherente con la relatividad del
crédito, consisten tales medidas en conceder al acreedor ciertos poderes jurídicos, como
de control del patrimonio del deudor, para procurar su integridad o evitar su dispersión;
así, una de ellas consiste en conceder al acreedor la posibilidad de integrar en el
patrimonio
2648

del deudor bienes o valores que a éste le sean debidos (acción

Para asegurar el cumplimiento de la obligación, el Código Civil prevé en el artículo 1911, la

denominada garantía patrimonial universal, sobre la cual se hace efectiva la responsabilidad contractual
de los artículos 1101 y siguientes.
Recordemos que si el deudor no ha cumplido voluntariamente, prevé el ordenamiento civil la
ejecución forzosa. Dicha ejecución se realiza, bien, en forma espec(flca o in natura, si el acreedor obtiene
la misma prestación que se le debía, o bien por equivalente, siempre que termine recibiendo una cantidad
de dinero en sustitución de la prestación inicialmente acreditada, que técnicamente se identifica como
aestimatio rei (valor de la prestación). Naturalmente, la ejecución tiende, mientras sea posible, a la
obtención de la prestación misma; pero tan pronto como la ejecución in natura se ve frustrada porque la
entrega resulta imposible o la conducta incoercible, el procedimiento se orienta a la obtención de la suma
dineraria correspondiente al valor de la prestación.
Este criterio de la subsiariedad de la ejecución por equivalente puede intuirse en los preceptos
que el Código dedica a la materia (vid, artículo 1101 y 1106; sentencias del Tribunal Supremo de 12 de
diciembre de 1990 y 25 de enero 1993), si bien sus normas tratan de apurar las posibilidades de
satisfacción in natura del acreedor con la contemplación del cumplimiento a expensas del deudor y de la
ejecución a su costa (vid, artículos 1096, 1098 y 1099). También en el sistema de ejecución de sentencias
regulado en la LEC la ejecución específica preferente. Lo que ocurre es que su entramado normativo no
parece suficiente para evitar que las referidas actuaciones satisfactivas a expensas o a costa del deudor,
terminen convertidas en auténticas ejecuciones por el equivalente pecuniario, que se entregará al
acreedor.
Todo ello reforzado, con la acción de resarcimiento que puede ejercitarse por el acreedor como
pretensión única frente al deudor incumplidor, en cuyo caso la indemnización obtenida sustituye a la
prestación originaria y comprende el resarcimiento de los daños que haya ocasionado el incumplimiento;
pero también puede ser instrumentada como petitum que se añade a la acción de cumplimiento o de
resolución, y entonces la indemnización no es sustitutoria de la prestación, sino complementaria de ésta y
exclusivamente
reparadora
de los daños.
El apoyo sustantivo para dicha pretensión de resarcimiento se halla siempre ene 1 artículo 1101
del Código Civil: quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier
modo contravinieren el tenor de aquéllas. También especifica el Código la entidad y el alcance de los
daños indemnizables (vid, artculos 1105 a 1108), apuntando hacia lo que se ha dado en llamar
doctrinalmente el interés positivo, que consistirá en poner al acreedor —almomento del resarcimiento- en
la misma situación y con los mismos resultados económicos en que estaría si el derecho de crédito
hubiera sido ejecutado regularmente (sentencia de 1 de julio de 1993).
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subrogatoria); otra, en concederle la posibilidad de evitar que salgan de aquel
patrimonio bienes o valores integrados en el mismo (acción revocatoria o pauliana),
reintegrándolos si hubieran salido fraudulentamente; aparte de otros instrumentos, sean
de naturaleza sustantiva civil (como la acción de simulación), sean de naturaleza más
acusadamente procesal, como el embargo preventivo o secuestro.
Efectivamente, el deudor conserva la disponibilidad de los bienes que integran
su patrimonio, pero debe actuar de buena fe en la gestión de aquél para no defraudar la
confianza que su acreedor puso en su persona al otorgarle el crédito que su deuda
represente; por eso, el deudor no debe poner en peligro su patrimonio, sustrayendo o
disminuyendo sus bienes, en perjuicio de la ejecución forzosa.
En consecuencia, el deudor no puede dejar de adquirir bienes o ejercitar acciones
o derechos que puedan mantener o aumentar su patrimonio; no puede destruir ni fisica,
ni jurídicamente sus bienes; tampoco puede disponer de ellos haciéndolos salir de su
patrimonio o constituyendo vínculos que otorguen a terceros mejor derecho; todo ello,
claro está, si con tales actos pone en peligro la eficacia de la ejecución forzosa que
asiste a todo acreedor.
En esencia, el deudor no puede, ni por negligencia, ni mucho menos, por fraude,
dejar su patrimonio sin bienes suficientes para hacer frente al pago de sus deudas; no
hay prisión por deudas para el deudor que no paga, pero sí hay medios para evitar
defraudar la confianza que el acreedor puso en él al otorgarle su crédito2649.
Por ello, nuestro Código Civil concede al acreedor —almenos en alguna medidaestas dos acciones (la subrogatoria y la revocatoria), al disponer en el artículo 11112650:
el mismosentido,M. García Amigo, Lecciones de Derecho Civil, Tu, Teoría general de las
obligacionesy contratos,op. dil., p. 524.
2650 El precedente inmediato del artículo 1111 del Código Civil, se encuentra, como en tantas ocasiones,
en el Code Civil francés (y en el italiano de 1865), que tiene un enfoque particular, al considerar las
acciones subrogatorias y pauliana como excepciones al principio de la eficacia relativa de los contratos,
2649

En

es decir, al principio de ineficacia de los contratos para tercero que no intervienen en ellos: en efecto, bajo
el título “del efecto de los contratos frente a terceros”, la correspondiente sección contiene tres artículos:
el 1165, que sanciona el principio de la eficacia relativa de los contratos, el 1166, que prevé la acción
subrogatoria y el 1167, que regula la acción revocatoria.
Por su parte, el Codicecivile italiano de 1865 seguía el modelo francés, en sus artículos 1234 y
1235; pero el vigente de 1942 adopta una concepción diferente. En efecto,su LibroVI “De la protección
de los derechos”, dedica su Título III a “la responsabilidad patrimonial, las causas de prestación y los
medios de conservación de la garantía patrimonial”. Esta última parte es el objeto del Capitulo y, que
dedica el artículo 2900 a la acción subrogatoria, los artículos 2901 a 2904 a la acción revocatoria, y los
artículos 2905 y 2906 al secuestro conservativo.
Una concepción moderna de las figuras reguladas en nuestro artículo 1111 está recogida en el
Código Civil portugués de 1966: Libro II “De las obligaciones”; Título 1 “De las obligaciones en
general”; Capítulo VI “Garantías especiales (caución, fianza, prenda, hipoteca y privilegio)”, y dentro de
esa garantía general se regula en sendas secciones, el principio de garantía patrimonial universal, la
declaración de nulidad de actos del deudor, la acción subrogatoria, la pauliana y el embargo.
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“Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor
para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el
mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; puede también impugnar los
actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho “; y, las concibe como un efecto

natural de las obligaciones, pues, precisamente el citado precepto está contenido en el
Capítulo II del Título 1 del Libro IV —cuyoepígrafe es “De la naturaleza y efectos de las
obligaciones”. Sigue, por tanto, parcialmente la concepción del Code Civil francés, al
considerarlas éste como efecto de los contratos: el matiz que introduce nuestro
legislador es generalizar ambas acciones otorgándose a todo acreedor, ya lo sea por
contrato o por otra causa.
En todo caso, al igual que el legislador francés, separa radicalmente la
regulación

de ambas acciones de la garantía patrimonial del deudor. Ambos

legisladores, francés y español, llevan la regulación de ésta a la parte final del amplio
Libro de las obligaciones y contratos, al tratar de los privilegios o prelación de crédito.
No obstante, la lejanía que el legislador español ha manifestado con la
regulación de los artículos 1111 y 1911, la relación necesaria de los mismos es clara2651.
La función económico-social que nuestro legislador asigna a ambas acciones o
facultades del acreedor es la de asegurar el cumplimiento de las obligaciones como
complemento conveniente y aun necesario del principio de garantía patrimonial
universal, sancionado por el artículo 1911. La juridicidad que este precepto confiere a
las relaciones obligatorias, haciendo posible la ejecución forzosa en forma genérica,
sería ilusoria sin el complemento de las acciones subrogatoria y pauliana: bastaría la
mala fe del deudor o la simple inercia del mismo para que el acreedor viese burlado su
crédito, una vez eliminada la prisión por deudas en los sistemas jurídicos modernos. Por
ello, la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1962, declaró que “el
artículo 1111 del Código Civil concede al acreedor acciones para hacer que vuelvan al
En suma, la regulación de las acciones subrogatoria y pauliana, en el ámbito del Derecho
Comparado, destaca, fundamentalmente su finalidad conservativa del patrimonio del deudor, otorgando
dichas acciones o facultades a todo acreedor para que pueda actuar sobre el patrimonio de aquél si el
deudor por negligencia o intencionalmente lo pone en peligro de insolvencia y, por tanto, se sitúa en
riesgo de no pagar su deuda, Ello contrasta, al menos en parte, con la concepción que de dichas acciones
tiene el legislador español, quien además de esa finalidad conservativa, les asigna también, sobre todo una
función de cobro del crédito, como veremos.
2651 Ya los primeros comentadores del Código los relacionan: así, Manresa considera que, “tanto el
articulo 1111 como el artículo 1911 son expresión de un principio de justicia y consignan la garantía más
amplia de las obligaciones; entiende que ambos son preceptos de general aplicación, que debe
relacionarse con otros muchos, tanto del Código, como de otras leyes complementarias, que a veces
introducen incluso limitaciones a su doctrina”, en Comentario al Código Civil español, T VIII, vol. 1°,
artículo 111, Madrid 1967, p. 320.
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patrimonio del deudor los bienes que hayan sido enajenados fraudulentamente (acción
pauliana) y para que entren en el patrimonio aquellos derechos (el objeto de) que el
deudor se abstenga de ejercitar (acción subrogatoria)”.
En consecuencia, la naturaleza jurídica de ambas acciones hay que verla en su
conexión con el artículo 1911, en servicio y función de la garantía patrimonial universal
—patrimonialidad de la prestación-. Son, por tanto, medios de conservación del
patrimonio del deudor, en su función de garantía de ILosacreedores; ello no obsta a que
sean, al mismo tiempo, efecto de las obligaciones; para ser más precisos, son “efectos”
que la ley, el Código Civil, otorgan a todo acreedor, o, si se quiere, efectos ex lege que
integran el contenido de poderes y facultades correspondientes a la posición jurídica de
todo acreedor.
Pero, aun siendo cierto todo lo dicho, es obvio que nuestro Código Civil concibe
las acciones del artículo 1111 como medios o instrumentos de cobro por parte del
acreedor;

es precisamente lo que significa el añadido sobre la formulación de los

artículos 1166 y 1167 del Code civil francés, de “después de haber perseguido los
bienes de que esté en posesión del deudor para realizar cuanto se les debe, pueden
ejercitar los derechos y acciones de éste con el mismo fin”; es decir, funcionaliza las
acciones

subrogatoria y pauliana con el fin de cobrar, instrumentalizándolas, para

conseguir el fin jurídico de que el acreedor satisfaga su crédito, cobre lo que el deudor
se comprometió a pagar.
De forma que, como indica el supuesto de hecho contemplado en la norma
implica una situación en algún modo final o resultante: supone que previamente se ha
intentado, sin efecto, el cobro voluntario, asimismo, no dio resultado la ejecución
forzosa en forma específica; ni la genérica con los bienes de los que está en posesión el
deudor. Producido este supuesto de hecho, facultativamente, el artículo 1111 abre la
posibilidad

de ejercer los “poderes” que corresponden a todo acreedor, de ejercer los

derechos y acciones no personales del deudor o de impugnar los actos fraudulentos de
aquél. Esta consecuencia jurídica, consiste, por tanto, en legitimar, procesalmente o,
fuera del proceso, para actuar sobre una realidad jurídica que inicialmente le es ajenas,
según los principios generales de relatividad de los contratos y de actuar sobre los
derechos y acciones solamente el titular o su representante legal o voluntario2652.

En el mismosentido,véase, M. GarcíaAmigo, Leccionesde DerechoCivil, T.II Teoría general de las
obligacionesy contratos,op. cii’.,p. 527.
2652
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Evidentemente, el contenido normativo del precepto, rico pese a su brevedad
literaria, es, sin embargo, incompleto en consideración al supuesto legal que engloba.
Por ello, la doctrina y, sobre todo, la jurisprudencia ha tenido que completar el
contenido normativo del artículo 1111, acudiendo a la analogía y a la interpretación
sistemática, especialmente en materia de requisitos subjetivos y objetivos, así como al
tipo de consecuencias del ejercicio de tales acciones.
Lo que sí es cierto y, en esto existe un parecer mayoritario, ambas coinciden en
su fundamento, finalidad, como también en su carácter subsidiario2653.Precisamente,
sobre este carácter, vamos a centrar nuestro análisis y determinar su operatividad
cuando estamos ante una obligación garantizada con fianza. La expresión del artículo
1111, “después de haber perseguido los bienes del que esté en posesión el deudor para
realizar cuanto se les debe”, explicita este carácter subsidiario de ambas acciones
subrogatoria y pauliana, que se ve completado por el artículo 1294, dictado para la
rescisión en general y aplicable, por tanto, a la rescisión por fraude y a la revocatoria.
Fuera de ello, difieren en una serie de notas y aspectos que la doctrina2654ha
subrayado:
10

La acción subrogatoria implica sustituir al deudor, titular de acciones y

derechos, en el ejercicio de los mismos, para incorporar a su patrimonio los bienes
amparados por aquél. Por el contrario, la acción pauliana legitima al acreedor para
revocar o impugnar actos celebrados por el deudor con los cuales defraude a su
acreedor, restituyendo los bienes salidos del patrimonio de aquél como consecuencia de
tales actos.
2° En la subrogatoria el acreedor actúa en lugar de otro, mientras en la pauliana
actúa en nombre y derecho propio2655.

2653

Véase, entre otros,Lacruz Berdejo et al., Elementos de Derecho Civil, Tu Derecho de obligaciones,

vol. II Parte general, op. cit., p. 233; M. García Amigo, Lecciones de Derecho Civil, T.uI Teoría general
de las obligaciones, op. cit., p. 528.
2654 Véase, entre otros, Lacruz Berdejo et al., Elementos de Derecho Civil, Tu Derecho de Obligaciones,
vol. 1 Parte general, op. CII., pp. 233-234; M. García Amigo, lecciones de Derecho Civil, Tu Teoría
general de las obligaciones, op. CII., p. 528; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral,
T.I1I Derecho de obligaciones, 16a ed., revisada y puesta al día por G. García Cantero, Reus, Madrid
1992, pp. 315-316. En la misma línea, la sentencia del 12 de marzo de 1984, “las acciones del artículo
1111 del Código Civil, que sí coinciden en tener una misma ratio, que paralelamente se manifiesta en
algunos aspectos y principalmente en el de ofrecer un común carácter subsidiario.., con todo, se
distinguen por estar sujetas a regímenes distintos”.
2655 La sentencia de 26 de abril de 1962 declaró que en la acción subrogatoria “el acreedor actúa en lugar
del deudor ejercitando los derechos y acciones de éste que tiene abandonados y habían de producir un
aumento en su patrimonio, mientras en la revocatoria el acreedor actúa in re propia ante la actividad
fraudulenta del deudor que se desposee de sus bienes”.
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3° La subrogatoria no exige la insolvencia total, ya que el deudor posee
precisamente esos derechos y acciones que va a ejercitar el acreedor; en la pauliana, la
insolvencia del deudor es exigida para su actuación.
4° La subrogatoria no prescribe; la pauliana a los cuatro años —artículo 1299aunque la primera queda condicionada por la prescripción del crédito del deudor.
5° En realidad, la llamada acción subrogatoria no es una verdadera y propia
acción, sino una “legitimación extraordinaria que la ley atribuye a los acreedores para
ejercitar los derechos del deudor”, mientras que la pauliana si es una verdadera acción.

2.

La subsiariedad de la acción subrogatoria.

¿Es la acción subrogatoria subsidiaria, en el sentido de que sólo puede ejercitarla
el acreedor a falta de cualquier otro remedio que le permita cobrar?
Hay acuerdo en la doctrina extranjera en señalar que no. No hay ninguna razón,
dicen los autores, para afirmar que lo sea2656.

2656

De

formaescueta,señalaronLarombiérey Laurent que: “La acción de los acreedores no puede ser

descartada con el argumento de que ellos sólo pueden ejercitarla después de haber intentado otra acción
que les competa y persiga la misma finalidad”. Larombiére, Théorie et pratique des obligations, T.II, París
1885, p. 193, núm. 21. En el mismo sentido, Laurent, Principes de Droit Civil français, TXVI, ParísBruselas 1875, pp. 448-449.
La misma postura se mantiene con posterioridad. No se considera que la subrogatoria sea
subsidiaria porque no existe ninguna previsión legal que así lo disponga. Dice Baudry-Lacantinerie: “A
los acreedores no se les puede privar de la posibilidad de actuar en virtud del artículo 1166 por el hecho
de que tengan una acción personal que les permita atender al mismo fin. No se les puede obligar a que
ejerciten previamente esta última. Por un lado, la ley no lo prescribe, y por otro, un requisito de esta
índole no deriva de la naturaleza del derecho consagrado por el artículo 1166”. Baudry-Lacantinerie,
Droit Civil, TI, París 1906, p. 637. En el mismo sentido, Aubry y Rau, Cours de Droit Civil français,
TIV, París 1902, p. 199; Demogue, Traité des obligations en général, T VII, París 1933, núm. 969;
Josserand, Cours de Droit Positif français, Tu, Théorie générale des obligations, París 1939, p. 424;
Bendeck Olivella. L’exercise par le créancier des droits et actions de son débiteur, París 1956, p. 85.
Uno de los pocos autores que en Italia se han ocupado de esta cuestión después de la entrada en
vigor del Codice de 1942, ha sido Monteleone. El autor no considera que la subrogatoria sea una acción
subsidiaria ya que, a su juicio, el acreedor puede ejercitarla incluso cuando subsistan a su favor garantías
personales como la fianza: “No parece que haya especiales problemas para el ejercicio de la subrogatoria
aunque subsistan a favor del acreedor garantías personales, como la fianza o el aval”. Monteleone, Profili
sostanziali e proccessuali dell’azione surrogatoria, Milán 1975, p. 162. En el mismo sentido, Nicoló,
“Commentario del artículo 2900 del Codice Civile”, en Commentario del Codice Civile, diretto da
Branca-Scialoja, T VI, Turela del diritti, Roma-Bolonia, 1953, p. 85.
La doctrina argentina es acorde en señalar que la acción subrogatoria no es una medida de
carácter subsidiario y en consecuencia, el acreedor puede instarla aunque tenga a su favor otra acción que
le permita el cobro. En opinión de Borda, “no es indispensable que los acreedores acrezcan de acción
propia. Puede ocurrir, en efecto, que el acreedor tenga una acción propia y directa contra el deudor de su
deudor; ello no le impide optar por la subrogatoria porque ésta no tiene carácter subsidiario”, en Tratado
de Derecho Civil, TI Obligaciones, Buenos Aires 1971, p. 234. En el mismo sentido, Sánchez De
Bustamante, Acción oblicua, indirecta o subrogatoria, Buenos Aires, 1945, núm. 851.
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Por el contrario, en el Derecho patrio se afirma que la acción subrogatoria tiene
un doble carácter subsidiario. Por un lado, en cuanto que el acreedor sólo puede instarla
cuando el deudor carezca de bienes; por otro, en cuanto su ejercicio sólo será viable
cuando el acreedor no pueda emplear otro remedio que le permita el cobro2657.
Sin embargo, el texto del artículo 1111 realmente no señala que el acreedor sólo
pueda servirse de la subrogatoria a falta de otro remedio jurídico que le permita cobrar;
tan sólo preceptúa, como acabamos de ver en el epígrafe anterior, que se podrá instar la
subrogatori

“después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el

deudor”. Por el contrario, sí está explícitamente consagrado en el Código Civil el
carácter subsidiario de la acción pauliana, en la regulación de la rescisión, como
veremos con posterioridad.
En relación a este tema hay que plantearse en concreto, ¿Qué ocurrirá en
aquellos casos en que la obligación del deudor esté garantizada por una tercera persona
mediante un contrato de fianza?, ¿Deberá el acreedor dirigirse contra el fiador antes de
ejercitar algún derecho o acción de su deudor?
Manresa respondió afirmativamente a esta cuestión. En su opinión, el acreedor
no sólo deberá dirigirse al fiador para que pague la deuda, sino que además tendrá que
perseguir sus bienes o acreditar su insolvencia antes de ejercitar algún derecho o acción
del deudor principal mediante la subrogatoria2658.
Para responder a la pregunta inicial, creemos que lo más adecuado será examinar
por separado los supuestos de fianza solidaria y de fianza normal subsidiaria.

2.1 Fianza solidaria

2657

Así, según Albaladejo “las dos acciones (subrogatoria y revocatoria) son subsidiarias, primero, en el

sentido de que proceden sólo en defecto de bienes, pero, además, también en el de que aun presupuesta la
falta de éstos, sólo cabe ejercitarlas a falta de todo otro remedio que permita cobrar”. Albaladejo,
“Comentario al articulo 1111 del Código Civil”, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales,
dirigido por M. Albaladejo, T.XV, vol. 10, Edersa, Madrid 1989, p. 954. En el mismo sentido, Gómez
Calero, La acción subrogatoria, Madrid 1958, p. 86; Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y
foral, vol. III, op. cii., p. 320; Ataz, Ejercicio por los acreedores de los derechos y acciones del deudor,
Madrid 1988, p. 80; Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho Civil, vol. 2, Madrid 1989, p. 231; M.
García Amigo, “Comentario al artículo 1111 del Código Civil”, en Comentario del Código Civil,
Ministerio de Justicia, T.Il, Madrid 1993, p. 69.
2658 Manresa dice: ‘Como la fianza, aun cuando sea un contrato accesorio, garantiza la deuda de tal
manera que los fiadores son verdaderos deudores, mientras no se persigan también los bienes que
posean, o se demuestre su insolvencia, no puede realizarse el derecho sancionado en el artículo 1111
en Comentario al artfculo 1111 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil español, T VIII, vol. 1°,
op. cii., p. 323.
“,
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Como es sabido, y así lo manifestamos en su momento, cuando un fiador se
obliga solidariamente con el deudor principal, las relaciones del acreedor con el deudor
y fiador se rigen por las normas propias de la solidaridad de deudores2659,sin que el
fiador solidario pueda oponer ante la reclamación del acreedor, el beneficio de excusión.
Frente al acreedor, el fiador solidario debe y responde en igualdad de
condiciones que el deudor fiado y, en consecuencia, aquél “podrá dirigirse contra
cualquiera de ellos indistintamente o contra ambos simultáneamente” en la forma
prevista en el artículo 1144 del Código Civil. Llegado el vencimiento de la deuda, el
acreedor puede exigir directamente al fiador el importe íntegro de la misma, sin
requerirse que el deudor haya incumplido el requerimiento de pago o sea insolvente2660.
Estando así las cosas, la duda que nos surge es sí del régimen jurídico de la
solidaridad pasiva, y en concreto del derecho de elección y del ius variandi consagrados
en el artículo 1144 deriva que el acreedor deberá perseguir los bienes de que estén en
posesión deudor y fiador solidario, antes de ejercitar los derechos y acciones del propio
deudor266I•
En Italia, Monteleone no cree que deba ser así. A su juicio, en caso de
solidaridad pasiva, la garantía patrimonial debe subsistir en las relaciones entre el
acreedor y cada uno de los deudores. Porqúe éstos, así como están obligados al total de
2659

Es así en virtud del artículo 1822.2: “Si el fiador se obligase solidariamente con el deudor principal,

se observará lo dispuesto en la sección 4a, capítulo 3°, Título 1 de este Libro”. Esta remisión a la que hace
referencia el Código Civil, no ha de entenderse como una exclusión del régimen de la fianza, de manera
que pudiera decirse que no hay fianza, sino solidaridad. Teniendo en cuenta que el fiador siempre
responde de una deuda ajena, mientras que la del deudor solidario es propia, se admite generalmente que
en la fianza, la solidaridad sólo se manifiesta en la relación externa entre acreedor y fiador, con referencia
a la forma en que el acreedor puede hacer valer su crédito contra los codeudores concurrentes, pero no en
la relación interna entre deudor y fiador, que se rige por las reglas de la fianza. Podríamos decir que se
trata de una deuda solidaria más que de deuda solidaria. Véase, entre otros, y. Guilarte Zapatero,
“Comentario al artículo 1822 del Código Civil”, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
TXXIH, 1990, pp. 32 y ss.; del mismo autor, Comentario al artículo 1822 del Código Civil, en
Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, vol. II, Madrid 1993, p. 1784; A. Carrasco Perera,
Fianza, accesoriedad y contrato de garantía, La Ley, Madrid, 1991, p. 74.
2660 La posibilidad de reclamación indistinta es esencial en la fianza solidaria. Véase, A. Carrasco Perera,
Fianza, accesoriedad y contrato de garantía, op. CII.,pp. 74 y 77; J. Alventosa del Río, La fianza: ámbito
de responsabilidad, op. CII., pp. 147 y 188; B. Alonso Sánchez, Protección del fiador en vía de regreso,
op. CII.,p. 203; y, M.A. Pérez Alvarez, Solidaridad en la fianza, op. cii’.,pp. 129-134.
También la jurisprudencia realiza la equiparación en este aspecto entre fianza solidaria y
solidaridad pasiva, declarando reiteradamente que “los acreedores pueden dirigirse directamente contra el
fiador, prescindiendo del deudor principal, o contra ambos simultáneamente” (Sentencias del Tribunal
Supremo de 5 de diciembre de 1991, 11 de febrero de 1994, entre otras y cfr. B. Alonso Sánchez, Anuario
de Derecho Civil, 1989, III, pp. 1003 y ss y 1014 y ss.).
La misma consecuencia tiene lugar en el supuesto de cofianza solidaria, donde además se
suprime el beneficio de división entre los cofiadores.
En conclusión, en la fianza solidaria hay una legitimación pasiva indistinta de los obligados.
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la prestación, del mismo modo deben garantizarla. El acreedor, por tanto, conserva
pleno el poder de subrogación frente a cada uno de los deudores solidarios siempre que
concurran las condiciones previstas en el artículo 2.9002662.
En el Derecho patrio, Albaladejo llega a la solución opuesta alegando que la
acción subrogatoria es, junto con la revocatoria, una medida de carácter subsidiario2663.
Muy discutible nos parece la postura de Albaladejo ya que, si bien la
subsidiariedad de la acción revocatoria puede resultar justificada con base en el citado
artículo 1.294, que expresamente dice que sólo podrá ejercitarse a falta de otro recurso
legal; mucho menos clara resulta la justificación de la subsidiariedad de la subrogatoria,
que sólo puede hallarse interpretando el propio artículo 11112664.
El Tribunal Supremo ha abordado, tangencialmente, el tema que nos ocupa en la
sentencia de 12 de marzo de 19842665
2661

Artículo 1144: “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra

todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que
posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo
2662 “No puede acogerse una tesis tendente a limitar su ejercicio a los casos en que exista un riesgo de
pérdida o disminución de la garantía, que prestan los patrimonios de todos los deudores solidarios
considerados en su conjunto” Monteleone, Profili sostanziali e proccessuali dell’azione surrogatoria, op.
cit., p. 163. En el mismo sentido, Gioia, L’azione surrogatoria nel diritto vigente, Nápoles 1955, p. 155.
2663 Dice Albaladejo: “Por último, cuando al acreedor le deben solidariamente varios deudores, el
ejercicio de la pauliana (y lo mismo cabe decfr de la subrogatoria), ¿se ve impedido mientras que
cualquiera de dichos deudores esté en posesión de bienes sobre los que obtener el cobro? Realmente, en
principio, el acreedor puede escoger al deudor de quien cobra, y, en base de esa razón, cabría entender
que la insolvencia del que escoja, le autoriza a pedir la revocación de los actos que éste hubiese otorgado
en fraude de su crédito. Hasta aquí, bien; pero a la vista del artículo 1.294 (según el cual la revocación
“no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de otro recurso legal para obtener la reparación
del perjuicio”), parece que ha de admitirse que -siendo un recurso legal para satisfacer su crédito el
obtener el cobro de éste de otro deudor solidario solvente- pudiendo cobrar de otro deudor solidario, no
cabe pedir la revocación del acto fraudulento otorgado por aquel a quien se intentó cobrar primeramente”.
Albaladejo García M., Comentario al artículo 1111 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T XV, vol. 1, op. cii., p. 960.
2664 No obstante, el propio profesor Albaladejo llega a reconocer que tal como suena el artículo 1111
significaría que cabe al acreedor obrar en subrogatoria si el acreedor carece de bienes. Así que como
carece si no los tiene, aunque sí tenga un fiador, podría el acreedor obrar en subrogatoria a pesar de poder
obtener el pago del fiador. Vid., Albaladejo García, Comentario al artículo 1111 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TXV, vol. l’ op. cii’.,p. 955.
Igualmente, aunque referida a la acción revocatoria y de la que nos ocuparemos más adelante, el
Tribunal Supremo ha entendido en la Sentencia de 3 de octubre de 1995, que a pesar incluso de la dicción
del artículo 1294, la regla establecida en dicho precepto, acerca de ostentar la acción pauliana un carácter
subsidiario, quiebra en los supuestos de concurrencia con fianza solidaria. En estos casos, según el
Tribunal Supremo, sólo es la insolvencia del deudor o fiador contra quien actúa el acreedor, la que debe
tenerse en cuenta, y no la del otro. En definitiva, para el Tribunal Supremo la fianza solidaria es
subsidiaria a la acción pauliana y no al revés.
2665 Los hechos del caso fueron los siguientes: Don J. A. Ayala Sanjosé y, el aquí demandado, don G.
Simón Zamora, habían afianzado solidariamente la póliza de préstamo suscrita el 20 de diciembre de
1973 por don A. Toil Oliva con la Caja de Ahorros de Cataluña, por valor de 5.000.000 de ptas., con
expresa renuncia de los beneficios de excusión, división y orden. No habiendo sido satisfecho dicho
préstamo, la Caja de Ahorros de Cataluña dirigió contra ambos fiadores procedimiento ejecutivo,
despachándose ejecución por auto de 12 de febrero de 1976. No hallándose ninguno de ellos en el
domicilio señalado, ante la frustrada ejecución, la Caja entabló juicio ordinario de mayor cuantía
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Se desestimó el recurso interpuesto por el acreedor porque, a juicio del Tribunal
Supremo, no se puede entender superado el requisito de la previa persecución de bienes
con base en la diligencia extendida en el procedimiento ejecutivo, en la cual
simplemente se hacía constar que no se había encontrado a los fiadores en sus
domicilios (Considerando 50)2666•
Pese a que no se planteó directamente en el caso el tema que nos ocupa, el
Supremo no admitió el ejercicio de la subrogatoria por no haberse perseguido
previamente los bienes del fiador cuya acción se pretende ejercitar, sin referirse en
ningún momento a que también debieran haberse perseguido, además, los bienes del
deudor principal o los del otro cofiador solidario.
Como ya se apuntó, la facultad de elección permite al acreedor reclamar el
cumplimiento de la obligación, tanto a uno de los deudores, a cualquiera, como a todos
ellos simultáneamente2667.

ejercitando, mediante la acción subrogatoria, la rescisión por lesión ultra dimidium de la compraventa
efectuada el 5 de abril de 1974 por don G. Simón y su esposa doña Francisca Cano de un inmueble que
fue tasado en 22.800.000 ptas. y que había sido enajenado por un precio de 2.099.495 ptas. a don E.
Torres Munné, su esposa doña María Torreblanca Navarro (usufructo por mitad), y a la hija de ambos,
doña María Torres Torres Torreblanca (la mida propiedad).
2666 A este respecto, en el Considerando
de la sentencia se decía lo siguiente: “Que los antecedentes
50

expuestos y pasando ya al examen de los motivos del recurso, procede la desestimación del segundo de
los mismos, el cual por el cauce del número 7 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
denuncia error de hecho en la apreciación de las pruebas señalando como documento auténtico del que
resulta, el testimonio de las diligencias practicadas en el juicio ejecutivo, de las cuales se desprende que
no pudo practicarse el embargo de bienes del demandado-recurrido Gabriel Simón Zamora, al no ser
hallado en Independencia núm. 359, por lo que se desconoce su domicilio y no ha comparecido al ser
llamado por edictos; pues, en efecto, las diligencias no contradicen el fundamento fáctico del fallo
absolutorio de la sentencia en que se apoya la Sala sentenciadora de instancia: que la Caja no ha aportado
más dato que la vertencia de la diligencia extendida el 8 de marzo de 1976 en el procedimiento ejecutivo
que precedió al que ahora se examina, en cuya diligencia obrante al folio 51 en fotocopia autenticada, no
se dice otra cosa que el Agente se constituyó en la finca núm. 359 de la calle Independencia de esta
ciudad (de Barcelona), domicilio indicado como del demandado, no hallándole, y manifestando la portera
de la casa, doña Alberta Marín Sanz, que ese señor hará unos dos años que se fue y que en realidad vivía
en una pequeña casita del número 361 de la misma calle, donde actualmente existe una casa en
construcción, de cuya diligencia, ajuicio de la Sala de instancia, “no se desprende la persecución concreta
de ninguno de los posibles bienes del deudor”, mientras que, “por otra parte, no existe en autos ningún
otro dato que acredite esa persecución de bienes que indudablemente existieron”; por lo cual “y sin
necesidad de entrar en el examen de lo referente a la acción rescisoria ejercitada por subrogación”,
mantiene el fallo de la sentencia desestimatoria de primer grado; o sea, que lo que la Sala sentenciadora
de instancia afirma como dato de hecho es que al ejercicio de la acción agitada en el juicio no precedió la
persecución de los bienes que pudieran haberse hallado en la posesión del deudor; aserto que,
ciertamente, no parece contradicho
2667 Sobre esta facultad de elección ha señalado Caffarena que “si el acreedor reclama el cumplimiento a
...“.

todos los deudores al mismo tiempo, simultáneamente, puede hacerlo en una sola demanda o presentando
varias demandas distintas, cada una por el total de la deuda. Si hace lo primero, recaída la sentencia de
condena contra todos, el acreedor sigue siendo libre para pedir su ejecución contra todos o contra alguno
de ellos. Por supuesto que si la sentencia de condena se refiere a una demanda frente a un deudor
solidario, la ejecución de aquélla sólo cabe contra este deudor”. Caffarena Laporta J., “Comentario del
artículo 1.144 del Código Civil”, en Comentario del Código civil, TI, Ministerio de Justicia, Madrid,
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El ius variandi significa que mientras la deuda no resulte cobrada por completo,
el acreedor, aunque haya reclamado a un deudor, puede reclamar posteriormente a los
demás. La liberación de los deudores solidarios no se producirá hasta que el acreedor
cobre la totalidad de lo que se le adeuda2668.
Entendemos que del régimen de la solidaridad pasiva, y más concretamente de la
facultad de elección y del ius variandi, no se puede derivar que para que el acreedor
ejercite los derechos y acciones de su deudor deba haber perseguido previamente,
además de los bienes de que éste esté en posesión, los de su fiador solidario. Tanto la
facultad de elección como el ius variandi son instituciones cuya finalidad es favorecer
al máximo el pago del crédito, Cuando el acreedor pretenda actuar mediante la acción
subrogatoria lo lógico es que haya utilizado previa e infructuosamente las distintas
posibilidades que le ofrece el artículo 1144.
Precisamente por ser una fianza solidaria y estar obligados deudor y fiador de
forma principal a cumplir el total de la prestación, el acreedor puede elegir entre exigir
el cumplimiento de la prestación al deudor o al fiador. Si ha optado por exigirlo al
deudor, tan sólo deberá probar que éste carece de bienes antes de ejercitar sus derechos
o acciones; y lo mismo se puede decir si el acreedor ha optado por exigir el
cumplimiento de la obligación al fiador. Hay que reconocer, sin embargo, que lo normal
en estos casos es que el acreedor reclame al fiador, es mucho menos complicado que
ejercitar la subrogatoria; incluso se podría decir que, sí se constituyó una garantía y es
suficiente, no hay interés que justifique el empleo de la acción subrogatoria.

1993, pp. 137 y 138. También, Guilarte Zapatero V., “Comentario al artículo 1144 del Código Civil”, en
Comentarios al Código Civil y Compilacionesforales, T XV, vol. 2°, op. cit., pp. 336 y 337.
2668 Caffarena Laporta J., “Comentario al artículo 1144 del Código Civil”, en Comentario al Código Civil,
TI, Ministerio de Justicia, op. cit., p. 138.
Guitarte Zapatero enumera las distintas situaciones que se originan en función del resultado de
las reclamaciones primeramente entabladas:
A) Supuesto en que el acreedor se ha limitado a reclamar extrajudicialmente el cumplimiento a alguno de
los deudores. Si éste no paga, aquél estará en condiciones de formalizar la reclamación judicial en los
términos que considere oportunos contra cualquiera de los obligados, por el total o por parte de la deuda.
B) Supuesto que seguido juicio contra alguno o algunos de los deudores haya recaído sentencia
desestimatoria de la primera reclamación. En este caso, la posibilidad de nuevas demandas a los deudores
no interpelados judicialmente, estarán en función del carácter de las excepciones en cuya virtud la
demanda haya sido desestimada. Si derivan de la naturaleza de la obligación, impedirán el éxito de una
nueva reclamación contra cualquier deudor; si tienen carácter personal, la condicionarán en los términos
del articulo 1148.
C) Si la reclamación judicial o no, da lugar a un pago parcial admitido por el acreedor, éste sólo estará en
condiciones de ejercitar el ius variandi contra cualquiera de los otros deudores por la parte de la
obligación que se mantenga impagada”, en “Comentario al artículo 1144 del Código Civil”, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TXV. vol. 2°, op. cit., p. 343.
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2.2 Fianza normal subsidiaria

¿Quid iuris si la fianza es subsidiaria?, ¿Deberá el acreedor perseguir además de
los bienes del deudor los del fiador, antes de ejercitar los derechos y acciones del
primero?.
En este caso surge además otro problema que complica aún más el supuesto, a
saber, si el acreedor reclama el pago al fiador y éste opone el beneficio de excusión,
¿Deberá ejercitar el acreedor los derechos y acciones del deudor antes de exigir el pago
al fiador?.
Lo que aquí se plantea, en definitiva, es decidir si debe prevalecer la
subsidiariedad de la fianza sobre la acción subrogatoria.
Albaladejo

ha señalado que prevalecerá la subsidiariedad de la acción

subrogatoria frente a la de la fianza. El autor arguye en favor de la subsidiariedad de la
subrogatoria las siguientes razones:
-

La regla general de no inmisión en los derechos ajenos, salvo que la ley lo

permita.
-

Ser la subrogación una excepción y, por tanto, de interpretación estricta.

-

La similitud del caso con el de la acción revocatoria, que no cabe si el acreedor

puede satisfacer su derecho por otro camino distinto de la revocación. Y, por tanto,
también si le cabe satisfacer su derecho por otro camino distinto de la subrogación.
-

El principio de favor debitoris, que excluye la sumisión del deudor a una

subrogación que, no establecida, no tiene por qué soportar2669.Además, dice, sería
insólito pensar que quien puede cobrar del fiador va a obstinarse en no hacerlo, sino
ejercitar por subrogación los derechos del deudor2670.

2669
2670

Albaldejo García M., Op.cii., pp. 955-956.En el mismo sentido, Ataz, op. cii., p. 81.
Dice Albaladejo: “Queda la duda de si careciendo de bienes el deudor procede la subrogatoria

cuando, a pesar del todo, tenga el acreedor otro medio de cobrarse, por ejemplo, un fiador de aquél.
Ciertamente que la letra del artículo 1111 dice que “los acreedores, después de haber perseguido
los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los
derechos y acciones de éste con el mismo fin...”, lo que tal como suena significaría que cabe al acreedor
obrar en subrogatoria si el deudor carece de bienes. Así que como carece si no los tiene, aunque sí tenga
un fiador, podría el acreedor obrar en subrogatoria a pesar de poder obtener el pago del fiador. Eso, que es
así literalmente, sin embargo, me parece que, aunque dicho, no encierra tal espíritu ni mucho menos.
En primer término, no cabe duda de que en la vida real sería insólito pensar que quien puede
cobrar del fiador va a obstinarse en no hacerlo, sino ejercitar por subrogación los derechos del deudor
para obtener satisfacción así. Eso ya es un buen argumento para desechar que quepa la subrogación si aun
a falta de bienes del deudor, el acreedor tiene, sin embargo, otro camino para realizar su derecho”, op. cit.,
p. 955.
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Frente a esta tesis, defendió Gómez Calero con anterioridad que el fiador no
puede ser compelido a pagar antes de que el acreedor haya perseguido los créditos,
derechos y acciones del deudor principal, es decir, que es previo el ejercicio de la acción
subrogatoria a la reclamación de la deuda al fiador2671.Funda su tesis en que la
extensión que fija la ley al contenido de la previa excusión es distinta en el artículo 1111
que en el 1830. El primero, dice, sólo exige que se persigan previamente los bienes de
que el deudor esté en posesión. El segundo es de contenido más amplio; exige que se
haga excusÍón de todos los bienes del deudor. Las palabras “bienes del deudor” se
refieren no sólo a las cosas corporales que integran su patrimonio, sino también a las
cosas incorporales, de las que forman parte sus créditos, derechos y acciones. Apoya
esta afirmación el apelativo “todos”, que al preceder a la frase “los bienes del deudor”,
amplía y generaliza su sentido, obligando al intérprete a tomar el concepto de bienes en
el más extenso sentido que sea legalmente posible.
Como vemos, para Gómez Calero prima la subsidiariedad de la fianza sobre la
subrogatoria con base en una interpretación literal de la frase utilizada en el artículo
1.830 “hacerse excusión de todos los bienes del deudor”2672
No creemos que el sentido literal sea el más correcto en este caso para
determinar la extensión de la frase empleada por el artículo 1.830, y mucho menos para
compararla con el texto del artículo 1111 ya que, si bien es cierto que se puede suponer
que el legislador ha entendido en el mismo sentido los términos de ambos preceptos,
v.gr. el concepto de bienes, en interés de la claridad y comprensibilidad de sus
disposiciones,

esto no es en modo alguno seguro. El sentido literal deberá

complementarse con otros criterios interpretativos, por ejemplo el histórico o el
sistemático2673.
Guilarte Zapatero, a pesar de que defiende la subsidiariedad de la fianza, se
muestra cauto a la hora de valorar “la negligencia del acreedor” en la persecución de
determinados bienes señalados por el fiador a efectos del artículo 1.8332674, en los que la

Gómez Calero, op. cii., p. 92.
Gómez Calero, op. cii., p. 91.
2673 Sobre los criterios de interpretación de las normas y, en particular, sobre la interpretación litera! puede
verse, Larenz, Metodología de la ciencia del Derecho, traducido al castellano por Rodríguez Molinero,
Barcelona, 1994, pp. 316 y ss.
2674 Artículo 1.833 del Código Civil: “Cumplidas por el fiador todas las condiciones del artículo
anterior, el acreedor negligente en la excusión de los bienes señalados es responsable, hasta donde ellos
alcancen, de la insolvencia del deudor que por aquel descuido resulte
267!

2672
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ejecución, además de costosa, presenta resultados inciertos; como en el caso de ejercicio
de acciones subrogatorias2675.
A nuestro juicio, para alcanzar una conclusión respecto al tema que nos ocupa,
es necesario interpretar sistemáticamente los preceptos que regulan el beneficio de
excusión en la fianza, para lo que tendremos muy presente lo analizado en su momento
sobre los mismos. El beneficio de excusión o de orden, tal como vimos, es “la facultad
fiador procedevalorarsi la
conducta del acreedor fue o no negligenteal ejecutar aquéllos,conclusiónque, en buena medida,
2675

Dice el autor: “Sólo mediando designación de bienes por parte del

dependerá de la naturaleza, circunstancias y situación de los bienes designados por el fiador, pues no
parece que haya de valorarse lo mismo la conducta del acreedor cuando la realización de aquéllos no
ofrezca dificultades, en cuyo caso incurrirá en la responsabilidad del precepto, si no se apresura a
trabarlos y su inacción o falta determina que desaparezcan o se embarguen por otros acreedores, que
cuando la ejecución entraña problemas graves y resultados inciertos. En este caso, designados bienes que
no se encuentran expeditos para su realización, parece sumamente discutible hasta qué punto cabe
responsabilizar al acreedor por no iniciar y seguir contra ellos hasta agotarlos, los procedimientos
pertinentes en cada supuesto, en muchas ocasiones, costosos, de larga duración y de resultado
problemático; piénsese en el ejercicio de acciones para reintegrar al patrimonio del deudor bienes
injustificadamente salidos del mismo, o para anular los efectos de los negocios en cuya virtud salieron, o
en el ejercicio de acciones subrogatorias, etc.”. V. Guilarte Zapatero, Comentario al artículo 1833 del
Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M Albaladejo, T
XXIII, op. CII., p. 1808.
No tan cauta en sus planteamientos se manifiesta la profesora B. Alonso Sánchez, si bien, desde
la perspectiva de lo normado en el artículo 1852, comienza manifestando que “idéntico criterio de
exclusión debe seguirse respecto de la hipotética relevancia, a los fmes extintivos del precepto
mencionado, de la conducta de abstención observada por el acreedor frente a la acción subrogatoria del
artículo 1111 que, en su caso, le pudiera haber correspondido entablar. En efecto, su falta de ejercicio
pertinente por parte del acreedor frente a la acción subrogatoria del artículo 1111 que, en su caso, le
pudiera haber correspondido entablar. En efecto, su falta de ejercicio pertinente por parte del acreedor, si
bien podría propiciar la desaparición subsiguiente de derechos y acciones de contenido económico
integrantes del patrimonio del deudor y susceptibles de haber podido ser hechos valer por aquél para la
realización del débito principal —asícomo de haber podido facilitar el reintegro de los fiadores-, no dará
lugar, sin embargo, a supuesto alguno constitutivo de un perjuicio en el derecho de reembolso de los
garantes sancionable para el acreedor omisivo con base en el artículo 1852, dado que esas probables
disminuciones en la capacidad patrimonial del fiador no serían imputables a la inercia o pasividad del
acreedor, sino a la inactividad o mera dejadez del propio deudor principal en el ejercicio eficaz de los
derechos que les correspondieran frente a terceros y, de cuya realización hubiera podido éste obtener el
efectivo necesario para satisfacer el importe del crédito principal considerado. Únicamente en el caso de
que esos derechos del deudor a que nos referimos hubieran sido designados oportunamente por los
fiadores en el ejercicio por éstos del beneficio de excusión de que fueran titulares, conforme a lo
prevenido en los artículos 1830 y 1832 del Código, podría entenderse que el acreedor encontraba
realmente compelido a accionar con apoyo en el artículo 1111 y aun así, de proceder efectivamente en tal
sentido, debe destacarse que lo obtenido en el ejercicio de esta vía subrogatoria no quedaría afecto con
exclusividad al crédito principal del acreedor actuante, sino que, como ha observado Castán, beneficiaría
también a los demás créditos que pudieran ostentar otros acreedores del mismo deudor. Por otra parte,
incluso en el supuesto de que el acreedor, tras la excusión en forma invocada por los fiadores, omitiendo
ejercitar la consecuente acción subrogatoria, la sanción en todo caso, procedería ser aplicada, entonces no
vendría dada por lo dispuesto en el artículo 1852, sino que resultaría de lo normado específicamente en el
artículo 1833, que, como es sabido, consagrando la denominada excepción de negligencia “de la
insolvencia del deudor que por aquel descuido resulte”. En definitiva, el acreedor de un crédito
garantizado con fianza es libre de hacer o no valer en su provecho las facultades legales de que pudiera
disponer para la conservación de la solvencia del deudor, sin que la ocasional modificación en la
consistencia del patrimonio de éste producida tras la decidida pasividad de aquél en su utilización efectiva
pueda justificar la procedencia del beneficio de liberación de los fiadores”. Vid., B. Alonso Sánchez,
Protección del fiador en vía de regreso, op. cit., pp. 118-120.
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que compete al fiador para, incumplida la obligación fiada, aplazar el cumplimiento de
la suya y paralizar la pretensión de cobro del acreedor hasta no haber intentado éste sin
éxito la ejecución forzosa del deudor”2676.Este beneficio de excusión es renunciable por
el fiador (artículo 1831.10), y requiere para su eficacia que el fiador señale bienes del
deudor realizables dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el
importe de la deuda (artículo 1.832)2677.Si el acreedor ha actuado negligentemente
contra los bienes señalados por el fiador, éste quedará liberado en la medida del valor de
dichos bienes (artículo 1.833). Pues bien, de dichos artículos se extrae que el fiador está
obligado, aunque subsidiariamente, frente al acreedor; y que el beneficio de excusión va
unido a la subsidiariedad de la fianza.
Nada de esto sucede en la acción subrogatoria. En primer lugar, es obvio que el
debitor debitoris no tiene ningún vínculo obligacional con el acreedor que insta la
subrogatoria. Además, no se precisa que aquél señale bienes sobre los que deberá
dirigirse el acreedor antes de reclamarle lo que debiere. Pero quizá la diferencia más
importante sea que en la subrogatoria, la previa persecución de bienes no es en modo
alguno un derecho del subdeudor, sino que es un presupuesto de ejercicio que tiene
como finalidad, junto a los otros, la protección del deudor evitando injerencias
innecesarias de los acreedores en su patrimonio; teniendo en cuenta que la acción
subrogatoria es un medio de dar efectividad a la responsabilidad patrimonial universal
del artículo 1.911.
Parece, por tanto, que si el deudor es titular de un derecho de crédito, el fiador
puede señalarlo, en cuyo caso deberá el acreedor ejecutarlo o bien ejercitarlo mediante
2676

Guilarte Zapatero y., “Comentario del artículo 1.830 del Código Civil”,

en Comentario del Código

civil, Ministerio de Justicia, T.II, Madrid, 1993, p. 1801.
2677 Artículo1.832 del Código Civil: “Para que elfiador pueda aprovecharse del beneficio de excusión,
debe oponerlo al acreedor luego que éste le requiera para el pago, y señalarle bienes del deudor
realizables dentro del territorio español, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda
Parece que con el artículo 1.832 el legislador se ha querido apartar del precedente artículo 1745.2 del
Proyecto isabelino, eliminando las limitaciones que en él se recogían en cuanto a los posibles bienes
objeto de excusión.
En efecto, el artículo 1.745.2 deI Proyecto de Código Civil de 1851 restringía los posibles bienes
objeto de excusión, enumerando una serie de supuestos que quedaban excluidos. Dicho precepto decía
así: “Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de excusión, debe oponerlo al acreedor, luego
que éste le requiera para el pago, y señalarle bienes del deudor, anticipándole la cantidad necesaria para
hacer la excusión.
El fiador no puede señalar bienes gravados, litigiosos o sitos fuera del territorio de la audiencia
en que debe hacerse el pago, o que no estén poseídos por el deudor, aunque hayan sido hipotecados para
la seguridad de la deuda”.
García Goyena justificaba el artículo diciendo que “por favorable que sea el beneficio de
excusión, no debe desatenderse el interés del acreedor hasta el punto de no poner justos límites a dicho
beneficio; de otro modo, la fianza vendría a ser casi ilusoria”, en Concordancias, motivos y comentarios
del Código civil español, reimpresión de la edición de 1852, Zaragoza, 1974, artículo 1.745, p. 908.
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la subrogatoria antes de exigir al fiador el cumplimiento de la obligación fiada. Por el
contrario, parece dudoso que pueda considerarse a la fianza subsidiaria si se trata de
determinadas acciones o facultades que no son un bien realizable, en la medida en que
sólo se pueden ejercitar mediante la subrogatoria, por ejemplo, facultades de anulación.
Aquí, pensamos, resulta excesivo que el acreedor tenga que instar la subrogatoria antes
de dirigirse contra el fiador.
De todo lo dicho en este apartado, se extrae como conclusión que no hay razones
bastantes para afirmar que la acción subrogatoria sea una medida subsidiaria a la fianza
cuando ésta sea solidaria. Por lo que respecta a la fianza subsidiaria, no cabe dar reglas
generales sobre la subsidiariedad o no de la subrogatoria. Todo dependerá del carácter
del derecho o acción de que el deudor sea titular frente al debitor debitoris: Si el deudor
es titular de un derecho de crédito, debe afirmarse la subsidiariedad de la fianza cuando
el fiador oponga a la reclamación del acreedor el beneficio de excusión, señalando el
derecho de crédito. Sin embargo, si el deudor es titular de acciones o facultades que sólo
admiten

ser ejercitadas mediante la subrogatoria, parece excesivo afirmar la

subsidiariedad de la fianza.

3. La subsiariedad de la acción revocatoria o pauliana

Que la acción pauliana es subsidiaria, es una cuestión que, en principio está
fuera de toda duda2678.Este requisito es uno de los enumerados insistentemente en las
sentencias del Tribunal Supremo y en los muy variados estudios que sobre la acción
pauliana se han realizado. Pero de dónde nace esta subsiariedad y qué es lo que significa
es una cuestión más debatida. Precisamente, a aclarar estos extremos, nos parece
oportuno, dedicar las primeras líneas de nuestra exposición, con el objeto de fijar unas
bases sólidas que nos permitan delimitar sin dificultad, el campo sobre el que vamos a
operar cuando hagamos referencia, tal como hemos hecho con la acción subrogatoria, al
supuesto de obligación garantizada con fianza.
El problema del origen normativo de la subsiariedad es una vieja polémica. Tres
son, en nuestra opinión, los preceptos del Código Civil de los que se puede desprender
2678

Vid., al respecto, las sentencias del Tribunal Supremo (Sala

1V) de

31 de diciembre de 1998 Ponente.

Sr. Barcala y Trillo-Figueroa (AC., z0 18, 3 al9 de mayo de 1999, pp. 1083-1087); y de 16 de junio de
1999 (Sala 1°) Ponente. Sr. Gullón Ballesteros (AC., Audiencias, n°39, 25 al 31 de octubre de 1999, pp.
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el carácter subsidiario de la acción pauliana. Así, el artículo 1111 que establece: “Los
acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para
realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo
fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; puede también impugnar los actos que el
deudor haya realizado en fraude de su derecho “; el artículo 1291.3°: “Los celebrados en
fraude de acreedores, cuando éstos no puedan cobrar de otro modo lo que se les debe “; y del

artículo 1294: “La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse, sino cuando el
perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio

“.

Estos dos últimos tienen su sede en el Capítulo V (De la rescisión de los contratos) del
Título 1 del Libro IV.
Ésta es también la opinión de Orduña Moreno para quien el carácter subsidiario
de la acción pauliana no sólo se desprende del artículo 1111 del Código Civil, sino
también dentro de la rescisión de los contratos, el artículo 1291.3° y 1294 que viene a
completarlo2679.
Por su parte, otro grupo de autores como Lacruz Berdejo268°y Lalaguna268’
opinan que no se puede deducir del artículo 1111 que la acción rescisoria sea
subsidiaria. Así, afirma Lacruz Berdejo que “El punto y coma con que el artículo 1111
separa la descripción de ambas, así como la repetición, al conceder la pauliana, del
verbo poder, inducen a pensar que la exigencia de agotamiento de los bienes del deudor
no se repite para la acción pauliana, cuyo carácter subsidiario, entonces, viene dado, no
por el artículo 1111, sino por los 1291.3° y 1294. Puede el acreedor carecer de medios
para el cobro o de recursos legales para obtener la reparación sin que, para demostrarlo,
sea imprescindible que haya perseguido previamente los bienes de que esté en posesión

2422-2424). Asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo Ponente. Sr. Saiz Leñero (AC.,

Audiencias, 12022 16 al 30 de noviembrede ¡998, PP. .1889-1891).
2679

Fco. 5. Orduña Moreno, La

acciónrescisoria por fraude de acreedores en la jurisprudencia del

Tribunal Supremo. Análisis de su concepto y de los presupuestos y requisitos para el ejercicio de la
acción, Bosch, 1992, p. 79; en el mismo sentido, J.A. Martín Pérez, Comentario a la sentencia de 3 de
octubre de 1995, CuadernosCivitas de JurisprudenciaCivil, número 1077, enero/marzo1996,n°40, p.
173.
2680 Lacruz Berdejo et al., Elementos de Derecho Civil, T.II Derecho de Obligaciones, vol. 1 Parte
General, op. cit., p. 243.
2681 Lalaguna Domínguez, La acción revocatoria y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Revista
General del Derecho, 1993, núm. 582, p. 1262 que afirma: “El carácter subsidiario de la acción pauliana
tiene su fundamento legal, como quedó apuntado, no en el artículo 1111 sino en el 1294, y en este sentido
el Tribunal Supremo, últimamente, tiene en cuenta este segundo precepto para conceder o denegar la
revocación. Así concretamente, la sentencia de 25 de enero de 1989 declara haber lugar al recurso,
desestimando la pretensión de la demanda porque la actora y recurrentetenía, con carácterprevio al
ejercicio de la acción, otro recurso legal: el de dirigir su acción ordinaria contra los demandados, “y al no
haber hecho así, se ha incumplido la exigencia de la subsiariedad de la acción rescisoria, que imponen los
artículos 1291.3° y 1294 del Código Civil, que han sido infringidos”.
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el deudor. El mecanismo de la subsiariedad del artículo 1111, de una parte y los 1293.3
y

1294 de otra, será prácticamente igual para los créditos vencidos; pero en los

pendientes —donde no cabe aún la previa persecución de los bienes del deudor-,
demostrando que un acto de éste es perjudicial para el acreedor cuando venza el crédito
y que el perjuicio no pueda evitarse de otra forma, será viable la pauliana conforme a
los artículos 1291.3°y 1294: y no sería, sin embargo, conforme al 1111”.
De todos modos, no faltan tampoco argumentos para poner en duda que del
artículo 1294 se desprenda el carácter subsidiario de la acción pauliana. Así, Fernández
Campos2682afirma: “Pero, siguiendo el Proyecto de 1851, nuestro legislador de 1889
vino a remediar la parquedad normativa del artículo 1111. Considerando el fraude de
acreedores como un supuesto más de rescisión de los contratos, junto con los supuestos
de rescisión por lesión. La remisión venía apoyada en las siguientes razones: la
necesidad de dotar a la pauliana de un régimen jurídico más completo; la asimilación
entre lesión y fraude como dos manifestaciones del perjuicio que un contrato puede
significar para quien no prestó su consentimiento; y por antecedente común de ambas
instituciones den la restitutio in integrum del Derecho romano.
La rescisión como forma de reparar la lesión era en el Proyecto de 1851 (artículo
1170) subsidiaria respecto a la reparación pecuniaria a cargo del propio tutor o
representante

que contrató. Cuando éstos no tuvieran bienes, entonces quedaba

justificado reparar el perjuicio mediante la rescisión del contrato, ahora afectando al
adquiriente, y por eso sólo cuando éste fuera a título gratuito o de mala fe.
En cambio, la subsiariedad pauliana procede del propio artículo 1291.3°, y no
tanto del artículo 1294 del Código Civil, que es el correspondiente del artículo 1170 del
Proyecto de 1851 —ubicado sistemáticamente entre los artículos específicos de la
rescisión por lesión; el legislador de 1889 suprimió muchos artículos del proyecto y la
división

por secciones, que ha originado la confusión en nuestra doctrina y

jurisprudencia- previsto para la rescisión por lesión”.
Parece, pues, que el artículo 1294, por razones históricas, se refiere no tanto a la
acción rescisoria por fraude como a la rescisión por lesión. Dicho de otro modo. La
subsiariedad es predicable respecto a la acción rescisoria por lesión, pero no respecto de
la acción rescisoria por fraude.

2682

J.A. Fernández Campos, “Subsiariedad de la acción pauliana en las obligaciones solidarias.

Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1995”, La Ley, núm. 4060,Junio
1996.
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En cualquier caso, pienso que hay argumentos que identifican la necesidad de
que la acción de rescisión, tanto en el caso de fraude como en el de lesión, estén
presididas en su utilización por el matiz de la subsiariedad. Se puede afirmar que la
subsiariedad tanto de la rescisión por lesión como de la rescisión por fraude nace o es
consecuencia

del principio de conservación del negocio. Negocio válidamente

realizado. Negocio válido pero que causa un periuicio el cual puede provenir tanto como
consecuencia de una actitud fraudulenta como consecuencia de la existencia de lesión.
La idea de la subsiariedad está unida a mantener el negocio válidamente realizado. Lo
válido hay que protegerlo. Sólo se rescindirá en último caso, cuando haya perjuicio,
dando igual que dicho perjuicio sea una lesión o un fraude. El origen del perjuicio es
indiferente.
Queda por ver, una vez, tratada y resuelta, la cuestión relativa al alcance
normativo de la acción pauliana, qué es lo que se quiere decir cuando se afirma su
carácter subsidiario, o lo que es lo mismo, cuál es la función y el fin de este requisito en
el ámbito de la acción pauliana o rescisoria en fraude de acreedores.
Desde antiguo se viene atribuyendo al requisito de la subsiariedad un triple
carácter. Se habla de subsiariedad en sentido jurídico, en sentido económico y en
sentido procesal. Moreno Quesada explica este triple carácter2683.Desde el punto de
vista jurídico, la subsiariedad significa la imposibilidad de utilizar otro remedio técnico
que ofrezca el Ordenamiento para solucionar por vía distinta a la rescisión el perjuicio
que se ha ocasionado. Estos otros mecanismos pueden recaer sobre negocios distintos
del que se pretendía resolver o sobre el mismo negocio. Desde el punto de vista
económico, es decir, que haya ausencia de bienes sobre los que el acreedor puede
dirigirse para cobrar su deuda. Desde un punto de vista procesal, como dice el autor “en
el sentido de que no procede el recurso a la misma sin que antes se hayan agotado las
posibilidades de procedimientos iniciados con anterioridad (no agotar la vía de apremio,
así la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1988), lo que no quiere
decir (según la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1915) que para
ejercitar esta acción resulte imprescindible haber deducido otra de antemano”.
Estos tres matices de subsiariedad deben darse conjuntamente. Es decir, la
acción es subsidiaria y si el perjuicio se puede solucionar desde el punto de vista

2683

B.

MorenoQuesada,Comentario
al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XVII, vol. 2°, op. cit.,

pp. 194 y SS; del mismo autor, Comentario al artículo 1294 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil del Ministerio de Justicia, Ti, Madrid, 1993, p. 531.
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jurídico, o el económico o el procesal, entonces, no procederá la rescisión del negocio
fraudulento.
En mi opinión, podemos simplificar algo este triple punto de vista de la
subsiariedad. Lo importante es que exista un perjuic:io (imposibilidad de cobro —loque
equivale a decir subsiariedad desde un punto de vista económico-)2684y la falta de otros
remedios jurídicos para resarcirse de dicho perjuicio, según lo que se deduce de los
artículos 1111, 1291.3° y 1294 del Código Civil, el último remedio, sólo ejercitable
cuando el acreedor “no pueda cobrar de otro modo lo que se le debe”, o “carezca de
todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio” (subsiariedad jurídica y
procesal)2685.
Perfilada de este modo la materia, nos queda hacer referencia a la trascendencia
práctica que respecto a la misma se observa, antes de proceder a concretar su aplicación
en relación con la fianza.
Así, en gran número de ocasiones, se afirma el carácter subsidiario de la acción
como argumento de apoyo a la existencia de la insolvencia. Como no existen bienes en
el patrimonio del deudor, no hay más modo de cobrar lo debido que rescindiendo el

2684

Para que exista “el perjuicio pauliano” se exige también, generalmente, el llamado nexo de

causalidad: que la imposibilidad que el acreedor tiene de satisfacer sea consecuencia directa e imputable
al acto realizado por el deudor que se pretende rescindir. Vid., J.A. Martín Pérez, La rescisión del contrato
(En torno a la lesión contractual y el fraude de acreedores), Bosch, 1995, p. 372.
2685 Como manifiesta, Fco. J. Orduña Moreno, “en la acción rescisoria, el carácter subsidiario no queda
definido, como pudiera pensarse a primera vista, con relación a un determinado criterio de prelación de
medios o recursos que marque la supletoriedad de la acción rescisoria, sino que se concreta en atención a
ese criterio general de ordenación en cuanto se dispone que la acción rescisoria, conforme a la gravedad
de sus efectos, es el último recurso posible para la defensa del derecho de crédito. Desde este
planteamiento la ausencia de un criterio de prelación de los diferentes medios o recursos que ordene la
supletoriedad de la acción se corresponde con la generalidad implícita en la que viene configurada la
función de tutela que desempeña la acción rescisoria. En esta línea, ya hemos indicado que, desde la
finalidad de la acción, la protección que despliega la acción rescisoria abarca tanto las expectativas de
satisfacción que genera el nacimiento del derecho de crédito como la satisfacción, propiamente dicha, que
normalmente debe tener lugar con el vencimiento de la obligación del deudor. En este amplio marco de
defensa, que prácticamente interesa a la relación obligatoria en su conjunto, se comprende que la
aplicación subsidiaria de la acción rescisoria, tal y como viene dispuesta en los artículos citados, es decir,
como último recurso posible para la defensa del derecho de crédito, no dependa de la interposición previa
de un determinado medio o acción (en nuestro supuesto, el proceder judicialmente al embargo de los
bienes del deudor), sino que venga dada por la situación de indefensión en la que se encuentra el acreedor
al tiempo de producir el perjuicio en su derecho de crédito. Por tanto, según el momento de la relación
obligatoria en el que acontezca el perjuicio, con anterioridad o con posterioridad al vencimiento de la
obligación, la aplicación subsidiaria de la acción rescisoria deberá tomarse en consideración respecto de
la posibilidad y utilidad de otros recursos jurídicos que estén al alcance del acreedor para la defensa o
reclamación de su derecho de crédito o, finalmente, con el procedimiento de ejecución forzosa de la
obligación. En cualquier caso, la naturaleza subsidiaria de la acción rescisoria como requisito para su
ejercicio no debe confundirse con el ámbito de la realidad del perjuicio, es decir, de su prueba, que, como
sabemos puede llevarse a cabo en el mismo proceso donde se solicita la rescisión del acto o negocio
fraudulento, sin precisar de una anterior declaración judicial o procedimiento previo de comprobación al
respecto”. Vid., Fco. J. Ordufla Moreno, La insolvencia, Tirant :LoBlanch, Valencia 1994, pp. 219 -220
1333

negocio fraudulento. Subsiariedad se identifica automáticamente con insolvencia. Así,
en las obligaciones con un único deudor, el alcance de esa subsiariedad está claramente
definido, pues, se identifica con la exigencia del artículo 1111 “que se hayan
perseguido los bienes que estén en posesión del deudor

“.

Se agotan todos los medios de

reclamación del crédito cuando se solicita el embargo preventivo de los bienes del
deudor y se concluye el procedimiento de ejecución forzosa. La labor del acreedor se
simplifica, porque acreditar la insolvencia del deudor y que no existe otro recurso legal
para cobrar es, en sustancia, lo mismo. La imposibilidad del acreedor para cobrar y, por
tanto, el eventum damni, surge desde el momento en que no quedan bienes suficientes
en el patrimonio del deudor2686.
Es sabido, que la obligación de pago de una deuda está garantizada con el
patrimonio

del deudor. Que del incumplimiento de la obligación surge la

responsabilidad patrimonial del artículo 1911 y desde este punto de vista la
responsabilidad por el incumplimiento es un elemento más de la obligación. Toda
obligación conileva una garantía patrimonial universal. Por ello, sólo se hay insolvencia
entendida como ausencia de bienes patrimoniales con los que responder de una
obligación, podremos afirmar que hay imposibilidad de cobro.
Mediante este razonamiento podemos llegar a afirmar que si el patrimonio que
garantiza una obligación es único e individual, la insolvencia del titular de dicho
patrimonio supondrá la imposibilidad de cobro por parte del deudor. De modo que, si
dicha insolvencia se ha producido fraudulentamente el negocio que la provocó sería
susceptible de ser impugnado. Dicho con otras palabras, en estos supuestos —salvandoel
problema del fraude y su prueba- siempre que hay insolvencia hay imposibilidad de
cobro por otros medios.
Ahora bien, existe también un número de casos, en donde esa conexión entre
subsiariedad y insolvencia no es tan obvia. De forma que, ante el posible juego
autónomo del requisito de la insolvencia y de la subsiariedad, es posible apreciar la
verdadera trascendencia de este requisito. Citemos los casos de solidaridad pasiva, de
fianza —solidariao no-, la afección de bienes al pago de una deuda, etc. En todos estos
supuestos de pluralidad de sujeto, la insolvencia o ausencia de bienes en el patrimonio
del obligado no significa imposibilidad de cobro. Será posible, si se demostrase dicha
insolvencia, dirigirse al patrimonio de los deudores solidarios, al patrimonio del fiador e
2686

J.A.Martín Pdrez, La rescisión del contrato (En torno a la lesión contractual y el fraude de

acreedores), Bosch, Barcelona 1995, pp. 227, 371 y

SS.
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incluso ejecutar el bien afecto, aunque sea propiedad de un tercero que nada tenga que
ver con la relación obligatoria.
No parece correcto, pues, hablar de una identidad absoluta de conceptos entre
insolvencia e imposibilidad de cobro. Sí, en cambio, están más próximas las ideas de
imposibilidad de cobro y ausencia de garantía patrimonial2687y por tanto, existencia de
un perjuicio o daño2688.
Acreditada la existencia del perjuicio habremos salvado el “requisito de la
subsiariedad económica”. Pero, es que, además, tendremos que tener la certeza de que
utilizando cualquier mecanismo jurídico no encontraremos bienes presentes garantes del
crédito. Efectivamente, la caracterización completa del perjuicio pauliano requiere que
atendamos no sólo a la situación patrimonial del deudor2689, sino también a la
efectividad del crédito, que depende de que el acreedor disponga de otros medios de
satisfacción “externa” distintos de la ejecución del patrimonio del deudor, a los que se
refiere, como ya sabemos, el propio Código en los artículos 1111, 1291.3° y 1294 del
Código Civil, y son, los supuestos, ya aludidos, de bienes hipotecados pertenecientes a
terceros, patrimonios solventes de otros sujetos como un fiador u otro codeudor
solidario).
Pero, a pesar de ello, aun nos quedará para poder ejercitar con éxito la acción,
que no sea posible atraer al patrimonio del deudor bienes que hubiesen salido
irregularmente o que, aun sin salir irregularmente, fuese posible recuperarlos o
ingresarlos por primera vez mediante el ejercicio previo de la acción subrogatoria.
En este sentido, Martín Pérez, comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de
1995, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n°40, enero/marzo 1996, pp. 163-164.
2688 Cristobal Montes A., La vía pauliana, Madrid 1997, p. 74. “Quizá hasta ahora, al considerar la acción
2687

revocatoria, se haya hecho demasiada énfasis en la idea de la insolvencia del deudor y poco en la del
perjuicio del acreedor, cuando rectamente miradas las cosas parece que es esta última el factor
desencadenante del mecanismo que nos ocupa. La acción pauliana no debe mirar tanto al estado de
insolvencia patrimonial del deudor como la hecho de que el acto dispositivo fraudulento de éste ha
provocado el perjuicio al acreedor de que ya no puede satisfacer cómoda y cumplidamente su derecho,
Como dice Puig Brutau, la insolvencia se apoya en la carencia de bienes; la acción pauliana en la carencia
de bienes conocidos o de dificultoso cobro”.
2689 Como la referencia del perjuicio es la realización forzosa del crédito, para saber si el patrimonio del
deudor está en condiciones de asegurar la satisfacción del acreedor, habremos de atender no a todos los
bienes titularidad del deudor, sino a los que permiten dicha satisfacción: es decir, ha de haber en el
patrimonio sujeto a responsabilidad bienes de valor suficiente, que sean embargables y además se
encuentren libres, o al menos, si están ya gravados o afectados a la realización de otro crédito preferente,
que al valor del bien al ser ejecutado permita la satisfacción de ambos créditos. Otro tipo de bienes no
cuentan entre los medios de realización del crédito y por tanto, su existencia no impide que concurra
perjuicio pauliano y que procesa la rescisión. Por consiguiente, aun quedando bienes en el patrimonio del
deudor, puede que exista un verdadero perjuicio para el acreedor impugnante, en la medida en que por
alguna razón dichos bienes escapen a su ejecución, o bien porque el valor de los mismos es insuficiente
para cubrir el crédito.
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Como dice Albaladejo: “lo que sí tiene examinar es sí para usar la revocatoria, no
solamente no ha de tener bienes el deudor, sino tampoco derechos que pueda ejercitar el
acreedor por subrogación, y así cobrar el acreedor, sin necesidad de la revocatoria. Sería
como decir que la revocatoria no cabe sino cuando no tiene bienes el deudor, y además
no cabe la subrogatoria. Cree el autor que presupuesto que la revocatoria exige carecer
de otro medio de satisfacer el crédito, hay que estimar que sólo procede después de la
subrogatoria, o cuando esta no sea posible. Así se sigue de los artículos 1291.30 y 1294,
que acumulados al artículo 1111, por lo que toca a la revocatoria, piden, para poder usar
de ésta, la falta de bienes que dicho artículo 1111 exige la subrogación, y, además, la
falta de derechos ejercitables por subrogación. Añádase a ello, que siempre parece más
razonable para cobrarse ejercitar derechos del deudor que deshacer lo que esta haya
hecho”2690.
Pero esta utilización de la acción subrogatoria previamente a la acción pauliana,
debe verse con cierta reserva, pues, si bien es cierto que habiendo otro medio jurídico
no se podrá ejercitar la acción pauliana, lo mismo podría decirse de la acción oblicua.
Igualmente podría atraerse bienes del patrimonio del deudor a través de la
declaración de nulidad de algún negocio realizado, bien porque lo haya simulado y por
tanto nunca hubiesen salido realmente dichos bienes de su patrimonio, bien porque aun
habiéndolo hecho, la razón de dicho negocio fuese la de buscar la insolvencia del
deudor2691.En estos casos, y también entendiendo de un modo rígido el requisito de la
subsiariedad, no sería posible utilizar la acción pauliana, pues sigue existiendo
mecanismos jurídicos capaces de solventar el perjuicio sin necesidad de atacar un
negocio válidamente realizado.
A este perfil del perjuicio pauliano, que hace de la rescisión por fraude un
remedio último al que puede acudir el acreedor sólo cuando de otro modo no pueda
realizar su crédito, es a lo que llamamos “carácter subsidiario” de la rescisión por
fraude, referido por tanto, no sólo a la no existencia de bienes en el patrimonio del
deudor disponibles para ser embargados fructíferamente, sino también a la no existencia
de otros medios de cobro ajenos al patrimonio del deudor.

2690

Albaladejo García M., Comentarios..., op. cit., p. 953, en el mismo sentido, M. García Amigo,

Lecciones de Derecho Civil, T.II Derecho de obligaciones, op. cit., p. 530; J. Ataz López, Ejercicio por
los acreedores de los derechos y acciones del deudor. Estudio del artículo 1111 del Código Civil, op. cit.,
pp. 81-82.
2691 A este respecto, véase, Monserrat Valero A., Comentario a la sentencia de 14 de diciembre de 1993,
en Cuadernos Civiras de Jurisprudencia Civil, enero/marzo 1994, n° 34, p. 238.
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Todo lo visto hasta aquí, carece de interés, tanto para el ordenamiento francés
como para el italiano, pues, la acción pauliana, al igual que la subrogatoria carece del
carácter subsidiario. De forma que, el perjuicio pauliano como contenido del eventus
damni resulta identificado con el acto que lesiona la garantía patrimonial del acreedor
(entendida como el conjunto de bienes del deudor que pueden ser ejecutados por el
acreedor: artículo 2901 del Codice Civile), o, como el acto de empobrecimiento que
determina la insolvencia patrimonial del deudor (conforme al artículo 1167 del Code
Civil). Se configura esta acción pauliana como un medio de defensa del crédito que el
acreedor

puede usar

junto con (y no después de) los restantes que le son ofrecidos por el

Ordenamiento2692.

2692

En esta línea, podemos mencionar en la doctrina francesa, autores como, R. Demogue, Traité des

obligations en général, T.II Effets des Obligations, París 1933, n° 1083, pp. 468-469; G.Baudry
LacantinerielL.Barde, Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, Ti, troisiéme édition,
Paris 1906, núm. 651, p. 660; F. Laurent, Principes de Droit Civil français, T Seizime, Bruxelles-París
1878, p. 449.
Los principios básicos en que se mueven la jurisprudencia:
Es necesario que exista un fraude y si la enajenación ha sido a título oneroso es necesario que el
acreedor pruebe la complicidad del tercer adquiriente. Si fuese a título gratuito no será necesaria la prueba
de la complicidad.
El fraude no debe entenderse como intención de causar daño. Basta el conocimiento, de que
con la realización del negocio se deja al acreedor en una posición perjudicial. Esto es también lo pedido
para el tercero que negocia con el deudor.
La prueba del fraude se puede hacer de cualquier modo.
Para interponer la Acción pauliana es necesario que el deudor tenga una determinada situación
patrimonial. No podrá interponerla en el momento de interposición de la demanda el deudor tenía bienes
suficientes para satisfacer el crédito. Por tanto, desde este punto de vista se puede hablar de necesidad de
estado de insolvencia. (Sentencias de 31 de mayo de 1978, Buil. Civ. 1, núm. 209; 27 junio 1992, BulI.
Civ. 1, núm. 163; 6 enero 1987, BulI. Civ. 1, núm. 1; 1 diciembre 1987, Buil. Civ. 1, núm. 318). En
cualquier caso, a pesar de que el deudor en el momento de interponer la Acción Pauliana sea solvente, en
determinados casos es posible que prospere, sobre todo cuando haya actos que imposibilite el ejercicio de
determinados derechos por parte del acreedor (Dalloz 1975, 777, comentando la sentencia de 10 de
diciembte de 1974 por parte de Simon. Esta misma sentencia comentada por Pancqueel en Gazeta du
Palais 1975, 1, 363).
En cuanto al tipo de deuda no parece necesario que sea ni líquida no exigible.
El acto fraudulento debe ser anterior a la deuda, salvo que se demuestre que se realizaron actos
anteriores, igualmente fraudulentos.
La revocación efecto de la acción pauliana solo tiene lugar en beneficio del acreedor y por la
cuantía que le beneficie, es decir, que puede ser parcial
Mestre, en sus comentarios a sentencia en la Revue Trimestrelle de Droit Civil, tanto en el del
año 1986, p. 601 como en el del año 1988, p. 545, sigue la l:ínea de la doctrina de decantarse por el
carácter no subsidiario de la acción, al defender la posibilidad de ejercitar la acción pauliana aun
existiendo medios específicos que protegen la posición de determinados acreedores frente a sus deudores,
excluyéndose de este modo el carácter subsidiario de la acción.
* En la doctrina italiana, G,B.Ferri, Onerositá delle garanzie prestate succesivamente al credito
garantito, Rivista del Diritto Commerciale, anno LXXIII, 1975, pp. 83 y ss; Quatraro, La revocatoria
ordinaria e fallimentare, Ipsoa, Milán 1989, pp. 122 y ss. Véase, también, J.A. Fernández Campos,
Algunas consideraciones sobre la acción revocatoria en el Derecho Italiano, Anuario de Derecho Civil,
T.L, Fasc. II, Abril-Junio 1997, pp. 631 y ss.
En este sentido se orienta también la jurisprudencia italiana: Cass. 22 de marzo de 1990, n°
2400; y, Cass. 27 febrero 1991, n°2115,
-

-

-

-

-
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No así, para nuestra doctrina, que para el supuesto de fianza —solidariao no-, que
partiendo del hecho de que estamos ante un supuesto de pluralidad de sujetos obligados,
donde se permite un juego autónomo del requisito de la insolvencia y subsiariedad, y
teniendo en cuenta, la perspectiva en que ésta última opera, pues, se supedita la
impugnación a otros medios a disposición del acreedor para satisfacer su derecho, pese
a la insolvencia patrimonial del deudor (último remedio sólo ejercitable cuando el
acreedor “no pueda cobrar de otro modo lo que se le debe”, o, “carezca de todo otro
recurso legal para obtener la reparación del perjuicio” —artículo1291.30 y 1294 del
Código Civil), se plantea, si, una vez constatada por el acreedor, la insolvencia de un
deudor, puede seguir actuando contra él y, ejercitar la acción rescisoria ex artículo 1111,
o si aquél tendrá que dirigirse necesariamente, frente al fiador/fiadores o codeudor, en
su caso, y constatar también la insolvencia de todos ellos, para poder ejercitar la acción
rescisoria contra el deudor. Y ello, por la naturaleza subsidiaria de esta acción, pues
para que los acreedores puedan servirse de ella es preciso que “no puedan de otro modo
cobrar lo que se les debe” (artículo 1291.3°), y que “carezca de todo otro recurso legal
para obtener la reparación del perjuicio (artículo 1294). Veamos, pues, como resuelve la
doctrina esta cuestión, diferenciando, como hemos hecho, con la acción subrogatoria,
entre fianza solidaria y subsidiaria.

3.] Fianza solidaria

Como ya sabemos, y hemos manifestado, en la acción subrogatoria, la fianza o
la cofianza que se pacta de manera solidaria, le resulta aplicable a la relación externa
(acreedor/fiador), por la remisión que se establece en el artículo 1822.2 del Código
Civil, el artículo 1144 del Código Civil. Lo que determina que llegado el vencimiento
de la deuda, el acreedor puede exigir indistintamente la prestación tanto del deudor
como del fiador, sin que éste pueda alegar la existencia del beneficio de excusión
(artículo 1831.2°).
Pues bien, desde tal planteamiento surge la controversia de cómo adecuar el
derecho de elección o el ius variandi que consagra el artículo 1144, con el alcance que
la regulación de los artículos 1111, 1291.3 y 1294 del Código Civil ha fijado en torno al
requisito de subsiariedad, en un supuesto como éste de obligación con pluralidad de
deudores, donde, como sabemos, la conexión entre la insolvencia y la subsiariedad no
es tan obvia.
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En lo que coincide la mayoría de la doctrina2693es en manifestar que en un
supuesto como éste, el acreedor puede elegir un deudor y perseguir sus bienes hasta
constatar su insolvencia, pero ello no significa necesariamente que carezca “de todo otro
recurso legal” para obtener el cobro, desde el momento en que existen otro u otros
obligados cuyos patrimonios quedaron igualmente afectos a responder de la misma
deuda. La constatación de la insolvencia de uno de los coobligados no es suficiente para
dejar expedita la vía rescisoria. Y ello no sólo porque no se haya respetado el requisito
de la subsiariedad, sino porque si el crédito está protegido por otros medios de cobro,
mientras permanezca algún codeudor solvente o un fiador, el negocio fraudulento no ha
creado un perjuicio económico para el acreedor en el sentido de “imposibilidad para
lograr la satisfacción de su crédito”2694.No existiría el eventus damni, requisito
fundamental de la acción junto al fraude.
Lo que no plantea mayores problemas si deudor o alguno de los codeudores
posean bienes fácilmente embargables, porque el acreedor se dirigirá contra él antes que
utilizar la difícil e incierta acción pauliana contra el insolvente, ni tampoco si estamos
ante un fiador lo suficientemente solvente, o, incluso, si todos fueran claramente
solventes. Sin embargo, lo habitual precisamente en estos supuestos es que la solvencia
de tal deudor no sea fácilmente percibible, esté enmascarada —lo normal cuando
incumple una deuda-, o sus bienes están embargados o son dificiles de embargar, o son
fiadores de cortesía sin ninguna solvencia. Aquí es donde la cuestión adquiere especial
trascendencia práctica y donde la doctrina como la jurisprudencia manifiestan
posiciones discrepantes, como vamos a constatar.
Una parte de la doctrina manifiesta que en los supuestos de solidaridad es la
solvencia o insolvencia del deudor o fiador contra quien acciona el acreedor, la que
debe ser tenida en cuenta, con independencia del derecho que tiene ese concreto fiador
solidario para accionar, a su vez, contra el deudor principal y los demás cofiadores. Se
atenúa el alcance de la subsiariedad a beneficio de la facultad de elección o ius variandi
que consagra el artículo 1144. En este sentido, se manifiesta Martín Pérez, que añade,
además, como argumentos de apoyo, por una parte, que “la protección del crédito, que
2693

Entre otros, J. A. Fernández Campos, El fraude de acreedores: la acciónpauliana, op. cit., p. 92; J.A.

Martín Pérez, Comentarioa la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1995, Cuadernos
Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 40, op. cit., p. 174; y, J.R. García Vicente, Comentario a la sentencia
del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1998, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil n°49, op. cit., p.
147.
2694 Así lo define, F. De Castro, La acción pauliana y la responsabilidad patrimonial, Revista de Derecho
Privado, 1932, p. 214.
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es la finalidad última perseguida por la fianza y por la propia acción revocatoria, puede
resultar frustrada si se crea la gravosa carga para el acreedor de exigirle que se dirija
contra todos y cada uno de tales deudores e inicie procedimientos dilatorios, a menudo
inútiles, y con elevados costes que tendrá que afrontar, además de contemplar cómo el
transcurso del tiempo juega a favor de la dinámica del fraude. Al final, la solidaridad
establecida para facilitar la satisfacción del crédito, acabará perjudicándole e incluso
impidiendo el cobro”; y, por otra, “con la admisión de la interpretación contraria si no
se fomentan, al menos se legitiman las actuaciones fraudulentas, porque un codeudor no
tendrá más que provocar su insolvencia para que, mientras otro sea solvente, resulte
inmune frente a la reclamación del acreedor. Se beneficia así al deudor defraudante,
castigando al más honesto y diligente en mantener su patrimonio. Con ello también se
está vulnerando el fundamento del remedio, que no es otro que impedir que está
vulnerando el fundamento del remedio, que no es otro que impedir que está vulnerando
el fundamento del remedio, que no es otro que impedir que está vulnerando el
fundamento del remedio, que no es otro que el impedir que un deudor, pueda soslayar
su sometimiento a la responsabilidad patrimonial ex artículo 1911, disminuyendo la
garantía que supone su patrimonio.
En definitiva, a pesar del tenor literal de los artículos 1291.3° y 1294, se hace
precisa una valoración global de los intereses en conflicto y de la finalidad de la acción
revocatoria. La posible utilización de la acción, no dependerá tanto del ejercicio previo
de un determinado medio o acción, como de la situación de indefensión —elperjuicio
directo o indirecto- en la que se encuentra el acreedor. El juicio sobre la subsiariedad
deberá hacerse en consideración a la posibilidad y utilidad real, que no hipotética, de
esos otros recursos legales que estén al alcance del acreedor para la defensa de su
derecho,,269

2695

JA. Martín Pérez, Comentario a la sentencia de 24 de julio de 1998, Cuadernos Civitas de

Jurisprudencia Civil, n° 40, op. cit., pp. 174-176; en los mismos términos, J. R. García Vicente,
Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Julio de 1998, Cuadernos Civitas de
Jurisprudencia Civil, n°49, enero/marzo 1999, pp. 148-149; en la doctrina italiana, Quatraro que entiende
que “el acreedor debe poder contar con dos o más patrimonio distintos y autónomos dispuestos para poder
satisfacer su crédito, pudiendo así actuar en revocatoria contra los actos con los cuales el deudor y el
fiador se vuelvan insolventes, aunque uno de los patrimonios siga siendo suficiente para satisfacer todo el
crédito”. Vid., Quatraro, la revocatoria ordinaria e fallimentare, op. cit., p. 123. En esta línea también se
orienta la jurisprudenciaitaliana: Cass. 22 de marzo de 1990, n°2400 donde afirma que “en el caso de la
acción revocatoria en la fianza, el requisito del eventus damni prescinde de toda valoración acerca de la
situación patrimonial de dicho deudor garantizado y de su eventual solvencia”; y, Cass. 27 de febrero de
1991, n°2115.
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También Orduña Moreno, parece conforrnarse para considerar acertado el
ejercicio de la acción pauliana en este caso, con que el acreedor haya reclamado al
fiador y éste se haya negado al cumplimiento, sin necesidad de haber intentado
embargar sus bienes o de haber probado de otro modo la insolvencia patrimonial de los
sujetos implicados, tanto del deudor como del fiador2696.
La jurisprudencia es, en general, favorable a la rescisión, aunque en la mayor
parte de los casos porque era evidente, bien la insolvencia del coobligado (incurso en
suspensión de pagos o quiebra es inútil la persecución de sus bienes, artículo 1831.30
del Código Civil, o éstos eran notoriamente insuficientes para satisfacer el crédito), bien
en la identidad económica entre deudor principal y fiador solidario, o bien porque con
su estimación se impiden alegaciones extemporáneas o abusivas. Así las sentencias del
Tribunal Supremo de 2 de marzo de 18912697, en la que el acreedor dirige la acción
2696

Fco. J. Orduña Moreno, La acción rescisoria por fraude de acreedores en la jurisprudencia del

Tribunal Supremo, op. cit., p. 83
2697 Jurisprudencia Civil, T 69, núm. 60, pp. 287-291. Los antecedentes fácticos de la sentencia son: D.
Salvador Perelló y Llopis suscribió en 26 de octubre de 1886 un pagaré vencedero a los tres meses de su
fecha, por la cantidad de 4.000 pesetas, a la orden de D. José Bayarri, quien en 15 del siguiente mes de
Noviembre lo endosó a favor de D. Mariano Alcañiz, el cual, en 14 de junio de 1887, presentó escrito en
el Juzgado de primera instancia del distrito de Serranos de Valencia, pidiendo, como diligencia
preparatoria de la vía ejecutiva, que el D. Salvador reconociera la citada firma que autorizaba el
documento, como lo verificó el día 30 de mismo mes de junio, deduciendo aquél con fecha 15 de julio
siguiente demanda ejecutiva, que fue presentada el día 27, despachándose el 29 ejecución contra los
bienes de Perelló por la cantidad expresada, sus intereses y costas; y requerido al pago en 16 de agosto,
como no lo realizara, se le embargaron varios muebles, semovientes e inmuebles, con sus rentas,
expediéndose el oportuno mandamiento para la anotación preventiva de los inmuebles en el Registro de la
Propiedad; anotación que no se llevó a cabo porque, según nota del Registrador en el mandamiento,
dichos inmuebles estaban vendidos a D. José Perelló; manifestación que, con la de no habérsele hecho
entrega ni de los repetidos inmuebles ni de ninguno de los demás bienes embargados, hizo también más
tarde D. Andrés Boix, que en el acto del embargo fue nombrada depositario administrador y aceptó el
cargo.
Resultando que por escritura otorgada en 7 de julio de 1887 ante el Notario de Alginet D.
Joaquín Botella, vendió D. Salvador Perelló a su hermano D. José 14 fincas rústicas en ella descritas,
situadas en diferentes términos, y media casa con su mitad del corral y altos, sita en la calle de San
Cristóbal de Alcudia de Carlet, por precio de 15.954 pesetas, que el vendedor confesó haber recibido
antes de aquel acto, renunciando la excepción del dinero no contado, y otorgando carta de pago a favor
del comprador; consignándose también que se consideraba como más precio de la enajenación 3942
pesetas y 36 céntimos, importe de varios plazos del precio de compra al Estado de dos de la susodichas
fincas.
Resultando que en 7 de julio de 1888, D. Mariano Alcafliz presentó en el Juzgado de primera
instancia del partido de Carlet demanda de 6 de los propios mes y año, solicitando se declarara
fraudulenta, y por tanto, recisa y nula la venta que de todos sus bienes otorgó D. Salvador Perelló Llopis a
su hermano D. José Perelló en 7 de julio de 1887. Resultando que continuando el pleito en las dos
instancias, la Sala de lo Civil de la Audiencia de Valencia dictó en 13 de Marzo de 1890 sentencia
revocatoria, declarando fraudulenta y por tanto recisa y nula la venta que de todos los bienes otorgó D.
Salvador Perelló Llopis a su hermando Don José Perelló en 7 de julio de 1887, mandando en su virtud a
los Registradores de la propiedad del partido de Carlet y del de Alcira la cancelación de las inscripçiones
producidas por aquel título, a fin de que quedaran subsistentes los hechos a favor de D. Salvador Perelló,
y condenando a éste y a D. José Perelló al pago de las costas de primera instancia y a la indemnización de
perjuicios, sin hacer expresión de las costas de primer instancia y a la indemnización de perjuicios, sin
hacer expresión de las costas de segunda instancia.
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rescisoria contra actos del deudor principal y, aunque éste opone la falta de reclamación
previa contra el fiador solidario, el Tribunal entiende que el acreedor no sólo no debía,
sino que “no podía demandar a dicho fiador sin apurar antes todos los recursos legales
respecto del deudor y, entre ellos, el de pedir la rescisión de una enajenación
fraudulenta”. Aunque la argumentación sea errónea, el fallo no, al contar ya con la
insolvencia del fiador que había sido declarado en quiebra. La de 7 de diciembre de
19892698,

al entender que la subsiariedad de la acción no es óbice para admitir su

Resultando que D. Salvador y D. José Perelló han interpuesto recurso de casación por infracción
de ley y de doctrina. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por D. Salvador y
D. José Perelló y Llopis, considerando que “tampoco procede el motivo 2°, puesto que no respondiendo
los bienes privativos de la mujer de las deudas contraídas por el marido, y no teniendo D. Federico Raset,
que había sido declarado en quiebra con anterioridad al juicio ejecutivo promovido contra D. Salvador
Perelló, otro carácter que el de fiador de éste, no podía D. Mariano Alcañiz demandar a dicho fiador sin
apurar antes todos los recursos legales respecto del deudor, y entre ello, el de pedir la rescisión de una
enajenación fraudulenta, que por reducirle a la insolvencia hacia imposible que pagase el crédito”
(Considerando 2°).
2698 RA. 8813 (Ponente: Excmo. Sr.D. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). Como presupuestos fácticos a
destacar en el presente recurso de casación son los siguientes: a) En 30 de abril de 1984, la entidad
mercantil “Banco Atlántico S.A.” concedió mediante Póliza intervenida por Corredor de Comercio
colegiado, un préstamo personal por importe de 1.860.000 pesetas a don José Luis G. C. y su esposa doña
Dolores C. M., con vencimiento al 2 de octubre del mismo año, siendo avalistas solidarios de la
operación, los padres del primero, don Moisés G.G. y doña Honorata C. P. b) En fechas próximas a la
concesión del préstamo, concretamente, el 24 de septiembre de 1984, los citados avalistas figuraban en el
Registro de la Propiedad de Avilés, como propietarios de un local comercial y cuatro viviendas ubicadas
en el inmueble, n°10 de la calle Guirimal, de Avilés, fincas señaladas con los números 6275, 6277, 6278,
6279 y 6280, respectivamente; c) Al resultar impagado el crédito otorgado, la entidad bancaria promovió
juicio ejecutivo contra los matrimonios prestatario y avalista, n° 738/84 en el Juzgado de 1a Instancia no 3
de Oviedo, y en ejecución de la sentencia de remate dictada, se vino a adjudicar a la entidad demandante
la finca n° 6275, constituida por un local en planta baja destinada a almacén, de la casa señalada con el n°
10 de la cf Guirimal, en Avilés, cuya adjudicación se dejó después sin efecto por aparecer inscrita la finca
a nombre de don Francisco Samuel G. C., quien, por escritura de donación de 8 de octubre de 1984, la
había adquirido de sus padres, los referidos avalistas, y d) Como consecuencia de la mencionada
operación y de otras otorgadas a favor de otros hijos, efectuadas unas bajo la forma de compraventa Y
otras bajo la de donación, aunque todas ellas consistieron, realmente, en donaciones, el matrimonio
avalista repetido, quedó desprovisto de bienes para responder frente a la entidad prestamista.
Con fundamento en los presupuestos relacionados, el “Banco Atlántico, S.A.” demandó, en
juicio declarativo ordinario de menor cuantía, al matrimonio don Moisés G.G. y doña Honorata C.P. y a
don Francisco Samuel G.C. con las pretensiones de que condenase a los demandados, solidariamente, a
abonar a la actora la cantidad de 3.232.627 pesetas, más sus intereses legales y subsidiariamente, caso
contrario, se declarase resuelta por fraude de acreedores la donación de referencia, ordenándose la
cancelación de la inscripción registral a favor del expresado don Francisco Samuel, con imposición de
éstos a los demandados. El Juzgado de Avilés número Dos, al que correspondió el conocimiento del
procedimiento, por Sentencia de 26 de septiembre de 1987, desestimó la demanda y absolvió de la misma
manera a los demandados, y en el trámite del recurso de apelación, la Sala de lo Civil de la Excma.
Audiencia Territorial de Oviedo, por la suya de 13 de abril de 1988, revocó la del Juzgado y declaró
rescindida por fraude de acreedores, la donación efectuada en 8 de octubre de 1984, por don Moisés G.G.
y doña Honorata C.P. a favor de su hijo don Francisco Samuel G.C., ordenándose, en lo necesario, la
cancelación de la inscripción registral a favor de este último demandado, sin expresa declaración en
cuanto a las costas en ambas instancias. Y es esta segunda sentencia, la recurrida en casación por Don
Francisco Samuel G.C., a través de dos motivos a tenor de los números 4 y 5 del artículo 1692 de la LEC.
El Tribunal desestimó el recurso señalando en el Fundamento de Derecho cuarto que “el segundo
motivo del recurso, último formulado, se acoge al ordinal 5° del mentado artículo 1692, para alegar
infracción de los artículos 111, 1291.3°, 1294 y 1297 del Código Civil, en relación con la doctrina legal
que les interpreta. Este motivo incurre en una notoria inexactitud al afirmar que “no se hace mención para
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ejercicio contra el avalista solidario, porque “el acreedor puede dirigirse indistintamente
contra cualquier de los firmantes de la obligación” y “es evidente que como la acción se
dirige contra el avalista, es la situación patrimonial de éste la que importa en punto a
fijar la carencia del deudor de disponer de “otro recurso legal”. Compendia también esta

doctrina, la de 3 de octubre de

19952699,

al manifestar que el carácter subsidiario de la

nada al artículo 1111”, ya que la sentencia recurrida hace expresa aplicación del referido artículo “in
fine” (Fundamento Tercero). Es cierto que la jurisprudencia se orienta hacia la exigencia de determinados
requisitos para el ejercicio de la acción rescisoria o pauliana, que pueden resumirse en los que siguen: a)
existencia de un crédito; b) celebración por el deudor de un acto o contrato posterior que beneficie a un
tercero proporcionándoles una ventaja patrimonial; c) realización del acto dispositivo por el deudor, con
ánimo de perjudicar al acreedor o sustraer bienes a la acción del mismo; d) carencia para el acreedor de
obtener, por otro medio, el cobro de su crédito, No cabe duda que en el caso de autos existe un crédito, el
cual, potencialmente, al menos, nace contra los deudores principales y los avalistas desde el otorgamiento
de la Póliza de su concesión y recepción del capital, por ello, no es lícito decir que hasta la fecha de su
vencimiento, los obligados al reintegro del mismo, no quedaban vinculados de manera alguna, como
tampoco lo es el afirmar que el pacto obligacional de los avalista viniese a depender de la inclusión o no
en la Póliza de cláusula obstativa en cuanto a la libre disponibilidad de los bienes o de la existencia de
declaración jurada acerca de ellos, ni, tampoco, es admisible pretender que la posición de los avalistas sea
subsidiaria respecto al deudor principal, pues cuando se pacta la solidaridad, el acreedor, puede dirigirse
indistintamente contra cualquiera de los firmantes de la obligación, lo contrario sería desconocer las
prescripciones de los artículos 1137 y 1144 del Código. Lo así dicho, evidentemente que la entidad actora
podría accionar directamente contra el matrimonio codemandado y prescindir de la posible solvencia o
insolvencia del deudor principal, su hijo José Luis, los que, por otro lado, bien pudieron señalar en el
juicio ejecutivo bienes pertenecientes al hijo en cuantía suficiente como para haber intentado evitar el
embargo recaído en bienes de los padres, y también, es evidente que como la acción se dirige contra el
matrimonio avalista, es la situación patrimonial de éstos, la que importa e interesa en punto a fijar la
carencia del deudor de disponer de “otro recurso legal para obtener la reparación del peijuicio”, sobre
cuyo extremo ha quedado inalterado el antecedente fáctico recogido en el apartado d) del fundamento
segundo de la sentencia impuada, y, de todo ello, se puede llegar a la conclusión de que la Sala “a
quo” no incurrió en la infracción de los artículos 1111, 1291.3° y 1294 del texto civil, ni en la de la
jurisprudencia que les interpreta, como, tampoco, infringió el 1297, ya que la presunción que establece
que pueda olvidarse al respecto el dato sintomático puesto de relieve en el apartado c) del fundamento
segundo de la recurrida: “por aparecer inscrito a nombre del codemandado don Francisco Samuel G.C.,
que lo había adquirido por escritura pública de donación, otorgada por sus padres, en fecha de 8 de
octubre de 1984, unos días antes del vencimiento del crédito del que eran avalistas, que era el día 24 de
octubre de 1984”.
2699 RA. 7178 (Ponente: Excmo. Sr.D. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa). Los antecedentes fácticos de esta
sentencia fueron los siguientes: El 17 de diciembre de 1982 el “Banco Pastor, S.A.” concedió un crédito
en cuenta corriente a favor de “Citola, S.L.” por un importe de 3.500.000 ptas. con vencimiento el 17 de
diciembre de 1984; siendo firmada la póliza por los representantes de “Citola, S.L.” y por doña María
Dolores Torres Pena como fiadora solidaria de la citada entidad., Vencido el plazo estipulado, el “Banco
Pastor, S.A.” practicó la liquidación del crédito el día 22 de octubre de 1986, resultando un saldo a su
favor de 6.385.433 ptas., el cual fue notificado a doña María Dolores.
El 17 de febrero de 1987, el banco formuló ante el Juzgado de primera instancia núm. 2 de La
Coruña demanda de juicio ejecutivo contra “Citola S.L.” y contra María Dolores en reclamación del
principal adeudado y 2.500.000 ptas. más para intereses, costas y gastos. Despacha ejecución contra los
bienes de los demandados, se decretó a solicitud del banco, el embargo de un piso y una plaza de garaje,
propiedad de doña María Dolores. El Registro de la Propiedad número 1 de La Coruña denegó la
anotación preventiva de embargo por aparecer la citada finca inscrita a nombre de doña Carmen Pena
Fuentes, quien la adquirió por título de compraventa, otorgada en escritura pública de fecha 25 de marzo
de 1987.
El “Banco Pastor, S.A.,” promovió juicio declarativo de menor cuantía contra doña María
Dolores Torres Pena y doña Carmen Pena Fuentes sobre rescisión del citado contrato por haber sido
celebrado en fraude de acreedores.
1343

rescisión no admite discusión alguna “pero la misma no cabe entenderla cual un derecho
absoluto y quiebra en los supuestos de concurrencia de solidaridad, puesto que, en tales
casos, el acreedor puede dirigir su acción contra el deudor que estime más conveniente,
como se desprende claramente de las disposiciones contenidas en los artículos 1111,
1137 y 1144 del referido texto legal, posibilidad la expresada que es extensiva para
aquellos supuestos de fiadores solidarios”, “en estos supuestos de solidaridad es la
solvencia o insolvencia del deudor o el fiador contra quien acciona el acreedor la que
debe ser tenida en cuenta, con independencia del derecho que tiene ese concreto fiador
solidario para accionar, a su vez, contra el deudor principal y los demás cofiadores”
(Fdo. Jco. 8a). Y, finalmente, en similares términos, aunque de forma menos explícita,
podemos citar, la de 24 de julio de 1998 al establecer que “el requisito para el ejercicio
de la acción rescisoria consistente en que en virtud del acto fraudulento no queden
bienes para que el acreedor cobre lo que se le debe: no es preciso que se declare la
insolvencia en procedimiento previo; que, aunque puedan existir otros bienes, basta que
no se conozcan otros que los objeto del contrato; que tampoco es necesario obtener la
declaración previa de que el perjudicado carece de todo recurso legal, antes de ejercitar
la acción rescisoria (sentencia de 25 de junio de 1904, 22 de febrero de 1913 y 30 de
enero de 1986); y todo ello es una cuestión de hecho sujeta a la libre apreciación del
tribunal de Instancia (sentencias de 22 de octubre de 1931 y 30 d enero de 1986). La
persecución de los bienes por el acreedor, no implica que se sigan los procedimientos

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, señalando que el “Banco Pastor, S.A.”
antes de ejercitar la acción de rescisoria, debía haber demostrado que tanto la entidad “Citola, S.L.” como
la fiadora carecían de bienes para hacer frente al pago de la deuda, es decir, que la acción rescisoria es
subsidiaria a la fianza solidaria. Esta sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de La Coruña.
El banco interpuso recurso de casación alegando, entre otros extremos que no vienen al caso,
infracción por interpretación errónea de los artículos 1137, 1144, 1111, 1290 y 1291-3 del Código Civil.
El recurrente entendía que la regla del artículo 1111 lo que realmente significaba es que el acreedor no
tiene que probar la insolvencia de quien cometió el fraude, le basta con no conocer la existencia de otros
bienes, o sea, con la creencia de que el deudor carece de bienes distintos de aquellos sobre los que se
ejercita la rescisión, corresponde al demandado que alega su existencia. Esta demostración, según el
recurrente, quedó inédita en el caso, pues la señora Torres no demostró que el deudor principal poseyera
bienes.
El Tribunal Supremo estimó el recurso, señalando en el Fundamento de Derecho 8° que “la regla
reconocida explícitamente en el artículo 1294 del Código Civil, acerca de ostentar la acción rescisoria
carácter subsidiario y condicionada a los límites establecidos en dicho artículo y en el número 3 del
artículo 1291, imposibilidad de cobrar el acreedor de otro modo la deuda, no admite discusión alguna;
pero la misma no cabe entenderla cual un derecho absoluto y quiebra en los supuestos de concurrencia de
solidaridad, puesto que, en tales casos, el acreedor puede dirigir su acción contra el deudor que estime
más conveniente, como se desprende claramente de las disposiciones contenidas en los artículos 1111,
1137 y 1144 del referido texto legal. En estos supuestos de solidaridad es la solvencia o insolvencia del
deudor o fiador contra quien acciona el acreedor, la que debe ser tenida en cuenta, con independencia del
derecho que tiene ese concreto fiador solidario para accionar, a su vez, contra el deudor principal y los
demás cofiadores”.
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hasta su final, sabiendo su inutilidad práctica (sentencia de 31 de diciembre de 1997)
(Edo. Jco. 2)2700.
También en la misma línea, se pueden hacer referencia a algunas sentencias de
las Audiencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 11 de diciembre
de 19952701; de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de octubre de 19962702;
Audiencia Provincial de Toledo de 16 de diciembre de 19962703 y

la del Tribunal

Superior de Justicia de Navarra de 16 de diciembre de 19962704.
Frente a esta, otra parte de la doctrina, reforzada por algunas decisiones
jurisprudenciales

muestra su discrepancia frente a tales argumentaciones. Así,

Fernández Campos manifiesta que “en el caso de que la obligación esté garantizada con
una fianza, la insolvencia del deudor principal representa el presupuesto “natural” para
reclamar el pago al fiador y poder dirigirse contra su patrimonio, pues la función de la
fianza es garantizar o aumentar las posibilidades de satisfacción del crédito
constituyendo “una nueva deuda accesoria y subsidiaria” para el caso de que el deudor
no cumpla la prestación principal.
De modo que, no tiene sentido afirmar que en la fianza, cuando el deudor
deviene insolvente, el acreedor, en vez de dirigirse contra el fiador, deba ejercer la
acción pauliana para “impugnar” el acto que ocasiona dicha insolvencia. Esta no es la
función de la pauliana en nuestro sistema. Además no olvidemos que la insuficiencia
patrimonial del deudor principal no perjudica al acreedor (protegido por la fianza) sino,
en su caso, al fiador, cuando se dirige contra el deudor principal.
2700

Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Fernández Cid de Temes. Véase, el comentario de la misma por José

Ramón García Vicente, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 49, enero/marzo 1999, pp. 139
a 149.
2701 RA. 9668.
2702 Revista Jurídica de Catalunya, Jurisprudncia (1997), 1, pp. 96-98 (Ponente: D. Fco. Javier Pereda).
Señala en el Fundamento de Derecho Quinto que: “en cuanto a la falta de bienes ejecutables, es lo cierto
que a pesar de la opinión contraria de la doctrina científica al interpretar el artículo 1294 del Código Civil,
la jurisprudencia no exige del acreedor demandante que agote las acciones contra los deudores solidarios
(sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1989 —Ac.307-) entendiendo que al existir la
opción de accionar contra todos o alguno para intentar el cobro del demandado. No está exento el
acreedor de probar, como hecho constitutivo, que otras acciones son inviables pero es suficiente que lo
acredite en el juicio de rescisión sin que sea exigible un proceso previo (Sentencias de 22 de enero de
1913, 25 de junio de 1904, 3 de julio de 1979, 29 de mayo de 1985 y 30 de enero de 1986) siendo
admisible la acción incluso cuando la situación de insolvencia es relativa “por cuanto la poquedad del
patrimonio restante impedía la satisfacción del crédito” (sentencia de 7 de febrero de 1991) y sin que
quepa tampoco una probatio diabólica sobre un hecho negativo (carecer de otros bienes). La
Jurisprudencia, rigurosa en el agotamiento de las acciones previas (así antes de accionar por pauliana se
exige atender a las acciones que al acreedor corresponden en la liquidación de la sociedad de gananciales
—sentencia de 17 de febrero de 1986, 14 de octubre y 17 de ncviembre de 1987, 19 de febrero de 1990-)
no aplica igual rigor cuando las responsabilidades son solidarias’.
270 RA. 702 (Ponente: Sr. De La Cruz Mora).
2704RA 8948.
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Asimismo, continúa el autor, en el caso de que sea posible al acreedor dirigirse
directamente contra el fiador (al haberse pactado una fianza solidaria o haber
renunciado el fiador la beneficio de excusión previa) la impugnación de los actos que
hayan ocasionado la insuficiencia patrimonial del fiador y la imposible realización del
crédito sobre el patrimonio, quedarán supeditadas a la imposibilidad de cobrar la deuda
dirigiendo la ejecución contra el patrimonio del deudor principal.
En efecto, el régimen jurídico de la acción pauliana en nuestro ordenamiento
dispone que este remedio queda supeditado a la posibilidad del acreedor de cobrar de
otro modo. Existiendo varios sujetos responsables, el acreedor, con independencia del
carácter solidario de la relación que une a estos sujetos, no puede dejar de haber
intentado el cobro a través de la ejecución de sus respectivos patrimonios”2705.
También, en unos términos similares, Llebaría Samper considera que “en caso
de insolvencia del fiador, el acreedor deberá primero (antes de ejercer la acción
pauliana) intentar ejecutar los bienes del patrimonio del deudor o pedir al deudor la
concesión de un acreedor, frente a la acción pauliana que es el remedio subsidiario.
Habiendo agotado sin éxito estos recursos, el acreedor tendrá expedita la vía para
rescindir el acto que ha ocasionado la insuficiencia del fiador”2706.
En esta línea doctrinal, se manifiestan algunas sentencias del Tribunal Supremo,
como la de 25 de junio de 19272707, que rechaza la acción contra el deudor principal
porque “mientras no se persigan también los bienes que posean los fiadores solidarios o
se demuestre su insolvencia no se puede ejercitar la acción subsidiaria sancionada en el
artículo 1111 del Código Civil” y, refiriéndose a los adquirientes, señala que “el
acreedor no debe molestar a terceros que directamente no le sean responsables, mientras
no haya perseguido a todos los que respondan”; la de 31 de octubre de 19942708; 15 de
septiembre de 19972709; y, últimamente, la de 21 de octubre de 19982710, que sostienen
2705

J.A. Fernández Campos, El fraude de acreedores: la acciónpauliana,op. cit., pp. 92-93; del

autor, “Subsiariedad de la acción pauliana en las obligaciones solidarias.
Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1995”, La Ley 1996-3, p. 1452;
Latorre, La subsiariedad en la acción pauliana, Anuario de Derecho Civil,
1999, pp. 686-687.
2706 Llebaría Samper, Fraude y perjuicio pauliano (Un ensayo sobre

mismo

Comentario a la sentencia del
en la misma línea, P. Robles
T.LIJ, Fascículo II, abril-junio
la accionabilidad rescisoria),

Memoria a la Titularidad, Barcelona, inédita, pp. 162 y ss.
2707 Jurisprudencia Civil, T. 175, núm. 189, pp. 1007-1027.
2708 RA. 8005.
2709 RA. 6452 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Villagómez Rodil). Se denegó la rescisión y se critica que “el Banco
demandante no acreditó la debida y exigida diligencia en la persecución de los bienes embargados, pues
después de haber seguido juicio ejecutivo y obtener sentencia favorable de remate no agotó el
procedimiento de apremio en el cual la peritación de lo trabado pondría de manifiesto la suficiencia o
insuficiencia de la cobertura del crédito” (Fundamento Jurídico 1
‘.
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la necesidad de reclamar contra los fiadores solventes antes de rescindir los actos en
fraude. O de las Audiencias, como la sentencia de la Audiencia territorial de La Coruña
de 22 de mayo de 19872711, que desestima la rescisión porque “sólo ha quedado probada
la insolvencia de un cofiador, pero no se ha alegado ni probado, la insolvencia del
deudor principal y la de otro cofiadores”; y, la de la Audiencia Provincial de Almería de
17 de mayo de 19932712, que utiliza idéntico argumento.
Expuestos los distintos argumentos doctrinales y jurisprudenciales, entendemos
como la interpretación más adecuada con el régimen de la solidaridad pasiva, y más
concretamente, la facultad de elección o el ius variandi, que resulta aplicable al fiador
solidario en virtud de la remisión del artículo 1822.11del Código Civil, aquella que se
ha expuesto en primer lugar. Las razones que nos llevan a inclinamos por la misma
residen:
a) Si bien, somos conscientes de que la rescisión es un remedio excepcional
(artículos 1290, 1293 y 1294 del Código Civil) que debe ser mirado con disfavor en
tanto que afecta a la seguridad y estabilidad de los contratos (recuérdese el principio de
conservación o tutela del statu quo) y, además, es la última ratio en la defensa del
derecho de crédito2713.De ahí, que no quepa ejercer la acción pauliana, cuando falta uno
de sus principales presupuestos: el perjuicio. Por ello, si el acreedor puede, pese a la
insolvencia del deudor, cobrar de otro modo lo que se le debe, ya que, existen otro u
otros obligados cuyos patrimonios que quedan igualmente afectos a responder de la
misma deuda (existencia de una garantía personal como la fianza), no habrá dicho
perjuicio pauliano.
b) Ahora bien, la necesidad de probar la insolvencia de todos los codeudores o
fiadores solidarios para ejercer la rescisión frente a uno de ellos impone una actividad
procesal excede de lo que representa el ius variandi del artículo 1144 del Código Civil y
vacía de contenido para este caso el citado precepto, porque debe demandarse
(simultánea o sucesivamente) a todos ellos, además de, subsidiariamente, a los terceros
adquirientes. De forma que, la necesaria protección del crédito que es la finalidad última
perseguida por la fianza y por la propia acción revocatoria, puede resultar frustrada ante
2710La Ley, 1998, p. 10468.
27U Revista General del Derecho, n°525, Junio 1988, pp. 4072-4074.
2712 RA. 996 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan Ruiz-Rico y Ruiz-Morón).
2713 Vid., J.A.Martín Pérez, La rescisión del contrato (En tomo a la lesión contractual y el fraude de
acreedores), op. cii., pp. 223-231 y, B. Moreno Quesada, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, TXVIJ-2, dirigido por M.Albaladejo García/S. Díaz Alaban’, Madrid 1995, sub artículo 1294 del
Código Civil, pp. 178-193.
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esta pesada carga procesal que se impone al acreedor, con los consiguientes costes
elevados que supone iniciar unos procedimientos dilatorios y a menudo inútiles, además
de contemplar como el transcurso del tiempo juega a favor de la dinámica del fraude y
frustra sus expectativas de cobro.
c) El artículo 1144 del Código Civil concede al acreedor la facultad de reclamar
a cualquiera de sus deudores, ius variandi puramente discrecional, la totalidad de la
deuda. Pero es que, además, la posición de los deudores frente al acreedor es autónoma,
en el sentido de que son plenamente responsables igual que si fueran deudores únicos.
En esa relación externa, la solidaridad se rige por el criterio de la integridad o totalidad,
es decir, que la relación de titularidad de cada deudor abarca el total contenido o
legitimidad de la deuda. Asimismo, establece un orden sucesivo en la reclamación para
cobrar la deuda por completo, lo que significa que no lo impone, sino que su función es
evitar que se reclame a la vez a un deudor lo mismo que al otro; a la vez que, facilita el
ejercicio de ese ius variandi por el acreedor, pues bastará que el crédito no haya sido
satisfecho por el deudor que reclamó primero sin tener que probar su insolvencia.
Efectivamente, el acreedor puede reclamar a cualquiera de sus deudores, y si,
éste resulta insolvente, quizá prefiera dirigirse contra el fiador solvente, silo tiene, que
tener que iniciar una acción rescisoria. Esto que es cierto y lógico, puede retornar en un
verdadero inconveniente, si al acreedor, pese a todo y en todos los casos (fiador/fiadores
insolvente/s) se le impone acreditar la insolvencia de todos antes que poder interponer la
correspondiente acción rescisoria, todo ello desde una interpretación errónea del
carácter subsidiario que preside la caracterización de la acción, dándose hasta la
posibilidad de que reclamada la deuda de un deudor o fiador, y ante el inicio de una
acción rescisoria frente a los mismos, puedan oponerse alegando la posible insolvencia
de los demás codeudores2714.Por ello, parece lógico en estos supuestos permitir al
acreedor ante la insolvencia acreditada del deudor o fiador contra quien acciona el
acreedor, optar entre dirigirse contra otro deudor o fiador, o ejercitar la acción rescisoria
frente al acto fraudulento que ha causado la insolvencia del deudor o fiador demandado,
2714

Una solución como la que se rechaza, si se la da una interpretación favorable se puede llegar a la

situación de consentir que el fiador solidario oponga, como excepción frente al ejercicio de la acción
rescisoria emprendida contra él, la necesidad de perseguir primero los bienes del deudor principal.
Propiamente nos hallamos, entonces, ante un caso de alegación del “beneficio de excusión”, en aparente
contradicción con el artículo 1831.2° del Código Civil, beneficio que paraliza la pretensión rescisoria
hasta que no se compruebe la insolvencia del deudor principal (es una nueva excepción dilatoria, artículos
1853 del Código Civil y 542 LEC). Debemos recordar que en la fianza solidaria al acreedor para reclamar
el pago frente al fiador, le basta constatar de cualquier modo el hecho objetivo del incumplimiento del
deudor principal, la negativa al cumplimiento, que es donde se manifiesta la subsiariedad de la fianza.
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no así obligarle a tener que ir acreditando la insolvencia de todos los demás
deudores/fiadores, cuando se es consciente de que éstos son antes de la reclamación
insolventes, aunque todavía no se haya declarado como tal. Quizá, como indica Ordufía
Moreno, sea necesario algo más, que los fiadores manifiesten su negativa a pagar la
deuda, tras el incumplimiento del deudor y acreditada suficientemente la insolvencia de
éste, la justificación necesaria para la utilización subsidiaria de la acción rescisoria, sin
perjuicio de la obligación de demandarlos.
d) Por último, con la admisión de la interpretación contraria se beneficiarían las
conductas

más reprochables, al facilitarse comportamientos deshonestos de los

codeudores o fiadores, sabedores de que cuentan con un codeudor honesto. Con ello
también se está vulnerando el fundamento del remedio, que no es otro que impedir que
un deudor pueda soslayar su sometimiento a la responsabilidad patrimonial ex artículo
1911, disminuyendo la garantía que supone su patrimonio.

3.2. Fianzasubsidiaria
Hemos de comenzar poniendo de manifiesto la dificultad de encontrar en la
práctica una fianza de este carácter en un supuesto como el que estamos analizando.
Sistemáticamente, en las sentencias consultadas en re].acióncon la acción rescisoria, nos
encontramos con fianza solidaria, o con fianza con renuncia al beneficio de excusión,
división y orden. No obstante, a efectos de completar nuestra investigación, debemos
hacer referencia necesaria a este tipo de fianza.
Cuando hablamos de fianza subsidiaria, debemos necesariamente referirnos al
beneficio de excusión (artículo 1830 del Código Civi), que como ya manifestamos en el
tratamiento de la acción subrogatoria, es la facultad que compete al fiador para,
incumplida la obligación fiada, aplazar el cumplimiento de la suya y paralizar la
pretensión de cobro del acreedor hasta no haber intentado éste sin éxito la ejecución
forzosa del deudor. Este beneficio es renunciable por el fiador (artículo 1831.10) y
requiere para su eficacia que el fiador señale bienes del deudor realizables dentro del
territorio español, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda (artículo
1832). Si el acreedor ha actuado negligentemente contra los bienes señalados por el
fiador, éste quedará liberado en la medida del valor de dichos bienes (artículo 1833 del
Código Civil).
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Efectivamente, si el acreedor se dirige sólo al fiador, o a éste y al deudor
conjuntamente (artículo 1834 del Código Civil), exigiéndole el cumplimiento de la
obligación, ante el incumplimiento del deudor, aquél podrá oponer el correspondiente
beneficio de excusión, señalando bienes del patrimonio del deudor frente a los que
puede dirigirse el acreedor o, incluso un derecho de crédito de que sea titular el deudor,
para que el acreedor lo ejecute o bien lo ejercite mediante acción subrogatoria.
Ahora bien, si se diera el caso de que el acreedor hubiese agotado2715sobre el
patrimonio del deudor todas las posibilidades de cobro de su crédito que, al respecto, el
ordenamiento jurídico le ofrece, incluso aquéllas que el fiador le hubiese propuesto a
través del ejercicio del correspondiente beneficio de excusión, y existiese, además, una
acreditada certeza de que la insolvencia del deudor tiene, principalmente, su razón de
ser en determinados actos fraudulentos consentidos por él mismo, se nos plantea, aquí, a
la vista de los términos sobre los que opera la regulación que con respecto a la acción
revocatoria nos ofrecen los artículos 1111, 1291.3° y 1294 del Código Civil y el artículo
1822 del Código Civil, con relación al carácter subsidiario de la fianza, la cuestión de sí,
el acreedor debe dirigirse primero contra el patrimonio del fiador, antes de ejercitar la
acción

revocatoria, o, por el contrario, le basta simplemente con acreditar

suficientemente la insolvencia del deudor, para actuar primero por vía revocatoria; lo
que desde un planteamiento más sencillo, supone, en definitiva, decidir sí debe
prevalecer la subsiariedad de la fianza sobre la acción revocatoria o paulina. Cuestión
ésta de especial trascendencia, y no está exenta de una cierta dosis de complejidad.
Si la respuesta se orienta hacia la consideración de cómo mejor opción, la de
dirigirse en primer lugar frente al patrimonio del fiador, antes de ejercitar la revocatoria,
tal como hace un parte de la doctrina y a la que se ha hecho referencia en el anterior
epígrafe, a la hora de interpretar los términos que la regulación que respecto de esta
acción establece el Código en los artículos 1111, 1291.3, 1294 del Código Civil, se
corre el riesgo no sólo de incentivar, sino de legitimar las actuaciones fraudulentas del
deudor con aquellos terceros, que en la mayoría de las ocasiones, participan en
connivencia total con aquél. Máxime si ese acto fraudulento2716,precisamente, causa la
2715

Suponemos que el acreedor ha actuado diligentemente a la hora de cumplir con la carga que le supone

el ejercicio del beneficio de excusión, pues de los contrario, resultaría aplicable el artículo 1833 del
Código Civil,con la consiguienteliberacióndel fiador en proporciónal valor de los bienesque se
hubiesen señalado.
2716 El artículo 1111 infine del Código Civil establece “puede también impugnar los actos que el deudor
haya realizado en fraude de su derecho”. Serán revocables, por tanto, actos de la más variada naturaleza.
No sólo las donaciones, sino renuncia de la herencia, a la prescripción, a derechos reales, perdón de deuda
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insolvencia del deudor, y por consiguiente, la imposibilidad de cobro del acreedor sobre
tal patrimonio. Así, no tendrá el deudor más que provocar su insolvencia, mientras
exista otro deudor (en nuestro caso, un deudor subsidiario como es el fiador), que sea
solvente. Se beneficia al deudor defraudante, cast:igando al que es más honesto y
diligente en mantener el patrimonio. Con ello, se está vulnerando el fundamento del
remedio revocatorio, que no es otro que impedir que un deudor pueda soslayar su
sometimiento a la responsabilidad patrimonial ex artículo 1911, disminuyendo la
garantía que supone su patrimonio.
Si, por el contrario, se considera que la respuesta más adecuada es aquella que
hace predominar la subsiariedad de la fianza sobre la acción revocatoria, no sólo se
salva ese principal escollo sobre el que se asienta la posición anterior, sino que también,
se logra ser, especialmente, respetuoso tanto con lo que representa la condena
subsidiaria del fiador, tal como se desprende de la regulación que el Código Civil
establece en los artículos 1822, 1834 del Código Civil, como con la finalidad de
protección del crédito que es de esencia en la fianza.
Efectivamente, en un supuesto de fianza subsidiaria con beneficio de excusión,
ante la demanda que el acreedor dirija conjuntamente frente al deudor y fiador, el juez
en una adecuada ponderación de los intereses en juego, fijará su atención sobre la
reacción del deudor ante la exigencia de cumplimiento de su obligación y sobre su
situación patrimonial, y, asimismo, determinará si, procede en el caso, a considerar, si el
acto jurídico impugnado se considera perjudicial o fraudulento, y por tanto, susceptible
de rescisión por fraude, en la medida que ha contribuido y es la causa del perjuicio del
acreedor, de la frustración de la ejecución por él inte:ntada, a tal fin fijará el alcance de
su condena; trasladando, después su atención sobre el fiador, que sin perjuicio del
ejercicio del correspondiente beneficio de excusión por éste, fijará asimismo su
condena, que, operará con carácter subsidiario.
Igual planteamiento, podemos mantener en el caso de demanda sólo al fiador, en
un supuesto de fianza subsidiaria, pues, corresponde al Juez, teniendo en cuenta que la
condena al fiador es subsidiaria, proceder, en un análisis de los intereses en juego, a
prescrita, pago de deuda ajena y dotación de fundaciones. Vid., entre otros, F. De Castro y Bravo, La
acción pauliana y al responsabilidad patrimonial. Estudio de los artículos 1911 y 1111 deI Código Civil,
Revista de Derecho Privado, Julio-Agosto 1932, p. 222; J.A. Fernández Campos, El fraude de acreedores:
La acción pauliana, op. cii’.,pp. 164-185; en relación con la renuncia de los herederos en perjuicio de los
acreedores (artículo 1001.1° del Código Civil), vid., Luis Díez-Picazo Ponce de León, La aceptación de la
herencia por los acreedores del heredero, Anuario de Derecho Civil, T.XII, Fascículo 1, Enero-Marzo
1959, pp. 149-153 y 184-186.
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considerar con carácter preferente la rescisión del acto fraudulento causante del
perjuicio, frente a la intervención sobre el patrimonio del fiador.
Desde tales consideraciones, nos parece más adecuada la postura que ha sido
reseñada en segundo lugar, donde se sustancia como regla general que la subsiariedad
de la fianza opera con carácter preferente a la que se predica de la acción revocatoria, y
donde, asimismo, la apreciación de tal preferencia se deja en manos de los Tribunales,
en un análisis de conjunto de los intereses en juego.
Ahora bien, si se diera el caso, por ejemplo, de que el fiador, ante un
requerimiento extrajudicial del acreedor, decidiese cumplir con su obligación de pago,
podría dirigirse contra el deudor principal y valerse de la acción revocatoria para
rescindir el negocio fraudulento que ha causado la insolvencia del afianzado, todo ello
en virtud de lo que dispone el artículo 1839 del Código Civil que afirma que “el fiador
se subroga por el pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor”. Si
bien, es cierto que el propio Código concede al fiador una acción —acciónde coberturatendente “a obtener relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los
procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el deudor”(artículo 1843
del Código Civil), el no haber sido oportunamente ejercitada por el fiador antes de
proceder al cumplimiento de su obligación, no es impedimento para la utilización de la
acción de subrogación, sino al contrario, supone un reconocimiento de que la situación
del solvencia o insolvencia del deudor principal es de interés para el fiador, al que se le
deben otorgar todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses.
Finalmente, debemos mencionar que, ante la exigencia de pago por el acreedor,
el fiador no puede pretender que se califique como “perjuicio” de su derecho de regreso
según el artículo 1852 del Código Civil, la falta de ejercicio por parte del acreedor de la
correspondiente acción rescisoria frente al acto defraudatorio del deudor principal, ya
que no le es exigible al acreedor la carga de controlar la capacidad patrimonial del
deudor
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u27’

‘.

Vid., B. Alonso Sánchez, Protección del fiador en vía de regreso,op. cit., pp. 117-120. En todo caso,

como ya hemos manifestado, más que perjuicio, en este caso deberíamos hablar, sólo de negligencia en la
excusión por parte del fiador, si éste no persiguió diligentemente los bienes del deudor que el fiador le
indicó (artículo 1833 del Código Civil).
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II. Vencimientoanticipado:Análisisdelartículo1129delCódigoCivil

1.

Introducción.

Vamos a referirnos en este apartado a una de las medidas que integran el sistema
que pudiéramos denominar de tutela preventiva, previa o cautelar que el ordenamiento
pone en manos del acreedor, con vistas a reducir en lo posible, el riesgo de
insatisfacción que supone el incumplimiento del deudor. En concreto, a la que
representa el artículo 1.129 del Código Civil que contempla con carácter general una
serie de supuestos en los que, en contra de lo previsto en el acto constitutivo de la
relación obligatoria, se permite al acreedor exigir el cumplimiento antes del día
señalado. Estos supuestos son: la insolvencia del deudor, el no otorgamiento de las
garantías a que estuviese comprometido y la desaparición o disminución de esas
garantías.
El precepto se refiere a la pérdida del beneficio del plazo, expresión utilizada
también por algunos autores, y que es particularmente incorrecta porque su contenido se
va a aplicar —siguiendo la terminología del Código Civil- no sólo cuando el piazo
beneficie al deudor, sino también cuando se establezca en beneficio del acreedor y
deudor. Lo esencial es que el acreedor no tenga inicialmente la facultad de exigir antes
del vencimiento, pues en caso contrario no existiría para él ninguna limitación2718.
Teniendo en cuenta esto, otros autores prefieren hablar de “decadencia del término”,
“caducidad del plazo”, o de “vencimiento anticipado”, expresión esta última que se
puede considerar dominante en la doctrina española.
Como resalta Díez-Picazo, “más que una pérdida del beneficio del plazo lo que
hay en realidad es un levantamiento de las barreras que se oponen al ejercicio del
derecho de crédito o, por lo menos, la posibilidad de que el acreedor las levante. Por

‘718

.

.

.

Vid., Hernandez-Gil,Derechode Obligaciones,TI, Madrid 1960,PP.436-437;Diez-Picazo,El pago
anticipado, en Estudios de DerechoPrivado, TI, Civitas, Madrid, 1980, pp. 174-175;MontesPenádes,
Comentario al artículo 1129,en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por M
Albaladejo, Edersa, Madrid, 1983, T.XV-2°, p. 129; M. Clemente Meoro, Los supuestos legales de
-

vencimiento anticipadode las obligaciones,Valencia1991,p. 33.
1353

esto es mucho más exacto que hablar de pérdida del beneficio del plazo decir que hay
una facultad del acreedor de dar por vencida la deuda”2719.
No obstante esto, hablar de anticipación del vencimiento puede dar lugar a
equívocos, porque se toma en consideración solamente un aspecto del problema: la
postura del acreedor. Cuando se produce alguna de las situaciones previstas en el
artículo 1.129, el acreedor puede actuar como si la deuda estuviera vencida, aunque en
realidad no lo esté, es decir, puede exigir antes del vencimiento. Es preferible por ello
hablar

de exigibilidad anticipada2720, porque la expresión “anticipación

del

vencimiento” puede conducir a interpretar que el deudor puede también cumplir antes
del día señalado, lo cual no es exacto. El vencimiento determina para el acreedor la
posibilidad de exigir, y para el deudor la de imponer el cumplimiento. En el artículo
1.129 lo único que se actualiza es la exigibilidad del crédito2721,aunque en sentido
impropio se pueda decir que el acreedor queda facultado para dar por vencida la
deuda2722.
Esta cuestión es importante ya que muchos autores marcan de un modo radical la
distinción entre pago anticipado y vencimiento anticipado, en el sentido de que, a
diferencia de lo que ocurre en el artículo 1.126, en el caso del artículo 1.129 no hay un
pago anticipado en sentido estricto2723.Se llega incluso a afirmar que, en razón de la
anticipación del vencimiento, el pago que se produce no es anticipado, sino tempestivo
porque se produce precisamente después del vencimiento2724.
Las cosas se deben poner en sus debidos términos. El artículo 1.126 contempla
un pago anticipado ya realizado, independientemente del factor que posibilita la
anticipación. El artículo 1.129, en cambio, se coloca en un momento anterior al pago y
recoge una serie de situaciones que pueden dar lugar al mismo. De esta manera, el
artículo 1.126 se refiere a los efectos del pago, y el artículo 1. 129 a la mera posibilidad
de realizarlo. El artículo 1.129 nos interesa únicamente en este aspecto, porque bien
2719
2720

Vid., Díez-Picazo, El pago anticipado, op. cit., p. 175.
Cfr. 1. Galvao Telles, Direito das obrigacóes, 4 ed., Coimbra 1982, pp. 192 y ss., refiriéndose al

artículo 780 del Código Civil portugués, equivalente al artículo 1129 de nuestro Código Civil.
272 Vid., Hernández-Gil, Derecho de obligaciones, op. cit., p. 437; Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho
Civil patrimonial, vol.II, op. dil., p. 333; B. Moreno Quesada, “El vencimiento anticipado del crédito por
alteración de sus garantías (artículo 1129.3 del Código Civil)”, Anuario de Derecho Civil, T.XXJV, Fasc.J,
enero-marzo 1971, p. 432.
2722 Vid, Díez-Picazo, El pago anticipado, op. cit., p. 175; Cristobal Montes, El pago o cumplimiento de
las obligaciones,
op. cii., p. 119.
2723 Vid, Diéz-Picazo, El pago anticipado, op. cii., pp. 166-167; Hernádez-Gil, Derecho de obligaciones,
op. cit., pp. 436-43 7.
2724 Vid,V.L. Montes Penádes, Comentario al artículo 1129, en Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, dirigidos por M Albaladejo, TXV-2°, op. cit., p. 93.
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puede suceder que el acreedor no ejercite la facultad de exigir anticipadamente, aunque
lo pueda hacer2725.
En este sentido, Beltrán De Heredia habla de “cumplimiento anticipado
voluntario” y “cumplimiento anticipado coactivo”2726.Dichas expresiones se utilizan
tomando sólo en consideración la posición del deudor, pero se destaca con ellas la
posibilidad de que el pago anticipado pueda tener un doble origen: la voluntad del
deudor o la del acreedor. Los supuestos recogidos en el artículo 1.129 sólo son algunos
de los casos, no todos, en que el acreedor puede exigir del deudor que cumpla antes del
vencimiento. Y ello porque se estima que ha habido una pérdida sobrevenida de la
conflauza en el deudor, siendo necesario conceder al acreedor una protección más
vigorosa2727.
Ahora bien, tales planteamientos que resultan fácilmente aplicables al deudor,
representan, por el contrario, una situación especialmente problemática cuando la deuda
está

garantizada con fianza. Pues, es evidente que el acreedor puede exigir

inmediatamente el cumplimiento del deudor principal, pero no está tan claro si la
facultad de exigir anticipadamente se extiende también a los fiadores, por el artículo
1129, en virtud de un acto imputable del deudor.

2. Anticipación de la facultad de exigir por causa imputable al deudor
principal en relación con la fianza.

La doctrina mayoritaria entiende que, cuando la fianza tiene

un

término

específico de vencimiento, diferente del de la obligación principal, la anticipación de la
facultad de exigir no se extiende al fiador, cuya obligación permanece en este punto
independiente de la principal2728.Sin embargo, las soluciones son ya diferentes cuando
2725

En estesentido,A. Domínguez
Duelmo,El cumplimiento
anticipadode lasobligaciones,
Universidad

de Oviedo, Cuadernos Civitas, Madrid 1992, p. 81.
2726 Vid, Beltrán de Heredia, El cumplimiento de las obligaciones, op. cit., pp. 275 y ss.
2727 Vid., L. Díez-Picazo, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol.II, op. cit., p. 332; V.L. Montes
Penádes, Comentario al artículo 1129, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales,
dirigidos por M Albaladejo, TXV-2°, op. CII., p. 129; y, ampliamente, Clemente Meoro, Los supuestos de
vencimiento anticipado de lasobligaciones, op. cit., pp. 277 y ss.
2728 Vid., C. Demolombe, Cours de Code Napoleon, TXV
París, 1869, núm. 704, pp. 665 y SS; A.
Duratón, Cours de Droit Civil français suivant le Code Civil, T. VI (XI de la ed. Francesa), 3 ed.,
Bruxelles, 1834, núm. 120; F. Laurent, Principes de Droit Civil français, T.XVII, 3 ed., Bruxlles-Paris
1878, p. 226; C. Aubry/Rau C., Cours de Droit Civil français d’aprs la méthode de Zachariae, T.IV, 4
ed., París 1871, p. 90 y T.VI, sixime édition, pour Paul Esmein, Juris-Classeur, París 1951, p. 279;
Malaurie Ph., Aynás L., Cours de droit civil, T. IX Les süretés. La publicité fonciére, op. cit., p. 39;
Legeais D., Manuel súretés et garanties du crédit, op. cii., p. 118; Théry Ph., Súretés et publicité fonciére,
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la fianza garantiza sin más una obligación a término. La doctrina francesa e italiana
muestra en este punto diversas orientaciones.
Para unos se deben diferenciar dos supuestos. Por un lado, en el caso de
insolvencia o quiebra del deudor, la anticipación de la exigibilidad no se extiende al
fiador porque ello sería hacerlo de peor condición que el codeudor solidario. En cambio,
cuando el deudor disminuye por hecho propio las garantías prestadas, la anticipación de
la exigibilidad afecta al fiador, salvo que éste ofrezca al acreedor garantías propias para
asegurar el pago2729.
Otros entienden que, sea cual sea el motivo por el que se anticipa la facultad de
exigir, el acreedor puede pedir el cumplimiento del deudor y del fiador, ya que, este
último se obliga con el acreedor a pagar para el caso de no hacerlo el deudor, y además,
porque la accesoriedad de la fianza determina que ésta siga la suerte de la obligación
principal2730.
Finalmente, una tercera postura defiende que la anticipación de la exigibilidad
no se extiende nunca al fiador, salvo que se produzca por causa imputable a éste. Y ello
porque la fianza no puede producir otro defecto que el que han querido darle las partes,
de modo que el momento en que será exigible vendrá fijado en el negocio constitutivo
de aquélla. Y además, porque de la misma manera que la renuncia voluntaria del deudor
al derecho a utilizar el plazo no afecta al fiador, tampoco cabe afirmar que, fruto de la
accesoriedad, toda exigibilidad de la deuda principal afecte necesariamente a la
exigibilidad de fianza2731.
op. cii., p. 74; M. Tondo, Obbligazioni in generale, adempimento e mora del creditore (arts. 1173-1217),
en Commentario teorico-pratico al Codice Civile, dirigido por V. De Martino, Edipem, Roma, 1970, p.
332; B. Moreno Quesada, El vencimiento anticipado del crédito por alteración de sus garantías (artículo
1129.3° del C.c.), op. cii., p. 458; V.L. Montes Penádes, Comentario al artículo 1129 del Código Civil, en
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, TXV-2°, op. cii., p. 145; M. Clemente Meoro, Los
supuestos legales de vencimiento anticipado de las obligaciones, op. cit., pp. 137-138; J.L.Tomillo
Urbina, El vencimiento anticipado de las deudas en la quiebra, Civitas, Madrid 1995, p. 96.
2,29 Vid., A. Duratón, Cours de Droit Civil français suivant le Code Civil, T. VI (XI de la ecl Francesa),
op. cii., núm. 120. La segunda posibilidad la defiende con bastantes dudas.
27O Vid., L. Larombiére, Théorie et pratique des obligations, T.II, París, 1862, núm. 62; F. Laurent,
Principes de Droit Civil français, op. cii., núm. 213, p. 226; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p.
15; Mouly C., Les causes d’extintion du cautionnement, op. cit., núm. 235, p. 287; Cabrillac M., Mouly
Ch., Droit des súretés, op. cit., núm. 209, pp. 162-163; F. Ricci, Corso teorico-pratico di Diritti civile,
T. VI, Delle obbligazioni e dei contratti in genere, Utet, Tormo, 1885, núm. 135; R. Demogue, “Ensayo de
una teoría general de los derechos accesorios”, op. cii., p. 43. Esta misma interpretación sigue la doctrina
y jurisprudencia italiana, Tondo, Obbligazioni in generale, adempimento e mora del creditore, op. cii., p.
332, destaca que la Casación italiana declara la extensión de los efectos (sentencias de 31 de enero de
1957, núm. 363, y 24 de septiembre de 1959, núm. 2613); Perlingieri P., Codice civile annotato con la
dottrina e giuriprudenza, op. cii., p. 1569; Bo O., voce Fideiussione (diritto civile), op. cii., p. 1115.
2731 Vid., Demolombe, Cours de Code Napoleon, T.XXV-2, op. cii., núm. 707, pp. 665 y ss; G. Baudry
Lacantinerie/L. Barde, Traité theorique et pratique de Droit Civil, T. XIII-2°, 33 ed., París 1907, núm.
1040, p. 200; Huc Th., Commentaire théorique et pratique, Tome douziéme, Paris 1899, p. 296; Mart)’ G.,
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En la doctrina española la cuestión no es objeto tampoco de una interpretación
unitaria. Así, se ha defendido que la pérdida del derecho a utilizar el plazo por el deudor
afecta también al fiador, tanto en los casos en que nada se haya acordado sobre el
tiempo de vencimiento, como cuando la fianza tenga un término de vencimiento
específico. Dicha afirmación se fundamenta en el principio de accesoriedad de la fianza
y en el dato de que los perjuicios que se derivan de la anticipación para el fiador pueden
ser resarcidos a través del artículo 1.838.4 del Código Civil2732.
Otros autores entienden que la anticipación de la exigibilidad no se extiende al
fiador, ni en los casos del artículo 1.129 Código Civil, ni sobre todo en los de
declaración de concurso o quiebra del deudor, cuestión especialmente problemática para
el fiador en relación con el artículo 1.843.2 del Código Civil2733.
Una postura más elaborada, defendida por Moreno Quesada, entiende que la
anticipación no afecta al fiador cuando éste ha pactado un término de vencimiento

Raynaud P., Jestaz Ph., Les súretés. La publicité fonciére, op. ch’.,núm. 591, pp. 392-393; Planiol M.,
Ripert J., Tratado de derecho civil francés, T XI Los contratos civiles, 2° parte, op. cii., núm. 1534, pp.
89 1-892; Simier Ph., et Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés, Publicité fonciére, op. cii., p. 119;
Simier Ph., Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., núm. 443; Ma.zeaud RL. et J., Ranouil y.,
Chabas F., Leçons de droit civil, T III, premier volume Súretés. Publicité fonciére, op. cii., núm. 18;
Sigalas, Le cautionnement soiidaire en matiére civile, commerciale et cambiare. Thése, Aix 1959, num.
76; J. Giorgi, Teoría de las Obligaciones, traducción y notas de la Redacción de la RGLJ, TIV 2 ed.,
Reus, Madrid, 1930, p. 431; G. Lomonaco, Istituzioni di Diritto Civile Italiano, TV, 2 ed., Napolés 1895,
pp. 122-123, con apoyo jurispudencial; Redenti, voce Fideiussione, op. cit., p. 131; Campogrande y.,
Trattato della fideiussione, op. cii., pp. 355-356; Fragali M., Fideiussione. Mandato di credito, sub art.
1944, in Commentario del Codice Civile, op. cii., pp. 295-296; y, Giusti A., La fideiussione e ji mandato
di credito, op. cii., p. 193-195.
2732 Vid, M.A. Pérez Alvarez, Solidaridad en la fianza, op. cii., p. 187. Se refiere de manera especial a la
cofianza solidaria, por lo que, en caso de que la anticipación de la facultad de exigir se deba a un fiador,
las consecuencias se deben extender —según él- a los demás cofiadores y al deudor principal.
Concretamente en referencia a este último sujeto, dice el autor, que, no son únicamente, razones de
reciprocidad las que nos mueven a optar por esta solución; está también el hecho de que, en el caso que
examinamos, la culpa procede de un garante presentado al acreedor por los deudores. Por ello considera
que, como regla general y al margen del derecho de los perjudicados al resarcimiento, trasciende a los
deudores las consecuencias del acto culposo realizado por un fiador cuando éste ha sido elegido por los
obligados a título principal.
273., Vid., y. Guilarte Zapatero, Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cii., pp. 307-308. Para los casosde concursoy quiebra se
pronuncia de un modo tajante. Sin embargo, cuando comenta el artículo 1841 del Código Civil (p. 287)
afirma: “Si por las razones que fueran, y conforme a lo que deriva del artículo 1129 del Código Civil, el
deudor pierde el plazo, no cabe imponer al fiador la demora para el ejercicio de su reembolso. Es obvio
que en este supuesto, producido el vencimiento de la obligación por la desaparición del beneficio del
plazo, sin intervención del fiador, éste no tiene otro camino que pagar sin que al deudor se le siga
perjuicio de tal conducta”. Lo mismo parece opinar, aunque no lo afirme con toda claridad, E. Vázquez
Gundín, Q. Mucius Scaevola, Código Civil comentado y concordado, TXVIII, Madrid 1953, p. 650, al
señalar que “es verdad que el artículo 1129 da por exigible la deuda u obligación sujeta a plazo, siempre
que por actos propios del deudor se disminuyan las garantías prestadas por él, pero bien se advierte ser
cosa distinta de la señalada en el número 2° del artículo 1843, tanto respecto al deudor como a las
relaciones de éste con el fiador”.
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específico, pero sí cuando nada se ha acordado sobre este punto. Utiliza para ellos los
siguientes argumentos:
a) El artículo 1.822 del Código Civil determina que el fiador se obliga a pagar
para el caso de no hacerlo el deudor principal, y éste no lo hará cuando se lo exija el
acreedor por estar vencida la obligación, ya sea de modo natural o en virtud del artículo
1.129.
b) El artículo 1.826 Código Civil permite al fiador obligarse a menos que el
deudor principal, por lo que autoriza la posibilidad de pactar un plazo más amplio para
aquél. Pero este precepto también quiere decir que, sin ese pacto, no puede entenderse
que el fiador se obligue a menos que el deudor en lo oneroso de las condiciones, como
ocurriría si no se le aplica el artículo 1.129.
c) No se puede argumentar en contra sobre la base de que la voluntad presunta
del fiador es responder en el tiempo fijado en el contrato, pues la misma razón hay para
presumir que el acreedor no pensaba en esa limitación, sino simplemente en que se le
respondiera del cumplimiento cuando no lo hiciera el deudor en cualquier caso.
d) El artículo 1.258 Código Civil obliga a cumplir no sólo lo expresamente
pactado en el contrato (en este caso, de fianza), sino también a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. La posibilidad
de exigir anticipadamente el pago del fiador parecer ser una de estas consecuencias,
afirmación que se confirma en el artículo 1.843, especialmente en sus números 2 y 4, ya
que si se concede al fiador la posibilidad de proceder contra el deudor aún antes de
haber pagado éste, es porque se ha producido la exigibilidad de la fianza2734.
2734

Vid., B. Moreno Quesada, El vencimiento anticipado del crédito por alteración de sus garantías

(artículo 1129.3 del Código Civil), op. cii., pp. 548 y SS; seguido en este punto por V.L. Montes Penádes,
Comentario al artículo 1129, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XV-2°, op. cii.,
pp. 146-147; J.L.Tomillo Urbina, El vencimiento anticipado de las deudas en la quiebra, op. cii., p. 96; M.
Clemente Meoro, Los supuestos legales de vencimiento anticipado de las obligaciones, op. cit., pp. 139140, que, si bien se ciñe a la exposición de Moreno Quesada, utiliza los siguientes argumentos para
considerar afectado el fiador por el vencimiento anticipado de la obligación principal, que reseñamos:
“En primer lugar, una voluntad del fiador presuntamente limitada a responder sólo transcurrido el
término que se fija no debe ser tenida en cuenta, pues las mismas razones hay para creer que el acreedor
no pensaba en esa limitación, sino simplemente que el fiador respondiera cuando el deudor, debiendo
hacerlo, no lo hiciera. En segundo lugar, si bien es cierto que el fiador confia en que no será perseguido
hasta que transcurra el piazo acordado en la obligación principal, sabe, o en todo caso, debe saber, que ese
plazo puede verse acortado por una serie de circunstancias que, legalmente previstas, determinan la
anticipación del vencimiento. En tercer lugar, es cierto que el fiador no puede obligarse a más que el
deudor principal, pero ello no significa que tenga que obligarse a menos. Precisamente el artículo 1826 al
disponer que “elfiador puede obligarse a menos”, lo que hace es autorizar ese pacto y, al mismo tiempo,
excluir que sin él pueda darse este resultado de minoración respecto a la cantidad o a lo oneroso de las
condiciones respecto del deudor. Si consideramos que el fiador no resultará afectado por el vencimiento
anticipado en que incurra el deudor principal, estamos admitiendo una minoración de las condiciones de
la fianza sin que haya existido pacto alguno que tal autorice. Por último, el artículo 1843 del Código Civil
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A mi juicio, la cuestión debe ser enfocada desde otro punto de vista. De entrada,
es preciso destacar que ninguna razón puede abonar el tratamiento diferente que se
quiere dar a los casos en que el fiador goza de un término de vencimiento específico,
distinto al de la obligación principal, de aquellos otros en que el aplazamiento es
idéntico para deudor y fiador. Los argumentos a favor o en contra de extender al fiador
la anticipación de la exigibilidad deben afectar a éste sea cual sea el modo en que se
constituyó la fianza. Así, no se ve por qué el principio de accesoriedad o el contenido
que se quiere dar a los artículos 1.258, 1.822 y 1.843, o la presunción de que el acreedor
piensa que el fiador va a responder cuando no lo haga el deudor, deban tener efectos
diferentes dependiendo de que exista o no un aplazamiento distinto en la fianza y en la
obligación garantizada2735.
Aclarado esto, adelanto ya que, en mi opinión, la posibilidad de exigir
anticipadamente el cumplimiento al fiador, en cualquiera de ambos casos, debe ser en
principio rechazada. Apoyan esta afirmación los siguientes argumentos:
a) Interpretar el artículo 1.826 Código Civil en el sentido de que, a falta de pacto,
no cabe entender que el fiador se obligue a menos que el deudor es relativo. El precepto
parece tener su fundamento precisamente en que el fiador se verá afectado por el vencimiento anticipado
de la obligación ex artículo 1129. En virtud de lo dispuesto en aquel precepto, y como excepción al
principio general, el fiador puede proceder contra el deudor principal, aun antes de haber pagado, en cinco
supuestos, para “obtener relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los
procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia del deudor Conforme al número 4°, puede el
fiador proceder “cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible, por haber cumplido el plazo en que debe
satisfacerse y conforme al número 2° “en caso de quiebra, concurso o insolvencias del deudor”; y, A.
Casanovas Mussons, La relación obligatoria de fianza, op. CII., pp. 195 y ss.
En este mismo sentido, se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona
(sección 15°) Ponente. D. José Ferrándiz Gabriel (RGD, año Lii, número 621, Junio 1996, pp. 72337236), señala en su Fudamento de Derecho Segundo: “11.No establece expresamente el Código Civil que
el vencimiento anticipado de la deuda principal se produzca también contra del fiador convfrtiendo en
exigible su prestación. No obstante, el artículo 1843.2° al disponer que “elfiador, aun antes de haber
pagado, puede proceder contra el deudor principal.., en caso de quiebra, concurso o insolvencia es
interpretado por la mejor doctrina en el sentido de que, en estos supuestos de insolvencia,noessinouna
consecuenciadelaaplicaciónextensivaal
fiadordelaqueestableceelartículo1129.1
Una crítica a esta doctrina, la realiza M.A. Pérez Alvarez, La solidaridad en la fianza, op. cit., p.
187, nota 318, en los siguientes términos, “Más no creo que la distinción apuntada por Moreno Quesada
sirva para fundamentar la solución dual que dicho autor propone. Digo esto porque, a mi juicio, tan
“autónoma e independiente” es, en orden a la exigibilidad de la prestación, la obligación de garantía
cuando se ha señalado un término de vencimiento distinto al de la obligación principal que cuando, por el
contrario, nada se ha especificado al respecto. En este último supuesto la obligación accesoria tiene,
también, como cualquier otra obligación, un término de vencimiento que, aunque coincidente
temporalmente con el de la obligación principal, es específico y propio de ella. En consecuencia, entiendo
que, en orden al juego del artículo 1129 del Código Civil, no cabe distinguir entre las dos hipótesis que
apunta Moreno Quesada para hacer derivar efectos dispares de una y otra. Admitido el carácter propio
que tiene en todo caso le término de vencimiento de la obligación de garantía, a mi modo de ver, dice el
autor, de lo que se trata es de determinar si a pesar de ello, la pérdida del beneficio del plazo por un
deudor afecta, en virtud del carácter relativo de la obligación de garantía, a los cofiadores solidarios”.
275 En el mismo sentido, A. Domínguez Luelmo, El cumplimiento anticipado de las obligaciones, op. dil.,
“.

“,

“,

p. 224.
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no se refiere expresamente a ningún pacto, sino que trata en general de la extensión
máxima de la obligación del fiador. Así, como afirma el profesor Guilarte Zapatero, “la
limitación debe estar presente no sólo en el momento de la constitución de la garantía,
sino durante toda la vida de la misma, de suerte que las modificaciones que
eventualmente se proyecten sobre la obligación afianzada no podrán tampoco agravar la
situación del fiador”2736.El argumento no es desde luego concluyente: en cada caso
habrá que ver si la anticipación de la exigibilidad agrava o no la postura del garante;
pero lo que se trata de saber es precisamente si el acreedor puede dirigir o no
inmediatamente su acción contra el fiador por un hecho imputable al deudor, cuestión
que en absoluto resuelve el artículo 1.826 Código Civil.
b) Aunque, conforme al artículo 1.822 Código Civil, el fiador se obliga a pagar
para el caso de no hacerlo el deudor principal, no hay que olvidar que de acuerdo con el
apartado 1 del artículo 1.827 la fianza “no puede extenderse a más de lo contenido en
ella”. Así, si el fiador se obliga a pagar transcurrido un tiempo determinado, no hay
motivo para prescindir del mismo cuando el deudor pierde el derecho a utilizar el plazo.
Lo habría si por ello se extinguiera la fianza, pero no cuando el acreedor mantiene la
posibilidad de dirigirse contra el fiador vencida su deuda.
Frente a esto no cabe afirmar que el fiador “sabe que el deudor podrá, por actos
propios, perder el beneficio del término, y se obliga a indemnizar al acreedor de toda
inejecución del contrato”2737.Ciertamente se puede obligar a ello, pero no parece que se
pueda extraer siempre dicha conclusión si la misma no se deduce claramente del
negocio constitutivo de la fianza. Creo que cuando se garantiza sin más una obligación
para el caso de impago llegado un determinado día, en principio se debe negar la
posibilidad de accionar contra el fiador antes del vencimiento por causas que no le sean
imputables.
c) El argumento ex artículo 1.258 Código Civil no puede traerse tampoco a
colocación. La obligación de cumplir lo expresamente pactado debe llevar en principio
a respetar el plazo dentro del cual se obligó a responder al fiador. Afirmar que una de
las consecuencias de la fianza, derivada de la buena fe, del uso y de la ley, es la
posibilidad de exigir anticipadamente la misma por un hecho imputable al deudor es
2736

114.

2737

Vid., V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. df., p.
Vid., B. Morenos Quesada, El vencimiento anticipado del crédito por alteración de sus garantías

(artículo 1129.3 del Código Civil), op. cii., p. 460. En el mismo sentido, M. Clemente Meoro, Los
supuestos legales de vencimiento anticipado, op. cii., p. 139.
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más que dudoso y, como hemos visto, no es una consecuencia que necesariamente se
derive de los artículos 1.822 y siguientes, sino al contrario.
d) Las acciones que el artículo 1843 Código Civil concede al fiador no
encuentran su fundamento en haberse producido la exigibilidad de la fianza (cosa que
no ocurre necesariamente en los números 3 y 5), sino en proteger al fiador ante las
particulares situaciones del deudor, o que puedan surgir de la obligación principal, para
relevarle de la fianza o garantizarle sus derechos de reintegro eludiendo el riesgo de
posibles perjuicios derivados de la insolvencia del deudor2738.
Concretamente los números 2 y 4 deI artículo 1843 contemplan supuestos de
exigibilidad de la obligación del deudor principal, anticipada o no, pero no
necesariamente exigibilidad de la obligación del fiador, que es precisamente lo que nos
estamos preguntando. De los tres supuestos que contempla el artículo 1129, el caso de
la insolvencia queda englobado en el artículo 1843.2. Los otros dos, es decir, la
disminución de las garantías o el no otorgamiento de las mismas, no aparecen
expresamente mencionados en el artículo 1843. Coincido con Moreno Quesada en que
deben entenderse comprendidos en su número 4°, pero no porque necesariamente sea
exigible la obligación del fiador, sino porque, lo es la del deudor principal, y ello
supone para el fiador el riesgo de verse obligado a pagar en su día la obligación fiada.
Así pues, a mi juicio, cuando la fianza se contrae con unas particulares
condiciones de exigibilidad, coincidentes o no con las de la obligación garantizada, la
anticipación de la facultad de exigir ésta no debe extenderse en principio al fiador, salvo
que, claramente, se deduzca del negocio constitutivo de la fianza su voluntad de
responder en cualquier caso en que se hiciera exigible la obligación fiada. No es
necesario que ello conste expresamente en el contrato, sino que se puede deducir
implícitamente de las cláusulas del mismo; aunque caso por caso habrá que analizar si el
fiador se comprometió a ello, o, dicho con otras palabras, si se puede considerar
claramente otorgada al acreedor la facultad de exigir anticipadamente.

2738

Vid., V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIIJ, op. CII., p.

296. También la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1990 (RA. 7976).
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III. DERECHOCONCURSALY FIANZA
1.- Introducción
La práctica creciente de los contratos de garantías personal en el actual tráfico
jurídico crediticio, en cualquiera de sus modalidades (fianza, aval, garantía a primera
demanda, seguro, etc.), viene principalmente determinada por la generalización de los
procedimientos concursales, que motiva en las entidades bancarias y crediticias en
general la necesidad de adoptar medidas paralelas de aseguramiento que eliminen o
aminoren los peligros e inconvenientes que suponen las dificiles y lentas negociaciones
sobre los créditos propias de estos procesal universales de ejecución a que aludimos.
Bajo esta líneas intentamos analizar algunas de las principales cuestiones
prácticas de más viva polémica. A tal fin, procederemos, en primer lugar, analizando el
tema relativo a la incardinación de determinados preceptos legales de la disciplina
jurídica de la fianza en el seno de la normativa reguladora de la tramitación procesal de
los procedimientos de quiebra, concurso o suspensión de pagos, partiendo para ello de
considerar hallado al deudor principal en alguna de dichas situaciones de insolvencia o
iliquidez patrimonial. Esto supone referirse, por un lado, a la relevancia que, en la
relación jurídica de fianza, cabe preconizar de las disposiciones relativas al vencimiento
anticipado de las deudas del fallido; por otra, se intentará observar cuál es la virtualidad
práctica, dentro del ámbito de los procesos concursales referidos, de las facultades de
actuación conferidas al garante en el artículo 1843, en su número 2°, del Código Civil,
haciendo especial hincapié aquí en analizar la posibilidad hipotética de que dicho
precepto pueda brindar al fiador la facultad de, aun antes de haber pagado, insinuarse en
el procedimiento concursal de que se trate, y, por último, deberíamos centrar nuestra
atención en el examen específico de la norma del artículo 1831, en su número

30,

del

Código Civil, determinante, como es sabido, de la pérdida del beneficio de excusión por
el fiador en los supuestos de quiebra y de concurso del afianzado.
Ahora bien, sólo nos ocuparemos de las dos primeras materias citadas,
aclarando que con respecto a la primera debemos también tener presente lo tratado en su
momento en relación con el vencimiento anticipado del artículo 1129 del Código Civil.
De la última, simplemente manifestar que, ya ha sido oportunamente analizada en el
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apartado dedicado al beneficio de excusión, de forma que allí nos remitimos, con el
objeto de evitar innecesarias reiteraciones.
En segundo lugar, examinaremos el alcance que los efectos del convenio
adoptado en un proceso de quiebra o suspensión de pagos pueden tener respecto a los
fiadores del deudor fallido. O lo que es lo mismo, interesa ofrecer una respuesta a los
numerosos interrogantes que plantea el tema de los posibles efectos modificativos o
extintivos que, respecto de la obligación fideiusoria, pudieran derivarse de los concretos
acuerdos a que se hubiere llegado en un convenio entre acreedores y el deudor principal
concursado, quebrado o suspenso, al suponer éstos una variación en la obligación
principal de las condiciones que originariamente fueron pactadas y en cuyos extremos
prestó su consentimiento el fiador de salir garante de la misma. Esta nuevas condiciones
que, respecto de las obligaciones pendientes del deudor quebrado o suspenso quedan
establecidas tras la aprobación del convenio, suponen siempre una disminución de la
onerosidad de las mismas, y van referidas a modificar, en beneficio del deudor fallido,
bien el contenido o la cuantía de las prestaciones objeto de las obligaciones asumidas
por el fallido, bien la forma o el tiempo de cumplimiento de las mismas, o bien ambas
cosas.
En la práctica concursal es frecuente que acreedores y deudor quebrado,
concursado o suspenso, dentro del procedimiento universal ya instado contra este
último, concierten un convenio que, poniendo fin al juicio de suspensión de pagos,
concurso o quiebra, satisfaga en la medida de lo posible los intereses de los acreedores
en hacer efectivos, total o parcialmente, sus respectivos derechos de crédito.
Concurriendo los presupuestos de validez y eficacia que vienen impuestos legalmente,
estos convenios judiciales será obligatorios para todos los acreedores (incluso los
disidentes), con excepción de los singularmente privilegiados que decidan abstenerse
(artículos 900 y 904 del Código de Comercio).
En consecuencia, intentaremos examinar en la extensión que este apartado nos
permite, la posible facultad del fiador de servirse de las modificaciones operadas tras el
convenio que le pudieran ser favorables. De forrria que, en ausencia de normas
específicas, a diferencia de cuanto acontece en otros ordenamientos, deberemos tener en
cuenta la normativa propia de la fianza, y los criterios jurisprudenciales y doctrinales
sentados sobre el tema, completado todo ello, con algunas precisiones oportunas en
torno al convenio, principalmente a su naturaleza y contenido.
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II. Efectos respecto del fiador del vencimientoanticipado de la obligación
principal por declaraciónde concursoo quiebradel afianzado.
En virtud de la declaración judicial de quiebra o concurso se operará, como uno
de los efectos más directos sobre los créditos de los acreedores, el vencimiento
anticipado de todas las deudas a piazo o pendientes del deudor quebrado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 833 del Código de Comercio, o concursado, según previenen los
artículos 1915 del Código Civil y 1172 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pues bien, supuesto el vencimiento anticipado de una obligación principal objeto
de afianzamiento como consecuencia de la declaración de concurso o de quiebra del
deudor directo, ¿debe entenderse asimismo vencida la obligación fideiusoria en el
mismo término y por exigible desde entonces al fiador la prestación en que la misma
consista, todo ello con independencia de cuál fuere el vencimiento prefijado para la
misma?
Como ya manifestamos en su momento, y pese a no compartir tal postura, en el
Derecho español existen algunos autores que coinciden en afirmar que, verificando un
análisis de lo dispuesto en el número 2° del artículo 1.843 del Código Civil, que
extiende, en caso de insolvencia, al fiador la posibilidad de proceder contra el deudor
principal, aun antes de haber pagado, y estimando que si el precepto invocado concede
tal derecho al fiador es porque la exigibilidad de la deuda asegurada ex artículo 1129
opera respecto de la fianza, debe decirse que en el supuesto de fianza se le extiende al
fiador el vencimiento anticipado establecido, salvo que la fianza tenga un término de
vencimiento específico2739.
Ahora bien, como bien ha precisado Clemente Meoro, el vencimiento anticipado
por declaración de concurso o de quiebra tiene carácter autónomo y finalidad distinta al
vencimiento anticipado previsto en el artículo 1129, ya tratado éste en su momento. Es
un vencimiento a efectos del concurso y de la quiebra lo que hace dudar de sus efectos
Siguen este criterio, en nuestra doctrina, entre otros, Montes Penades, Comentarios al Código Civil y
Compilaciones forales, T XV, vol. 2°, op. cit., pp. 146-147; Moreno Quesada, El vencimiento anticipado
del crédito por alteración de las garantías, op. cit., pp. 458 y siguientes; Casanovas Mussons A., La
relación obligatoria de fianza, op. cit., pp. 200-201.
En la doctrina extranjera, apoyan la procedente reclamación anticipada de la deuda al fiador de
un deudor declarado judcialmente insolvente, entre otros, Laurent, Principii di Diritto Civil, T XVII,
Milán 1920, pp. 175-176; Favara, “Ancora sui rapporti tra avallo e fideiussiones”, en Banca, Borsa e
Titoli di Credito, 1968-II, pp. 216 y siguientes, Provinciali y Ragusa Maggiore, Istituzioni di Diritto
Fallimentare, Padua 1988, p. 261.
2739
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para con los fiadores2740.Con base en ello, concluye el mismo autor señalando que “el
acreedor no podrá exigir el inmediato cumplimiento de la obligación al fiador, sino que
tendrá que aguardar al normal vencimiento de la obligación”2741.En parecidos términos,
Delgado Echevarría, Guilarte Zapatero y Ramírez López han sostenido la absoluta
intrascendencia sobre la situación del fiador de la precipitación del vencimiento de la
obligación principal operada por efecto de la declaración de quiebra o concurso del
deudor principal2742.
Considero que, efectivamente, cabe entenderse que el vencimiento anticipado de
las deudas a que nos referimos tiene relevancia “a los solos efectos del concurso”,
como así lo precisa el artículo 55.2 de la Ley de Quiebras italiana, esto es, que la
anticipación del vencimiento de las obligaciones exclusivamente afectará a la masa de
acreedores del fallido, sin influencia vinculante alguna en los compromisos de los
fiadores, ni respecto de los restantes garantes o coobligados del mismo deudor en
situación de quiebra o de concurso2743.En apoyo de esta afirmación cabe argumentar
que:
Clemente Meoro, Los supuestos legales de vencimiento anticipado de deudas, op. CII.,p. 154.
Clemente Meoro, Los supuestos legales de vencimiento anticipado de deudas, op. dil., p. 155,
2742 Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en Comentarios al Código Civily
2740
2741

Compilaciones Forales, TXXIJI, op. cit., p. 305, señala además que “probablemente la única solución sea
la inclusión del crédito que la obligación de garantía representa contra el fiador concursado o quebrado
como condicional, subordinándose su reconocimiento definitivo al incumplimiento del deudor principal”;
Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L. y otros, Tu Derecho de
Obligaciones, vol. II, Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 346; Ramírez López,
Derecho concursal español. La quiebra, Tu Barcelona, 1959, p. 264. Asimismo, en esta línea, Tomillo
Urbina J.L., El vencimiento anticipado de las deudas en la quiebra, Civitas, P ed., Madrid 1996, pp. 99102; Alonso Sánchez B., Derecho concursal y fianza, op. cii., p. 39; Reyes López M’ J., La situación del
fiador tras la aprobación de un convenio con prórroga para el deudor en un expediente de suspensión de
pagos. (Especial consideración del artículo 1851 del Código Civil), en Estudios de Derecho mercantil en
Homenaje al profesor Manuel Broseta Poni, Tul, Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, p. 3122; y Finez
Raton J.M., La prórroga como causa de extinción de la fianza. (Análisis del artículo 1851 del Código
Civil), op. cit., p. 124. En la doctrinafrancesa, se pronuncian, en este sentido, Duraton M., Cours de Droit
Civil suivant le code français, Quatriéme édition, Tome neuviéme, op. cit., p. 133; Huc Th., Commentaire
théorique et pratique du Code Civil, Tome douzié,ne, op. cii., p. 226; Smiler Ph., Cautionnement et
garanties autonomes, op. cii., núm. 446; Delebecque Ph., Le cautionnement, op. cii., p. 23; Smiler Ph., et
Delebecque Ph., Droit Civil. Les súretés. Publicité Fonciére, op. cii., pp. 116-117; Legeais D., Súretés et
garanties du credit, op. cii., p. 123; Malaurie Ph., et Aynés L., Cours de droit civil, T IX Les súretés.
Publicitésfoncire, op. cli., p. 40; Marty G., Raynaud P., Jestaz P., Les súretés. La publicité fonciére, op.
cli., pp. 393-394; De Page H., Traité élémentaire de droit civil beige, T VI, op. cii., pp. 867-868. Hay que
señalar, además, que el legislador francés con la Ley de 10 de junio de 1994 sobre saneamiento y
liquidación judicial de empresas, añade un segundo apartado al artículo 55 de la Ley de 25 de enero de
1985, que dispone que: “Eljuez que inicia el procedimiento de liquidación de la empresa en dflcultades
suspende hasta el término del plan de reestructuración o hasta el término de la liquidación, toda acción
contra los fiadores personales. Los Tribunales pueden a continuación acordar una prórroga o deferir el
pago al límite de dos afios Un tercer apartado precisa que ‘los acreedores beneficiarios de las fianzas
pueden tomar medidas conservatorias Sólo se aplica a los fiadores personas fisicas.
274. En este sentido, vid., la posición de la doctrina italiana, entre otros, Cuneo Luigi V., Le procedure
“.

“.

concorsuali (natura, effetti, svolgimento), seconda edizione aggiornata e ampliata da Luigi Chiaraviglio,
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lO La finalidad perseguida con la medida del vencimiento anticipado de créditos
es la de lograr la agrupación de todos los acreedores del deudor fallido para, a través del
proceso de liquidación y venta de los bienes de este último, pagar en la medida de lo
posible todas las deudas, vencidas o no, evitándose, así que aquellos acreedores que
concedieron beneficio de término al deudor pudieran verse perjudicados con la
exclusión de sus créditos de la masa pasiva del concurso. Esta razón teleológica, que
justifica ampliamente el vencimiento anticipado y correspondiente exigibilidad jurídica
de la obligación principal afianzada, no se reproduce en modo alguno por lo que se
refiere a la obligación fideiusoria, a la que, por ello, no cabe extender esta medida
procesal de anticipación de vencimientos, al perseguir esta medida, como se ha
indicado, evitar perjuicios a los derechos de los acreedores de crédito no vencidos, y no
la finalidad de proporcionarles alguna ventaja o provecho frente a terceros, ni directa ni
indirectamente.
2° Sí, conforme al común criterio jurisprudencial, las convenciones adoptadas en
el curso del proceso concursal correspondiente, respecto de las deudas del deudor
fallido, no coartan ni interfieren las acciones o derechos que frente a terceros
correspondan a los acreedores para la efectividad de sus créditos2744,es lógico entender
que, en aplicación de la misma regla res inter alios acta, los derechos o beneficios que
ostentaran los mismos terceros, fiadores o codeudores, no quedarán tampoco
influenciados por obra de la primera decisión judicial relativa a las deudas del quebrado
o concursado como es la del vencimiento anticipado de todas sus deudas a plazo.
3° Finalmente, porque permitir al acreedor perseguir al fiador antes de transcurrir
el plazo acordado para la fianza o, incluso, para la obligación principal en cuestión,
supondría desconocer el criterio de determinación y extensión del contenido de la
obligación fideiusoria reflejado en el apartado primero del artículo 1.827, a cuyo tenor
la fianza

“...

no puede extenderse a más de lo contenido en ella”, lo que implica la

improcedencia de alterar, sin el consentimiento del garante, los límites objetivos y
temporales bajo los cuales la fianza fue contratada.
Debernos concluir, por tanto, afirmando que la reclamación al fiador de un
deudor en estado de quiebra o de concurso se encuentra supeditada a la llegada del
TI, Milano, Giuffr Editore, 1988, p. 851; Bonelli G., Del Fallimento (Cornmento al Codice di
Commercio), vol. 1, Milano 1938, p. 708; y, Giusti A., La fideiussione e ji mandato di credito, op. cit., p.
194..
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vencimiento regular de la obligación principal o del vencimiento específico previsto
para la fianza. Todo ello, claro está, con independencia de que el fiador voluntariamente
opte por pagar antes del término de vencimiento de su obligación, en cuyo caso nos
encontraríamos ante la figura de la “subrogación por pago” del artículo 1.210, número
30

del Código Civil, que bien podría interesar al garante, dado que de este modo podría

intervenir él mismo, en calidad de acreedor por subrogación, en la tramitación del juicio
universal correspondiente y, principalmente, en la deliberación y aprobación de los
convenios concursales que se propusieren.
Por último, conviene precisar que las consideraciones realizadas en este
apartado, van exclusivamente referidas a los supuestos de declaración de quiebra o de
concurso del deudor fiado, no al caso de hallarse este último en estado legal de
suspensión de pagos, pues en estos concretos procedimientos universales no van a tener
lugar ninguno de los efectos sobre los créditos que son propios en los demás procesos
concursales considerados con anterioridad.

III. Facultades otorgadas por ley al fiador en caso de quiebra, concurso o
insolvencia del deudor: la acción de relevación o de cobertura del artículo 1843,
número 2° del Código Civil.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 1843 deI Código Civil, en su número 2:
“El fiador, aun antes de haber pagado, puede proceder contra el deudor principal: 2°
En caso de quiebra, concurso o insolvencia

“,

indicándose en el último párrafo del

mismo artículo 1843, para esta hipótesis y las demás enunciadas en el precepto, que
“la acción del fiador tiende a obtener relevación de la fianza o una garantía que lo
ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el
deudor

“.

Objeto de nuestro estudio será ahora, pues, comprobar cuál fuere la efectiva
aplicación práctica de los recursos conferidos al fiador en el precepto transcrito cuando
los mismos pretendan hacerse valer por el garante hallándose el deudor principal en
situación de quiebra, concurso o insolvencia.

otras,las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1966 (RA. 3025) Ponente.
Excmo. Sr. D. Emilio Aguado González; y, 7 de junio de 1983 (RA. 3450) Ponente.Excmo.Sr. D. José
María Beltrán de Heredia y Castaño.
2744

Vid., entre
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A) Consideracionesgenerales
Las especiales situaciones en las que se encuentra el deudor principal en las
hipótesis contempladas en este número 2 del artículo 1843, configuradas como
presupuestos de operatividad del remedio cautelar que consagra para el fiador, han
conducido a la doctrina a subrayar unánimemente las enormes dificultades prácticas de
su aplicación, principalmente en el ámbito de los procesos universales de quiebra y de
concurso, donde, por la propia naturaleza de estos procesos, la pretensión del fiador de
hacer valer las acciones de relevación o de cobertura resultará totalmente ilusoria. Así,
ha observado Díez Picazo2745que si el deudor ha sido declarado en quiebra o en
concurso, sus bienes estarán totalmente ocupados, no podrá realizar el pago liberatorio,
ni tampoco otorgar al fiador garantías, pues éstas entrañarían un perjuicio para la masa
de acreedores. Es, precisamente, por razón de la ineficacia casi absoluta de dichos
recursos en las situaciones concursales del deudor principal, por lo que el nuevo Código
Civil

italiano de 1942 procedió a suprimir en su artículo 1953, número 2

(correspondiente al artículo 1843 del Código patrio), la referencia que en el anterior
texto normativo sobre la materia se hacía respecto de la quiebra, limitándose en la nueva
redacción del precepto a remitirse. a los supuestos de insolvencia sobrevenida del
deudor, siguiendo de este modo las construcciones legales ofrecidas al respecto por la
mayor parte de los Códigos Civiles europeos (cfr. artículo 2.032 del Code, parágrafo
775 del BGB).
Nuestro Código Civil no menciona expresamente el supuesto de la suspensión de
pagos del deudor, pero no cabe duda que, a diferencia de lo que acontece respecto del
artículo 1831.3, la norma del artículo 1843, número 2, va referida a estas situaciones de
insolvencia judicial, dado que en su redacción se hace referencia explícita a los casos de
insolvencia del fiado, comprendiéndose en su ámbito no sólo a los supuestos de
insolvencia definitiva, como son la quiebra o el concurso, sino también aquellas
2745

Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op.

cit., p. 439. En parecidos términos se pronuncia, De Cossío y Corral A., Instituciones de Derecho Civil,
TI Parte General. Obligaciones y contratos,, op. cit., p. 591; Delgado Echevarría J., Elementos de
Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L. y otros, T.II Derecho de obligaciones, vol. II Contratos.
Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 353; Bellido Aspas M., Comunicación: acciones de
relevación y cobertura de la fianza en los supuestos de quiebra, concurso e insolvencia del deudor
garantizado. Artículo 1843.2° del Código Civil, Cuadernos de Derecho Judicial. Derechos personales de
garantía: aval, fianza, crédito y caución, cláusula penal, Consejo General del Poder Judicial, director
Angel Francisco Carrasco Perera, Madrid, Mayo 1995, p. 387; y, Guilarte Zapatero V., Comentario al
artículo 1843 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op.
cit., p. 306.
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situaciones de insolvencia provisional, característica ésta de los expedientes de
suspensión de pagos, y abarcando incluso, con serias dudas, las hipótesis de insolvencia
sobrevenida del deudor que no hubiere sido objeto aún de la declaración judicial
correspondiente2746.
Incluso cabe afirmarse que las dificultades que en las situaciones de quiebra y
concurso surgen inexorablemente, impidiendo el cumplimiento eficaz y voluntario por
parte del deudor de la pretensión de relevación o de cobertura del fiador, se ven
notablemente reducidas en los casos de suspensión de pagos. Si es la total inhabilitación
personal del quebrado o concursado y su situación de desbalance económico e
impotencia patrimonial la razón determinante, en esos casos, de la inviabilidad práctica
de los remedios cautelares de que tratamos, en las hipótesis de suspensión de pagos, por
el contrario, según ya se indicó en su momento, el suspenso podría tener bienes
suficientes para cubrir todas s deudas, atravesando meramente una situación de iliquidez
o insolvencia provisional que aconsejan la apertura del expediente judicial de la
suspensión de pagos, y sin que el mismo comporte para el deudor una inhabilitación
absoluta para la administración de sus bienes, ni la plena incapacidad para celebrar
válidamente actos o contratos, como podrían ser, según veremos, los encaminados a
proporcionar al garante la cobertura suficiente de sus eventual derechos de reintegro.

2746 Abogan

por esta interpretación extensiva, entre otros, Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho civil

patrimonial, vol. lILa relación obligatoria, op. cit., p. 439, en concreto este autor analiza las dificultades
que para el fiador pudieran resultar del ejercicio de la acción ex artículo 1843 en los casos de quiebra,
concurso o insolvencia del deudor. A este respecto, entiende que si el deudor ha sido declarado en quiebra
o concurso, ni podrá realizar el pago, ni tampoco otorgar garantías dado el perjuicio que éstas entrañarían
para la masa de acreedores; e igualmente, continúa el citado autor, en el caso de insolvencia no
judicialmente declarada del deudor, un pago anticipado o la concesión de garantía al fiador puede
constituir un acto fraudulento. Es por ello, por lo que, propone que el precepto pueda ser aplicado cuando,
simplemente, el estado de fortuna del deudor hubiera sufrido una merma, entendiendo, asimismo, que
cabría aplicarle a los casos de quiebra, concurso o insolvencia del fiador en beneficio de los acreedores.
Asimismo, Pérez Alvarez M.A., Solidaridad en la fianza, op. cit., pp. 264-265 y nota 472, que
probablemente con buen criterio, lo estima aplicable también al caso de cofianza solidaria cuando la
quiebra, concurso o insolvencia afecte al fiador elegido por el deudor principal; y en nuestra doctrina
tradicional, Manresa y Navarro J. M, Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en Comentarios al
Código Civil español, T. XII, op. cit., pp.435-436. En la doctrina italiana, podemos destacar a favor de
esta postura, Campogrande V., voz Fideiussione, Ji Digesto italiano, vol. XI, Parte seconda, Tormo 1926,
p. 188.
Con serias dudas para mantener esta posición, e inclinándose hacia una interpretación restrictiva,
se manifiesta Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en Comentario al
Código Civil y Compilaciones Forales, 7’.XXIII, op. cii., pp. 308-309. No obstante, señala el autor, que
ha de reconocerse, a pesar de lo dicho, que el precepto tendría más sentido si el remedio que sanciona
pudiera entrar en juego ante la conducta del deudor tendente a la disminución de su patrimonio,
constitutiva, por tanto, de un riesgo evidente para el fiador y que la exigencia de una situación de
insolvencia del deudor, técnica y propiamente dicha, suscita cierta perplejidad y puede dar lugar a
cuestiones de solución dificultosa.
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En efecto, aunque se entendiera que las acciones de relevación y de cobertura
son sólo ejercitables judicialmente2747,ello no supondría obstáculo alguno para que el
fiador pudiera dirigirse directamente contra el deudor suspenso ejercitando frente al
mismo el derecho potestativo que le viene reconocido en el artículo 1.843 del Código
Civil. La legitimación procesal pasiva del suspenso viene reconocida por el Tribunal
Supremo en diversas ocasiones, siendo criterio común en sus resoluciones que dicha
legitimación no precisa de ningún complemento o de la concurrencia de los
Interventores del suspenso. Así, entre otras, se pronuncian las Sentencias del Tribunal
Supremo de 9 de abril de 19852748 y 11 de febrero de 19862749,habiéndose declarado en
la primera de ellas, en su Considerando Primero, que

“...

viene dispuesta en la Ley

especial una limitación de la capacidad procesal del suspenso, a diferencia de lo
ordenado en el artículo 141 del Anteproyecto Ley Concursal, sobre todo en lo que
concierne a la posición pasiva en el litigio...”, y destacando a continuación la misma
sentencia que la nulidad prevista en el artículo 6, in fine, de la Ley de Suspensión de
Pagos, se circunscribe a las concretas operaciones enumeradas en el precepto,

“...

a las

que no puede ser asimilada -matiza el Alto Tribunal- la intervención del suspenso en el
juicio ordinario donde ha sido demandado y, que, en atención a su naturaleza, no le
afecta para promoción el principio de la paralización de las acciones individuales a que
alude el artículo 9, sin perjuicio de la abstención de toda acción ejecutiva”. Por su parte,
la segunda de las sentencias citadas, en su Fundamento de Derecho Segundo, declara
que “...la declaración judicial de suspensión de pagos no produce en el deudor ninguno
de los efectos personales inmediatos que origina la declaración de quiebra, pues
conserva la Administración de sus bienes y la gerencia de sus negocios, con las
limitaciones que el Juez estime convenientes y siempre contando con el concurso de los
interventores para determinadas operaciones, lo que lleva consigo la posibilidad de que
aun después de surgida tal situación, sean entablados juicios ordinarios contra el
suspenso, y sin que a ello sea obstáculo la declaración de insolvencia provisional”27°.

2747

Vid., Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L. y otros, T.II Derecho

de obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit., p. 353.
2748 RA. 1686 Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime De Castro García.
2749RA. 545 Ponente. Excmo. Sr. D. Jaime De Castro García.
2750 En el mismo sentido, se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de1989
Ponente. Excmo Sr. D. Mariano Martín-Granizo Fernández (RA 8787), que establece en su Fundamento
de Derecho Sexto que: “La suspensión de pagos, a diferencia de lo que ocurre con el concurso y con la
quiebra —artículos1914 del Código Civil y 878 del Código de Comercio, respectivamente-, no priva al
suspenso de la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios —artículo 6 de la Ley de
Suspensión de Pagos- conservando su capacidad de obrar, aunque haya de contar con el concurso de los
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Salvado así el que podría ser el primer escollo, respecto de la operatividad de los
recursos legales del artículo 1.843 por parte del fiador del deudor suspenso, se hace
necesario proftmdizar en el análisis de otras posibles objeciones a la realización efectiva
de los mismos recursos que pudieran venir dados por concretas normas de carácter
procesal reguladoras de los expedientes de suspensión de pagos. A tal fin, interesa
destacar lo preceptuado en el artículo 6, párrafo 1, regla 2a, de la Ley de Suspensión de
Pagos, a cuyo tenor literal el suspenso “necesitará asimismo el acuerdo de los
Interventores para toda obligación que pretenda contraer y para celebrar todo contrato o
verificar todo pago”. Se infiere fácilmente de la norma transcrita que la capacidad del
suspenso para contratar o para hacer pagos no queda anulada tras la declaración judicial
de suspensión de pagos, sino tan sólo precisada de la conformidad de los Interventores
(cfr. artículo 6, penúltimo párrafo, de la Ley de Suspensión de Pagos).
No son, como parece entender Sagrera Tizón2751,nulos todos los actos de
disposición realizados por el suspenso tras la anotación registra! de la suspensión de
pagos, pues entiendo que sólo merecen la sanción de nulidad prevista en el artículo 6

iii

fine de la Ley de Suspensión de Pagos aquellos actos o contratos que fueren realizados
por el suspenso sin la preceptiva anuencia de los Inte:rventores.Además debe tenerse en
cuenta, por un lado, que las limitaciones a las facultades de disposición del deudor
suspenso serán fijadas en su extensión por el juez, según vimos, en atención a las
circunstancias particulares del caso (cfr. artículo 8.6 de la Ley de Suspensión de Pagos)
y, por otro lado, que las inscripciones pertinentes en el Registro de la Propiedad de la
situación de suspensión de pagos (cfr. artículo 42. 40, de la Ley Hipotecaria con relación
al artículo 142 del Reglamento Hipotecario) y, por ende, de las eventuales prohibiciones
de disponer del suspenso, dependerán de lo fijado discrecionalmente por el juzgador,
quien, según cada caso concreto, podrá ordenar mayor o menor publicidad registra! (cfr.
artículo 4.

10, de

la Ley de Suspensión de Pagos).

En base a lo expuesto, resulta posible afirmar que en el ejercicio de su acción de
cobertura podrá el fiador obtener del deudor principal en situación de suspensión de
pagos el compromiso por parte de éste de prestarle alguna “garantía que le ponga a
cubierto de los procedimientos del acreedor”, celebrándose a tal fin entre el garante y el
suspenso el correspondiente contrato de garantía, y sin necesidad de mediar para ello

interventoresparadeterminadas
operaciones, y su aptitud parasersujetopasivoen el litigio sin necesidad
de que se promueva esa colaboración ya que la Ley especial ninguna limitación contiene al respecto”.
2751 Sagrera Tizón, Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, TI, Barcelona 1974, pp. 382-383.
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planteamiento judicial de acciones por parte del primero. Ahora bien, salvo que el Juez
hubiera permitido expresamente al suspenso la posibilidad de realizar por sí solo actos
de gravamen sobre los bienes de su patrimonio personal o de su empresa, para que la
garantía a obtenerse por el fiador con apoyo en lo normado en el artículo 1843 sea
eficaz y no se vea afectada de la sanción de nulidad prevista en el artículo 6 de la Ley de
Suspensión de Pagos, en su penúltimo párrafo, será preciso que los Interventores hayan
prestado su acuerdo a la asunción de la obligación de garantía por parte del suspenso y
en favor del fiador. En el caso de que así sucediera, el fiador vería notablemente
reforzado su eventual derecho de regreso frente al deudor principal, dado que, en razón
a la garantía recibida, ostentaría el garante una situación privilegiada ante el evento de
que, habiendo incumplido el deudor el convenio alcanzado en el expediente de la
suspensión de pagos, se instara la tramitación del correspondiente proceso universal de
quiebra, en cuyo seno podría el garante, que hubiera ya dado cumplimiento a su
obligación fideiusoria, hacer valer la garantía previamente obtenida del deudor
principal; derecho de garantía que, conforme a lo prevenido por el artículo 1.843 infine
del Código Civil, pondrá a cubierto al fiador “del peligro de insolvencia del deudor”,
esto es, de las consecuencias negativas que sobre el garante del fallido se seguirían de la
situación de insolvencia definitiva que supone la quiebra.
Las posibilidades reales de que la operación de garantía verificada por el
suspenso en favor del fiador se concluya contando con la anuencia de los Interventores
serán, no obstante, muy escasas cuando la misma conlleve algún peligro para los
intereses de la masa de acreedores o pueda perjudicar los créditos de éstos. A pesar de
ello, consideramos que el ejercicio eficaz y válido de la acción de cobertura en los casos
de suspensión de pagos del deudor principal no debe ser tachada de hipótesis
meramente teórica sin viabilidad alguna en la práctica, puesto que, en algunas
ocasiones, puede esperarse perfectamente que la actitud de los Interventores respecto
del acto o contrato pretendido por el fiador sea favorable. No hay que olvidar que en los
expedientes de suspensión de pagos no es infrecuente que el activo patrimonial supere
en buena medida, en su valor económico, al importe de todas las deudas del suspenso y
que la situación de iliquidez dineraria no implica necesariamente la ausencia de bienes
libres en el patrimonio del deudor. De otro lado, como indica Prieto-Castro, el
fundamento de las funciones interventoras y de auxilio e información que en la ley se
atribuyen a los Interventores, es la de posibilitar a los acreedores, a quienes aquéllos
representan, el poder participar y controlar la actividad gestora del suspenso e impedir
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que pueda este último, en el uso de sus intactas facultades de administración y gestión,
realizar operaciones que redundaran en perjuicio de los créditos de los acreedores,
siendo por ello que “el concurso de los Interventores será más o menos acentuado según
la operación de que se trate y el riesgo que entrañe para la masa”2752.
Cabe afirmar,pues que la obtención por el fiador del suspenso de garantía de
cobertura de sus intereses podrá ser factible en aquellos caso, que dicha operación no
implique perjuicio alguno en los créditos de los acreedores, como así sucedería, por
ejemplo, cuando la garantía a prestarse por el suspenso al fiador consistiera en una
prenda de acciones no vencidas de la sociedad suspensa, o cuando, a pesar de
constituirse derecho real de garantía sobre alguno de los bienes del deudor, la existencia
en el activo del suspenso de otros importantes bienes libres de cargas o gravámenes no
haga temer el cumplimiento efectivo de los acuerdos de pago aprobados en el seno
proceso.
En todas estas hipótesis de ausencia total o casi absoluta de riesgo en derechos
de los acreedores es perfectamente posible que los Interventores presten su conformidad
a la operación de garantía del suspenso pretendida por el fiador en base a la facultad que
le confiere a éste el precepto analizado.
Razones legales, de justicia y de equidad apoyan las afirmaciones realizadas
hasta el momento, pues, si la regla

2a

del artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos

tiene como finalidad proteger los intereses de los acreedores del suspenso, el número 2
del artículo 1.843 del Código Civil tiende por su parte a dotar también al fiador de una
justa protección jurídica de sus eventuales derechos de reintegro frente al suspenso,
cuya adquisición por el garante aparece como hecho acontecer casi seguro en razón a la
propia situación de impotencia en que se halla el deudor principal. Aun siendo cierto
que en todas las situaciones legales de suspensión de pagos deben estimarse prevalentes
los intereses presentes y ciertos de los acreedores concurrentes sobre los intereses
eventuales de los fiadores, considero, sin embargo, que en aquellos casos en que fuera
posible verificar un acoplamiento legal entre la norma sustantiva del artículo 1.843 del
Código Civil y la adjetiva recogida en el artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos

2752

Prieto-Castroy Ferrándiz, Derecho concursal. Procedimientos sucesorios. Jurisdicción voluntaria.

Medidas cautelares, op. cit., pp. 86 y 89. Precisamente en relación a las funciones de los Interventores,
vid., asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 10 de julio de 1998 (RA. 1382)
Ponente. Ilma. Sra. D Carmen Keller Echevarría (Fdo. Dcho. 2°).
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podrá y deberá tenderse a la aplicación de ambos preceptos legales para, este modo,
conseguir la adecuada protección de todos los intereses en juego2753.
Bastantes menos probabilidades de éxito tendría el fiador del suspenso que,
pretendiera, con base en el ejercicio de la acción de relevación, conseguir del deudor
que éste procediera a relevarle de su compromiso de garantía pagando al acreedor
afianzado el importe del crédito objeto de la fianza contratada. La improcedencia casi
total de semejante pretensión de pago liberatorio articulada por el garante no es, sin
embargo, consecuencia de ninguna disposición legal, sino que, antes bien, la ya
mencionada regla 2 del artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos recoge
explícitamente, entre las operaciones que el suspenso podrá llevar a cabo con la
concurrencia de los Interventores, la de verificar pagos2754.
No obstante, aunque en base a dicha preceptiva pudiera en teoría sostenerse la
viabilidad jurídica de una pretensión de pago dirigida al suspenso por el fiador y en
favor del acreedor afianzado, lo cierto es que en la práctica difícilmente dicho pago será
realizado alguna vez, dado que no contaría previsiblemente dicho acto del suspenso con
el consentimiento de los Interventores. Y ello porque, aunque de verificarse tal pago del
crédito principal se operaría una disminución correlativa del pasivo, el desembolso
dinerario a realizarse redundaría en grave perjuicio para los restantes acreedores del
suspenso, sobre todo si tenemos en cuenta que, precisamente, como es sabido, lo
característico de este juicio universal de ejecución es la falta de liquidez provisional del
suspenso para atender al pago de todas sus obligaciones, con lo que al disminuir el
caudal de dinero efectivo, ya de por sí escaso, se corre el riesgo de ver incumplidos en
el futuro alguno de los pagos parciales en que normalmente se traducen los convenios
de espera y quita alcanzados en la tramitación del expediente judicial.
Evidentemente, no existirá problema alguno en la articulación eficaz de la
acción de relevación contra el suspenso cuando la pretensión del fiador en la misma
consistiera en la sustitución de su persona por la de otro fiador a proponerse al acreedor
por el deudor principal, lo que podrá llevarse a cabo y liberar al fiador reclamante
siempre que tal sustitución contara con el consentimiento expreso del acreedor
garantizado.
2753
2754

En el mismo sentido, Alonso Sánchez B., Derecho concursal y fianza, op. cli., p. 50.
La Resolución de la DGRN de 15 de febrero de 1962 admite implícitamente esta posibilidad al

declarar que el suspenso conserva la administración de sus bienes, con las limitaciones que en su caso
establezca el Juzgado, sin poder pagar a algún acreedor a no ser con el consentimiento de los
Interventores.
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No obstante, es de advertir, en general que s:iel fiador actúa con apoyo en este
artículo 1843 y obtiene la liberación de la fianza mediante el pago realizado por el
deudor insolvente al acreedor, o una garantía sobre los bienes de aquél, los actos
encaminados a tal finalidad están afectados en su validez por las circunstancias que
concurren en el momento mismo de otorgarse y que configuran la propia insolvencia del
deudor que los realiza. Cabe, así, que posteriormente sean tachados de fraudulentos o
que, si sobreviene la quiebra del deudor, queden viciados de nulidad por la eventual
retroacción de la misma. Si el deudor insolvente paga al acreedor, el fiador queda
liberado, pues extinguida la obligación principal, y satisfecho el interés del titular del
crédito, la garantía ha cumplido su finalidad. Pero cabe preguntarse qué solución haya
de darse si se declara ineficaz el pago: en otras palabras, si renacerá la fianza o se
considerará definitivamente extinguida. La cuestión parece opinable, y si bien el
mantenimiento de la garantía encuentra apoyo en su carácter accesorio y en su propia
función, orientada a asegurar y proteger el crédito hasta que sea efectivamente pagado y
satisfecho el interés perseguido, cualquiera que sean las vicisitudes que puedan
afectarlo, surgen dudas derivadas del carácter extintivo del pago y de haberse admitido
sin reservar por parte del acreedor, cuando, tal vez, ni estuviera obligado a recibirlo ni
legitimado para ello por la propia situación de quien lo verifica2755.
Por el contrario, si la acción del fiador dio por resultado la obligación de una
garantía, sobrevenida la retroacción apuntada, aquél la perderá, viéndose en la misma
situación en que encontraba antes del ejercicio de la acción.

B) Facultad de/fiador de insinuar su eventual crédito de reintegro en el pasivo
de/proceso concursal tramitado al deudor

Se ha comprobado hasta ahora que, salvo en casos muy aislados y sólo éstos en
el ámbito de la suspensión de pagos, la pretensión del fiador de procurarse alguno de los
remedios cautelares que le concede el artículo 1.843 está abocada a fracasar en todos
estos supuestos hipotéticos en los que el deudor principal se hallase en situación
judicialmente declarada de quiebra o de concurso.
No obstante, las apuntadas dificultades de aplicación práctica de la norma
examinada no deben llevarnos a condenarla a un destierro jurídico irremediable, pues su
2755

En el mismo sentido, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en

Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 309-310.
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carácter tuitivo, encaminado a otorgar un lógico amparo jurídico a los intereses del
fiador puestos en peligro en tales situaciones de insolvencia del deudor2756,justifica
sobradamente la conveniencia de delimitar otras posibles vías alternativas a las que
pudieran ser habituales en el ejercicio de las acciones de relevación y cobertura en los
demás supuestos legales contemplados en el artículo 1.843. De entenderse que,
producida la quiebra o concurso del deudor, el fiador va a quedar privado de hecho de
toda posibilidad de “proceder contra el deudor principal” para, con base en el artículo
1.843 número 2, del Código Civil obtener alguna medida de precaución o de seguridad
de sus eventuales derechos de reintegro, se estaría colocando al garante en una evidente
situación de desamparo y de incertidumbre jurídica. Y el cuándo, de entre todos los
supuestos legales que permiten el funcionamiento de la acción de cobertura, es
precisamente el de la situación concursal del deudor el que en mayor medida hace
aparecer como necesario el dotar al fiador de medidas de tutela preventiva de sus
legítimos intereses.
En efecto, es indudable la inminente y seria amenaza que los estados legales de
quiebra y de concurso del deudor suponen para las expectativas del fiador dada, por un
lado, la certeza casi absoluta de que le será requerido pago de la obligación garantizada
de modo inmediato y, en todo caso, sin posibilidad alguna de invocar el beneficio de
excusión que ostentara. Y, por otro lado, porque la tramitación propia de estos procesos
concursales origina en el fiador un estado de incertidumbre acerca de la incidencia que
en el crédito principal por él garantizado podría llegar a tener el convenio concursal que
fuera aprobado en el seno del mismo procedimiento, el cual bien podría llegar a
modificar sus responsabilidades fideiusorias, de llegar a alcanzarse un convenio
solutorio o con renuncia de derechos frente a terceros, o bien podría alterar las
condiciones de realización del crédito garantizado y objeto de la eventual subrogación
por pago del garante, de aprobarse un convenio concursal de quita yio espera de las
deudas del fallido.
Razones de poderosa equidad aconsejan, por tanto, intentar plantear posibles
medios de actuación válida por el fiador de su acción de cobertura ex artículo 1.843 que,
respondiendo a las particularidades de las situaciones consideradas, no aparezcan éstas

2756

En este mismo sentido, vid., Pérez Álvarez M,A., Solidaridad en la fianza, op. cii., pp. 264-265,en

concreto, con respecto a esta causa, con la tutela se pretende salvaguardar el futuro derecho de
indemnización. Asimismo, Tomillo Urbina J.L., El vencimiento anticipado de las deudas en la quiebra,
op. cii., p. 98.
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en contradicción con los efectos normales de carácter personal y patrimonial que estos
procesos universales determinan para los deudores fallidos y sus bienes.
Ponen de relieve, entre otros, Fragali2757y ])elgado Echevarría2758la enorme
variedad de contenidos que pueden presentar en la práctica las acciones de relevación y
de cobertura conferidas por ley al fiador. En efecto, la ley quiere, ante todo, proteger al
garante de los riesgos que se le avecinan y, dado el silencio que guardan al respecto,
parece admitir la efectividad de cualquier medio de tutela que le pudiera procurar el
deudor. Por su parte, Guilarte Zapatero2759ha precisado al respecto que deberá valorarse
siempre la idoneidad de la pretensión del fiador en función de la cuantía de la fianza.
Siendo ello cierto, estimo, no obstante, que la idoneidad de los medios de cautela que
pudieran ser pretendidos por el fiador deberá ser valorada atendiendo asimismo a las
particulares situaciones en que se encontrara el deudor, así como al riesgo efectivo que
las circunstancias del caso entrañaran para los intereses del fiador.
Pues bien, producida la quiebra o el concurso del deudor principal, un remedio
cautelar efectivo que podría serle abierto al fiador por la vía del articulo 1.843, sería el
reconocerle la facultad de insinuarse en el proceso concursal de que se trate, incluyendo
su eventual crédito de reintegro en su masa pasiva, si bien ello en calidad de acreedor
condicional del fallido donde el evento condicionante vendrá dado por el hecho del
pago por su parte del crédito objeto del afianzamiento prestado.
No considero que pueda ser rechazada la posibilidad planteada, en base a
entender que el garante carece, antes de verificar el pago, de la legitimación procesal
necesaria para comparecer en estos procesos concursales, aduciéndose que en ese
momento no ostenta el fiador de la precisa condición de acreedor legítimo del deudor
fallido señalada en los artículos 875 del Código de Comercio, para la quiebra, y 1.158
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el concurso de acreedores.
Es criterio dominante en nuestra doctrina el de admitir la participación en los
procesos concursales de todos cualesquiera créditos sometidos al cumplimiento de
alguna condición2760.Y como acreedor “eventual o condicional” de un crédito de
2757

Fragali M,, “Della fideiussione”, sub art. 1953, in Commentario del Codice Civile a cura de Sciloja e

Branca, Bolonia-Roma, 1968, p. 416.
2758 Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L. y otros, Tu Derecho de
obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, op. cit,, p. 353.
2759 GuilarteZapatero V., Comentario al artículo 1843 deI Código Civil, en Comentario al Código Civily
Compilaciones Forales, 7’.XXIII, op. cit., p. 309,
2760 Vid., entre otros, Sagrera Tizón, Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, TI, op. cit., p. 222;
Broca y Majada, Práctica procesal civil, TIV, op. cii., p. 2123; Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho
Civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op. cit., p. 439; Alonso Sánchez B., Derecho

1377

reembolso aparece considerado el fiador en la propia disciplina reguladora de la fianza.
En efecto, silos artículos 1.838 y 1.839 del Código Civil delimitan cuáles sean los
derechos del fiador después del pago y el modo de hacerlos valer frente al deudor
principal, los artículos 1.843 y 1.852 del Código Civil van orientados directamente a
proteger la efectividad de esos derechos en momento anterior a su adquisición por el
garante, poniéndolos a cubierto de determinados hechos del acreedor o de determinadas
circunstancias del deudor que pudieran poner en peligro la satisfacción del interés del
fiador de verse reintegrado de las cantidades que llegare a pagar en el cumplimiento de
su obligación fideiusoria.
La condición de acreedor legítimo requerida por el ordenamiento concursal
como presupuesto de la intervención de los créditos en los correspondientes procesos
universales viene dada por normas materiales o sustantivas y no por aquellas de carácter
procesal. Así, destaca Prieto-Castro que “la norma será material cuando afecte a la
definición de los derechos subjetivos de los sujetos principales y accesorios que
intervienen en el proceso concursal”2761.
El fiador, considerado como “acreedor” de un crédito sometido a una condición
suspensiva (cfr. artículo 1.114 del Código Civil), no adquirirá el derecho definitivo
frente al deudor fallido hasta el momento del cumplimiento del evento condicionante, el
pago por su parte del debido afianzado (artículos 1.838 y 1.839 del Código Civil), pero
hasta dicho instante el garante es legítimo titular de una expectativa de adquisición del
crédito en cuestión protegida por el ordenamiento jurídico. El artículo 1.843 del Código
Civil no es sino una manifestación particular de la norma genérica del artículo 1121.1°,
del Código Civil destinado a proteger los intereses de los acreedores condicionales, en
virtud de la cual “El acreedor puede, antes del cumplimiento de las condiciones,
ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho

“.

La insinuación del fiador en el pasivo de la quiebra o del concurso de deudor
principal resulta, a mi modo de ver, viable y plenamente justificado siendo criticable
que las diferentes normativas reguladoras de los procesos concursales existentes en
nuestro Derecho desconozcan la posibilidad de tal intervención de los garantes en los
procedimientos correspondientes. Idéntica apreciación crítica del Derecho concursal
patrio ha sido expuesta por Benedito y Cámara señalando que “la inasistencia del fiador
concursal y fianza, op. CII., p. 53; Uría R., Derecho mercantil, vigésimo sexta edición, Marcial Pons,
Madrid, 1999, p. 1078.
2761 Prieto-Castro y Ferrándiz, Derecho concursal. Procedimientos sucesorios. Jurisdicción voluntaria.
Medidas cautelares, op. cit., p. 24.
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a la Junta de Acreedores, su falta de oportunidades para hacerse escuchar en el
momento de adoptar un acuerdo vinculante, es una de las lagunas de la regulación
actual del procedimiento de la suspensión de
El Tribunal Supremo no ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, pues,
a pesar de la abundante jurisprudencia recaída en torno a problemas relativos a la
posición jurídica del fiador en los procedimientos concursales incoados al deudor, la
mayor parte de las sentencias habidas versan sobre la influencia que dichos procesos y
los convenios aprobados en ellos, despliegan en la relación obligatoria de fianza. En las
escasas resoluciones jurisprudenciales en las que el Tribunal Supremo ha entrado a
considerar la concurrencia de los fiadores en la quiebra o el concurso del deudor
principal2763, la intervención del fiador enjuiciada tuvo lugar realmente por su
simultánea condición de acreedor por otros conceptos del deudor fallido, aun cuando su
actitud en el proceso es valorada por el Alto Tribunal para fundamentar en ella la
inaplicabilidad en el caso de concretas normas de la fianza que otorgan relevancia
decisiva al consentimiento expresado por los garantes de determinadas circunstancias
concernientes a la obligación principal, tales como las contenidas en los artículos 1.835
y 1.851 del Código Civil.
Doctrinalmente, la mayor parte de los civilistas patrios que se han preocupado de
perfilar el posible alcance objeto del artículo 1.843, número 2, de Código Civil se
inclinan por considerar que en el supuesto de que, producida la quiebra o el concurso
del deudor, el fiador no hubiera pagado aún la deuda, la única solución que
correspondería aquí al garante para defenderse de los perjuicios que se le pueden derivar
es la de insinuar su eventual crédito de reintegro en el correspondiente procedimiento
concursal. En este sentido destacan esta posible vía como único remedio cautelar del
fiador al que quedaría reducida la aplicación práctica del precepto examinado, entre
otros Díez-Picazo2764,Delgado Echevarría2765y Guilarte Zapatero, quien matiza al
respecto que “la inclusión de su crédito tendrá un cierto carácter condicional hasta tanto

2762

Benedito Francés y Cámara Mingo, La posición del fiador en caso de suspensión de pagos del

afianzado, op. cit., p. 908.
276., Vid, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1989 (RA. 119) Ponente.
Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui; y, la de 20 de junio dle1989(RA. 4710) Ponente. Excmo. Sr.
D. Manuel González Alegre y Bernardo.
2764 Díez-Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, vol. II Las relaciones obligatorias, op.
cit., p. 439.
2765 Delgado Echevarría J., Elementos de Derecho Civil de Lacruz Berdejo J.L. y otros, T.II Derecho de
obligaciones, vol. II Contratos. Cuasicontratos. Delito. Cuasidelito, Y edición, Bosch, Barcelona, 1995,
p. 358.
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no verifique el pago de la obligación fiada, de la que resulta deudor el concursado,
quebrado o suspenso”2766.
Planteando

esta cuestión respecto del avalista cambiario, resuelve Rojo

Fernández-Rio que “la autonomía característica del aval y su carácter cambiario
eliminan la posibilidad de que el avalista, antes de haber pagado, pueda proceder contra
el avalado”, pero, a pesar de ello, no duda a continuación el mismo autor en señalar que
“en caso de concurso o quiebra del avalado el avalista podrá, al igual que cualquier otro
obligado posterior en el orden cambiario, insinuar su crédito en la masa concursal en
concepto de acreedor eventual”2767.
En el ámbito del Derecho comparado, y a diferencia de nuestro ordenamiento
concursal, la Ley de Quiebras Italiana contiene en su normativa varias disposiciones
relativas a la inclusión de créditos en la masa de la quiebra que han permitido a la
doctrina italiana fundamentar con base legal precisa la facultad del fiador de participar
en el proceso concursal tramitado al deudor.
Parten los autores de considerar en la materia lo dispuesto en el artículo 55.3°, de
la Ley de Quiebras, en relación con el artículo 95.2°, de la misma, para deducir de su
preceptiva la inclusión de los créditos condicionales en el pasivo del concurso, con
reserva para ellos del dividendo que les correspondiera en tanto no se verificase el
evento a que estuviera sometida la efectividad del crédito de que se trate. Para
Provinciali y Ragusa Maggiore la disposición del artículo 55, a que nos hemos referido,
permite llevar a cabo una interpretación no rigurosa de la noción de crédito condicional,
pudiéndose estimar que en dicha categoría quedan incluidos también los créditos
eventuales, categoría ésta considerada en el Derecho común italiano (cfr. artículo 2.852
del Codice), que pueden ser definidos como aquellos créditos que pueden nacer
eventualmente dependiendo de una relación ya existente, donde la producción del
evento opera en sustancia de igual forma que al verificarse una condición. En base a
ello, consideran los autores citados que podrán figurar en el pasivo, dentro del grupo de
los créditos admitidos con reserva, todos aquellos créditos que deriven de una causa ya
verificada, pero cuya certeza o liquidación dependa de un acontecimiento futuro. Entre
2766

Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1843 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y

Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cii., pp. 170, 305 y 307. Asimismo, Alonso Sánchez B., Derecho
concursal y fianza, op. cii., p. 52; Bellido Aspas M., Comunicación: acciones de relevación y cobertura de
la fianza en los supuestos de quiebra, concurso e insolvencia del deudor garantizado. Artículo 1843.2° del
Código Civil, op. cii., pp. 390-391.
2767 Rojo Fernández-Río, “El aval”, en Derecho Cambiario. Estudios sobre la Ley Cambiaria y del
Cheque, dirigidos por Aurelio Menéndez, op. cii., p. 600.
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las hipótesis de créditos de tal carácter eventual refieren los autores citados, el caso de
los coobligados del fallido que tuvieran derecho de regreso, codeudores solidarios y
fiadores, quienes, por la incerteza del deber responder en lugar del fallido, podrán
válidamente pretender la insinuación en el procedimiento concursal antes de operarse el
evento que condiciona el ejercicio de tal derecho de regreso2768.
En idénticos términos se pronuncia Nunziata, quien, refiriéndose de un modo
más específico al eventual derecho de regreso del fiador y a su posible admisión en el
pasivo de la quiebra del deudor, sostiene que el fiador podrá insinuarse en el juicio
concursal como acreedor condicional, en los términos previstos en los artículos 55 y 95
de la Ley de Quiebras, con base en un crédito que t’inicamenteadquirirá plena eficacia
luego que hubiera pagado al acreedor afianzado el importe del mismo2769.
Asimismo, por parte de la doctrina civil italiana que ha examinado hipotética
admisibilidad del fiador en la tramitación de la quiebra del deudor desde la órbita de la
facultad conferida al garante en el artículo 1.953, número 2 del Codice, correspondiente
al artículo 1.843, número 2 del Código patrio, se ha reconocido mayoritariamente que,
producida la quiebra del deudor principal, el fiador podrá ejercitar la “acción de relevo”
concurriendo los restantes acreedores al procedimiento concursal y solicitar así la
reserva del dividendo que le correspondiera hasta tanto que el acreedor no le reclamase
el pago del débito garantizado. Ponen de manifiesto estos autores que ello sería así dado
que

la exigibilidad por el fiador del fallido de su crédito de regreso dependerá, como

crédito eventual, del cumplimiento de la condición de verificarse por el propio garante
el pago del crédito garantizado2770.

2768

Provinciali y Ragusa Maggiore, Istituzioni di Diritto Failimentare, op. cit., pp. 495-496. También,

Provinciali R., Tratiato di Diritto Fallimentare, Milano, Giuffré Editore 1974, PP. 945-947.
2769 Nunziata y., “Credito di regresso del fideiussore e ammisione alio stato passivo del fallito del
debitore garantito”, en Diritio e Giurisprudenza 1982, p. 178. También se pronuncian en este sentido,
Apice U., Tutela del creditori e terzi neile procedure concorsuali, Padova 1989, pp. 249-253; Vaccarella
R., La solidarieta passiva nel fallimento, II Diritto Fallimentare e dell Societá Commerciali vol. (XLII)
1967, parte prima, pp. 59-61; Cuneo Luigi V., Le procedure concorsuali, TI, op. cit., pp. 852-853;
Bonelli G., Del Fallimento (Commento al Codice di Commercio), vol. 1, op. CII., pp. 707-708; Satta S.,
Diritto Fallimentare, Padova 1974, p. 151; Di Gravio D., II fideiussore escusso dopo u fallimento del
debitore e la ragione della sua esclusione dal passivo, II Diritto Failiment are e delle Societé
Commerciale, Gennaio-Febbraio 1982, n° 1, p. 181; Ferrara Francesco Jr., II Fallimento, 4a edizione,
Milano Giuffré Editore 1990, pp. 349-35 1; Del Vecchio, 1 crediti condizionali nelle procedure concursali,
in Giurisprudenza Commerciale, 1983.1, p. 354. En contra, Pisani Massamormile A., II “regresso” del
fideiussore nel fallimento del debitore principale, Napoli 1983, Pp. 15-20; Lo Cascio G., Ammissione al
passivo del fallimento del credito di regresso del fideiussore: alterna soluzioni della giurisprudenza, in
Giustizia Civile, anno XXXVII, 1987.1, Parte Prima, p. 969.
2770 Así, entre otros, Fragali M., “Della fideiussione”, en Commentario del Codice Civile a cura de Sciloja
e Branca, op. cII., pp. 414-415 y 428; Venzi, Manuale del Diritto civile italiano, Firenze 1922, p. 428,
Pacifi-Mazzoni, Istituzioni di Diritto Civile italiano, Firenze-Torinp 1921, a edición, p. 1929; Bo, voce
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Resume Fragali todo lo expuesto hasta ahora, señalando que “la quiebra impide
el ejercicio del relevo o lo suspende. Abierto el concurso —dice- ninguno de los
acreedores puede demandar la obtención de cautelas; instar la liberación de la fianza es
después de ese momento algo sin sentido, porque, tras declararse la quiebra, la excusión
del fiador es el único medio que le queda al acreedor para recuperar íntegramente su
crédito, y que el acreedor no consentirá en renunciarlo”, pero dicha afirmación la realiza
tras dejar sentado que “el artículo 55. 3°, de la Ley de Quiebras admite la insinuación en
el pasivo de la quiebra del deudor principal de igual manera al acreedor que al
fiador”2771.

-

En suma, como medio de dotar al fiador de una vía de protección y tutela de sus
eventuales derechos de reintegro frente al deudor fallido, debe admitirse que, en el
ejercicio de la acción de cobertura que le viene reconocida en el artículo 1.843 del
Código Civil, el fiador podrá insinuarse en el pasivo de la quiebra o el concurso del
deudor principal en calidad de acreedor condicional. Y ello, incluso, con independencia
de que el acreedor afianzado hubiere o no insinuado en el mismo proceso universal dado
que, como ha observado Guilarte Zapatero2772,si el acreedor ha incluido su crédito el
procedimiento correspondiente, aun pareciendo innecesario que lo hiciera el fiador, no
existe probablemente ninguna dificultad para ello toda vez que la obligación de garantía
y la obligación principal suponen una única cantidad a los efectos de la determinación
del pasivo del deudor principal.

IV. El Convenio en los procesos concursales: consideraciones
generales.

A) Concepto.

En relación al concepto de convenio hay que apuntar que no se establece
ninguna definición en los textos legales, de ahí que esta carencia se ha resuelto por vía
de

interpretación doctrinal y jurisprudencial. A tal efecto, son diversas las

Fideiussione, en Nuovo Digesto Italiano, vol. y, Tormo 1938, p. 1123; Calderale A., Fideiussione e
contratto autonomo di garanzia, op. cit., pp. 67-68.
2771 Fragali M., voce Fideiussione (Diritto Privato), en Enciclopedia del Diritto, T. XVII, Giuffré, 1968,
pp. 373-374; del mismo autor, Della fideiussione, sub art. 1953, in Commentario del Codice Civile, op.
cii., p. 424. En similares términos, se pronuncia, Bozzi G., La fideiussione, op. cii., p. 446; Perlingieri P.,
Codice Civile annotato con la dottrina e giurisprudenza, op. cii., p. 1568.

1382

conceptutalizaciones habidas; por lo que a nuestro interés se refiere trataremos de
ordenar las diversas nociones proporcionadas, para finalmente ofrecer aquellas
apreciaciones que, a nuestro juicio, resultan oportunas en orden a concebir el convenio
como medio que articula la conservación de la empresa.
Hemos de advertir que las diferentes definiciones que nos encontramos hacen
referencia bien a la finalidad que le es propia al convenio concursal, bien a su naturaleza
jurídica o bien se adoptan posturas que recogen los diferentes extremos precitados.
En consonancia con la finalidad del convenio se dice por el profesor Sánchez
Calero2773: “el convenio es un acuerdo entre el deudor y los acreedores sometido a una
disciplina especial, que tiende a evitar la liquidación judicial de los bienes del quebrado.
Se conecta con la finalidad, la finalidad fundamental del convenio es eliminar la
liquidación judicial del patrimonio del deudor”.
En adecuación a la naturaleza jurídica, entendía Goxéns2774:“El convenio entre
los ac:reedores y el quebrado es un contrato procesal mediante el cual los acreedores se
2772

Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1843 deI Código Civil, en Comentario al Código Civily

Compilaciones Forales, 7’.XXIII, op. cii., p. 307.
2773 Sánchez Calero F., Principios de Derecho Mercantil, 2 edición, Edersa, Madrid 1996, p. 591. En esta
misma línea, de manera ilustrativa y ejemplar, cfr., González Huebra P., Tratado de Quiebras, Madrid,
1856, pp. 204 y 205 al precisar el concepto de convenio en relación con su finalidad, entendiendo como
convenio “el hecho que todo acreedor puede avenirse con sus acreedores, asean poco o muchos, en el
modo y forma de pagar sus deudas, aplazarlas y aun pendientes que se las remitan o perdonen en todo o
en parte si se quiere ejercer con esta liberalidad. Este derecho, concedido a todos los deudores en general,
no podía negarse sin injusticia a un comerciante, constituido en quiebra, cuya situación, cuando no
proviene de algún fraude, indudablemente, reclama a favor suyo la atención de la Ley y la consideración e
indulgencia de los demás. El Código de Comercio de 1829 lo ha concedido a los que se hallen en este
estado, atendiendo sin duda a que la mayoría de las veces será conveniente y útil, no sólo para el
quebrado, sino también para los mismos acreedores que lograrán acaso por este medio cobrar más pronto
y perder menos, evitando las dilaciones y los gastos que ocasionan los trámites y diligencias del
procedimiento de quiebra”; Garrigues J., Curso de Derecho Mercantil, T.II, op. cii., pp. 457 y 458
apuntaba como convenio “un acuerdo de voluntades entre el quebrado y sus acreedores, aprobados por el
Juez, tendente a lograr la satisfacción de los segundos por cauce distinto al de la liquidación concursal del
patrimonio del primero”. Pérez de la Cruz A., Cuestiones en to:rno al convenio de quiebra”, Estudios de
Derecho Mercantil en Homenaje al profesor Rodrigo Urja, Civitas, Madrid, 1978, p. 527. Ramírez J.A.,
Derecho concursal español, 7’III, op. cit., p. 128, como “convenio o concordato todo acuerdo plurilateral
entre un deudor y sus acreedores, que tiene por objeto la cancelación de sus recíprocas relaciones
crediticias, al margen de la liquidación forzosa que la quiebra entraña”. También Blanquer Uberos, R., La
disolución, liquidación y extinción de la sociedad, Revista de Derecho Privado 1990, p. 460. En relación
con el convenio tramitado en la suspensión de pagos, vid., Gonzalo Bravo R., Convenio en la suspensión
de pagos. Derecho Concursal 1, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 1992, p. 201.
Por su parte, en el ámbito del Derecho italiano, esta conceptualización tienen su refrendo en el
maestro Bonelli G., Del fallimento, vol. III, Milano, Vallairdi 1923, p. 21 que por “convenio o
concordato” se entiende “cualquier acuerdo entre deudor insolvente y sus acreedores en tomo a sus
respectivas relaciones de crédito y débito, que tenga por objeto o por efecto evitar la quiebra o hacerla
cesar si ya se hubiera declarado”; Gallesio Piuma M Elena, “Aspetto evolutivi della tutela dei creditori”,
n° 9, IL Fallimento, 1996, pp. 912 y ss. Vid., en el Derecho francés Martin-Serf A., “Réflexions sur la
nature contractuelle du concordat”, Revue de Jurisprudence Cominerciale, 1980, pp. 293-310.
2774 Goxéns Duch A., Suspensión de Pagos, Quiebras y Moratorias, Madrid, Aguilar 1950, p. 233,
siguiendo a Kohler, Lehrbuch, y la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1995 (RA. 2475).
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obligan a devolver al quebrado la administración de sus bienes, condicionada o no a
determinada intervención, concediéndole quita o espera, o ambas cosas a la vez, y el
quebrado se obliga con sus acreedores a satisfacer sus créditos en el modo y forma
convenidos. El convenio pone fin al estado de quiebra, a resultas de su cumplimiento”.
Noción que, por lo demás, también se proclama en la RDGRNde 28 de enero de
19872775:el convenio entre deudor y acreedores admite un contenido amplio, expresivo
de la autonomía privada, que preside este tipo de negocios jurídicos. El convenio tiene
una naturaleza específica, pues es considerado como un negocio jurídico complejo.
A pesar de lo referenciado es cierto que, normalmente, viene a darse un concepto
de convenio que engloba las anteriores consideraciones, así el profesor Girón Tena2776
apuntaba que “el concepto de convenio, tomado en general, puede remitirse a lo
conocido: el negocio de masa con intervención judicial, que sustituye a la liquidación
por otra forma de continuidad y pago, con alteraciones de mayor o menor extensión,
salvo que contenga una cesión de bienes”.
Por su parte, García Villaverde define el convenio como “negocio jurídico entre
el quebrado y sus acreedores, decidiendo éstos por mayoría, que tiene como contenido
sustituir el sistema de liquidación previsto por el legislador por una solución distinta
liquidatoria o no, que homologa el juez”2777.
Sea como fuere, las nociones ofrecidas presentan elementos comunes que
convergen en entender al convenio como cualquier acuerdo entre el deudor común y sus
acreedores en torno a sus respectivas relaciones de crédito y de débito. Esto es, un
acuerdo colectivo entre los citados con la posterior homologación del Juez, y por el cual
el deudor se compromete a reembolsar los créditos a sus acreedores en todo o en parte,
inmediatamente, o bien sujeto a piazo.
Con respecto a lo anterior entendemos que se han de precisar las siguientes
ideas:

Más reciente, señala Vilarrubias Guillamt F., “La Comisión liquidadora de acreedores en el ámbito
concursal”, en Derecho Concursal 11, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid 1997, p. 297, “la doctrina
más autorizada reputa al convenio como un negocio jurídico sui generis, porque nace de un concierto de
voluntades y puede implicar una transacción en la que los intereses contrapuestos se sacrifican
recíprocamente, pero no público que se pone de manifiesto, sobre todo, por la intervención judicial”.
2775 BOE 10/2/1987 relativo al convenio en la suspensión de pagos. Esta encuentra sus antecedentes en la
RDGRN de 27 de noviembre de 1974 (RA. 5056) que también reputa al convenio como un negocio
jurídico complejo.
276 Según el profesor Girón Tena J., “Los institutos concursales en el Anteproyecto de la Ley Concursal:
sus funciones y relaciones”, p. 140.
2777 García Villaverde R., voz Convenio de quiebra, Enciclopedia Jurídica Básica, T 1, Civitas, Madrid
1995, pp. 1692-1693.
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En primer término, estamos ante un acuerdo lo cual supone una concurrencia de
voluntades destinadas a conseguir un fin. Una de estas voluntades se integra como
voluntad general a través de una mayoría cualificada que ha considerado válido y
meritorio el convenio tal y como se ha configurado (voluntad colectiva); y la otra se
conforma por la voluntad expresa en las propuestas que en su momento realiza el
deudor. Precisamente, la confluencia de estas voluntades, como sucede en los contratos,
es causa para considerar perfeccionado el convenio (artículo 1262 párrafo 1 del Código
Civil).
En segundo término, entre deudor y acreedores hay una relación bilateral, donde
una de las partes es plural. Este extremo resulta especialmente relevante cuando
tratamos de determinar el convenio de continuación de la actividad empresarial. Y esto
es así porque debemos atender a una “igualdad de sacrificios”. Ello significa que no se
articule el convenio como una merma de las posiciones de los acreedores o del deudor,
sino una proporcionalidad de sacrificios respecto a los restantes componentes
empresariales y, a su vez, una proporcionalidad respecto a las ventajas en cuanto al
cobro y la continuidad del negocio frente a los inconvenientes de la liquidación, si con
ello queremos responder a la finalidad que tiene encomendada esta categoría jurídica.
Hechas estas observaciones, es menester decir que pese a lo indicado, el
convenio que pretenda materializar la conservación de la actividad empresarial deberá
dar entrada a otros sujetos en la relación bilateral que comporta convenio. Esta relación
no se rompe si “el tercero”2778interviene en la misma, bien para garantizar o liberar al
deudor, o bien para continuar con la actividad empresarial o liquidarla siempre que con
ello se consiga una mejor satisfacción de los acreedores. En este contexto, no sólo
pensamos cuando el contenido del convenio trate de una quita y/o espera, sino sobre
todo y fundamentalmente, cuando el convenio conlleve la aplicación del art. 928 del
Código de Comercio, que permite el traspaso de la empresa a un tercero, o bien sea este
último quien asuma con los anteriores condicionantes (garantías, liberación o asunción
de responsabilidades) el pago de los acreedores.

2778

Hemosde estar aquí con lasexplicaciones
querealiza el profesorPérez de La Cruz A., Cuestiones en

tomo al convenio de quiebra, op. cii., p. 537 y ss, que contemplaba dicha posibilidad de incorporación de
un tercero y para ello utiliza la figuraitaliana del assunttore del concordato, tratada en su día, entre otros,
aspiración del tercero a recibir la totalidad de los bienes de la masa por precio alzado, para explotarlos
como unaunidad empresarial y, con sus beneficios, satisfacer a los acreedores en el plazo y condiciones
establecidas. También se hace eco de estas reflexiones que comparte Sastre Papiol 5., La dación en pago,
Barcelona Bosch, 1990, p. 176.
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En

tercer término, en el convenio no pueden reflejarse sólo -como

tradicionalmente se ha hecho- medidas de carácter financiero (quitas o rebajas). A
nuestro parecer, el convenio no debe limitarse a regular las relaciones deudor y
acreedores en orden al pago de las deudas sino que debe incluir además las cuestiones
relacionadas con la continuidad de la actividad empresarial. Es decir, hasta el momento
sólo se reglamentaban simples relaciones crédito y de débito o laborales, ahora, en
orden a posibilitar la conservación de la actividad empresarial deberá contener medidas
en el ámbito de la fabricación, comercialización, entre otras, tendentes a que la empresa
continúe su actividad y sea competitiva.
En cuarto término, se requiere la posterior homologación del Juez, para cuyo
tratamiento traemos a colación las reflexiones que realizó el profesor Garrigues2779al
entender que a diferencia de todo otro contrato y de todo otro acuerdo de colectivil
convenio necesita de la aprobación judicial para, surtir efectos. La aprobación es
garantía de que se han observado las exigencias formales y materiales de un convenio
que extiende sus efectos más allá de los contrayentes. Sin la aprobación judicial
carecería el convenio de esta excepcional fuerza vinculativa, quedando reducidos sus
efectos a los propios de una pacto de Derecho privado. Las apreciaciones realizadas por
el maestro adquieren una mayor importancia cuando se quiere viabilizar la continuidad
de la actividad empresarial, añadiéndosele así un margen de seguridad proporcionado
por la intervención judicial.
Efectivamente, la eficacia de los acuerdos estipulados viene por la homologación
judicial, introduciéndose así una mayor garantía. Ahora bien, esta garantía se ilustra en
controlar el cumplimiento de los trámites procedimentales pertinentes. Quiere decirse
con ello que al Juez sólo le va a corresponder un control de la legalidad sin entrar a
valorar el contenido del convenio. Extremo que, por otra parte, le corresponde a los
intervinientes en el acuerdo.
En atención a lo dicho queremos poner de manifiesto que, si bien se reconoce
que el Juez va a cumplir su función de garantía jurisdiccional, ésta no va a ser una
función cardinal, sino que por contra lo será el pacto que entre las partes se celebre en
orden a cómo éstas quieren resolver la situación de insolvencia. A fortiori, es la
voluntad de las partes y, más concretamente, la aceptación de los acreedores a la oferta
del deudor, o bien la contraoferta de aquéllos o de un tercero lo relevante en el convenio
para con ello tutelar sus créditos del modo que estimen más oportuno.
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B) Naturalezajurídica del convenio
En este apartado conviene enfatizar que han sido múltiples las teorías278°
elaboradas en torno a la naturaleza jurídica del convenio. Sin embargo, los autores se
acomodan a dos corrientes de opinión generalizada a],tratar su naturaleza jurídica. En tal
sentido, Pérez de la Cruz2781 entiende que este “extremo ha suscitado amplia polémica
doctrinal, quizás desmesurada, sobre todo si se tiene en cuenta que, tratándose de una
figura que tiene su más remoto antecedente en el marco del ius honorarium, su régimen
jurídico ha de venir siempre condicionado por las exigencias impuestas por la realidad
económica a la que sirve más que por las derivadas de la categoría dogmática en que se
encuadre

(...)

apuntan a dos posiciones extremas, de forma que puede hablarse de tesis

procesalistas

y tesis contractualistas, respectivamente”. Siguiendo este criterio

encontramos dentro de las teorías contractualistas2782:l)la de quienes consideran al
2779
2780

Garrigues J., Curso de Derecho Mercantil, T.Il, op. cit., p. 465.
En este punto resulta crucial la obra del maestro Rocco A., II concordato nel fallimento e prima del

fallimento, Tormo 1917, pp. 92 y ss, al realizar una clasificación de las diferentes teorías existentes.
Aunque, el precitado sustenta la teoría del convenio como contrato, argumentando lo que sigue para
avalarla:
Que el convenio es el producto de la reunión del consentimiento del deudor y de los acreedores,
es decir, un negocio jurídico bilateral (contrato).
Que el convenio existe tan pronto ha sido aceptada la oferta del deudor, lo que significa sus
elementos constitutivos son la propuesta y su aceptación. Es decir, que el convenio es un contrato.
Que las partes no pueden revocar la oferta ni la aceptación tal irrevocabilidad demuestra
inequívocamente la existencia del contrato.
Que los acreedores tienen el derecho de pedir la resolución del convenio por falta del
cumplimiento.
Que la intervención del juez en la aprobación del convenio, es simplemente una función tutelar,
que resulta necesaria para comprobar que han sido plenamente cumplida las disposiciones legales, pero de
ningún modo deriva la eficacia del convenio con respecto a los acreedores no aceptantes.
Asimismo, en la doctrina alemana nos encontramos a Loher “Rechtliche Natur des
Zwagsvergleichs”. En Zritsch, f.d. civil process, T. XVI, pp. 335 y ss, que resume las diferentes teorías
habidas en su época sobre la naturaleza jurídica del convenio. Más reciente, Gonzalo Bravo, R., El
convenio en las suspensiones de pago, Derecho Concursal 1, pp. 202-206.
2781 Pérez de la Curz A., “Cuestiones en tomo al convenio de quiebra”, op. cit., p. 529; Jaeger N., II
-

-

-

-

-

Fallimento e le altre forme di tutela giurisdizionale, Milano, Vallardi 1964, p. 230, señala “la doctrina está
dividida en dos corrientes, la una decisivamente a favor de la concepción contractualista, la otra tendente
a subrayar el poder asignado por Ley al Tribunal, competente para homologar el convenio después de un
examen de su clausulado, confiriéndole al mismo una eficacia, que de otro modo no podría derivarse”.
Para mayor amplitud, Torres de Cruells, J., “Naturaleza jurídica del convenio en la suspensión de pagos”,
Revista Jurídica de Catalunya, 1959, p. 609 y ss; Ramírez, La quiebra, Derecho concursal, vol, III, op.
cit., pp. 153 y ss, este mismo autor en 2 edición p. 1935 manifiesta que “todas las teorías que se han
formuladosobrela naturalezajurídica del convenio, pueden clasificarse en dos grandesgrupos:el de las
teorías contractuales y el de las teorías procesales”; Torres de Cruelisy Mas y Calvet, La suspensión de
pagos, 2 edición, Barcelona, Bosch, 1995, p. 445.
2782 Al respecto, vid., Sotillo Navarro J.A., A quién obliga el convenio en la suspensión de pagos, Revista
General del Derecho 1953, T. IX, p. 149; Sagrera Tizón J.M, “El convenioen la Suspensión de Pagos: su
cumplimiento por los acreedores”, Revista General del Derecho 1987, n° 513, p. 3354. También, señala
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convenio como un contrato “sui generis “; 2) la de los que opinan que se trata de un
contrato de transacción; y 3) la de los que distinguen entre contrato unilateral y bilateral.
Ahora bien, antes de descender a la explicación de estas teorías, hemos de
indicar que éstas son adoptadas fundamentalmente por los mercantilistas que sostienen,
en general, la tesis contractualista2783y dicen que al dirigirse el comerciante al Tribunal
sobre este particular García Villaverde en la explicación de la voz “Convenio de la quiebra”en la
Enciclopedia Jurídica Básica, vol, 1, op. cit., p. 1693, “puede resultar chocante la constatación de que se
hayan aventurado otras muchas teorías para explicar la naturaleza del convenio, como las de la novación,
remisión o condonación parcial de las deudas del qiebrado, transacción, pactum de non petendo y
negocio jurídico plurilateral. Ninguna es suficientemente comprensiva para abarcar el conjunto de las
particularidades del convenio”. Un estudio de estas consideraciones se aporta para el convenio en la
quiebra por Ramírez J.A., La quiebra. Derecho concursal, 2 edición, Bosch, Barcelona 1998, pp. 1943 y
SS, especialmente p. 1945 a 1948, indica que la doctrina también se ha planteado si el convenio es un
contrato único o no, o bien si estamos ante un contrato oneroso.
Desde una perspectiva jurisprudencial, simplemente referenciar la Sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de julio de 1976, Audiencia Territorial de Sevilla (RGD, 1977, p. 132), “el convenio ha
sido calificado de manera diversa por la jurisprudencia pacto novatorio, acuerdo paccionado y
transacción”; sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 2 de octubre de 1995 que realiza una
síntesis de los diversos pronunciamientos acordes con las diferentes posturas, a saber: “la margen de las
teorías contractuales, procesales y eclécticas sostenidas por la doctrina científica, nuestra jurisprudencia
tiene dicho que “constituye una verdadera Ley pactada” (STS 20 de noviembre de 1928); “que debe
considerarse como una verdadera transacción y debe cumplirse como los demás contratos mercantiles”
(STS 30 de diciembre de 1932); “que se trata de un negocio jurídico sui generis que se asemeja a los de
naturaleza contractual porque nace de un concierto de voluntades, en tomo a una proposición que se
acepta” (STS de 30 de mayo de 1959 (RA. 2009)); “que se trata de un negocio jurídico complejo en el que
se integran facultades contractuales y procesales de interés privado y público respectivamente que obliga
a la totalidad de los acreedores” (SSTS de 30 de noviembre de 1958 y 4 de julio de 1966 (RA. 3025) y
RDGRN 28 de enero de 1987 (RA. 369)); y que “es la forma habitual de designar el conjunto de pactos
ligados entre el suspenso y sus acreedores para el saldo de los créditos que éstos tengan contra aquél y
tales pactos les vinculan conforme el artículo 1091 del Código Civil (STS de 25 de marzo de 1995 (RA.
2140). Ese carácter eminentemente contractual del convenio permite a las partes pactar cuanto tengan por
conveniente sin más limitaciones que las previstas en el artículo 1255 del referido Código Civil”. A su
vez, vid., Gonzalo Bravo R., Convenio..., op. cit., p. 205.
2783 Se piensa que los convenios incluidos en los procedimientos concursales poseen una naturaleza
contractual y no procedimental porque la intervención del Juez se limita a la aprobación de la decisión
adoptada por el deudor y sus acreedores, ejercitando un mero control de legitimidad. Así argumentan,
García Martínez Fco, El concordato y la quiebra (en el derecho argentino y comparado), vol. 1, Buenos
Aires, Ateneo, 1940, p. 284; Navarrini H., La Quiebra, Traducción y notas del Derecho español por
Hernández Borondo, Madrid, Editorial Reus, 1943, pp. 343 y 344, declaraba que “el convenio sea un
contrato entre el deudor y los acreedores aislados, o entre el deudor y la masa de sus acreedores (...) se ha
podido dudar por el reflejo que en el convenio de masa u obligatorio se encuentra una especial
característica, que el convenio, ultimado con la mayoría impuesta por la Ley, obliga, no solamente a los
que ha dado su adhesión, sino también a todos los otros, disconformes, ausentes, etc; y este efecto parece
anormal en un contrato, que vendría así a extender sus efectos también a los que no han tomado parte en
él o han sido contrarios contra la regla general”. A su vez Pérez de la Cruz, A., Cuestiones en tomo..., op.
oit., p. 532, “es más conforme con el perfil que recibe este importante aspecto de la institución en su
actual disciplina, el mantenimiento de la llamada tesis contractual (...)“.
Sagrera Tizón J. Ma,
Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, T.IV, Barcelona, Bosch, 1989, p. 9 precisa que “el
convenio que pone fin a la suspensión de pagos, reviste esencialmente carácter contractual, bien que a
través de la aprobación judicial produce efectos erga omnes y quedan subordinados a su cumplimiento,
no tan sólo el deudor que lo aceptó en su momento y los acreedores que exteriorizaron su conformidad,
sino también los ausentes y los disconformes, sin más excepciones que la de aquellos a quienes les fue
reconocido el derecho de abstención, y los posteriores a la fecha de la solicitud de suspensión de pagos,
que, por tanto, no son acreedores en la masa, sino acreedores de la masa”. Asimismo, Molina,
Procedimiento de suspensión de pagos (Consideraciones generales), Revista de Derecho Privado, 1956,
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con el fin de que se le declare en estado de quiebra o suspensión de pagos y se convoque
a los acreedores para la aprobación del convenio po:r él propuesto, se lleva a cabo una
verdadera oferta contractual, debiendo ser mantenida ésta -elemento necesario para la
generación del contrato- por el tiempo que se considere necesario, en atención a la
naturaleza del convenio o contrato que se pretende perfeccionar. Es decir, que al aceptar
los acreedores un convenio, no hacen otra cosa que dar forma y perfeccionar un
contrato. El convenio se presenta, pues, como una forma potestativa de poder satisfacer
a los acreedores. Claramente, le es aplicable la teoría general de los contratos2784.
Los que sustentan el convenio como contrato encuentran un sostén de su tesis en
lo que se dispone en el artículo 906 del Código de Comercio: “si el deudor convenido

pp. 810-81 1; Girón Tena, “Temario para una encuestra. Sobre el Anteproyecto de Ley Concursal”, en
Tendencias actuales y reforma del Derecho Mercantil, Madrid 1986, p. 240; Yanes Yanes, La reapertura
de la quiebra, Valladolid 1992, p. 136; Ruiz de Velasco, Manual de Derecho Mercantil, Bilbao 1992, p.
724; Fajardo García G., “La crisi dell’impresa e procedure di risanamento nel Diritto spagnolo”, en Crisi
dell’impresa e salvaguardia dell’azienda, Diritto Fallimentare, agosto-septiembre 1994, n°4, p. 214.
Singular es la postura de un clásico como es De Benito, La doctrina española de la quiebra,
Madrid 1932, p. 130, al hacer una distinción en cuanto que para los votantes del convenio, éste reviste un
carácter netamente contractual, en tanto que para los ausentes o disidentes, es una obligación legal,
consecuencia del régimen de mayorías, que impone su cumplimiento.
2784 También se orientan en esta dirección unos pocos procesalistas que se han pronunciado sobre la
cuestión, vid., Prietro-Castro, Derecho concursal. Procedimientos. Jurisdicción voluntaria. Medidas
cautelares, Madrid 1978, p. 88; Gómez Orbaneja y Herce Quemada, Derecho Procesal civil, II, Madrid
1968, p. 196; Rafaelli, Istituzioni di Diritto fallimentare, Milano 1932, p. 307.
Igualmente, se ha remarcado el carácter puramente contractual en varias resoluciones del
Tribunal Supremo como la de 24 de febrero de 1872 se dice que “aprobando un convenio, no puede ser
alterado, ni siquiera por la Comisión nombrada por los acreedores, ya que las bases esenciales de los
contratos no pueden cambiarse ni modficarse a voluntad de una de las partes en perjuicio de la otra”; la
de 20 de noviembre de 1928 (Col. R. G.L.J, T 186), que aunque no se diga nada expresamente sobre la
naturaleza jurídica del convenio, se da a entender tácitamente que éste tiene carácter contractual. En este
sentido, las referencias que en la citada Resolución judicial se hacen a la normativa reguladora del
contrato en el Código Civil son constantes. Así, entre otras cosas, se dice: “Por infringir (el convenio),
además, por violación y aplicación indebida, el artículo 1089 del Código Civil, que erige el convenio en
fuente de las obligaciones civiles reguladoras de la quiebra de dicha sociedad”. También se alude a la
infracción del articulo 1255 del Código Civil, dado que “los concurrentes a la aprobación del convenio
estaban facultados para establecer los pactos en él consignados y que en nada se oponen a las leyes, ni a
la moral, ni al orden público De igual modo, se aplican en dicha Sentencia las normas sobre
interpretación de los contratos contenidas en los artículos 1281 y 1282 del Código Civil (igual que en la
sentencia de 16 de febrero de 1935 (RA. 462), en cuyo Considerando Décimoprimero se aplica la
normativa sobre interpretación de los contratos). Y, además, entre las numerosas declaraciones que en
esta Resolución abonan el carácter de puro contrato, asimismo, cabe destacar la recogida en el
Considerando Primero, que dice:
adquiriendo el convenio, por su aprobación o por la desestimación
judicial de la oposición de que puede ser objeto, el concepto de canón obligatorio e ineludible, verdadera
ley pactada que, en cuanto declara derechos o establece el orden de hacerlos efectivos, no puede ser
objeto de moc4ficación”;la de 13 de febrero de 1989 (RA. 831), en cuyo Fudamento de Derecho Cuarto
admite que el auto aprobatorio del mismo constituye “un instrumento público por el cual una o varias
personas, jurídicamente capaces, establecen, modifican o extinguen relaciones de derecho, que es
precisamente lo que se produce mediante el expresado convenio judicialmente aprobado “; y, por último,
la de 25 de marzo de 1995 (RA. 2140) se estimó en el Fundamento de Derecho Cuarto que, “En efecto, el
convenio de la suspensión es la forma habitual de designar el conjunto de pactos ligados entre el
suspenso y sus acreedores para el saldo de los créditos que éstos tengan contra aquél, y tales pactos les
vinculan conforme al artículo 1091 del Código Civil”.
“.

“...
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faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de sus acreedores podrá pedir la
rescisión del convenio y la continuación de la quiebra”. A tal efecto, le es de aplicación
la doctrina general contenida en el artículo 1291 número 3 conocida como acción
pauliana y número 5 del Código Civil en orden a rescindir2785el contrato ilustrado en el
convenio.
1) Contrato sui generis: La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de
19592786

reputa el convenio como negocio jurídico sui generis, que se asemeja a los de

naturaleza contractual, porque nace de un concierto de voluntades, en tomo a una
proposición que se acepta, y puede implicar una transacción dado que los contrapuestos
intereses se sacrifican recíprocamente al pactarse sobre su cuantía y sobre los términos
de su efectividad en cuanto al tiempo, no puede decirse que se asimile totalmente a un
negocio privado, pues si en su génesis concurren factores de esta índole, la institución
acusa un matiz de marcado carácter público revelado ante todo por la intervención
judicial, que pese a lo limitado de sus facultades reviste a lo otorgado de fuerza general
vinculante, y aparte de fiscalizar el cumplimiento de las exigencias formales y
materiales que en lo humano aseguran la seriedad del acuerdo, procura como fin más
trascendente la igualdad de condición de los acreedores no privilegiados, que resultaría
mal parada si de uno u otro modo o por una u otra razón, permitiesen sustraer a la masa
de acreedores créditos de condición por igual que, sin embargo, para todos los efectos
útiles gozarían de privilegio en relación con el derecho de los acreedores concurrentes.

2785

Y no sólo la rescisión, sino incluso la nulidad contemplada en el artículo 1301 del Código Civil. En

cambio, repárese en la advertencia de Yanes Yanes P., La reapertura de la Quiebra, Valladolid, Lex Nova,
1992, pp. 146 y 147, “pero esta solución, de indudable predicamento por la configuración negocial que
todavía pervive en el derecho vigente en materia de convenio de quiebra, ha de aceptarse con ciertas
cautelas pues no debe olvidarse que aunque la génesis del convenio radique efectivamente en un acuerdo
de voluntades entre los acreedores y el deudor común, la resolución jurisdiccional vinculante que lo
homologa opera como condictio iuris de su validez y eficacia en atención a los intereses no siempre de
carácter estrictamente privados que confluyen”.
2786 RA. 2475 (Considerando de Derecho Cuarto). Argumentaciones confirmadas por la Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de junio de 1966 (RA. 3025); Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre
de 1967 (RA. 4494); Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona 20 de mayo de 1971; Sentencia
de la Audiencia Territorial de Barcelona de 4 de diciembre de 1972; Sentencia de la Audiencia Territorial
de Barcelona de 1 de febrero de 1978 (R.JC,1978, p. 274), se pronunció en el sentido “que es doctrina
reiterada, como principios esenciales y de base, que configuran la naturaleza del convenio, la de ser un
negocio jurídico sui generis, que se asemeja a los contractuales, al asegurarse por un previo concierto de
voluntades, en tomo a una proposición que se acepta, con características de una transacción, sacrificando
contrapuestos intereses recíprocos”; Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 10 de marzo de
1987. También, las Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1989 (RA. 4710); de 16 de
noviembre de 1991 (RA. 8407) Además, vid, Goxéns A., Suspensión de Pagos y Quiebra, op. cit., p.
233.
.
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2) Contrato de transacción2787,cuyo fundamentose halla en lo que establece el
artículo 1809 del Código Civil: “la transacción es un contrato por el cual las parres,
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un
pleito o ponen término al que habían comenzado
contempla las diversas vertientes-,

el

“.

Es de este parecer -si bien

profesor Sánchez Calero2788al apuntar que “la

jurisprudencia, siguiendo a nuestra mejor doctrina, ha admitido el carácter sui generis
que si bien se asemeja a los de naturaleza contractual, que nace de un concierto de
voluntades que implica normalmente una transacción, acusa un marcado carácter
público revelado ante todo por la intervención judicial”. Por su parte, Garrigues ha
sostenido, apoyándose en algunas resoluciones judiciales, que el convenio adoptado en
un expediente de Suspensión de pagos reviste indudable carácter transaccional2789.Por
el contrario, el convenio obtenido en la quiebra no tiene el mismo carácter para el citado
autor, pues “ni representa
del

Código

Civil

ni

un pleito en el sentido que da esta expresión el artículo 1809
hay

recíprocas

concesiones

ya

que

el

quebrado no hace

ninguna”2790.

2787

Es de este parecer, González Huebra, Tratado de quiebras, op. CII., p. 201; Caravantes,

Procedimientos judiciales según la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. III, Madrid 1858, p. 204;
especialmente, Ramírez, La quiebra. Derecho concursal, T III, O. CII., p. 165 que da buena muestra de la
jurisprudencia de su tiempo en cuanto a concebir el convenio como transacción, en la 2° edición p. 1954
se indica que “el convenio concursal en nuestro ordenamiento jurídico positivo, no es otra cosa que un
contrato transaccional”; Vicent Chuliá Fco, El contenido de nuestars instituciones concursales y las
actuales perspectivas de reforma, Revista Jurídica de Catalunya, 1979, p. 772; Sastre Papiol S., La dación
en pago, op. cit., p. 177, “La Exposición de Motivos del Código de Comercio vigente, se refiere a la “gran
utilidad que reportan al quebrado y a sus acreedores los convenios equitativos y justos, que ponen término
a los procedimientos ()
del juicio de quiebra”; en relación con el artículo 1809 del Código Civil.
En tal sentido, habrá de estarse a lo que señala nuestra Jurisprudencia, y a modo de ejemplo,
cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1913, ratificada por otra Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1962 (RA. 699), que señala en su Considerando Segundo y
Ultimo, que: “Es visto que interín subsista el contrato transaccional que todo convenio implica, los
contratantes están sujetos a lo pactado en todo su contenido y extensión y únicamente cuando quede
incumplido, resurgirán las acciones de los acreedores las sentencias también del Tribunal Supremo, de
fechas anteriores a esta última citada, de 30 de diciembre de 1932 (RA. 1394), en cuyo Considerando
Primero señala que: “Si el artículo 17 de la Ley de Supensión de Pagos ordena que la autoridad judicial
apruebe el referido convenio, mande a los interesados estar y pasar por él, confirmando el criterio de
obligatoriedad que el Código mercantil concede en su artículo 904, al convenio en caso de quiebra, el
1313 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los concursos y el 1151 para la quita y espera, hay
que declarar que tales convenios en las suspensiones de pagos deben estimarse como verdaderas
transacciones que deben cumplfrse como los demás contratos mercantiles “; de 26 dejunio de 1945 (RA.
865), que manifiesta en su Considerando de Derecho Tercero: “Un convenio transaccional que la evita
(la ejecución colectiva) mediante concesiones al suspenso para que satisfaga sus deudas de manera y en
términos distintos de los que se hallaba obligado a hacerlo “; y, por último, del mismo Tribunal, la de 1
de julio de 1988 (RA. 5551) Ponente. Excmo. Sr. D. Cecilio SerenaVelloso.
2788 Sánchez Calero F., Principios de Derecho mercantil, 2° edición, Edersa 1996, p. 610.
2789 Garrigues, Curso de Derecho mercantil, Tu, op. cit., p. 497.
2790 Garrigues, Curso de Derecho mercantil, Tul, op. cit., p. 462, infine.
“,
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3) Contrato bilateral2791,así lo explica Uría2792:“su naturaleza se aproxima
mucho a la de un contrato bilateral y oneroso, por engendrar obligaciones y ventajas
recíprocas para ambas partes”. En este sentido, cfr., la Sentencia del Tribunal Supremo
de 23 de noviembre de 19932793 Fundamento

Jurídico

40

“sin desconocer que el

convenio entre los acreedores y el quebrado se asemeja en su naturaleza a un contrato
bilateral que da lugar a obligaciones recíprocas, ha de tenerse presente que se acuerda
en el marco de un procedimiento judicial con reglas específicas sobre la vinculación al
mismo

de los acreedores disidentes

(...)

en lo convenido no hay cláusula o

determinación alguna cuyo cumplimiento quede al arbitrio ‘de ninguno de los
intervinientes”. A la vista de las consideraciones descritas, puede concluirse que el
convenio tiene carácter bilateral debido a que surgen obligaciones tanto para el deudor
como los acreedores.
Por otra parte, nos encontramos con las teorías sustentadas por los procesalistas
que se pronuncian con mayor reserva y hablan de transacción judicial donde debe
intervenir necesariamente el juez; así, el convenio es más un procedimiento que un
contrato2794. En contra de lo expresado se pronunciaba Garrigues2795,que niega que
NavarriniH., La Quiebra,op. cit., pp. 346 y 347, “se discutesi el contratoes un contratounilateralo
bilateral. Es una cuestión que tiene importancia práctica, porque se refleja después en las consecuencias
2791

que habrán de derivar de su incumplimiento (...) es preferible considerar el contrato de convenio como
contrato bilateral”. Sastre Papiol S., La dación en pago, op. cit., p. 174 y 175, que añade no ya la
diferencia según el acento se sitúe en el carácter contractual o procesal, sino incluso en su discusión en
torno al carácter bilateral o unilateral (especial p. 176).
2792 Urja R., Derecho Mercantil, 26 edición, Madrid, Marcial Pons 1999, p. 1101. También Ramirez J.A.,
La quiebra. Derecho concursal, Tui 2a edic., op. cit., pp. 1945 y 1954, afirmaba que “el convenio no
entraña novación (...) si no hay, pues, obligaciones al convenio. Y si las obligaciones ya existentes eran
bilaterales, seguirán siendo bilaterales a través del convenio, puesto que éste no las altera” y añade “una
sola lectura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por cuanto, a su tenor, no sólo es el convenio un
contrato, y por cierto bilateral, sino que su catalogación específica no es otra que la de un contratode
transacción”.
En cambio, Garrigues J., Curso de Derecho mercantil, T.iI, op. cit., p. 498, pensaba que “se trata
de un pacto unilateral porque el deudor no asume en él ninguna obligación nueva”.
279 ¡•
9209.
2794 Defensor de esta postura era el maestro Provinciali,Trattato di Diritto Fallimentare,TuI, Milano
1974, pp. 1776 y ss; Pajardi P., Manuale di Diritto Fallimentare, a edición, MilanoGiuffré 1998,p. 795,
“Lunghi dal presentarsi come transazione o come cessione dei beni ai creditori regolata dall’art. 1977 del
C.c., o come nozione o ancora como mero pactum de non petendo (...) ji concordato preventivo rivela la
sua carica funzionale sostitotiva, e sostitotiva in termini eminentemente processuali, non giá soltando del
processo esecutivo ordinario, bensi dello stesso processo esecutivo speciale fallimentare”.
2795 Garrigues J., Curso de Derecho Mercantil, Tu, op. cit., p. 462, que sigue así al maestro Bonelli, G.
Del Fallimento, T III, op. CII., p. 27. También, Navarrini, H. La Quiebra, op. cit., p. 348, se preguntaba:
“puede verse en el contrato de convenio una transacción? La opinión preferible es la negativa, porque el
proceso de quiebra no se puede asimilar a una litis, porque, además, faltaría o podría faltar el extremo
esencial de las recíprocas renuncias y de las recíprocas concesiones por la incertidumbre del derecho. La
opinión contraria se funda sobre la reflexión de que para sostener el concepto de transacción basta la
incertidumbre de la realización del derecho, en vez de la incertidumbre del derecho; y en el convenio los
acreedores adquirirían la certidumbre de la realización sin esperar ni someterse a la incertidumbre de la
liquidación de quiebra. Antes al contrario, incluso aceptado este concepto, a la aceptación de la opinión
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estemos ante una transacción judicial al entender que los procedimientos concursales,
no son un pleito, no existe contradicción, y no hay recíprocas concesiones, en el sentido
del artículo 1809 del Código Civil.
También debemos poner de manifiesto la existencia de aquellas que viene a
concebir el convenio como novación de las obligaciones. Tendencia que puede ser
planteada y resuelta en los siguientes términos: una vez homologado el convenio, éste
debería comportar la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior la
concurso. La novación supone la transformación de una obligación en otra, lo que
implica la extinción de la obligación principal con la de sus accesorias, así nace una
nueva obligación2796.

de

que el contrato de convenio sea tina transacción o, citando menos, una transacción sui generis, se

opondría siempreel obstáculoinsuperablede que faltaría una litis a truncar o a prevenir”.
En contra, Yanes Yanes P., La reapertura de la quiebra. Lex Nova Valladolid, 1992, p. 103. Que
sostiene el convenio como transacción.
2796 En esta dirección y en apoyo en esta postura señala Candelario Macías que: “la novación de los
efectos derivados de la homologación del convenio resulta atípica, ya que con aquella no se causa la
extinción de las obligaciones del fiador ni la de los codeudores solidarios. Y este efecto atípico y
excepcional de la novación, tiene su razón de ser en la medida de la renuncia que el acreedor efectúa de
parte de su acreencia, no es efectuadaanimus donandi, sino sólo como consecuencia de una situación
excepcional, resultando de estar sometida a unos porcentajes impuestos coactivamente, incluso, aunque el
acreedor no haya dado su voto afirmativopara formar la voluntad colectiva de los acreedores; por su
parte, el fiador solidarioque asumióoriginariamentela obligación,la asumióen su verdaderaextensión,
ello implica que no le afectará la quita, ni la espera que se acuerde en el convenio,cabalmente,porque
aquéllas no traen su causa en el conveniosino con anterioridada la adopción del acuerdo. En efecto, los
fiadores y deudores solidarios, al momento de asumir sus obligacionescomo tales, las asumieron en su
verdadero e integral alcance y contenido, y la circunstancia de que la obligaciónoriginariaquede
modificada por la celebración del acuerdo por parte de los acreedores con el deudor principal no les
debería afectar. No cabe dudas que, a través de este planteamiento se pretende una defensa más fuerte del
crédito con una mayor seguridad en el tráfico mercantil y se emnarca en la tendencia del convenio como
medio capaz de tutelar el crédito al permitir la continuidad de la.actividad empresarial”. Vid, Candelario
Macías 1., El convenio de continuación como medio de protección del crédito en los procedimientos
concursales, Editorial Comares, Granada 1999, pp. 315 y 323-325.
Asimismo, en esta línea, nos encontramos las reflexiones del profesor Cossío en tomo a la cesión
de bienes como contenido del convenio, así señala que: “parece que la cesión de bienes supone, en cierto
modo, una verdadera novación de las deudas primitivas, en cuanto cada uno de los acreedores renuncia al
derecho de proceder contra el deudor y se. somete a percibir el porcentaje que en el reparto con los demás
acreedores pueda corresponderle del producto obtenido de los bienes. Por otra parte, el título de que en lo
sucesivo deriva la deuda, no es tanto el que sirvió de nacimiento originariamente a la misma, sino el
propio convenio en que aparece reconocida, como lo que desaparecen todas las ventajas y privilegiosque
pudieran derivar de sus créditos iniciales. Así, por ejemplo, el artículo 1464 de la LEC, en sus normas 50
y 61, impide la acción ejecutiva en estos casos, en cuanto son excepciones a la misma, quita o espera y
pacto o promesa de no pedir”. Vid, Cossío A. de, “Convenios extrajudiciales de cesión de bienes”, en
Revista de Derecho Privado, no 430, enero 1953, p. 19.
También, Sastre Papiol S., La dación en pago, Bosch, Barcelona1990, p. 24, ofrece
argumentaciones referidas a la cesión de bienes como contenido del convenio: “La cesión de bienes para
que pueda ser considerada como instrumento del pago de una obligación habrá de soportar, en primer
plano toda la negociación, entre deudor y acreedor, y, supuesto el éxito de aquel acto de comercio, novar
lo que había sido objeto de la relación anterior por la que debe, desde ahora, será el contenido de la
solutio actual”; más contundente aún es en la página 110 y siguientes al tratar la continuación o traspaso
de la empresa como contenido especialísimo de una datio pro soluto en los convenios concursales.
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No obstante, esta línea interpretativa no se mantiene en nuestro Derecho
positivo, ya que no se producen todos los efectos, a diferencia de lo que sucede cuando
se extiende el contenido comprensivo en el artículo 1207 del Código Civil: “cuando la
obligación principal se extinga por efecto de la novación, sólo podrán subsistir las
obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su
consentimiento”. Esta redacción parece clara, sobre todo si se pone en relación con el
contenido del artículo 900 del Código de Comercio, de acuerdo con el cual las garantías
de los créditos de los acreedores titulares de alguno de los privilegios previstos en la
Ley se mantienen con independencia de que el acreedor se someta o no al convenio; y
por supuesto, no es aceptada por la mayoría de nuestra doctrina2797.
Junto a las anteriores distinciones, hallamos aquella postura que a nuestro
parecer es más atinada, al reconocer al convenio un carácter ecléctico. Esto es,
comprensivo de un carácter contractual que produce efectos erga omnes y que, al
mismo tiempo, tiene que ser judicialmente aprobado, con lo que obliga también a los
acreedores que no lo votaron2798.Baste como ejemplo, por un lado, la Sentencia del

Para el derechoargentino,VitoloD.R., Comentario a la Ley de Concursos y Quiebras, n° 24 522.
Doctrina y Jurisprudencia aplicable, Buenos Aires; Ad-Hoc, 1996, p. 209, “resulta común en casi todas
las cláusulas convencionales en las cuales se asumen fianzas solidarias, o el carácter de codeudor
solidario, que el acreedor exija le renuncia expresa del fiador o codeudor a los beneficios de la novación
de la deuda que el deudor pudiera posteriormente concertar con el acreedor”.
2797 Explícitamente el maestro Garrigues J., Curso de Derecho mercantil, T.Ii, op. CII., p. 468 decía que
“no cabe novación de la obligación preexistente (artículo 1204 del Código Civil), subsisten las antiguas
obligaciones con sus obligaciones accesorias de garantía (artículo 1207 deI Código Civil): el convenio no
ha hecho más que modificarlas en su vencimiento o en cuantía”.
Para Navarrini H., La Quiebra, traducción y notas del Derecho español por Hernández Borondo,
Madrid, Reus, 1943, pp. 344-345, “el convenio no implica novación. Sigue rigiendo la antigua obligación
que ligaba a deudor y acreedores, si bien modificada por el convenio, ya aparente en el mismo como
asumida en él por el deudor. La novación, que implica renuncia, no se presume; la voluntad de
comprenderla en el convenio no se deduce ni expresa ni tácitamente”. Ramírez J.A., La quiebra. Derecho
concursal, T.iIi, 2a ed., Bacelona Bosch, 1998, p. 159, precisaba que “se discute también en la doctrina si
el convenio implica novación. Y desde luego, la mayor parte de los autores se inclina por la negación
(...)“.

En cambio, discrepaba Rives y Martí Fco, Concurso de acreedores y quiebra, T.III, Reus 1954,
p. 793, “la aceptación de estas proposiciones implica un contrato por el cual se novan los derechos de los
acreedores (...)“
2798 Así se sostiene por Broseta Pont, M., Manual de Derecho Mercantil, 13a edición, Tecnos, Madrid
1991, p. 727 al señalar que el convenio es un negocio jurídico resolutivo (porque evita o resuelve la
ejecución del patrimonio del quebrado) que, acordado por las partes y aprobado por el Juez, es de gran
complejidad. Por su parte, García Villaverde, R. en voz “Convenio de la quiebra” en Enciclopedia
jurídica Básica. Vol. 1. op. cit. p. 1693, “nótese que se presupone que estamos ante una concepción del
convenio, como tina genuina institución del Derecho privado con todo lo que ello comporta, es decir, la
propuesta del deudor es una verdadera oferta de contrato y la aceptación se produce mediante el acuerdo
mayoritario de los acreedores. Esto no obsta para que tenga significación el hecho de que tal contrato se
produzca en el seno de un proceso concursal y, de ahí, la actuación del juez homologando el contrato
mediante auto aprobatorio, con unas consecuencias, que en parte son contractuales, en parte procesales”;
para el convenio en la suspensión de pagos dice Guillén Soria J.M., “El convenio en las suspensiones de
pagos (1)”, n° 1752-53-54. Boletín de información del Ministerio de Justicia e interior, 5 de septiembre
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Tribunal Supremo de 4 de julio de 19662799al considerar que “el convenio es
configurado como un negocio jurídico complejo como institución integrada por factores
contractuales (de interés privado) y procesales (de interés público), bastando para la
aprobación la mayoría de los acreedores (quod facit major pars íd omnes facere
videntur),

considerados como una colectividad (masa de acreedores concurrentes),

semejante a la de los comuneros o a la de los socios de una compañía mercantil, pero a
diferencia de los acuerdos sociales, el convenio se impone por igual no sólo a los
acreedores concurrentes, sino a los ausentes o ajenos, porque si no fuese así, resultaría
ilusoria la paridad de condición de los acreedores”; y, por otro, la sentencia del mismo
Tribunal (Sala 18)de 8 de enero de 19972800 que establece: “El acuerdo del suspenso con
los acreedores se configura como institución integrada por factores contractuales (de
interés privado) y procesales (de interés público), por lo que los primeros están sujetos a
las normas del Código Civil reguladoras de los contratos, su contenido se rige por el
principio de autonomía de la voluntad consagrado en el citado artículo 1255, y ello
permite a los acreedores y al suspenso pactar las cláusulas que tenga por conveniente
para terminar la suspensión de pagos, con las limitaciones impuestas en el mencionado
precepto”.

de 1995, p. 4748, que “en la doctrina se ha discutido mucho acerca de la naturalezajurídica del convenio,
siendo mayoritaria en la actualidad la postura ecléctica, que le reconoce un carácter contractual, aunque
produce efectos erga omnes, por haber sido judicialmente aprobado, con lo que obliga también a los
acreedores que no lo votaron”. Este mismo autor en El Convenio en las suspensiones de pagos, Op. cit., p.

43.
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Vid., RA. 3936. Junto a ello, y como se establece para el convenio en la suspensión de pagos por

Sagrero Tizón J. Ma., Comentarios a la Ley, de Suspensión de Pagos, Vol. IV, op.

CII., p.. 9, “reviste
carácter contractual, bien que a través de la aprobación Judicial produce efectos erga omnes y quedan
subordinados a su cumplimiento, no tan sólo el deudor que lo aceptó en su momento y los acreedores que
exteriorizan su conformidad, sino también los ausentes y los disconformes, sin más excepciones que la de
aquellos a quiénes les es reconocido el derecho de abstención”, Más en particular, véase, Cordón Moreno,
F. La Suspensión de Pagos y quiebra (Una visión jurisprudencial), Aranzadi, Pamplona 1995, p. 144;
López Curbelo 3., Concepto y naturaleza del convenio de suspensión de pagos, Bosch, Biblioteca de
Derecho Mercantil, 2000, p. 169; Del Vecchio Fco. Le spese e gli interessi neli fallimento, Milano,
Guiffré, 1988, p. 121; Celoria y Pajardi, Commentario della Legge Fallimentare, II, Milano 1963, p. 955;
Ferri, Manuale di Diritto Commerciale, Tormo 1976, p. 517; Murano, Appuntidi Diritto Fallimentare,
Napoli 1971, p. 84; Fiale, Diritto Commerciale, Napoli 1996, p. 775; Fajardo García, G. “La crisis de la
empresa en el Derecho español: medidas alternativas a la quiebra”, n° 4. Dir. Fa!!., agosto-septiembre,
1991, p. 693.
2800 Ponente. Sr García Varela (AC, n°16, 14-20 abril de 1997, pp. 1094-1096/RA. 112) (Fdo. Dcho. 2”).

En similares términos, se ha pronunciado la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la
Resolución de 28 de enero de 1987 (RA. 369), al señalar que: “El convenio entre deudor y acreedores
admite un contenido amplio, expresivo de la autonomía privada, que preside este tipo de negocios
jurídicos. El convenio tiene una naturaleza especflca, pues es considerado como un negocio jurídico
complejo, al estar integrado por elementos contractuales y procesales, que representan el interés de los
particulares y el interés público, pues ambos están presentes en todo el procedimiento de suspensión de
pagos
“.
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En nuestra opinión, en el convenio deben confluir los dos aspectos reseñados:
contractual y judicial. Si bien, nuestra intención es poner de relieve, además que, el
carácter contractual en nuestro ordenamiento es preeminente sobre el carácter judicial y
que, en todo caso, este último también debe reflejarse si con ello también se quiere
garantizar

no sólo el respeto a la par condicio creditorum, sino también la

obligatoriedad para aquél o aquellos acreedores que no lo votaron, o bien estuvieron
ausentes en las decisiones. De este modo se comprende que se ha de estar a la par
condicio, como línea directriz de los acuerdos adoptados -no sólo como principio rector
del procedimiento concursal- en cuanto que no puede imponerse la voluntad del
acreedor “más fuerte”, cuestión que resulta garantizada a través de la intervención
judicial.
Los argumentos que avalan nuestro posicionamiento son los que siguen:
El primer apoyo lo encontramos en relación al convenio tramitado en la
suspensión de pagos en nuestra jurisprudencia, tal como hemos apuntado en líneas
precedentes2801.
De manera que, el convenio se impone por igual no sólo a los acreedores
concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no fuese así,
resultaría ilusoria la paridad de condición de los acreedores; sin embargo es evidente
que esta doctrina hace referencia a quienes están comparativamente en situación similar,
sin privilegios o ventajas2802.Para comprender finalmente la extensión de los efectos a

2801

Confirmada,

asimismo,en el Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 11 de abril de

1997 (AC., núm. 7081), en su Fd. Jur. 2°: “el convenio, según el sentir jurisprudencial, (...) es un negocio
jurídico complejo en que se integran factores contractuales y procesales de interés privado o público
respectivamente-, a través del cual los créditos experimentan una especie de novación (...). Y esa
naturaleza contractual predominantemente contractual trae el obligado y natural corolario, extraible de los
artículos 1255 y 1257 del Código Civil, de que el convenio sólo afecta a los que lo suscribieron, es decir,
al deudor suspenso, por una parte, y a los acreedores que intervinieron, o se les dejo la posibilidad, al
menos, de intervenir en el expediente de suspensión de pagos”. La pregunta obligada es: ¿qué sucede con
aquellos que no lo votaron?; de ahí se deduce la necesaria intervención del Juez.
Interesante en este punto, es el pronunciamiento contenido en la Sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de junio de 1997 (RA. 4736) al señalar que “carece de base mantener que la ejecución del convenio
constituye un procedimiento extrajudicial de ejecución, en realidad es simplemente un medio contenido
de satisfacción de una obligación incumplida, que pudo ser el que se pactó o pudo ser otro diferente (...).
Pero denominarlo así cuando se está en presencia de un acuerdo entre acreedor y deudor sobre la forma
en que ésta ha de satisfacer sus obligaciones, si las incumple, no es más que tina licencia del lenguaje
(...)“.

2802

Tal y como se había advertido ya por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1966 (RA.

3936). Además, vid., Gondra Romero J. Ma., “Reflexiones en torno a la funcionalidad del sistema
concursal proyectado”, Revista de la Universidad Complutense, Facultad de Derecho, n° 8, Madrid,
1985, p. 157, al explicar “la necesaria intervención del Juez, en consideración, sobre todo, de la tutela de
los acreedores minoritarios, se sujetará tradicionalmente este convenio a su control”.
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los ausentes o disidentes se ha de afirmar, como fácilmente se deduce, que se precisa de
la sanción judicial al efecto de tutelar lapar condicio.
El segundo apoyo, lo encontramos en un antecedente histórico suficientemente
sólido para reconocer el carácter judicial de estas soluciones consensuadas, y del cual no
se prescinde en la sistematización que Salgado De Somoza realizó en su obra ya
explicada ut supra en orden a la procesalización como principal característica a través
de la constante intervención del Juez en la quiebra y la subordinación de ésta a los
trámites procedimentales precisos. Maticemos, no obstante, que a diferencia de la
conceptualización llevada a cabo por este gran jurista, el elemento primordial insistimos- es el concierto de volimtades como expresión de la libre autonomía.
A su vez, tercero, tenemos como principal apoyo para entender la postura
enunciada lo dispuesto en el Código de Comercio de 1829 en su artículo 1158 al
proclamar en la regulación relativa al convenio que "(...) a su vencimiento se decidirá
por el Juez según corresponda; admitiéndose sólo al efecto devolutivo las apelaciones
que se interpongan de esta providencia, la cual se llevará por lo tanto a cumplimiento
entre el deudor y los acreedores que acepten el convenio, sin perjuicio de lo que se
resuelva en superiores instancias ".
Sin ir más allá, el artículo 1159 prescribe que "no haciéndose oposición al
convenio en tiempo hábil, deferirá el Juzgado a su aprobación a menos que resulte
contravención manifiesta a las formas de su celebración, o que el quebrado se halle en
cualquiera de los casos que previene el artículo 1148"
Del mismo modo, podemos argumentar a favor de la postura que venimos
defendiendo, el tenor del artículo 17 de la Ley de Suspensión de Pagos cuando declara
que el Juez "mandará a los interesados a estar y pasar por él"'^^^''.
Ahora bien, no se nos pasa por alto que pese a lo reseñado en las anteriores
líneas, el Derecho vigente español se adapta de manera más fiel a la teoría que sostiene
el convenio como un contrato. Y esto es así porque la intervención del juez en el
convenio viene determinada a verificar el seguimiento de las reglas procesales en base a
^'°^ Téngase en cuenta lo prevenido en el artículo 1151 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "transcurridos
los diez días señalados en el artículo 1144, y en su caso los té:rminos aludidos en el artículo 1147, sin
haberse hecho oposición, el Juez llamará los autos a la vista y dictará auto mandando llevar a efecto el
convenio y declarando que los interesados deberán estar y pasar por él. Dictará también para su ejecución
las providencias que correspondan, siempre a instancia de parte legítima".
^*°^ Ajuicio del maestro Garrigues J. Curso de Derecho Mercantil T.U, op. cit, p. 530, "el convenio en la
suspensión de pagos obliga así, incluso a los que no participaron en forma alguna, entendiendo que el
convenio, obliga a todos los acreedores por igual, como consecuencia obligada del principio de igualdad
de condición de todos ellos, desde que es aprobado por la autoridad Judicial".
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la aprobación del convenio en la Junta entre el deudor y los acreedores. De ahí, se
presume que tal intervención se cxiie como un requisito de forma o, si se estima más
oportuno, una especie de vigilancia de la legalidad existente, que no supone
modificación alguna del contenido, ni de las obligaciones asumidas por las partes.
Luego, estas últimas consideraciones no empecen para subrayar que se hace preciso una
intervención judicial, que precisamente controle la regularidad en la tramitación del
convenio, pero teniendo siempre presente que el órgano jurisdiccional no entra a valorar
el contenido, sino que sus funciones se limitan sólo y exclusivamente a controlar la
legalidad2805vigente, como hemos podido comprobar tanto en la jurisprudencia, como
en nuestro Derecho positivo e, incluso, nos atrevemos a decir en algunos antecedentes
que nos llevan a sostener el planteamiento que la intervención del Juez es pertinente
para la existencia del convenio.
El análisis llevado a cabo, una vez expuestos los criterios a favor de la postura
adoptada, no estaría necesariamente completo si no dieramos respuesta a la siguiente
cuestión ¿Por qué nos adherimos a esta teoría ecléctica y, no a la mayoritaria que, como
hemos visto, concibe el convenio como un contrato? Sin incurrir en reiteraciones
innecesarias, hemos de observar en nuestra respuesta, lo siguiente:

2805

Coincidimos
conlo apuntandoporPérezde la Cruz A., “Cuestiones
en tornoal conveniode quiebra”,

op. cit., p. 533 al entender que “el control judicial en el plano substantivo debiera, al menos, dirigirse a
constatar la concurrencia de dos presupuestos ineludibles en el contenido de los acuerdos que constituyen
el objeto del convenio. Son estos, en primer término, que la vía elegida para la satisfacción de los
acreedores represente un tratamiento más favorable que el que cabria esperar de la liquidación judicial del
activo del quebrado y, en segundo lugar, que el régimen de garantías ofrecido para el cumplimiento del
convenio, cuando éste haya de prolongarse por determinado espacio de tiempo, sea suficiente como para
justificar la inmediata restitución al quebrado de todos los bienes, libros y papeles de que hubiese sido
desposeido (...) uno de los efectos consustanciales a la entrada en vigor del convenio”.
Incluso, hemos de apuntar la opinión de Sagrera Tizón J. Ma., sobre este punto en Comentarios,
que, como señalamos, sustenta la tesis contractualistas, aunque matiza en la p. 33 que “de ello no puede
deducirse una función ciega del juez, que le obligue a aprobar un convenio contra la Ley, o contra la
moral, o el orden público, puesto que no cabe olvidar que anteriormente ha presidido la propia Junta de
acreedores y dirigió el debate en que se produjo la deliberación y posterior votación y, lógicamente, habrá
de velar para que no se produzcan anomalías”. En cambio, vid, Guillén Soria J. M. “El convenio en las
suspensiones de pagos (1)”, op. cit., p. 4749, “debe decirse que el contenido del convenio es materia
intangible para el Juez de la suspensión, que debe limitarse a proclamar su aprobación por los
acreedores”.
En los manuales al uso, hemos de acudir a, Sánchez Calero, F. Principios de Derecho Mercantil,
op. cit., p. 591 entiende que “el convenio no es simplemente un contrato. Surge de un acuerdo entre el
deudor y la masa de acreedores, pero está sometido a unas formalidades que se insertan en el
procedimiento judicial y es preciso para su validez que se obtenga la aprobación del Juez”; Vicent Chuliá,
Fco. Introducción al Derecho Mercantil, 9 edición, Valencia, Tirant Lo BLanch, 1996, p. 742, “el
convenio debe ser aprobado por el Juez si ningún acreedor planteó contra él oposición”.
En esta misma línea, en nuestro Derecho concursal, se pronuncia, Candelario Macías 1., El
convenio de continuación como medio de protección del crédito en los procedimiento concursales, op.
cit., pp. 170-174; y en el Derecho concursal italiano, Ragusa y Maggiore, G. “1 reati fallimentare e u
protagonismo del giuridici”, Ji Diritto Failimentare, noviembre-diciembre, 1996, n°6, p. 862.
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a) No negamos que la concurrencia de voluntades dentro de un amplio margen
de libertad que en las negociaciones se permite, y en la modificación de las propuestas,
es la esencia de todo convenio. A tal efecto, si el convenio precisamente tiene como
objetivo principal continuar con la actividad empresarial, aquella “esencia” se viene a
convertir en el motor que la impulsa y es capaz de hacer factible su continuación.
b) No obstante, lo anterior no implica que se deje al arbitrio de alguna de las
partes intervinientes (acreedor), por la sencilla razón que tenga un mayor poder en
perjuicio del resto de los acreedores concurrentes. Esto implicaría, primero, una ruptura
de la par condicio; y segundo, una distorsión de la verdadera función del procedimiento
concursal, lo que, en consecuencia, hace necesaria la homologación judicial.
c) Por último, dos ideas básicas deben presidir la intervención judicial: la
primera, determina que se ha de restringir necesariamente el campo operativo de la
autoridad jurisdiccional al control de la legalidad, como ya manifestamos, en cuanto a lo
que supone el cumplimiento de las exigencias formales y sustanciales para la existencia
del acuerdo; liberándose, de esta manera, el Juez de tener que pronunciarse sobre
aspectos ajenos al ejercicio de su jurisdicción; la segunda, que la homologación del
acuerdo por parte del Juez implica, por un lado, la novación de todas las obligaciones
que tengan causa u origen en un momento anterior a aquél correspondiente al
procedimiento concursal y, por otro, el despliegue total de los efectos ex jure pactados
por las partes en el contenido del convenio.
Tal enfoque del convenio se corresponde con la posibilidad de éste de constituir
un instrumento para la continuidad de la actividad empresarial pues impone un principio
de equidad en virtud del cual el deudor y acreedores compartan sacrificios comunes en
orden a ver mejor tutelados sus intereses2806.

C) Contenido del convenio

1. El contenido del convenio de quiebra2807

2806

En el mismo sentido, se pronuncia, Candelario Macías 1., El convenio de continuación como medio de

protección del crédito en los procedimientos concursales, op. cit., p. 174.
2807 Compartimos el parecer expuesto por el profesor Pérez De La Cruz A. “Cuestiones en torno al
convenio”, op. cli. p. 538, en cuanto que “cualquiera que sea el contenido del convenio habrá de venir
presidido por la observancia de dos reglas generales imprescindibles, cuales son la necesidad de que el
acuerdo no entrañe renuncia por parte de los acreedores al total importe de sus créditos y el respeto al
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Bajo este apartado procuraremos examinar aquellos contenidos2808de forma
usual se estipulan en los convenios, aunque no se esconde que normalmente, fruto de la
libre autonomía de la voluntad de las partes, son diversas las estipulaciones y pactos
comprensivos de aquéllos, que por muy, ambiciosas que fueran nuestras pretensiones
resultaría dificil de fijarlos en unos límites precisos e inmutables. En cualquier caso, y a
nuestro propósito, se ha de prevenir que los contenidos sobre los cuales versarán las
siguientes páginas son aquéllos que tienden a posibilitar la continuidad de la actividad
empresarial, si ello es posible. Además, esta investigación resulta tanto más interesante
en cuanto que el conocimiento de las fórmulas comprensivas del convenio vienen a
constituir la esencia que nos conduce a afirmar si con aquéllas se permite o no la
virtualidad que venimos desarrollando. Asimismo, hemos de advertir que en buena
medida los contenidos que se abordarán a continuación son los mismos que se integran
en el convenio tramitado en la suspensión de pagos, si bien sus particularidades serán
destacadas en el momento oportuno de su explicación.
El legislador, en adecuación al sistema liberal que le inspira, sólo menciona en el
artículo 898 del Código de Comercio que el quebrado y los acreedores podrán hacer los
convenios que estimen oportunos. Si actuamos de conformidad a la redacción literal del
mandato precitado, implicaría de suyo la más absoluta liberalidad en cuanto a los
diversos contenidos del convenio. No obstante, hemos de matizar que de una lectura
atenta del articulado que disciplina el convenio se desprenden algunas pautas que nos
indican que los acuerdos que integran su objeto serán los pactos típicos o legales2809.
Por contra, el legislador es más preciso cuando contempla la reglamentación de la

principio de par condicio creditorum, que como se sabe informa todas las manifestaciones del juicio de
quiebra”. Vid., además, Sentencia del Tribunal Supremo 27 de febrero de 1993 (RA. 1651).
2808 Téngase en cuenta aquí la división que con carácter teórico realizó el maestro Provinciali R. Trattato
di Diritto Fallimentare, Milano, 1974. p. 70 y ss.
2809 Como sefíalara Ramírez, La quiebra. Derecho concursal, T. 111,op. cit., p. 140, “cierto que, nuestro
ordenamiento positivo, al referirse al convenio o concordato, así preventivo como resolutivo, sólo alude a
la quita o rebaja y a la espera o aplazamiento. Y cierto también que en el nuevo Código de comercio
desapareció el Título XII del Libro 4° del viejo de 1829, que trataba de la cesión de bienes. Pero ello no
quiere decir, ni mucho menos, que el contenido del convenio o concordato resolutivo, entre nosotros, no
pueda tener otro contenido que el de una quita o una espera, o unaespera y una quita conjuntamente, o
que en él no pueda pactarse, por ejemplo, la cesión de bienes en pago, o bien cualquier otra modalidad
jurídico-económica que conduzca a la liberación del deudor”. También en la misma línea, Pérez De la
Cruz A., Cuestiones en torno al convenio de quiebra, op. cit., p. 537. Señalaba el profesor Vicent Chuliá
Fco., “El contenido de nuestras instituciones concursales y las actuales perspectivas de la reforma”, op.
cit., p. 719, “el contenido del convenio en nuestro Derecho vigente es un mar de oscuridades o de
silencios. En el caso del convenio de quiebra cabe pactar sin duda tanto una quita (cualquiera que sea su
cuantía o porcentaje) como una espera (también sin limitación alguna establecida en la Ley en cuanto a su
duración)”.
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quiebra de las sociedades anónimas tal y como se deduce de la dicción del artículo 928
del Código de Comercio.
Tampoco puede ocultarse que la ilustración de los límites de la libre autonomía
de la voluntad de las partes en el convenio están vinculados con su conceptualización,
así como con su naturaleza jurídica en cuanto a la necesaria intervención del juez.
Igualmente, no se nos escapa que si actuamos con esta libertad su contenido será más
ágil y económico que el previsto por el legislador, al ser libre o reglada por el contrato.
Luego, cabe concluir con la idea que in principio todo convenio puede tener
cualquier contenido281°tal y como permite el artículo 898, si bien los límites vendrán
dados no sólo por la vigilancia del órgano jurisdicc:ional, sino también por remisión a
los términos que impone el artículo 1255 del Código Civil.
Dicho lo anterior, pasemos al análisis alguno de los diferentes contenidos que
moldean y engloban el convenio en el procedimiento de quiebra.

1.1.-

Quitas y Esperas

En la conformación del convenio dos proposiciones han sido tradicionalmente
las ofertadas: la quita y espera.

2810

Ramírez, La Quiebra. Derecho concursal, T.IIJ, op. cit., p. 145, “el convenio, en conclusión, no puede

contener ningún pacto o estipulación que sea contrario a la Ley, a la moral o al ordena público. Así
resulta, incuestionablemente, del artículo 1255 del Código Civil con relación a toda clase de
convenciones: bilaterales y plurilaterales, y como limitación al conocido principio pacía sunt servanda.
Sobre estos extremos, Goxéns A., Suspensión de pagos. Quiebras, Op. dil., pp. 234-235, “los pactos del
convenio pueden ser estipulados libremente por el quebrado y los acreedores. Alguna de las principales
modalidades del convenio pueden coexistir incluso en un mismo convenio son las siguientes: a)
moratoria; b) quita y c) cesión global del activo”. Un estudio más reciente sobre el particular lo ofrece
Guillén Soria J.M:, El convenio..., op. cit., pp. 47-49, señala que “de acuerdo con la autonomía de la
libertad contractual consagrada en el artículo 1255 del Código Civil, se pacte todo. Por eso, cabrá acordar
la espera, la quita, ambas conjuntamente, la liquidación de la empresa, el traspaso de la empresa y la
dación en pago”. Este mismo autor en las páginas 45 y siguientes de la citada obra señala que cabe “un
convenio remisorio que supone el pago inmediato de los créditos reducidos todos en un tanto porcentual
(por ejemplo, la rebaja de todos los créditos en un 20 por 100) (artículo 905 del Código de Comercio).
Convenio dilatorio o espera en donde se obtiene una moratoria en el pago. El contenido consiste en
retrasar la exigibilidad de la obligación desde la fecha de su respectivo vencimiento a la nueva en que se
pacte. El convenio remisorio conforme a la transmisión de los bines del deudor a los acreedores, es el
supuesto ya recogido en el artículo 1175 deI Código Civil”. En opinión de Vicent Chuliá Fco.,
Introducción al Derecho mercantil, op. cii., p. 742, “el contenido del convenio puede incluir quitas o
reducciones, de los créditos y es;eras o aplazamientos, o la transmisión o “traspaso” en bloque de la
empresa (...) o puede incluir también una reestructuración societaria: reactivación de la sociedad si la
Junta General había acordado la disolución, la absorción de la sociedad por otras,la operación acordeón
(reducción y aumento simultáneo del capital social, suficiente para eliminar la insolvencia)”.
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Entendemos por quita281’la liberación que de la deuda o parte de ella hace el
acreedor al deudor, mientras que por la parte no liberada los,acreedores podrán ejecutar
al deudor inmediatamente para el pago del remanente no extinguido de sus créditos.
Esto es, nos encontramos ante un pactum non petendo convenido entre deudor y
acreedores en base al convenio por la cuantía de la deuda reducida: no hay novación;
subsiste la primitiva obligación.
Por su parte, estamos ante una espera o moratoria, cuando los acreedores
acuerdan conceder una prórroga al deudor para el pago de sus deudas. Así, se ofrece al
deudor un nuevo plazo para el cumplimiento de la obligación, extremo contemplado en
el artículo 1912 del Código Civil2812,conocido también como moratoria basado
normalmente en una propuesta única para todos los acreedores y que no permite un
régimen de reconversión. Tampoco existe novación, pues subsiste y se mantiene
íntegramente en toda su vigencia, incluso en todas sus garantías, la primitiva obligación.
Las modalidades descritas habitualmente vienen relacionadas de manera
conjunta2813 de suerte que se comprende la quita y la espera, sin que ello tampoco
2811

SegñnnosenseñabaNavarrini H., la quiebra, op. cit., p. 361, “en el convenio no se puede nunca

estipular la remisión total de las deudas del quebrado. El fin de la comunidad y la tarea de sus órganos
van dirigidos a la mejor satisfacción de los créditos comunes; no puede entrar en las funciones de la
mayoría el renunciar —yhacer renunciar- de modo total a la satisfacción de los créditos”. Repárese en lo
que nos enseñaba el maestro Garrigues J., Curso de Derecho mercantil, T.II, op. cit., p. 467, “no sería, en
cambio, admisible que la Junta acordase por mayoría la remisión total de las deudas del quebrado, porque
ello implicaría contradicción con los fines de la quiebra como institución destinada a la defensa colectiva
de los acreedores”. Así, Ramírez, La quiebra.., T.III, op. cii., p. 145. Un ejemplo se encuentra en la
sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (sección 3°) de 27 de diciembre de 1990
(ponente. Carlos Gómez Martínez), “en la Junta de acreedores de 21 de diciembre de 1978 se aprobó una
propuesta de convenio formulada por don M.C. en cuya virtud los acreedores debían percibir un 20% de
sus respectivos créditos”. Por ende, no cabe una remisión 100%.
2812 En la dicción del artículo 1912 del Código Civil se declara: “El deudor puede solicitar judicialmente
de sus acreedores quita y espera de sus deudas, o cualquiera de las dos cosas; pero no producirá efectos
judiciales el ejercicio de este derecho sino en los casos y en laforma prevista en el Ley de Enjuiciamiento
Civil”. Cfr., artículos 1130 a 1155 de la LEC. De los mismos haremos una breve referencia.
2813 Vid., los modelos de solicitud de espera y quita contemplados por Rodríguez Amador, Tractatus de
concursu creditorum, Parte II, p. 190, artículo fr’,núm. 4 recogido por Alejandre García, J.A. La Quiebra
en el Derecho histórico español anterior a la codificación, Anales de la Universidad Hispalense, n° 7
1970, p. 200. Al respecto, González Huebra P. Tratado de Quiebras, op. cii., p. 216, explicaba que “todo
convenio entre los acreedores y el quebrado tiene que reducirse por necesidad á aplazar el pago de las
deudas, consistiendo en esperar algón tiempo para cobrarlas, ó perdonar alguna parte de ellas, 6 a estas
dos cosas á la vez, porque no se concibe que puedan tener otro objeto ni las proposiciones del uno, ni las
concesiones de los otros. Cuando consiste en concederle plazo, se llama en el derecho civil concurso de
esperas, y de quita citando se le perdona parte de las deudas. En el mercantil no se conocen con estos
nombres; pero estando legítimamente celebrados, en el uno y en el otro producen el efecto de quedar
sujetos al cumplimiento de lo estipulado, tanto los acreedores presentes como los ausentes (...)“; Rives y
Marti Fco., Concurso de acreedores y quiebra, Tu, 33 edición corregida y adicionado por José Saura
Juan, Madrid 1954, p. 793, “(...) consiste ordinariamente en condonar alguna parte de los créditos, aplazar
el pago de los mismos o en ambas cosas a la vez (...)“; Ramírez, La quiebra. Derecho concursal, T III, op.
cit., p. 136, “se comprende también que a la satisfacción de los créditos mediante el convenio sólo pueda
atenderse o con la cesión de los insuficientes bienes del deudor, o con una quita o rebaja de los créditos, o
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represente novación de las obligaciones anteriores. De esta manera, cabe una propuesta
de espera, o sea, de aplazamiento en la exigibilidad de las deudas del quebrado, con el
fin de que sea reestablecida su situación patrimonial y hacer frente así y de manera
paulatina y progresiva a sus obligaciones; o bien, una propuesta de quita, o sea, de
remisión de parte de las deudas del quebrado, de modo que éstas se extingan en la parte
o proporción que se apruebe, aun cuando el quebrado posteriormente devenga a mejor
fortuna (artículo 905 en relación con el artículo 907); o bien una parte combinada de
quita y espera, cosa ésta más frecuente por favorecer la situación de cobro por parte de
los acreedores2814.
La cuestión a dilucidar ahora es si estos contenidos ilustrados en medidas de
carácter financiero son suficientes para permitir la continuación de la actividad
empresarial. Si partimos de la idea que la situación d[edesequilibrio puede ser superada
sólo con una reasignación a los acreedores de parte de sus acreencias; o si se otorga por
parte de éstos al deudor un tiempo prudencial para el cumplimiento de sus obligaciones,
como consecuencia lógica, la res puesta resultaría afirmativa. Pero más lejos de la
simple exposición anterior, la situación de desbalance y dificultades que presentan las
empresas hoy día implica que el esquema anteriormente enunciado, no resulte del todo
funcional. Resulta así porque normalmente la simple espera2815o, de otra parte, la
remisión parcial de la deuda por sí mismas no permite la superación del desbalance,
sino que sólo otorgan al deudor un período mayor o menor en el cual se encuentra
aliviado; pero el fenómeno de la insolvencia se vuelve finalmente a instalar, y de
manera menos favorable aún para el deudor y para las expectativas de cobro de los
acreedores.
con la espera o dilación para su pago”. Pérez De La Cruz, A., Cuestiones en tomo al convenio de quiebra,
op. dil., p. 539; Broseta Pont, M., Manual de Derecho mercantil, l3 edición, Tecnos, Madrid 1991, p.
728. Gonzalo Bravo, R. “El convenio....”, op. cii., p. 207. Vid., además, Sentencia del Tribunal Supremo
30 de junio de 1978 (RA. 2629). Más reciente, vid., la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de
28 de enero de 1998 (AC., núm. 31), establece su pronunciamiento sobre un convenio con una quita del
78% a pagar en diez años.
2814 En tal sentido, se presenta la clásica quita en los créditos y la espera o demora de la fecha del
vencimiento y que frecuentemente se emparejan cuando el convenio consiste en el pago de un porcentaje
sobre el montante de los créditos, en un plazo más o menos largo, singularmente cuando existe un tercero
que garantice el pago. Maffia, Osvaldo J. “Aspectos de la nueva ley de concursos (II), clase de acreedores
y propuesto concordantorias diversificadas”, Revista Jurídica Argentina, vol. B, La Ley 1996, p. 1069 y
ss. ; Porcelli, Luis, Nuevo régimen concursal. Conversión de quiebra en preventivo, Revista Jurídica
Argentina, la Ley V, 1996, p. 1278.
281 Recordemos lo que apuntaba Garrigues J., Curso de Derecho Mercantil, T. 11, op. cit., p. 465, “la
forma de pago debe ser igual para todos los acreedores quirografarios (en cuantía, tiempe..y garantía)”.
Vid., en el Derecho francés, Derrida, F. “Pour une concepcion nouvelle du concordat dans le réglement
judiciaire, en Dix ans de droit de I’entreprise”, París, Libreries Tecniques, 1978, p. 1014 y ss., habla de
“les insuffisances du coricordat actuel: le contenu des conditions; l’appréciation des conditions”.
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La muestra reseñada pensamos que es relevante como para afirmar que estas
medidas resultan reducidas y limitadas ante el propósito pretendido: la conservación de
la empresa, sin con ello desmerecer las facilidades que de las mismas dimanan en
cuanto a una hipotética continuidad de la actividad empresarial. Es cierto también que
este contenido es prácticamente contemplado en los diversos ordenamientos como
muestra fiel a la tradición adquirida. Más si cabe cuando observamos que nuestro
Código de comercio de 1885, en lo relativo al contenido del convenio es bastante parco:
artículo 900 del Código de Comercio,”
que la junta acuerde

(...)“.

(...)

serán comprendidos en las esperas o quitas

A su vez, en lo tocante a los efectos nos encontramos con el

art. 905, los créditos quedarán extinguidos en la parte de que se hubiera hecho remisión
al quebrado en relación con el artículo 1155 del Código de Comercio de 1829: “serán
comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde”. Luego, son pocos los
sentidos que se deducen de las escuetas menciones. Quizá, y como hemos señalado al
inicio de este apartado, la razón de ser se halle en el fundamento liberal que inspira al
legislador, pero fuera de esta simple apreciación, no se plantea otra de carácter
coherente con una regulación sistemática y ordenada que debiera presidir esta materia
que ofrece los beneficios ya tantas veces reiterados. No resulta extraño, pues, que en la
práctica se acuda a la realización de otras fórmulas consagradas igualmente por el
devenir del tiempo: la cesión de bienes.

1.2.- Cesión de Bienes

El convenio puede presentar como contenido la cesión de bienes2816que hace el
deudor a los acreedores (cessio bonorum); ésta es la más antigua de las soluciones de

una ejecución forzosa, pues ya se admitía y era obligatoria en el Derecho romano.
Así pues, el convenio puede tener como objeto la obligación por parte del
quebrado de abandonar todos su bienes a sus acreedores2817,para ser vendidos fuera de

2816

También denominado convenio por abandono total o parcial de activos “abandon d’act?f’ con su

origen en una Ley francesa del 1856 que modificó el artículo 541 del Código de comercio de 1807. En
efecto, en Francia esta Ley vino a reemplazar la cesión de bienes de un acreedor comerciante por este
convenio. Desde entonces, la cesión de bienes quedó restringida a los deudores no comerciantes. Decir
que la cesión es, cabalmente, el contenido primordial en la aplicación del concordato preventivo del
Derecho italiano, vid, sobre este particular, Appello Milano, 23julio 1990, in Fallimento, 1990, p. 1164,
en donde se afirma que la sociedad puede retornar la propia actividad empresarial cuando se realiza el
convenio con cesión de bienes. Ratificado por la Corte Costituzionalle 30 de diciembre 1994, n° 471, iti
Fallimento 1995, p. 242. Vid., también, Sparano V., “11Dopo del concordato preventivo con Cessio
bonorum”, n°4. Dir. Fali., julio-agosto, 1996, p.55l.
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la quiebra y ser pagadas sus deudas en la forma y proporción que permitan sus
respectivos informes (liquidación extrajudicial, artículos 1175, 1176 párrafo 2° del

2817

Respecto a los antecedentes de esta modalidad, cabe recordar aquí, lo que enseñaba el Profesor

González Huebra P. Tratado de quiebra, op. cit., p. 238 a 240, referido a la reglamentación del Código de
comercio de 1829, que cesión de bienes es el abandono que hace el deudor de todos los bienes que le
pertenecen, poniéndolos a disposición de la autoridad para que se apliquen al pago de sus deudas. Añadía:
“en el Derecho civil ha estado considerada como un remedio introducido á favor de los deudores
desgraciados para que puedan libertarse de las reclamaciones de sus acreedores. No se concede a los
alzados, ni a los fraudulentos, ni aun siquiera á los culpables, sino únicamente á los que por algún
infortunio se encuentran en la imposibilidad ole pagar las deudas que han contraido. El que lo quiera
aprovecharse tiene que sujetarse casi á las mismas formalidades que el comerciante que suspende sois
pagos (...) será muy dificil, si no imposible, ninguna cesión de bienes entre comerciantes, porque los que
la hagan, quedan privados del derecho de celebrar convenios y del de rehabilitación para comerciar, y se
constituyen en peor posición que los que se presentan en quiebra (...)“. Ramírez, La quiebra. Derecho
concursal, T III, op. cit., p. 140, argumentaba para dar entrada a esta modalidad lo que se indicaba en la
Exposición de Motivos del Código de comercio de 1885: “para concluir lo relativo a la quiebra de los
comerciantes particulares, resta solamente añadir que el Proyecto suprime el Título del Código vigente,
que trata de la cesión de bienes, porque sus disposiciones han dejado de tener verdadero interés a
consecuencia de hallarse hoy completamente abolida por la práctica de nuestra legislación tradicional,
que impone la prisión por deudas al deudor insolvente. Por otra parte, resulta demasiado duro e injusto
que el Código prive al comerciante que hace cesión de bienes a sus acreedores de los beneficios del
convenio y de la rehabilitación. En lo sucesivo, la cesión de bienes producirá los efectos de una
proposición de convenio, si fuere voluntaria, y siendo forzosa o judicial, se regirá por las disposiciones
generales sobre el juicio de quiebra, criando no existe convenio o éste es desechado”. Ya Garrigues J.,
Curso de Derecho Mercantil, T.II, op. CII., p. 461, “los artículos 1175 y 1176 del C. de c. de 1829,
contemplaban la cesión de bienes antigua, es decir, la institución más benigna que la quiebra, que sirvió
para desarrollar el Derecho concursal moderno”. Agrega en la p. 467, “a diferencia del simple convenio
remisorio o dilatorio, el abandono de bienes implica liquidación por los acreedores del patrimonio de su
deudor, al cual mantiene apartado de la administración. A diferencia de la quiebra, aquí se trata de una
liquidación extrajudicial metros larga y costosa. La cesión de bienes de que aquí se trata nada tiene que
ver con la antigua cesión art. 1176 del C. de c. de 1829”.
Por su parte, Sastre Papiol S. La dación en pago, op. cit., p. 19 y 20, “cuando un determinado
deudor se encuentra ante el ineludible de tener que hacer frente a un determinado compromiso
patrimonial (...) y su situación económica no le permite cumplir entregando o haciendo aquello que está
en la obligación, surge, en base al art. 1175 del C. c., la posibilidad de ofrecer al acreedor todos o parte de
los bienes y derechos que constituyen (...) el patrimonio del deudor. Esta operación, de naturaleza jurídico
económica, no persigue otra finalidad, en orden al deudor, que anticipar la actuación del instituto de la
responsabilidad, que con carácter general instituye nuestro precepto 1911 del C. c.; y de la parte del
acreedor tiene las ventajas de una más inminente solución de sus intereses, fin al que tiende toda
obligación, evitando, así de esta manera, los inconvenientes que todo procedimiento de ejecución forzosa
conileva en sí mismo (...) por mediación del art. 1175 del C. c. será la de invitar al acreedor o acreedores a
manifestarse acerca de sí sería de su interés recibir un aliud por alio (porque de eso es de lo que se
trataría), alterando así de esta manera, y de común acuerdo, el objeto de la relación inicial, art. 1203, núm.
1, del texto legal civil (...) estaríamos frente a la derogación, por renuncia del acreedor, de los principios
objetivos de la integridad e identidad de la prestación, que establecen los artículos 1157, 1166 y 1167, de
nuestra primera Ley civil, lo que facilitaría la ocasión de entrar a considerar cual sería la funcionalidad de
estas referidas cesiones de bienes, y habida cuenta de silo serían en pago o para pago, lo que produciría
diferentes efectos en relación a la extinción de la primera obligación, por virtud del cumplimiento de la
relación novada”.
Vid, Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 27 de diciembre de 1990
(Sección 33 ) (Ponente Carlos Gómez Martínez), “el convenio entre acreedor y quebrado desde el punto
de vista jurídico material, como negocio en virtud del cual el deudor declarado en quiebra abandona el
activo a los acreedores para que estos, privadamente, liquiden el patrimonio y se hagan pago de sus
respectivos créditos (...)“. En el Derecho italiano, Cfr., Castana, La cessione dei beni ai creditori nelle
diverse fallispecie. Milano, 1957, p. 15 y ss.
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Código Civil)2818 o bien hacer factible el contenido del artículo 928 del Código de
Comercio relativo a la quiebra de las sociedades, o sea, la, continuación o el traspaso de
la empresa con las condiciones que se fijen en el mismo convenio. Y, en este caso,
traspasar una empresa es cederla en su integridad y con todos sus bienes, fondos y
derechos, bien a los acreedores en pago o para pago.
Luegó, si queremos examinar con detenimiento la cesión de bienes hemos de
acudir de manera obligada a la teoría general que nos proporciona el Código civil. En
efecto, se prevé en su artículo 11752819: el deudor puede ceder sus bienes a los
acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo ¡ibera a
aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios
que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se
ajustarán a las disposiciones del TituloXVII de este Libro y a lo que establece la Ley de
Enjuiciamiento civil.
Considérese que el valor del mandato referido es puramente formal o sistemático
al hacer un elenco de las diversas formas de pago (se utiliza un concepto muy amplio
del mismo), a su vez, dicho precepto apunta que tina de ellas es la cesión de bienes que
se puede pactar con ocasión del concurso de acreedores; se matiza, como es lógico, que
la cesión de bienes habrá de respetar las normas que se ocupan del concurso de
acreedores puesto que es en ellas donde aquélla queda reglamentada. Sea como fuere,
no hay impedimento para extender el reenvío del artículo 1175 no solo a las normas
reguladoras de los convenios judiciales en el concurso de acreedores, sino también a las
reglas que disciplinan el procedimiento de quiebra y de suspensión de pagos. Es por ello
que las consideraciones que se realizarán en esta sede se tendrán por reproducidas en el
2818

Nuestro Código de comercio no trata esta modalidad, aunque podemos encontrar alguna luz en el

mandato contenido en el art. 1176 del C. de c. de 1829, que establecía la cesión de bienes como forma de
quiebra voluntaria del comerciante que no podía hacer frente a sus obligaciones de pago; es esta la única
referencia de carácter substantivo en materia mercantil. A su vez, encontrarnos esta modalidad en la más
pura reminiscencia (le la institución del concurso de, acreedores voluntario, vid artículo 1156 de la Lec,
al respecto, Sentencia Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1988 (Fd Jur. 2’) (RA. 766); Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1988 (Fd Jur. 30) (RA. 6856) que interpretan este último
precepto.
2819 Explicaba la justificación práctica de este precepto el profesor Cossío A., de “Convenios
extrajudiciales de cesión de bienes para pago de deudas”, op. cit.,p. 1, “el cauce legal de la suspensión de
pagos, del concurso de acreedores o de la quiebra, resultaba trámite demasiado largo y oneroso, por lo
que los acreedores han solido preferir, en la mayor parte de los casos, llegar a acuerdos particulares con
sus deudores, forzándoles a la cesión de sus bienes, no en pago, sino para de sus deudas. Ello ha traído,
como consecuencia, el que una institución de génesis específicamente procesal, como es la regulada por
el art. 1175 del C. c., venga funcionando de tina manera anómala, extrajudicialmente, creando graves
problemas, en cuanto, al favorecer a los acreedores más poderosos o más intransigentes, viene a burlar los
derechos de los más benévolos y débiles, de los cuales se prescinde en la convención privada (...)“. Por
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momento en el que se aborden estos extremos en el procedimiento de suspensión de
pagos.
Al decir verdad, resulta evidente que habremos de atender a los términos en que
el contrato de cesión2820aparezca concebido, ya que lLaautonomía de la voluntad privada
es soberana en este ámbito para determinar la extensión de las facultades conferidas a
los cesionarios. Repárese que “salvo pacto en contrario”, queda extinguida sólo la parte
realmente pagada: el importe líquido de los bienes cedidos de conformidad a lo que se
prevé en los artículos 1917 y 1920 del Código Civil. Pero a falta de tales estipulaciones,
se plantean diversas cuestiones a responder. Corresponde, pues, ahondar sobre el
artículo 1175 del Código Civil que bien puede ayudamos a comprender de manera más
acabada este contenido del convenio.
Hay, que puntualizar que dentro de la modalidad que venimos comentando se
distingue entre una cesión de bienes judicial y otra extrajudicial2821.El Código civil, sin
embargo, carece de una reglamentación para la cesión de bienes extrajudicial; en cuanto
a la judicial, el artículo 1175 se limita a señalar su existencia y remisión al lugar de su
ordenación. De ello se extrae que ante la ausencia de una normativa, ésta sea suplida por
la doctrina y la jurisprudencia, que han construido una regulación de naturaleza
dispositiva, sobre la base del principio de autonomía privada, aunque se atiende eso sí, a
los antecedentes históricos, al Derecho comparado2822,a las características propias que
demás, un análisis crítico de este precepto es realizado por Sastre Papiol S., La dación en pago,op. cit., p.
68.
2820 En este sentido, hemos de estar a lo que apunta Sastre Papiol S., La dación en pago, op. cit., p. 22, “si

las partes implicadas en la relación de obligación no se avienen a la aceptación (por parte del acreedor del
aliud y consiguiente entrega o realización de éste (por la parte del deudor) no será viable tal cesión de
bienes en su categoría jurídica de pro soluto, lo que el propio precepto 1175 reconoce en su párrafo
segundo y los arts. 1157, 1166 y 1167 dejan sentado con claridad. Pero tampoco será operativa dicha
cessio, aunque se realice bajo la liturgia y en apoyo de la pro solvendo, sin que el titular o titulares activos
presten su aquiesciencia a la nueva fórmula jurídica, diferente de la que, en un principio, se había pactado,
aunque sí constituya instrumento tendente a la consecución del fin de la obligación (...). La circunstancia
de que se produzca en un procedimiento concursal, y en su consecuencia exija de la intervención de la
autoridad judicial tendrá, eso sí, exigencias procesales a la hora de señalar qué acreedores están sometidos
al imperio del convenio y cuáles hayan de ser el número de ellos capaces en Derecho de tomar decisiones
vinculantes para el resto de afectados por la convención judicial, aunque disientan”.
2821 El profesor Bercovitz Rodríguez-Cano R. “Del pago por cesión de bienes”, en Comentarios del
Código Civil. T JI, Madrid, Civitas, 1993. p. 242 precisa que “la tradición histórica recoge dos
modalidades de pago por cesión de bienes, la judicial y la extrajudicial o convencional, ambas con la
misma función, aunque para situaciones distintas: conseguir de la forma más rápida y menos costosa para
las partes la satisfacción de los créditos pendientes en supuestos de insolvencia, falta de liquidez o
dificultades económicas del deudor (...)“.
2822 En el ámbito del Derecho italiano, la cesión de bienes a los acreedores viene reglamentada en el art.
1977 del C. c., debe ser tomada aquí como medio jurídico para conseguir la satisfacción de los acreedores
con arreglo a los cánones y pactos particulares del procedimiento convenido. Ello se recoge en los arts.
160 y 182 de la Ley de quiebras. En opinión de Sotgia, S. La Cesión de bienes, Bosch, Barcelona, 1961,
p. 212, “cualquiera que sea el contenido concreto de la cesión de bienes realizada a los fmes de
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impone la cesión judicial y a las necesidades que emanan de la realidad del tráfico
jurídico (artículo 3 del Código Civil).
Así las cosas, y en lo que hace a la cesión judicial2823se ha de señalar que, en
principio, ésta se extiende a todos los bienes y a todos los acreedores del deudor, sin
requerir el consentimiento de todos ellos; basta con el acuerdo de una mayoría
cualificada cuya voluntad se impone a todos. Asimismo, y en mérito al calificativo que
le es atribuible debe ser aprobada y controlada por el juez para con ello garantizar la
eficacia de los resultados2824.A sensu contrario, no es característico de la cesión de
bienes convencional o también denominada extrajudicial que afecte ni a todos los bienes
del deudor, ni a todos sus acreedores. En este marco, hemos de estar a las diferentes
combinaciones posibles que en su momento realizó el profesor Cossío2825,que

cumplimiento del convenio de la quiebra, ha de corresponder enteramente a la finalidad y objeto práctico
de la actividad de liquidación de los bienes del cedente, dirigida a obtener medios de pago destinados a
los acreedores conforme al proyecto aprobado en la sentencia homologatoria”. Así, en el Derecho
Francés, Amalivy y Derrida, “Plan de cession de l’entreprise et vices du consentement”, n° 208. Chro.
Dalloz, 1988. Paillusseau, Gaussain y otros. La cession d’ entreprise, 3a edic. París, Dalloz, 1993.
En el Derecho alemán proyectado se permite que derivado de las negociaciones de la Junta de
acreedores se pueda aprobar un plan que posibilite la cesión de la empresa. Se comprende que si los
acreedores aceptan el informe presentado por el administrador en la junta de acreedores a favor de la
conservación de la empresa, existen dos posibles vías de realización de la misma: el arreglo por cesión, o
bien el arreglo mediante la continuación de la actividad empresarial. En ambos casos se articulará por
medio de un plan. En la práctica, frecuentemente, se adopta un plan de cesión por medio del cual se
realiza tina venta de la empresa o de partes esenciales de la misma a un tercero, que juega un gran papel
en la continuidad de la actividad empresarial. Según los términos del art. 160, pár. 1, n° 2, de la InsO el
administrador no está autorizado para operar tal cesión sin el consentimiento de la junta de acreedores. En
ciertos casos excepcionales, cabe la posibilidad de tina venta a persona “particularmente interesada” (art.
163, InsO). Sin olvidar que el acuerdo por cesión supone, por regla general, una reducción considerable
del número de trabajadores de las unidades de explotación que se transmiten. En este apartado, y como
sucede en la KO, el administrador deberá respetar la Ley de protección en materia de despidos laborales.
El comité de empresa y el administrador fijan de común acuerdo la lista de los trabajadores despedidos.
La InsO presume que cuando se 0pta por la continuación de la empresa ciertos despidos van inherentes a
la reestructuración de la plantilla. En este sentido, tales despidos se realizan conforme a una serie de
criterios, tales como la duración de la pertenencia a la empresa del trabajador, la edad y las obligaciones
alimentarias que posea el trabajador. En los términos del art. 125 pár. 1, de la InsO, la elección social no
está considerada a los efectos de procurar una estructura de personal equilibrada. Asimismo, puede que no
se llegue a un acuerdo con el comité de empresa, de tal manera que la administración puede hacer
controlable la regularidad de los despidos, antes de pronunciarse el Tribunal de trabajo. En fin, el control
de la regularidad en los despidos está sujeto a los criterios antes descritos (art. 126, InsO). De todas
formas, el administrador tiene el derecho de pronunciar despidos sin recurrir a un procedimiento de
control previo. En esta misma línea, se establecen normas respecto a la situación de los despidos tina vez
realizada la cesión, así el art. 613 a. pár., BGB, al considerar irregular los despidos realizados en la cesión
de la empresa por el empresario, si no se cumplen los requisitos anteriormente expuestos.
2823 Precisaba Cossío A., de, en “Convenios extrajudiciales...
op. cii., p. 7, “los llamados convenios
“,

judiciales, como su nombre mismo indica, han dejado de ser actos unilaterales de abandono o desamparo
de los bienes verificado por el deudor en beneficio de sus acreedores, hecha abstracción de la voluntad de
éstos, para adquirir un carácter en cierto modo contractual, que les hace aparecer corno verdaderas
transacciones judiciales, llamadas a poner fin a los procedimientos de ejecución universal”.
2824 Así se declara en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1965 (RA. 5882);
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1977 (RA. 1).
Cossío A., de “Convenios...”, op. cii., p. 9.

2825
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comprendían: “a) cesión de todos los bienes a todos los acreedores: en realidad, nada
parece oponerse a la legalidad de dicho pacto si los acreedores pueden poner fin al
procedimiento judicial de quiebra mediante el convenio; b) cesión de determinados
bienes a determinados acreedores. Tampoco parece que haya dificultad alguna, ni quepa
aplicar a este segundo supuesto el artículo 1175 del Código Civil; c) cesión de todos los
bienes a algunos de los acreedores. El verdadero y grave problema se plantea en este
tercer supuesto, al que parece de clara aplicación el título XVII del Libro IV del Código
civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es indudable que en tales casos el deudor
incumple la obligación que le impone terminantemente la Ley en el citado artículo 1175
del Código Civil, burlando con ello los derechos de los restantes acreedores no
cesionarios; y añadimos nosotros que cualquiera de los acreedores afectados por esta
última situación podrá solicitar la rescisión del convenio2826,y surjan los efectos
inherentes al incumplimiento del convenio (artículo 906 Comercio de Comercio).
No hay duda que en el pago por cesión de bienes el deudor entrega sus bienes a
los acreedores para que éstos los liquiden, y se cobren sus créditos.
Sólo entonces quedarán extinguidos esos créditos y únicamenteen la medida en
que efectivamente se haya producido el pago. Con la cesión se inicia pues un proceso
encaminado a facilitar el pago. De ahí que hubiera sido más correcto que el legislador
utilizase en el artículo comentado: los términos cesión para pago y no en pago2827.
Como fácilmente se comprende la distinción no es meramente terminológica sino que
las causas que se derivan de una u otra son diferentes y es aquí donde cabalmente reside
la confusión entre cesión de bienes y dación en pago. Sea como fuere, y sin entrar en

2826

No

obstante,precisa aquí Cossío, A., Lug Últ. Ciz., “no se trata ya de un contrato rescindible por

lesión o fraude, sino de un pacto afectado de nulidad radical, por imperio del art. 4 del propio Código
Civil”. En cambio, Bercovitz y Rodríguez Cano R., Del pago por cesión de bienes, op. cit., p. 246, indica
que “cabe las acciones de impugnación de la cesión de bienes cuando ésta no haya respetado debidamente
los créditos de los demás acreedores. El caso más evidente sería aquel en que el deudor hubiese cedido
todos sus bienes a uno solo de sus acreedores, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1953”.
2827 Ilustrativa es la explicación que ofrece el profesor Bercovitz Rodrígue-Cano, R. Del pago por cesión
de bienes, op. CII., p. 243 cuando establece las diferencias entre ambos tipos de cesiones, puntualiza que
“la oscura redacción del art. 1175 y el hecho de que sustituye históricamente a preceptos que se ocupaban
también de la cesión de bienes convencional ha dado lugar a todo tipo de confusiones: 1° el art. 1175 se
refiere únicamente a la cesión de bienes judicial. De ahí su reenvío a las normas legales donde dicha
cesión es regulada en el mismo C. c. y en la Lec. 2° la validez de la cesión convencional de bienes se basa
en el principio de autonomía de la voluntad. 3° a las mismas conclusiones se llegar!a si se entendiese que
el art. 1175 abarca también a las cesiones de bienes convencionales, dada la práctica ausencia en él de
regulación. 4° se trata éste de un campo ampliamente sometido a la voluntad de las partes. 5° la existencia
de tina regulación legal de naturaleza dispositiva es la que se echa también de menos en el art. 1166 del
C. c., con respecto a la dación en pago”.
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mayores pormenores en este momento, la diferencia2828es crucial: la dación cumple las
funciones del pago, hace de pago; la cesión no lo sustituye, sino que conduce a él2829.
En vista de lo dicho, cabe apuntar que los efectos de la cesión de bienes pueden
ser muy variados en consonancia con los acuerdos adoptados por las partes interesadas,
siempre que no incidan en pactos contrarios a las leyes, a la moral o al orden público, y
que no sean ajenos a la naturaleza de la figura, en cuyo caso surgirá un problema de
calificación del convenio realizado.
Detengámonos en estos instantes para examinar algunos extremos en relación
con los efectos más propios de la cesión de bienes, aunque no exista una reglamentación
específica de su desarrollo.
1. La cesión de bienes no produce en principio novación alguna, ni extintiva ni
modificativa2830.Por ello se deberá estar a los términos que se pacten en el convenio,
En esta sede, cabe destacar la singular importanciapor su carácter clarificadordel contenido de la
Sentencia del TribunalSupremode 3 enero de 1977(RA.1), que establecela diferenciaciónentre ambos
institutos al entender que “la cesión de bienes a los acreedores,es uno de los medios satisfactoriosdel
crédito que regula el art. 1175 del C. c., la cual por su propia esencia, no entraña una atribución de
propiedad de los bienes que se ceden sino su simple posesión,unida a un mandatocon poder irrevocable
para llevar a cabo las ventaspertinentesy cobrarsecon su producto,restituyendoel remanenteal deudor
que sólo queda liberadopor el importelíquidode los bienescedidos,por lo que se trata de una cesiónpro
solvendo que, aparte de no atribuir el dominiono produce,sin más, la extinciónde la obligación;salvo
pacto en contrario,el deudor cede los bienes y los acreedoreslos reciben no con la finalidad indicada,
sino para hacer con ellos pago y liquidacióndefinitivay total de la deuda, (...) significa que se está en
presencia no de tina cesiónde bienespropiamentedicha, sino de tina auténticadación en pago quebien se
la califiquede venta, o se la configurecomo novación, o se piense que se trata de un acto complejo,
siempre estaráregida en nuestroordenamientopor la normasdel contratode compraventa,artículos1521,
1636 y 1849del C. c., siendopor tantouna verdaderacesiónpro soluto con la que se transmiteno la mera
posesión sino la propiedadde aquéllos,produciendoademásautomáticamentela extinciónde la primitiva
obligación”. En esta misma direcciónnos encontrábamoslas Sentenciasdel Tribunal Supremode 9 de
diciembre de 1943(RA. ¡309), 19 de marzo de 1953(RA. 589), 14 de octubrede 1961(RA. 3170) y 1 de
marzo de 1969(RA. 1137).
2829 En palabrasde BercovtizRodríguez-Cano
R., Del pago por cesiónde bienes, op. cit., p. 243, “no es
casual que se haya propiciadouna confusiónentre ambasfiguras,la daciónen pago y la cesión de bienes
para pago, sin duda próximas y, además, sometidas por igual a la voluntad de las partes pudiendo
coexistir con figuras intermedias,y sin embargo,con efectosdistintos.A ello se une el frecuenteinterés
de las partes en distorsionaren el momentode conflictoslo acordado,amparándoseinclusoen la similitud
de las palabras utilizadaspara designar a tina y otra figura; interés que se basa precisamenteen que
mientras que la dacióntransmiteen su caso la titularidaddel bien entregadoal acreedoro acreedores,en
cambio la cesión de bienes no la transmite. De ahí que se haya querido encontrar en el art. 1175 una
referencia a la daciónen pago. Aunquela confusiónde palabraspermitiríaadmitirloen una interpretación
estrictamente literal, los antecedenteshistóricos llevan necesariamentea rechazarlo (...). El lugar de
referencia legalcon caráctergeneral,aunqueindirectaa la daciónen pago es el art. 1166del C. c.”.
2830 Según Cossío, A., Conveniosextrajudicialesde cesión de bienes para el pago de deudas, op. CII., p.
10, “los efectosderivadosde la cesiónde bienespara pago de deudasderivaránde lo que las partes hayan
estipulado librementeen el convenio,siquiera, citando se trate de cesión propiamentedicha, ésta sólo
libera al deudor por el importe líquido de los bienes cedidos (art. 1175 del C. c.), y, salvo pacto en
contrario, los acreedoresconservansu acciónsobre los bienes futuros hasta conseguirel completopago
de sus créditos(artículos1920del C. c. y 907 del C. de c.)”.
En esta misma línea de interpretación,vid, la Sentenciadel TribunalSupremode 20 de abril de
1981 (RA. ¡659); y Sentenciadel TribunalSupremode 7 de diciembrede 1983(RA. 6293). Por su parte,
la Sentenciadel TribunalSupremode 14 de septiembrede 1987 (RA. 6048), declara que “los temas de
2828
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esto es, salvo pacto en contrario, lo cual implica que una vez llevada a cabo la
liquidación y pago, el deudor quedará totalmente liberado siempre y cuando todos los
acreedores vean satisfechos sus créditos. En caso contrario, subsistirán las partes de
créditos

que no hayan sido pagados con la liquidación. Mayores problemas

interpretativos se plantean cuando en la práctica se da el pacto aludido, extremos que
dificultan aún más la diferenciación entre cesión de bienes para pago y la de dación en
pago2831.
A título de profundizar un poco más sobre las posibles vertientes que comprende
la cesión de bienes, se puede afirmar que se dan cabida a las siguientes figuras:

novacióny de condonación
alegadala infracciónde los artículos1187, 1203pár. 1 y 1156 del C. c. (...)
ha de precisarse,quees obvioque lacesiónde bienesno es compatiblecon latransmisiónirrevocabley,
consiguientemente,
dichafigurano producetinanovaciónde laobligaciónpreexistente”.
2831 1. Así, Latour Brotóns S. J. “Notassobrela daciónen pago”,Revista de Derecho Privado, Junio
1953, n°435, 1953, p. 631.Por su parte,precisaSotgia, S., La cesión de bienes, op. cit., p. 216, “la cesión
de bienes a los acreedores pueden realizarse, con el consenso de las partes, de modo y con resultados
finales diversos, es decir, puede presentarse bajo la veste de cessio in solutum o de cessio pro so/vendo.
Ahora bien, mientras que la primera de estas dos especies no puede suscitar ninguna duda, no ocurre lo
propio con la segunda. Sin embargo, con una observación atenta de la realidad no se descubre nada que se
oponga decisivamente a la aplicación de la cessio en cualquiera de sus dos formasal convenio”.
2.-En fin, distinción sobre la cuál se ha vertido una gran literatura científica destinada a separar
ambas figuras. Para una mayor información, Sastre Papiol S. La dación en pago, op. cit., p. 43 a 60;
Torres De Cruells J. y Mas y Calvet R., L a suspensión de pagos, op. cit,, p. 452. Gutiérrez Santiago P.
“Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1992. Dación en pago o pago por cesión de bienes”,
en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia civil, n° 30, septiembre-diciembre de 1992, p. 905 a 923.
Martínez Vázquez De Castro L., “Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1992: datio pro
soluto y datio pro solvendo”, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, enero-marzo, 1993, n°31, p.
19 a 28. Fínez Ratón J. M. “Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1993: Eficacia del
convenio en la quiebra. Cesión de bienes y dación en pago”, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia
Civil, enero-marzo, 1993, n°31 p. 239 a 249. Ejemplar en este sentido es el trabajo de Sagrera Tizón J.
M “En tomo a los procesos concursales en los que, en sus convenios, se entregan bienes en pago de
deudas: pro soluto o pro solvendo. Tercería de dominio”, Revista de General del Derecho, julio-agosto,
1994, n°598-599, p. 8303 y ss.
3.-Desde un punto de vista jurisprudencia!: entre otros pronunciamientos dirigidos a diferenciar
estas modalidades, nos encontramos con la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1983
(RA. 6293); Sentenciadel TribunalSupremode 3 de marzo de 1986 (RA 1152); Sentencia del Tribunal
Supremo 5 de julio de 1987; Sentencia del Tribunal Supremo 23 de septiembre de 1988 (RA. 6856);
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1989 (RA. 831); Sentencia del Tribunal Supremo 15
de diciembre de 1989 (RA. 8832); Sentenciadel TribunalSupremo 19 de octubre de 1992(RA. 8082);
Sentencia del Tribunal Supremo 27 de febrero de 1993 (RA. 1301), “se vino a aprobar judicialmente el
convenio que para el pago de sus deudas presenté la sociedad quebrada y que motivó la creación de una
Comisión de Acreedores, con atribucionesliquidadorasdel patrimonio total puesto a su disposición para
el pago de los créditos a los acreedores y amplias facultades de representación de la entidad quebrada (...).
La cesión de la totalidad de sus bienes que la recurrente realizó a sus acreedores mediante el convenio
judicial referenciado, no constituye una efectiva dación en pago, sirio más bien una mera cesión de
facultades, como acertadamente así lo hace constar la sentencia combatida. La dación en pago en la forma
de datio pro solulo supone un acto en virtud del cual el deudor trasmite bienes de su propiedad a fin de
que el acreedor-receptor los aplique al pago de su crédito. En la modalidad de datio pro solvendo se lleva
a cabo también transmisión voluntaria de bienes del deudor al acreedor, facultándose a éste para proceder
a su realización y debiendo destinar el precio obtenido al pago de las deudas que los relacionan (art. 1175
C. c. )“; RDGRN de 23 de agosto de 1993 (RA 7122).

1411

a) la cesión de bienes pura simple, en pago de deudas2832,es la forma prevista en
el artículo 1175 del Código Civil comentada, que no libera al deudor frente a sus
acreedores más que por el importe en que aquéllos hayan sido satisfechos, salvo pacto
en contrario. Así pues, en el mandato referenciado resulta que la datio para pago (datio
pro solvendo) sólo supone un encargo para que el acreedor o acreedores liquiden el
activo que con este objeto se cede se repartan lo percibido y si quedase un sobrante
hagan entrega de éste al deudor. En el probable supuesto de que no se haya obtenido de
la liquidación lo suficiente, el obligado sólo quedará libre de responsabilidad por el
importe líquido de los bienes cedidos, de lo que es de advertir que en el tiempo que va
desde la cesión de los bienes a la percepción de su producto no se produce para el
acreedor satisfacción alguna con respecto a su crédito. Hasta entonces todos los riesgos
de los bienes corren de cuenta del deudor, su titular, cualquier evento que entorpezca la
consecuencia de la liquidación y el cobro en los términos acordados puede redundar en
la eficacia misma de la cesión, dando lugar a que no se produzca la extinción de las
deudas preexistentes. Asimismo, en este caso se habrá de estar a qué bienes son los que
se transmiten, esto es, si son necesarios o no para continuar con la actividad
empresarial. Es consabido que se pueden liquidar activos innecesarios para la
continuidad de la actividad empresarial y con ello pagar las deudas pendientes, al
mismo tiempo que intentar obtener la liquidez suficiente en orden a conservar la
empresa. El problema se plantea cuando los bienes que se ceden son indispensables para
la continuidad de la actividad empresarial.
b) La cesión de bienes para pago de deudas, que extingue definitivamente los
créditos y que requiere pacto expreso en tal sentido y que, a su vez, mantiene la
propiedad a favor del deudor, en tanto no se realice la venta. También, exige rendición
de cuentas al deudor del sobrante.

2832

Denonimada por Sastre Papiol 5., La dación en pago, op. cit., p. 62, como adjudicación en pago,

añadiendo además que “ésta no extingue la obligación más que en el concreto supuesto de que, el bien
adquirido en subasta por el acreedor ejecutante, no habiendo postores, coincida exactamente con el
importe de la obligación que se trata de hacer cumplir judicialmente. De no cubrir totalmente la deuda, el
acreedor puede seguir persiguiendo otros bienes del deudor hasta la total cancelación del débito (...).
Contrariamente, si el bien adjudicado al acreedor Ñera de valor superior a la obligación que se trata de
satisfacer, deberá consignarse la diferencia al ejecutado (...)“. También, Sentencia del Tribunal Supremo
de 13 de marzo de 1953 (RA. 589), en cuyo pronunciamiento se apuntaba “que en la cesión voluntaria pro
solvendo no es requisito esencial la determinación de la cuantía del débito en el acto mismo del convenio,
y es suficiente que conste la existencia de deuda como está reconocida por el cedente de deuda, (...)“.
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e)

La dación en pago2833 que transmite

acreedores y que la doctrina y la jurisprudencia

directamente

la propiedad

a los

asirnila a la compraventa2834, en la que

Precisaba Latour Brotóns J. “Notas sobre la dación en pago”, op. dil., p. 626 y 627 “si el fin de la
obligación es su cumplimiento (solutio), hecho cancelatorio que extingue el crédito, y por tal ha de
entenderse la entrega material de lo adeudado o el cumplimiento real y efectivo de la obligación, que
entraña efectos liberatorios generales, ello no es obstáculo para que con asentimiento del acreedor (aliud
pro alio invito creditori solvi non potesO pueda el deudor prestar, en lugar de la prestación debida, otra
distinta, quedando así la obligación extinguida lpso jure, al igual que el pago, con liberacióninclusode
los fiadores, aun cuando el acreedor sufra luego la evicción de la cosa”. Para avalar esta
conceptualización el autor referido acude a lo prescrito en el art. 1849 del C. c. al decir que “si el acreedor
acepta voluntariamente un inmueble ti otros cualesquieraefectosen pago de la deuda, aunquedespuéslos
pierda por evicción, queda libre el fiador”.
Singular importancia también presenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrerode
1989 (RA. 831), que declara lo siguiente: Fundamento jurídico Segundo, “la datio pro soluto, significa
adjudicación en el pago de deudas, si bien no tiene una específica definición en el derecho sustantivo
civil, aunque sí en el ámbito fiscal, se trata de un acto por virtud del cual el deudor trasmite bienes de su
propiedad al acreedor, a fin de que éste aplique el bien recibido a la extinción del crédito de que era
titular, actuando este crédito con igual función que el precio en el contrato de compraventa, dado que,
según se tiene declarado esta Sala en Sentencia de 7 de diciembre de 1983 (RA. 6923), bien se catalogue
el negocio jurídico que implica como venta, ya se configure como novación, o como acto complejo, su
regulación ha de acomodarse analógicamente por las normas de la compraventa, al carecer de reglas
específicas, adquiriendo el crédito que con tal cesión se extingue, corno viene dicho, la categoría de
precio del bien o bienes que se entreguen en adjudicación en pagos de deudas, en tanto la datio pro
solvendo, reveladora de la adjudicación para pago de deudas, que tiene específica regulación en el artículo
1175 del Código civil, se configura como un negocio jurídico por virtud del cual el deudor propietario
transmite a un tercero, que en realidad actúa por encargo, la posesión de sus bienes y la facultad de
proceder a su realización, con mayor o menor amplitud de facultades, pero con la obligación de aplicar el
importe obtenido en la enajenación de aquéllos al pago de las deudas contraídas por el cedente, sin
extinción del crédito en su totalidad, puesto que, salvo pacto en contrario, el deudor sigue siéndolo
respecto del adjudicatario en la parte del crédito a que no hubiese alcanzado el importe líquido del bien o
bienes cedidos en adjudicación, toda vez que ésta sólo libera de responsabilidad a tal deudor por el
importe líquido de los bienes cedidos, como expresamente previene el mentado artículo 1175 del Código
civil, no generando en consecuencia el alcance de efectiva compraventa, que es atribuible por el contrario
a la adjudicación en pago de deudas o datio pro soluto (..,)“; Fundamento jurídico Tercero, “(...)
claramente se está poniendo de manifiesto que lo efectuado a medio de dicho convenio es la constitución
de un negocio jurídico de adjudicación en pago, o sea de datio pro soluto, dado que con el se entreganlos
bienes que constan en el activo a los acreedores en ésta, con la correlativa liquidación de todo el pasivo, o
sea de las deudas, afectantes a aquel procedimiento universal, al darse el requisito configurador de dicha
institución consistente en entrega de bienes -que supone precio- a cambio de la completa extinción del
crédito”.
2834 Vid, las diferentes tesis elaboradas en torno a la naturaleza jurídica de esta figura: Cossío, A., de,
2833

Convenio extrajudiciales de cesión de bienes, op. cit., p. 10 y ss. ; Latours Brotons J. “Notas sobre la
dación en pago”, op. CII.,p. 628 y 629, indicaba que “no puede entenderse que la dación en pago entrañe
operación tan compleja hasta el punto de participar a la vez de la naturaleza de tantas instituciones
jurídicas (...) de patrocinarse esta tesis habría que convenir en que la datio in solutum es un monstruo
iuris, ya que al mismo tiempo tres caras y tres aspectos totalmente distintos”.
Además, vid., Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1943 (RA. 1309); Sentencia del
Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1993 (RA. 165), que sustenta que la dación en pago es la forma de
datio pro soluto, es decir, un acto en virtud del cual el deudor transmite bienes de su propiedad a fin de
que el acreedor-receptor los aplique al pago de su crédito. En la modalidad de datio pro solvendo se lleva
a cabo también una transmisión voluntaria de bienes del deudor al acreedor, facultándose a éste para
proceder a su realización y debiendo de destinar el precio obtenido al pago de las deudas que los
relacionan (artículo 1175 C.c.). Por ello, se agrega en el contenido de la resolución que esta Sala, desde
antiguo (Sentencias del Tribunal Supremo 9 enero de 1915, 9 diciembre de 1943, 7 enero 1944 y 13 de
marzo 1953, entre otras), aunque sin pronunciarse de modo definitivo y dogmático, la asimilado la
dación en pago a la compraventa, si bien con el matiz de no negar su analogía con otras formas jurídicas,
tales como forma de pago o novación por cambio de objeto (Sentencia del Tribunal Supremo 9 de
diciembre de 1944). De suerte que el comprador puede continuar con la actividad empresarial si así se
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el importe del crédito o créditos equivale al precio. Esta datio in solutum o pro soluto
implica la transmisión en firme y con todas sus consecuencias de la propiedad de los
bienes a los acreedores. Junto a ello, cabe pensar que en la datio in solutum, si el
importe líquido de los bienes cedidos es superior al importe de las deudas que con ellos
se trata de satisfacer, este sobrante corresponde a los propios acreedores, que han
aceptado la extinción total de sus créditos mediante la adquisición de la propiedad de
unos bienes, cualquiera que sea el valor de los mismos. Ahora bien, en esta modalidad
hemos de descartar la idea que se ha propugnado de que exista una verdadera sociedad
entre los acreedores cesionarios: ni aquí se aportan por los cesionarios “dinero, bienes o
industria con ánimo de repartir entre sí las ganancias” (artículo 1665 del Código Civil),
ni se cumplen los requisitos formales de constitución que serían precisos para su acceso
al Registro, ni cabe hablar del nacimiento de una personalidad jurídica distinta que
aparezca como única titular de los bienes y derechos cedidos, ya que éstos lo han sido
por el deudor a favor de todos y cada uno de los acreedores que intervinieron en el
convenio. Además, hemos de tener en cuenta que estamos ante la eficacia y extensión
que las partes quieran proporcionar a la cesión estipulada. Ello supone que si bien no
estamos ante una sociedad en los términos anteriormente relatados, no podemos
desatender el planteamiento que los acreedores cesionarios que asumen los bienes del
deudor para con ello satisfacerse se encuentran en la situación jurídica de una
comunidad de bienes que habría de reglamentarse por las normas del Título III del Libro
II del Código civil; de manera que podrán disponer libremente de sus respectivas partes
(artículo 399 del Código Civil) y, ejercitar la actio comunidividundo (artículo 400 del
Código Civil), lo que implicaría la no continuidad de la actividad empresarial. No
obstante, en nuestra opinión, no estamos ante una comunidad2835de bienes en sentido
estima oportuno. Asimismo, vid., Sentencia del Tribunal Supremo 27 de enero de 1 992 (RA. 266);
Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1992 (RA. 8082); Sentencia de la Audiencia
Provincial de Asturias de 17 de junio de 1997 (Ac. núm. 1400) que además diferencia entre cesión de
bienes y dación en pago.
2835 Apoyándonos en las acertadas opiniones de Cossío A., Convenios extrajudiciales de cesión de bienes,
op. cit., p. 21, “nos encontramos ante una comunidad en la titularidad de determinados bienes y derechos,
sin atribución de cuotas, a la que sólo puede poner término la enajenación de los referidos bienes o
derechos y el reparto proporcional del precio obtenido entre los partícipes. En la medida en que las
normas de la comunidad romana son a ella aplicables, habremos de admitir que los actos de mera
administración serán posibles mediante el simple acuerdo mayoritario, en tanto que los actos de
disposición propiamente dichos exigirán el acuerdo y decisión unánime de todos los partícipes, aunque no
ignoramos las graves consecuencias que esta última exigencia puede traer consigo”. Desde el punto de
vista de la jurisprudencia, cfr., la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1981 (RA. 2518), que
admite la Sociedad, si bien ésta sea conformada por terceros que asumen los bienes al considerar que “(la
Sociedad -socios cesionarios- y la misma socios cedentes) ya que, ciertamente en el orden estrictamente
económico, cabe identificar a la Sociedad deudora a terceros tanto con los cedentes, sus antiguos titulares,

1414

estricto, ésta en todo caso, sería funcional a la última fmalidad que es la satisfacción de
los créditos e, incluso, repárese que cabe la posibilidad que ante la viabilidad de la
actividad empresarial alguno de los acreedores asuma todos los bienes y se obligue a
pagar al resto de acreedores.
Tampoco hemos de olvidar que los interesados al pactar en el convenio la cesión
de bienes pueden, igualmente, acordar en su condición de cesionarios que se concentren
todas las facultades dispositivas y de administración en uno o varios de ellos, en cuyo
caso éstos áparecerán vinculados al resto de acreedores por una relación de mandato
irrevocable y aparecen de este modo frente al exterior como únicos titulares formales de
tales bienes, y con ello deberán, a su vez, rendir cuentas de su encargo, no sólo al
cedente, sino también a los restantes acreedores.
2. Una vez explicadas las distintas modalidades que presenta la cesión de bienes,
continuemos en el marco de análisis de algunos de los efectos derivados de la misma:
cuando se ceden los bienes a los acreedores, éstos deben realizar su venta para con ello
satisfacerse, sin embargo, durante el ínterin de tiempo que va desde la cesión del deudor
hasta la posterior liquidación y, si ha lugar, la devolución del remanente sobrante al
deudor, son los acreedores quienes han de proceder a la administración de los bienes
cedidos.
3. La cesión de bienes supone iniciar un procedimiento para llegar al pago
aceptado por todos, deudor y acreedores. En cambio, los terceros acreedores ajenos a la
cesión de bienes, conservan íntegramente sus derechos, sin variación alguna y, en
consecuencia, éstos sí pueden ejecutar los bienes de su deudor, incluso los cedidos para
pago a otros acreedores.
4. Interesa subrayar que en la modalidad de cesión extrajudicial (para pago), es
importante determinar tanto los bienes que van a ser objeto de la cesión, como el tiempo
límite para proceder a su ejecución2836.En todo caso, sólo cuando el deudor haya

como con los cesionarios,sus nuevos dueños por la adquisiciónde la totalidad de dichas acciones, y
contemplar a los cedentes como los nuevos obligados “iure propio” que ingresan en las relaciones
crediticias sin intervenciónde los tercerosacreedores,no necesariatal intervenciónpor serles a éstos la
tal asunciónbeneficiosaa todas luces”.
2836 Como estableceel artículo 228 párrafo 1, del Anteproyectode Ley Concursalde 1983: “no se podrá
concluir conveniode cesiónde bienesen pago o para pago de los acreedoressin la determinaciónde los
bienes que se cedan”.Importantenos parecetambién el período de tiempo estipuladotres años. Mientras
que el art. 162n° 1 de la Propuestade Anteproyectode la Ley Concursalde 1995, recoge que “en caso de
convenio de cesión total (le activoen pago o para pago de los acreedores,se consideraráncedidos los
bienes y derechosque figurenen el inventarioaprobadopor el Juez”; el art. 164 n° i mencionaque “(...)
deberá determinarseel plazo máximo para la enajenaciónque en ningún caso podrá ser superior a dos
años”.
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entregado la posesión de los bienes y otorgados los poderes irrevocables para su
liquidación, se podrá entender que los acreedores quedarán vinculados a la cesión:
ejecutar el mandato de liquidación por un lado y, abstención de actuar mientras tanto
contra el deudor para reclamar el pago de los créditos por otro.
5. Finalmente, si después de realizados los pagos por la totalidad de las deudas,

existe un remanente, los acreedores deben devolverlo al deudor2837.En este contexto,
resultaría útil que si el número de acreedores es especialmente elevado, estas gestiones
puedan ser realizadas por una comisión ejecutiva2838o incluso un número de acreedores
designados a tal efecto, o bien por el órgano concursal competente (Síndico). Esta es la
línea adoptada por nuestros proyectos de reforma (artículo 228 párrafo 2 ALC’83 y
artículo 164 número 2 ALC’95)2839.

2. Contenido del convenio en la suspensión de pagos: artículo 14 Ley de
Suspensión de Pagos.

Nuestro propósito en este apartado es comentar algunos de los posibles pactos
que conforman el contenido del convenio en este procedimientp. No obstante, conviene
que tengamos en cuenta la explicación que ya pusimos de relieve al examinar los
diversos contenidos que presenta el convenio en la quiebra2840,puesto que en gran
medida vienen a equipararse. Por ello y en aras obtener una mayor claridad expositiva
en este punto, sólo nos centraremos en aquellos aspectos que presentan particularidades
respecto a los ya analizados para la quiebra.

Sobre este punto,Bercovitzy Rodríguez-CanoR., Del pago por cesión de bienes, op. cii., p. 247
entiende que “este derechoal remanentejustifica que el deudor tenga un interés por doble partida en la
gestión adecuada de los acreedores y en la oportuna rendición de cuentas. Estos derechos quedan
protegidos por la acciónresolutoria(art. 1124C.C.)y la correspondienteacciónde indemnizaciónpor los
claros sufridos. Los derechos de los acreedores a la administración,liquidación y cobro están
condicionadosa que el deudor no incumplasu obligaciónde no disponer mientrastanto de los bienes
cedidos y a que el poder otorgadosea irrevocable”.
288 Es posible admitir la posibilidadde una cesión perfectamenteestipuladacon especificaciónde los
sujetos determinadospara llevar a cabo la ejecuciónde los bienes,que bien puedenser delegadosde la
masa de acreedoresen calidadde representantes,a los que se indican los criteriosa que deben ajustar su
actuación. Cfr. Sentenciadel Tribunal Supremode 26 de octubrede 1988 (RA. 7642). También,sobre
este particular,cfr., Bercovitz y Rodríguez-Cano,R., Del pago por cesión de bienes, op. cii., p. 245
citando a Cossío.A su vez, SotgiaS., La cesiónde bienes,op. cii., p. 224.
2839 En el Anteproyectode Ley Concursalde 1983(ALC),el artículo228 párrafo2 establece“salvopacto
en contrario,la facultadde enajenarse entiendeatribiida al Síndico”.Por su parte, el art. 164 n° 2 de la
Propuesta de Anteproyectode Ley Concursalde 1995 (PALC)relacionaque “salvo pactoen contrario,la
facultad de enajenarse consideraráatribuidaa los Síndicoso a losInterventores”.
2840 Al respecto,vid., GonzaloBravoR., “El convenio...”,op. cit., pp. 207 y ss.
2837
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Resulta comprensible que el carácter eminentemente contractual del convenio
permita a las partes concertar las más variadas modalidades y matices par poner fin a la
suspensión; de modo que se pacte en el convenio cuanto tengan por conveniente, sin
más limitaciones que las resultantes del contrato2841,esto es, no atentar contra la Ley, la
moral o el orden público y la derivadas de la misma naturaleza de la suspensión de
pagos (par condicio creditorum).

Además, baste acudir para ratificar lo expresado a una

interpretación literal del artículo 14 de la Ley de Suspensión de Pagos al señalar que
“los acreedores podrán

(....)

modificar la proposición del convenio, acordando

libremente, como cláusulas del mismo, cuantas estimen convenientes, dentro o fuera de
la propuesta del deudor, siempre que para ello se obtuviera el consentimiento de éste y
se cumpliera los requisitos que este artículo establece”. Luego, la redacción expuesta no
plantea ninguna duda, estamos ante la manifestación más clara que nos ofrece el artículo

1255 del Código Civil2842En efecto, se podrá modificar y acordar todas las
estipulaciones que se consideren oportunas con inde]pendencia de la propuesta original
realizada por el deudor, ciertamente, con la obtención del acuerdo de voluntades y los
porcentajes requeridos para su aprobación. Si bien flO se nos escapa que este contenido

2841

SagreraTizónJ. M, “Reflexiones
respectode algunosextremosen los expedientesde suspensiónde

pagos desde su declaración hasta convenio” en Derecho Concursal II, Cuadernos de Derecho Judicial,
Madrid 1997, p. 235, “en la Ley de 26 de julio de 1922 se aceptan toda clase de convenios en tanto se
cumplan aquellos requisitos exigidos en la propia Ley, y no se establezca en ellos condición alguna
contraria a las leyes, a la moral y al orden público”.
En esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 1997 (RA. 112) precisa que
“las normas del Código civil reguladoras de los contratos, su contenido se rige por el principio de
autonomía de la voluntad consagrado en el citado art. 1255 y ello permite a los acreedores y al suspenso
pactar las cláusulas que tengan por conveniente para terminar la suspensión de pagos, con las limitaciones
impuestas en el mencionado precepto, sin embargo, el convenio de que se trata, pese a estar dotado de
aprobación judicial, excede, en el punto de la liberación de los afianzamientos, de las atribuciones de la
mayoría para establecer algo contra otros acreedores que no se encuentran en situación de igualdad”.
2842 Según Guillén Soria J.M. “El convenio en las suspensiones de pagos”, op. CII., p. 44, “el convenio en
el procedimiento de suspensión de pagos puede ser configurado conforme a la autonomía de la libertad
contractual, consagrada en el art. 1255 del C. c., se pacte todo”. Por eso, cabrá acordar la espera, la quita,
ambas conjuntamente, la liquidación de la empresa, el traspaso de la empresa y la dación en pago. En este
sentido, el autor añade que “el contenido del convenio es materia intangible para el juez de la suspensión,
que debe limitarse a proclamar su aprobación por los acreedores, según el art. 15 de la Ley de Suspensión
de Pagos”.
Vid., la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1983 (RA. 6923); Sentencia del
Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1987 (RA. 6042); Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de
febrero de 1989 (RA 831); Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1989 (RA. 1408);
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1989 (RA. 6351) y Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de mayo de 1990 (RA. 3834). Respecto a la jurisprudencia menor: sentencia de la
Audiencia Territorial de Valencia de 15 de abril de 1987 (RGD, septiembre 1987, pp. 5112-5116);
sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid de 5 de marzo de 1988 (RGD, octubre-noviembre
1989, p. 7275); sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 21 de marzo de 1988 (RGD, junio
de 1988, pp. 3922-3923) y sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 26 de marzo de 1990
(RGD, mayo 1990, pp. 3702-3703). En todos los pronunciamientos referenciados se da una muestra de la
variedad de contenidos que puede ofrecer el convenio en el expediente de suspensión de pagos.
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encuentra su correlativo -como se ha visto- en el párrafo 1° del artículo 898 del Código
de Comercio respecto a la quiebra, aunque con una diferencia notable en cuanto que el
artículo

14 de la Ley especial de manera explícita posibilita esta libertad de

contratación, a sensu contrario, de la ordenación del convenio en la quiebra que se ha de
inferir por omisión del dictum legal comprensivo del artículo 898 del Código de
Comercio.

2.1.- Quita y Espera

Es evidente que en la elaboración del convenio se encuentran los intereses del
suspenso y los de los acreedores. El empresario-deudor que quiere continuar en su
negocio, a tal propósito, preferirá pagar sus deudas con la quita y espera más amplias
posibles. Por su parte, los acreedores seguramente querrán también que el comerciante
declarado en suspensión de pagos siga en su actividad para poder cobrar los créditos con
el menor sacrificio posible en cuantía y piazo y con ello obtener el cobro de sus créditos
de manera consensuada.
Como se puede entrever de las anteriores líneas nos encontramos con los
contenidos normales que ofrece el convenio: la quita y la espera2843.Estos pactos al
igual que sucede con la quiebra vienen a configurarse como las usuales estipulaciones
que contempla el convenio, sin que ello signifique que tales cláusulas tengan que
componer la globalidad del acuerdo adoptado.
Sin ir más allá, hemos de constatar que los contenidos precitados encuentran su
soporte en el tenor de la Ley. El convenio que proponga el suspenso a sus acreedores
podrá establecer una espera superior o no a los tres años, ello se deduce del artículo 14
párrafo 2° y 3° de la Ley de Suspensión de Pagos, que dispone que

“(...)

si el convenio

consistiere en una espera2844que no exceda de tres años”, y prosigue, “en el caso de que
el convenio no se limitara a la espera antes expresada”. Ergo, puede vislumbrarse de
esta última redacción legal que si no cabe una espera se da cabida a otra serie de
contenidos. De modo que el suspenso podrá acordar con sus acreedores una quita o
reducción del importe de los créditos, ya que los artículos 2 número 4 y 14 de la Ley de
2843

Guillén Soria J.M., “El convenio (1)...”, op. cit., p. 102, “convenio remisorio y dilatorio, o quita y

espera: que es el sistema normal en la práctica, y mezcla de los dos anteriores”.
La RDGRN de 21 de septiembre de 1995 (La Ley, 1996, 1485) establece que “el convenio en la

2844

suspensión de pagos presenta naturaleza contractual como un contrato o convenio entre el suspenso y sus
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Suspensión de Pagos no lo impiden, y, por otro lado, tal posibilidad puede entenderse
implícita en la permisión legal de que sean declarados en suspensión de pagos los
comerciantes que carecen de bienes suficientes para hacer frente a sus deudas. Es
verdad también que en la consideración de este contenido pueden aflorar determinadas
cuestiones algunas de ellas ya abordadas al explicar el convenio en la quiebra, por
ejemplo, si cabe articular un convenio consistente en el pago íntegro -en el momento de
ganar firmeza el auto judicial que lo aprueba-, de la totalidad de los créditos ordinarios.
Este supuesto precitado parece improbable en cuanto que, recordemos que, nos
encontramos ante un procedimiento que intenta dar solución a una situación de
insolvencia aun cuando ésta sea calificada de provisional.
Y otro, si a la inversa, los acreedores pueden condonar y hacer íntegra remisión
de los créditos. Parece lógico pensar que esta segunda opción no pueda darse por ir
contra la esencia propia del convenio concursal. Este debe tender, si no al pago de los
débitos como dice el artículo 2 de Ley de Suspensión de Pagos, por lo menos sí a su
solución, es decir, a dar satisfacción a los acreedores en sus derechos. Además, hemos
de pensar que la condonación total de la deuda o renuncia de créditos no tiene sitio en
un proceso concursal, puesto que constituye una figura jurídica equivalente a la
donación, aun en el supuesto de que todos los acreedores unánimemente voten en este
sentido. Cuando es sólo una mayoría la que vota tan generosamente, carece de
justificación y constituye un fraude2845.En este contexto, tanto la quita como la espera
no suponen novación objetiva2846de las obligaciones.

2.2.- Cesión de bienes

acreedores para lograr de alguna manera una salida a la situación de insolvencia mediante la proposición
de espera (art. 872 C. de c.)”.
2845 Vid., en esta línea de argumentación, Torres de Cruelis y Mas y Calveu, “La Suspensión...”, op. cit.,
p. 450.
2846 Sin embargo, Torres de Cruelis y Mas y Calvet, “La Suspensión“,

cp. dil., 449, explican que “la

quita y la espera, como los demás convenios que puedan celebrarse en el proceso de suspensión de pagos,
sustituyen o novan las obligaciones del deudor, equiparándolas en una dilación o remisión igual para
todos los acreedores. Pero esta situación o novación no es absoluta en su eficacia jurídica pues, como dice
el art. 1919 del C.. c., -que debe considerarse aplicable a la suspensión de pagos en virtud del carácter
supletorio del Código civil establecido en su artículo 4. 3, si el deudor cumpliere el convenio, quedarán
extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo, lo que supone que, si el convenio
se incumple, esto es -y como dice el propio artículo 1919- si el deudor dejare de cumplirlo en lodo o en
parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito
primitivo”.
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A los contenidosprecitados,también cabe añadir la posibilidadde transmitir los
bienes del patrimonio del deudor a los acreedores si así se estima oportuno; de modo
que se puede proceder a la transmisiónde aquéllos bienes para pago de las deudas en
cesión de bienes pro solvendo, carente de los efectos de la dación en pago, o bien es
posible una cesión pro soluto; así pues, cabe articular las diversas modalidades que
presenta la cesiónde bienes.
En fin, sin introducirnosen mayores pormenores que ya han sido tratados,
hemos de subrayarnuestra inclinaciónpor la dación en pago como acuerdo conformea
un convenioque tiene como meta el posibilitarla conservaciónde la empresa como otra
alternativa de satisfacciónde los créditos. Para avalar esta última afirmaciónhemos de
atender a los siguientesextremos:
Primero, la cesión de bienes bajo esta modalidadsignificaríael que entraran en
la empresasuspensatodos los acreedoresordinarioscon la calidad de socios,pasando a
tener un interésdificilmentecompatiblecon la convenienciade disponer de metálico, y
los llevaríaadquirirparticipacionesminoritariasen negocio distintodel suyo propio.
Segundo, como ya hemos explicado,es claro que queremos que los efectos de
los pactos acordados tengan carácter novatorio en orden a la realización de la
continuidad de la actividadempresarial.Y esto es así porquela no liberacióndel deudor
supone que éste se halle siempreal abrigo de cualquierreclamaciónlo que desvirtúa,en
gran medida, el fin del procedimientoconcursaly con ello la soluciónnegociadaque a
éste se ofrezca;los pactos que se acuerdenhan de tener carácterliberatorioy, a su vez,
novar las obligacionespreexistentes,toda vez que ello arrastra una mayor seguridad
tanto para la situación del deudor como para los acreedores que optan por dar su
aprobación al acuerdodispuesto.
3. El beneficio de quita y espera

El

Código Civil, inmediatamente después de haber establecido la

responsabilidad universaldel deudor (artículo 1911),dispone que éste “puede solicitar
judicialmente de sus acreedores quita y espera de sus deudas, o cualquiera de las dos
cosas” (artículo 1912,primerinciso).

El precepto, como es obvio, no se trata de facilitar al deudor para que negocie
con alguno o varios de sus acreedores la remisión o condonaciónparcial de la deuda
(quita

=

rebaja), o la concesiónde un aplazamientode su exigencia(espera = prórroga).
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•

Lo que consiga el deudor en este terreno individual no está sujeto a intermediación
judicial ni a procedimiento específico, y vinculará exclusivamente al acreedor que
hubiere consentido.
El artículo 1912 contempla la posibilidad de obtener una solución global a las
dificultades económicas del deudor y vinculante para el conjunto de sus acreedores. De
ahí que la misma norma exija que la solicitud se hagajudicialmente y advierta que sólo
producirá efectos jurídicos en los casos y en la forma previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil (artículo 1912, segundo inciso).
Reducidos a esquema, son tres los presupuestos para la viabilidad de la solicitud
judicial de quita y/o espera: a) que se trate de un deudor común, en el sentido de que sus
obligaciones no sean consecuencias del ejercicio de comercio (vid., artículo 1130 LEC;
las sociedades mercantiles y el deudor comerciante tienen la alternativa de la suspensión
de pagos); b) que sobre el patrimonio del deudor pese una pluralidad de deudas
correspondientes a dos o más acreedores, pues, siendo único el acreedor, aunque el
endeudamiento sea elevado, no procede acudir a la tramitación judicial; y c) que el
patrimonio del deudor no resulte a todas luces insuficientes para cubrir sus deudas, toda
vez que el deudor insolvente no goza de la facultad otorgada por el artículo 1912, sino
que el deudor insolvente no goza de la facultad otorgada por el artículo 1912, sino que
el legislador le impone el deber de presentarse en concurso2847.
El procedimiento de quita y espera se inicia mediante solicitud del propio deudor
dirigida al juez y acompañada de la documentación que precisa el artículo 1130 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil: relación de acreedores y de bienes. El juez provee a la
solicitud mandando inmediatamente convocar a junta de acreedores, la que se celebrará

—si concurren acreedores que representen al menos las tres quintas partes del pasivobajo la presidencia del Juez y con la asistencia del Secretario.
Abstracción hecha de otras vicisitudes en la tramitación del expediente, importa
retener aquí lo que sigue:
a) Ni la iniciación ni la resolución del expediente de quita y espera conllevan
alteración alguna en la capacidad o facultad del deudor.
2847

Supuesto el déficit patrimonial, quedan enfrentados el carácter imperativo del artículo 1913 que

obliga a presentarse en concurso- con la permisión incondicionada de los artículos 1912 del Código Civil
y 1130.1 LEC- que autoriza a pretender la quita y espera-. La jurisprudencia se acoge al tenor literal del
artículo 1913 del Código Civil, çese a que la doctrinaconsidera mucho más lógica y práctica la solución
que propone la rebaja de la imperatividad de dicho precepto y admite siempre, como trámite previo, el
beneficio de quita y espera: Gullón Ballesteros A., en Comentarios del Código Civil, Madrid 1991, T. II,
p. 2056.
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b) Las ejecuciones singulares que tuvieren pendientes al deudor no se acumulan
al expediente, aunque pueden suspender, momentáneamente y a solicitud del deudor, las
que se hallen en la vía de apremio.
c) El convenio alcanzado será obligatorio para todos los acreedores concurrentes
a la junta y para los que, citados y notificados en forma, no hubiesen protestado en
tiempo. Se exceptúan los acreedores que hayan hecho valer debidamente su derecho de
abstención. Tienen derecho de abstenerse los acreedores privilegiados (artículo 1917 y
1918 del Código Civil).
d) Si el deudor cumple el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en
los términos estipulados en el mismo; pero, si deja de cumplirlo, aunque sea en parte,
renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido y
cualquiera de ellos podrá pedir la declaración del concurso, por ese sólo incumplimiento
(vid., artículos 1919 y 1155 LEC).

4. Concurso de acreedores

El concurso de acreedores es un procedimiento de ejecución colectiva que
implica a todos los acreedores del deudor y afecta a todos los bienes patrimoniales.
Su regulación y desarrollo, aunque tienda a la satisfacción del interés básico de
los acreedores de realizar coactivamente cuanto se les debe, se hallan mediatizados pro
la certeza de que el valor de los bienes no alcanza a cubrir el nominal de todas las
deudas y por consiguientes preocupación de que cada uno de los créditos quede
satisfecho en igual porcentaje (par conditio creditorum), salvo aquellos que el propio
legislador haya considerado que deben pagarse con cierta prioridad (créditos
privilegiados).
El concurso de acreedores puede ser voluntario o necesario. Será voluntario
cuando lo promueva el mismo deudor, y necesario cuando se forme a instancia de
cualquiera de sus acreedores (artículo 1156 LEC).
El deudor (no comerciante) cuyo pasivo fuese mayor que el activo y hubiese
dejado de pagar sus obligaciones corrientes2848,deberá presentarse a concurso ante el
2848

Para aprehenderel sentidode la exigenciaacumulativade la insuficiencia
patrimonialy del impago

de las obligaciones corrientes, debe acudirse a Orduña Moreno Fco. J., La insolvencia: análisis de su
concepto y concreción de su régimen jurídico, Valencia 1994, pp. 136-138, nota 136. Tras haber sentado
que el concepto de insolvencia viene a expresar jurídicamente “un hecho o causa legal determinante de
efectos jurídicos” y, puesto en conexión con la realización del crédito como objeto de tutela, “refiere un
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Tribunal competente (artículo 1913 del Código Civil), y acompañar a su solicitud: a)
relación exacta y detallada de todos sus bienes, con expresión de su valor (salvo los
inembargables); b) relación individual de sus deudas, con identificación

de los

acreedores; y c) memoria explicativa de las causas que le han llevado a tal situación
(artículo 1187 de la LEC).
Procede la declaración del concurso instado por alguno de los acreedores cuando
el interesado acredite una de estas dos circunstancias: a) que el deudor ha incumplido el
convenio celebrado con los acreedores (artículos 1919 del Código Civil y 1155 LEC);
b) que existen dos o más ejecuciones pendientes contra el deudor y no se han
encontrado bienes bastantes y libres de otra responsabilidad (artículo 1158.1 LEC).
El procedimiento concursal pueda agotarse por la vía de la realización del
patrimonio del deudor, con cuyo importe se satisfacen los créditos privilegiados y el
porcentaje de los ordinarios a que alcance; pero puede interrumpirse mediante la
estipulación del correspondiente convenio (artículos 1303 y 1311 LEC). Este convenio
habrá de reunir los mismos requisitos vistos para el preconcursal de quita y espera
(mayoría de acreedores y de capital; artículo 1312 LEC); una vez aprobado
judicialmente, vincula al concursado y a todos los acreedores que no tuvieran o no
hubieran hecho valer el derecho de abstención (artículo 1917 Código Civil).
Si el convenio resulta incumplido por el deudor se reanudará el procedimiento
concursal; observando puntualmente los compromisos asumidos, quedarán extinguidas
sus deudas en los términos estipulados en el convenio (artículo 1919 Código Civil).
En todos caso, no mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedor,
conservarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar la parte del crédito
restante

(no realizada y no concordada) sobre los bienes que pueda adquirir

ulteriormente el deudor (artículo 1920 del Código Civil).
Por último, en lo que concierne a la capacidad para administrar del concursado,
dispone el artículo 19 14.11del Código Civil, que será rehabilitado en sus derechos,
terminado el concurso, si de la calificación de éste no resultase causa que lo impida.

especflco supuesto de lesión del derecho de crédito que da lugar a las correspondientes medidas de
protección” (p. 127, nota 128), el citado autor se emplea en argumentar cómo la insolvencia (hecho
jurídico) actúa en determinados contextos del ordenamiento privado ( en particular, viabilizando el
vencimiento anticipado: artículo 1129.1), y se detiene en la sustantividad del msmo concepto de
insolvencia a propósito de los procedimientos concursales, donde la insolvencia —viene a decir- no
conduce necesariamente al concurso o a la quiebra ni estos procedimientos suponen necesariamente
insolvencia, pues basta que se dé una cesación general de pagos.
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5. Efectos del convenio de quiebra, suspensión de pago y concurso en la
situación jurídica del fiador.

Teniendo presente lo hasta aquí expuesto, nos corresponde en este apartado,
como ya señalamos, analizar el alcance de los efectos del convenio adoptado en un
proceso de quiebra, de suspensión de pagos o de concurso, sobre la esfera jurídica del
fiador, en la medida que tal convenio no deja de ser una res inter alios acta. En el seno
de estos procedimientos concursales se pueden aprobar por mayoría un convenio de sus
acreedores con el deudor que bien puede ser una quita yio espera o una dación en pago
o cesio pro soluto, o una cesión pro solvendo.
Y una vez homologado el convenio surge un agudo conflicto de intereses,
consistente en que los fiadores del deudor pretenden que lo estipulado en el convenio en
relación con el crédito afianzado afecte a la relación accesoria de fianza, ya que las
nuevas condiciones, que pudieran derivarse de los concretos acuerdos asumidos,
respecto de las obligaciones pendientes del deudor en cualquiera de las situaciones
descritas, suponen una variación respecto de los términos inicialmente pactados, al
implicar una disminución de la onerosidad de las mismas, e ir referidas a modificar en
beneficio del deudor fallido, bien el contenido o la cuantía de las prestaciones objeto de
las obligaciones asumidas por el fallido, bien la forma o el tiempo de cumplimientos de
las mismas o bien ambas cosas; mientras que los acreedores parten de una posición
denegatoria de la posibilidad planteada por entender que, en caso contrario, se
desnaturalizaría la extensión de la fianza y su propio contenido al representar la fianza,
precisamente una garantía para el cobro de las deudas en situación de insolvencia total o
parcial del deudor principal.
En consecuencia, para resolver este frecuente conflicto de intereses, a falta de
una regulación concreta de la materia en el ordenamiento concursal español, a
diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos de nuestro entorno, como el italiano
o el alemán, deberemos acudir a los criterios que la doctrina y la jurisprudencia han
sentado sobre el tema, completado todo ello con una cuidadosa interpretación conjunta
y sistemática de las normas que disciplinan la extinción de la fianza (artículos 1847 y
siguientes) con las reglas generales que disciplina el convenio (artículos 898 y
siguientes del Código de Comercio y 14 y siguientes de la Ley de Suspensión de Pagos)
y regulan los efectos del mismo en la quiebra, suspensión de pagos o en el concurso, ya
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vistos en líneas precedentes, que nos van a permitir posicionamos en este compleja
materia.
Las orientaciones doctrinales como jurisprudenciales a las que nos vamos a
referir, se concretan en tres: la de aquellos que consideran que los acuerdos que se
adopten en los diferentes convenios no influyen en la relación obligatoria de fianza, que
deberá ser satisfecha en toda su integridad; en el otro extremo, está la que mantiene que
en estos supuestos el contenido del convenio si va a afectar a las relaciones accesorias
de fianza; y, por último, la que podríamos calificar de intermedia, ya que pretende
equilibrar los intereses en conflicto, acudiendo para ello a valorar a este efecto cuál es la
voluntad observada por el acreedor garantido ante la aprobación del convenido.
Aunque hemos manifestado que no hay una regulación específica en nuestro
ordenamiento en relación con esta materia, no menos cierto es que existen algunos
intentos traducidos en la elaboración de algún Anteproyecto, incluso de alguna
Propuesta de Anteproyecto reciente, de los que debemos necesariamente ocupamos, ya
que ello nos va a permitir tener una visión adecuada de cómo el legislador intenta
orientar lo que será la futura legislación que se elabore sobre la materia. Asimismo, para
lograr una visión más completa de lo que representa esta cuestión, debemos, aunque sea
someramente, mencionar como la legislación comparada ha cerrado filas en torno a esta
materia, pues, como ya hemos manifestado, a diferencia de lo que ocurre en nuestro
entorno jurídico, si existe, en cambio, en este entorno una regulación expresa.
No obstante, antes de proceder a iniciar nuestra ardua andadura en tomo al
estudio de esta cuestión, debemos realizar unas necesarias pero breves consideraciones,
que operan independientemente de las distintas posiciones que en tomo a la cuestión se
suscitan. Una de ellas se orienta a aclarar que lo que aquí planteamos no es la
posibilidad de cercenar la facultad del acreedor garantizado para accionar frente al
fiador tras la declaración de quiebra o la iniciación, por ejemplo, del expediente de
suspensión de pagos del deudor principal, o incluso, tras la aprobación del convenio que
hubiera podido mediar en cualquiera de las situaciones descritas. Tal facultad del
acreedor no sólo permanece intacta, a pesar del convenio, y podrá ejercitarla una vez
vencida la obligación garantizada, sino que, además y como ha veremos ha señalado la
doctrina y la jurisprudencia es consecuencia lógica de la propia naturaleza de la fianza,
cuya finalidad primordial es, precisamente, la de satisfacer el interés del acreedor para
el caso de insolvencia del deudo principal. Lo que ofrece realmente ofrece los
interrogantes, tal como hemos manifestado al inicio de este apartado es el tema de los
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posibles efectos modificativos o extintivos que, respecto de la obligación fideiusoria,
pudieran derivarse de los concretos acuerdos a que hubiera llçgado en un convenio entre
acreedores y el quebrado, concursado y suspenso, al suponer éstos una variación en la
obligación principal, de las condiciones que originariamente fueron pactados y en cuyo
extremos prestó su consentimiento el fiador al salir garante de la misma, y que en cierta
forma van a influir en la operatividad esa facultad reclamatoria que el acreedor,
insistimos, tiene derecho a instar frente al fiador, incluso una vez aprobado el convenio,
pues la duda surge si aquél podrá exigir a éste la totalidad de la deuda tras la espera o el
resto de lo no condonado.
Por otra parte, una alternativa al fiador que pudiera evitarle los tan mencionados
perjuicios, podría ser, o bien pagar al acreedor con anterioridad a la declaración judicial
de suspensión de pagos o a la quiebra, o bien hacerlo al solicitar el deudor por ejemplo
la suspensión de pagos, o iniciarse un procedimiento de quiebra y antes, eso sí, de
acordar el convenio, pues nos encontraríamos en ambos supuestos, ante la figura de la
“subrogación por pago”, entendiendo por tal aquella forma de cumplimiento, que en vez
de extinguir la obligación, como el ordinario, no hace más que cambiar la persona del
acreedor, una vez satisfecho en su integridad su derecho de crédito, convirtiendo a quien
paga una deuda ajena en acreedor del verdadero y único deudor. Lo que le va a permitir
poder participar en el procedimiento concursal correspondiente y, si se diera en caso, en
las decisiones que en torno al convenio se puedan tomar.
Nuestro Código señala, al respecto que, “La subrogación de un tercero en los
derechos del acreedor no puede presumirse fuera de los casos expresamente
mencionados

en este Código...”

(artículos

1209).

“Se presumirá

que hay

subrogación... 3°) Cuando paga el que tenga interés en el cumplimiento de la
obligación...” (artículo 1210). Y, además, en sede específica de fianza, manifiesta que
“El fiador se subroga por pago en todos los derechos que el acreedor tenía contra el
deudor” (artículo 1839).
Al respecto, el profesor Guilarte Zapatero entiende que el pago al garante tiene
dos consecuencias: hace nacer el derecho de reembolso o regreso y permite al fiador
subrogarse en los derechos que tenía el acreedor primitivo. De forma que, el fiador tiene
a su disposición dos acciones de naturaleza análoga, pero de contenido diverso entre las
que puede optar de manera excluyente y no acumulativa2849.
Guilarte Zapatero V., Comentarioal artículo 1838del CódigoCivil,en Comentario al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIII, op. cit., pp. 256-257.
2849
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Las dificultades podrían venir de la mano de una total falta de noticias en torno a
tales procedimientos que se inician, pero, por ejemplo, en relación con la iniciación de
un expediente de suspensión de pagos, la Ley tiene previstos unos mecanismos para la
publicidad del citado expediente (artículo 4), además de que, comúnmente, el acreedor
le hará saber tal circunstancia, bien mediante el requerimiento de pago, bien como una
mera notificación de la iniciación del expediente. Ahora bien, esta alternativa no
presenta problemas.
El verdadero problema deriva de que el fiador no pague antes de la adopción de
un convenio, bien porque no se le haya requerido para ello, bien por haber desoído la
reclamación, lo que indiscutiblemente va a suponer que las distintas variaciones o
alteraciones, en la forma o contenido de las obligaciones pendientes del deudor fallido,
afectarán de manera directa al fiador que, sin haber participado en la elaboración,
deliberación y aprobación del convenio, sufrirá en cambio sus efectos cuando tras el
pago hecho al acreedor, quede, como hemos visto, por ministerio de la ley, subrogado
en la posición y rango que este último tuviera en la masa de acreedores. Por efectos de
la subrogación legal operada le serán, por tanto, plenamente vinculantes y obligatorios
los acuerdos de remisión, espera, cesión de bienes en pago de deudas etc., a los que se
hubiera podido llegar, así como los actos de renuncia que los acreedores adoptaran
respecto a los derechos que ostentan sobre los bienes sobrantes o futuros del deudor
fallido, o sobre la exigibilidad al mismo de la parte remitida o no satisfecha tras la
ejecución y liquidación de lo pactado en convenio. Y ello es así por imperativo legal
dado que dicha fuerza de obligar de los convenios viene impuesta por el artículo 904 del
Código de Comercio en cuyo ámbito de aplicación cabe incluir al fiador subrogado por
el pago, no suponiendo obstáculo alguno tal afirmac:ión el hecho de que en el indicado
precepto se haga referencia a los acreedores “cuyos créditos daten de época anterior a la
declaración de época anterior a la declaración de quiebra”, puesto que el artículo 1839
del Código Civil, como es sabido, establece la subrogación legal del fiador por el pago,
se ha de poner necesariamente en relación con el axtículo 1212 del mismo texto legal
que, al normar los efectos de la subrogación, deja bien claro cómo la finalidad de la
misma es la de “transferencia” y, no la de creación o nacimiento de un derecho.
Por último, al ser los efectos concretos del convenio comunes a los diferentes
procedimientos

concursales, consideramos más adecuado hacer al respecto un

tratamiento global, pues, por regla general, lo dicho en uno es aplicable al otro, todo ello
claro esto, sin perjuicio de destacar alguna especificidad en relación con los mismos
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cuando la materia lo demande. Asimismo y en esta línea, centraremos preferentemente
nuestros esfuerzos en destacar la operatividad que en estos procedimientos, tienen dos
de las modalidades como son la remisión o quita y la espera, por ser las más usualmente
acordadas. Estos no implica prescindir de las otras formas, pero debemos partir de la
base que en la dación en pago o cesión pro soluto, conlieva necesariamente una
novación de la obligación principal, que extingue ésta y la accesoria de la que depende
(artículo 1849 del Código Civil)2850y, la cesión pro solvendo o cesión para el pago, en
el frecuente caso de que el importe obtenido con la liquidación de los bienes del deudor
no cubra la totalidad del pasivo, se produce tan sólo una extinción parcial de la
obligación principal y por consiguiente de la fianza2851.
2850

La

daciónenpagoso cesión pro soluto ha sido definida por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de

octubre de 1989 (RA. 6881) —reiteradapor la de 29 de abril de 1991 (RA. 3106)- como “todo actos de
cumplimiento de una obligación que, con el consentimiento del acreedor, se lleva a cabo mediante la
realización de unaprestación distinta a la que inicialmente se había establecido”. Por lo tanto, la eficacia
de la dación en pago radica en que extingue la obligación mediante el cambio, en el momento del pago,
de la prestación objeto de la obligación que se extingue por otra prestación que se realiza en ese mismo
instante. En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1988 (RA. 4343)
Ponente. Excmo. Sr. D. Matías Malpica González, en el Fdo. Tercero, señala que “la aceptación del pago
verificado por datio in solutum, viene a exonerar de responsabilidades accesorias, aunque sean solidarias,
a los fiadores de la satisfacción de la deuda (artículo 1849 del Código Civil) (...)“. Asimismo, en este
línea expuesta de determinaren este caso la extinción de la obligación accesoria de fianza, la sentencia
del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1998 (RA. 7324) Ponente. Excmo.Sr. D. Alfonso Barcalá y
Trillo-Figueroa.
Por su parte, explica Manresa que “esta disposición encuentra su fundamentación en el
siguientes razonamiento: si la obligación subsidiaria quedó extinguida por novación según unos, o por
pago, según los más, se aplica el axioma jurídico según el cual sublata principali tollitur accesorium”.
Vid, Manresay Navarro J.M., Comentario al artículo 1849 del Código Civil, en Comentario al Código
Civil, TXII, op. cit., p. 313; asimismo, cfr., Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1849 del Código
Civil, en Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Tu, op. cit., p. 1844.
Ahora bien, entendida la dación en pago como la realización por el deudor y la aceptación por el
acreedor de otra prestación diversa a la debida, con efecto de pleno cumplimiento y extinción de la
obligación, vid, sobre este punto, Latour, Notas sobre la dación en pago, Revista de Derecho Privado,
1953, pp. 625 y SS.; Fernández Rodríguez, Naturaleza jurídica de la dación en pago, Anuario de Derecho
Civil, 1957, pp. 753 y ss.; Machado Plazas, La distinción entre la dación en pago y la cesión pro solvendo
contenidas en un convenio concursal, Revista General del Derecho, 1998, p. 11.089.
2851 En este mismo sentido, vid, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1987 (RA.
6048) Ponente. Excmo Sr. D. Mariano Fernández Martín-Granizo, Fundamento de Derecho Tercero:
“Del Convenio celebrado por los acreedores y ETASA “se desprende sin el menor esfuerzo que lo
propuesto por la suspensa y aprobado por los acreedores fueuna simple cesión de bienes “pro solvendo
carente de los efectos liberatorios o extintivos de la obligación propios de la dación en pago o “cesiopro
soluto y ello, precisamente, por ser conceptualmente incompatible con esta última figura y ser por el
contrario característico de la cesión de bienes “pro solvendo” el pacto reflejado en el Convenio de que
caso de no poder abonar la deudora todos sus débitos, se procedería a la liquidación y enajenación del
total activo de la suspensa para pagar a los acreedores en la medida que ello fuera posible. A su vez, ha de
precisarse, que como consecuencia de lo indicado, es obvio que la cesión de bienes no es compatible con
la transmisión irrevocable y, consiguientemente, dicha figura no produce una novación de la obligación
preexistente. Por último, y en orden a la responsabilidad de las fiadoras solidarias y aquí recurrentes,
frente a la tesis mantenida por ellas de que la renuncia o condonación de los acreedores de ETASA
provoca la extinción de la fianza, su subsistencia es evidente, además de por lo que se deja indicado,
porque como señala la sentencia del Tribunal “a quo”, “la condonación o renuncia por los acreedores de
la suspensa a la parte del crédito no cobrado, solamente puede tener eficacia extintiva parcial cuando, por
“,

“,
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A) La primera de las posiciones doctrinal reseñadas determina la no influencia
de los acuerdos que se alcancen en el convenio con respecto a la relación obligatoria
de fianza.

Representa la opción mayoritaria tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
Los argumentos que se exponen para su defensa, descansan en los que con carácter
general a continuación reseñamos, sin perjuicio de la especificidad destacable en
algunos de sus planteamientos:

-

Si bien las ejecuciones con relación al deudor fallido quedan suspendidas2852,

no sucede lo mismo con las que corresponden frente al fiador, ya que aunque el
haberse cumplido en parte la obligación, exista verdaderamente esa diferencia entre lo debido y lo
pagado, y puedan cuantificarse los porcentajes remitido y subsistente de la deuda extremo éste que, como
los anteriores, tampoco ha sido probado por la parte a quien, en su interés, incumbía la carga de hacerlo”;
y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 30 de mayo de 1996 (RGD, aflo LII, número
621, Junio 1996, pp. 7427-7429) Ponente. D. José Alfonso Arolas Romero,Fdo. Tercero: “(...) habrá
que estar, junto con la mayoría de la doctrina, en que la cesión se produjo pro solvendo, como lo que la
deuda sólo podrá entenderse extinguida cuando el crédito cedido hubiera sido efectivamente cobrado y
realizado por el cesionario, es decir, el 25 de mayo de 1994, fecha esta que, coincidente con la del pago,
es posterior a la diligencia de requerimiento de pago y citación de remate llevada a cabo en estos autos
(...)“.

La diferencia entre ambas figurasaparece recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 13
de febrero de 1989 (RA. 831) Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Fernández Rodríguez, cuando declara que
“la adjudicación para pago de deudas, o sea el pacto “pro solvendo no transfiere dominio a los
adjudicatarios, sino un mero mandato de convertir los bienes adjudicados para con el dinero obtenido
hacerse pago al acreedor de su crédito en la parte de éste a que alcance, pero con subsistencia del
mismo en la parte a que no hubiera alcanzado mientras que la dación en pago o cesión pro soluto
supone la “transmisión de bienes adjudicados al adjudicatario, con completa extinción correspondiente,
hubiese o no alcanzado el importe de lo transmitido al total abono de aquél En el mismo sentido, las
sentencias del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 1987 (RA. 6048) Ponente. Excmo. Sr. D.
Mariano Fernández Martín-Granizo; 15 de diciembre de 1989 (RA. 8832) Ponente. Excmo Sr. D.
Eduardo Fernández-Cid de Temes; 28 de junio de 1997 (RA. 5403) Ponente. Excmo. Sr. D. Pedro
González Poveda; y, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 17 de junio de 1997 (RA.
1400) Ponente. Ilmo. Sr. D. José Ignacio Alvarez Sánchez.
2852 Vid, La sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 12 de noviembre de 1996 Ponente. Sr.
“,

“,

“.

Puente Segura (A CA, n° 6, semana de 16 al 31 de 1997), señala que en un supuesto de Suspensión de
pagos del deudor principal “no es el auto de declaración de estado de suspensión de pagos la resolución
que determina la paralización de la tramitación de los juicios ordinarios y ejecutivos, sino la providencia
por cuya virtud se tiene por presentada la solicitud de declaración en este estado legal admitiéndose a
trámite (....); continúa manifestando “que ha de negarse la posibilidad de entablar nuevos juicios
ejecutivos con posterioridad al momento en que se tenga solicitada la petición del deudor para que se le
declare en estado legal de suspensión de pagos en la medida, en que en ese momento, el deudor no debe
ni debe ya pagar de suerte que su deuda no es exigible determinando por ello la causa de nulidad
prevenida en el artículo 1467.2 LEC”; y añade “la existencia de un expediente de suspensión de pagos
referido al deudor principal no impide que pueda promoverse el correspondiente juicio ejecutivo frente a
aquellas personas fisicas que se hubieran obligado en la correspondiente póliza mercantil al pago del
préstamo como avalistas o fiadores solidarios”. En el mismo sentido, las sentencias de la Audiencia
Provincial de Salamanca de 30 de marzo de 1995 Ponente. Sr. Nieto Nafría (A CA., n° 13, semana del 115 de julio 1995, 1995-3); de la Audiencia Provincial de Asturias de 10 de octubre de 1995 (RA.
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legislador español no lo diga expresamente, no hay ningún obstáculo en entender que,
los acreedores tienen la alternativa clara de dirigir su acción contra los coobligados o
garantes del fallido2853,bien sea por el total de la deuda, bien sea por el resto de lo no
185/Boletín del Centro de Estudios Hipotecarios de Cataluña, n° 68, Abril/Mayo 1996, pp. 278-283); y,
también, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 13) de 21 de noviembre de 1989
Ponente. D. Modesto Busto Gómez Rico (RGD, año XL VI, número 547, Abril 1990, pp. 2593-2594)..
Esta misma orientación que se observa en estas sentencias citadas es, asimismo, compartida por
algún autor, así Reyes López M J., La situación del fiador tras la aprobación de un convenio con prórroga
para el deudor en un expediente de suspensión de pagos (Especial consideración del artículo 1851 del
Código Civil), en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Bros eta Pont, T.III, Tirant Lo
Blanch Valencia 1995, p. 3123, manifiesta al respecto que los efectos deben empezar desde el momento
en que se ha dictado dicha providencia de admisión, entendiendo, además que éste es una declaración
judicial constitutivaque produceefectosprocesalesy sustantivos”. Asimismo, en esta línea Vicent Chuliá
F., Compendio de Derecho Mercantil, op. cii., p. 913, establece que “aunque el procedimiento de
suspensión de pagos contempla dos momentos: el de la providencia judicial de admisión de la solicitud de
suspensión de pagos y del auto de declaración de suspensión, el estado de suspensión de pagos se
constituye con la providencia de admisión de la solicitud”. Por el contrario, sin especificar cuál es el
momento, BeneditoFrancésy Cámara Mingo, señalan que al no especificar nada la Ley, puede ser tanto
el momento en que se presenta el expediente solicitando la suspensión de pagos, que ya pone de

manifiesto que el deudor no va a poder satisfacerlas deudas como el momentoen que existe convenio.
Vid., BeneditoFrancés y., Cámara MingoL., La posicióndel fiador en caso de suspensiónde pagos del
afianzado” (A propósitode la sentenciadel TribunalSupremode 7 de junio de 1983),La Ley 1985-3, pp.
904-905.
2853 Apunta BeneditoFrancésy CámaraMingo L., La posición del fiador en caso de suspensión de pagos
del afianzado, op. cit. p. 903, “el expedientede suspensiónde pagos o su conclusión,no obstanpara que
el acreedor,que ha tenido la precauciónde cubrirsus riesgoscon garantíasaccesorias,inste lo procedente
para percibir lo que le correspondede quienes,afianzaron la obligación principal, en su momento
oportuno”. Ramírez J.A., La quiebra. Derecho concursal, T. III, 2a edición, op. cit., p. 2038, precisa “el
tenedor de una letra de cambio, en que uno de los obligadoscambiarioshaya sido declaradoen quiebra,
podrá iniciar la acción contra los otros responsables de la misma”.
En el Derecho concursal italiano se contempla en los artículos 135 párrafo 2° y 184.1 de la
Legge Fallimentare; el primero establece: “los acreedores conservan su acción por la totalidad del
crédito contra los coobligados, los fiadores del quebrado y los obligados en vía de regreso y el
segundo: “El convenio es obligatorio para todos los acreedores anteriores al decreto de apertura del
procedimiento. Sin embargo, éstos conservan íntegros sus derechos contra los coobligados, los fiadores
del deudor y los obligados en vía de regreso Los artículos 135 y 184hacen referenciarespectivamente
al convenio aprobado en la quiebra y en el concordato preventivo. En este sentido, se pronuncia la
doctrina italiana, vid., entre otros, Ragusa Maggiore G., Istituzioni di Diritto Fallimetare, seconda
edizione, Cedam, Padova, 1994, pp. 529-530; Candian A., II processo di fallimento, seconda edizione,
Cedam, Padova 1939-XVII, pp. 447-451; Satta S., Istituzioni di Diritto Fallimentare, terza edizione,
Roma 1949, pp. 284-285; del mismo autor, Diritto Fallimentare, Padova 1990, p. 388; Provinciali R.,
Clausola di liberazione degli avallanti e fideiussori nel concordato, 11Diritto Fallimetare e delle Societá
Commerciali, Gennaio-Febbraio 1958, n° 1, pp. 90-93; Ferrara, “Concordato fallimentare”, en
Enciclopedia del Diritto, VIIi, Milano 1961, p. 501; Mazzocca, Manuale di diritto fallimentare,Napoli
1980, p. 492; Lo Moro, Solidarietá, espropiazione e procedure concursali, Padova 1989, p. 163 y ss; De
Ferra, Manuale di Diritto fallimentare, Milano 1989, pp. 274 y SS; CelorialPajardi, Commentario della
legge fallimentare, II, 2 ed., Milano-Messina 1963, pp. 1006 y ss; Pajardi, Manuale di Diritto
fallimentare, 4 ed., Milano 1993, p. 61 y Cass. 7 de noviembre de 1975, n° 3758, Dir. Fali. II, 1976, 338,
para quien “no hay razón alguna para que los fiadores deban obtener ventajas de la quiebra del deudor
principal y de la solución concordataria, que ha de resolver la posición del deudor principal, pero no
comportar novación alguna”; Ferrara/Borgioli, 11fallimento,Milano 1995, pp. 677 y ss, para quien con el
convenio no se produce una novación objetiva de parte del crédito, sino más bien un pactum de non
petendo; Bonsignori A., Ii Fallimento, Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico
dell ‘economia, diretto da Francesco Galgano, vol. IX, Cedam, Padova 1986, pp. 876-879 (en especial; p.
878); del mismo autor, Della cessazione della procedura fallimentare della riabilitazione civile (art. 118145), Commentario Scialoja-Branca. Legge Fallimetare a cura di Franco Bricola, Francesco Galgano,
Gerardo Santini, Bologna-Roma 1977, pp. 443-444, afirma al comentar esta norma expresamente que
“,

“.
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“nel caso in esame, dunque, como del resto la giurisprudenza non ha mancarto di osservare, si prospetra
una disciplina diamentraimente opposta a quella che la remissione importa (...) in quanto, mentre nel 2°
comma dell ‘articolo qui commentato si sancisce la persistenza della obbligazione solidale e della
fideiussione, maigrado ¡‘estinzione parziale del credito, viceversa nella sede civilistica 1! venir meno di
quest ‘ultimo implica ji correlativo estinguirse anche delle altre “; De Martino y., Commentarioteorico
pratico alla legge fallimentare a cura de GuissepeAlessi, BernardoBenincasa,
art. 104-145,ia edizione,
Roma, 1972, pp. 643-644(en especial, p. 644), señala“Dispone che i creditori conservano la loro azione
per 1‘intero credito contro i coobiigati, i fideiussori del fa/lito e gil obbligati in via di regresso “;
Navarrino H., La quiebra, traducción y notas sobre el derecho español por Francisco Hernández
Borondo, Madrid 1943, pp. 172-173, y 175; Fragali M., Fideiussione, in Commentario del Codice Civile,
op. df., p. 505; Merz S., Manuale pratico dei privilegi, delle p:relazione,delle garanzie, op. cit., pp. 489490.
En el ámbito del Derecho alemán, el parágrafo 193 de la Ley de Quiebras alemana
(Jnsolvenzordnung (InsO)) de 5 de octubre de 1994: “El convenio aprobado es oponible a todos los
acreedores ordinarios de la quiebra, incluso sino han participado en el procedimiento de quiebra o en la
deliberación del convenio o han votado en contra. Sin embargo, no afecta a los derechos de los
acreedores contra los codeudores o los fiadores del quebrado.. “; y, el 254, relativo a los efectos
generales del plan de insolvencia, en su apartadoII, mantiene que “los derechosde los acreedoresde la
insolvencia contralos deudoressolidariosy fiadoresdel deudor,así como los derechosde esosacreedores
sobre bienesque no pertenecena la masade la insolvenciao sobrelos que se haya establecidoanotación
preventiva, no resultanmodificadospor el plan. No obstante,el deudorresultaliberado frente al deudor
solidario, al fiador o ante cualquierotro derechode retorno, en idéntica medidaa la que resultaliberado
frente a sus acreedorescomoconsecuencia
del plan”. Vid, al respecto,Lent, en Zwangsvollstreckungund
konkursrecht, 6° edición, Monaco 1956, pp. 30 y ss, para el cual la obligación del tercero“entsteht (..)
nich erst mit der Anfechtung sondem bereits mit der Konkurseróffiiung auf Grund der in Gesetz
geregelten Tatbestandeals Inhalt emes gesetzlichen Schuldverháltnisses”,viene a decirse que la
obligación del tercero surgedespuésde la aperturadel procedimientode quiebra sobre la base de un
hecho regulado en la ley, originando una relación obligatoria de origen legal; Blaz/Landfermann,Die
neuen Insolvenzgesetze,
Düsseldorí 1995,pp. 372 y ss; Bórk, “Die Wirkungendes Insolvenzplansnach
290 bis 305 RegE”, en Leipold (dir), Jnsolvenzerecht im Umbruch, Kóln-Berlín-Bonn-München, 1991,
pp. 51 y ss; del mismo autor, Einfiihrung in das neue Insolvenzrecht,Ttibingen, 1995, pp. 157-158:
Burger/Schellberg, “Der Insolvenzplanim neuenInsolvenzrecht”,Der Betrieb, 1994, pp. 1833 y Ss.
KubleriPrütting, Das neue Insolvenzrecht, 1, Kóln, 1994, pp. 494 y ss; Uhlenbruck, Das neue
Insolvenzrecht, Heme/Berlín 1994, p. 642. Asimismo, Schmidt K., El Derechode insolvencia alemán
entre la crítica y la reforma,Revista de Sociedades, año IV, 1996,número 6, pp. 489-494.
En el Derecho francés, se contemplaen los artículos60 y 64.2 de la Ley sobre saneamientoy
liquidación judicial de 25 de enero de 1985 (reformadapor Ley 94-475 de 10 de junio del 1994).
Estableceel artículo64: “Las disposiciones contenidas en el plan son oponiblesfrente a todos.
Sin embargo, los fiadores solidarios y los coobligados no pueden prevalerse de ellas Así,
véase, Liénard, “Le cautionnement dans le cadre des procéduresde redressementet liquidation
judiciaires”, Revue des Procedures Collectives, n°2, 1988,pp. 121 y ss.; Campana,“Le Droit françaisdes
entreprise en difficulte”, en Riolo (coord.), Crisi d’impresa e risanamento (Ruolo delie banche e
prospettive di reforma), Milano, noviembre 1997, pp. 335 y ss (esp. pp. 360 y Ss);y, Chaput,Droit du
redressementet de la liquidationjudiciaires des enterprises,PUF 1987,n° 241 y 250; del mismo autor,
Droit desenterprisesen dificulté et faillite personnelle,Paris1996,pp. 493 y ss.(esp.p. 495).
También en estesentidose pronunciala doctrina civilista francesa,así, en torno,a los primeros
comentaristasdel Code, como la doctrina más tradicional,que, si bien, operabansobrela referenciaque
les ofrecía la única regulación en esos momentos existente,como era el artículo 538 del Code de
Commerce, entre otros, destacarDuraton M., Cours de droit civil suivant le Code français, Tome
neuvió,ne, op. CII., p. 130, consideraque “respondeel fiador en estossupuestospor la totalidad conforme
estableceel artículo538 del Código de Comercio”;Colin A., et CapitantH., Curso elementalde derecho
civil, op. CII., p. 32. Así como la doctrina másmoderna,cuyos argumentosoperan,ahora sí, sobre la
actual regulaciónespecíficacitada, entreotros, Aynés L., Le cautionnement,op. CII., p. 29; LegeaisD.,
Sáretés et garantiesdu credit, op. cit., p. 98; Cabrillac M., et Mouly Chr., Droit des súretés,op. cit., n°
159, p. 130; n°214, p. 166y, n°291, p. 214 (en relacióncon la remisiónconcordataria);Mouly Chr., Les
causesd’extintion du cautionnement,op. cit., pp. 162y ss.; DelebecquePh.,Le cautionnement,op. cii., p.
23; Smiler Ph., et DelebecquePh:,Droit Civil. Les súretés.PublicitéFonciére,op. cii., Pp. 116-117; 157158; Marty G., RaynaudP., JestazP., Les súretés.La publicité fonciére, op. cii., p. 394; Malaurie Ph., et
Aynés L., Cours de droit civil, T. IX Les súretés. Publicitéfoncire, op. cit., pp. 41 y 98; Théry Ph.,
“.
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Súretés et publicité fonciére, op. cit., p. 79. No obstante, como manifiestan la mayoría de los autores
citados el artículo 64.2 sólo se refiere a los fiadores solidarios, y a estos sólo habría que aplicar el
contenido del mismo, dejando fuera de su ámbito de operatividad a los fiadores simples; sin embargo, tal
diferente tratamiento señala esta doctrina es enteramente criticable y, por tanto, no sostenible en su
esencia.
Finalmente, puede destacarse la Ley Argentina de Concursos y Quiebras de 20 de julio de 1995
(sancionada en dicha fecha y promulgada parcialmente el 7 de agosto de 1995 “Boletín Oficial” de 9 de
agosto de 1995) ha acogido la opción de mantener las garantías. Así, el artículo 55, no obstante declarar
que el convenio implica la novación de todas las obligaciones anteriores al concurso, manifiesta que “la
novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios Vid,
Dasso A., Quiebras, concurso preventivo y Cramdown, 1, Buenos Aires 1997, pp. 268 y SS.; y desde la
práctica judicial, Mosso, El cramdown y las otras novedades concursales, Buenos Aires, 1998, pp. 351 y
“.

SS.

Desde una perspectiva jurisprudencial, como dice, entre otras, la sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de enero de 1989 (RA. 238), “sería absurdo entender que quedaran liberados en parte de
su obligación de saldar totalmente la deuda impagada por el hecho de que en el juicio universal de
quiebra o los acreedores adoptaran, con su voto en contra, el acuerdo de otorgar una quita, pues de ello
derivaría que la garantía que la fianza representa para el cobro de las deudas, precisamente para el
supuesto de insolvencia total o parcial del deudor principal, quedaría vacía de contenido”. Para la
suspensión de pagos, las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1952 (RA. 723); 8 de junio
de 1966 (RA. 3025); la de 15 de noviembre de 1967 (RA. 4494); 11 de noviembre de 1987 (RA. 8369): la
acción contra el fiador es autónoma y puede ejercitarse sin necesidad de actuar contra el patrimonio del
deudor, ya que desaparece el beneficio de excusión, pasando el fiador a ser considerado como si deudor
principal se tratara; la de 19 de diciembre de 1989 (RA. 8844) Ponente. Excmo. Sr. D. Fco. Morales
Morales. Asimismo, la sentencia de la Audiencia Territorial de Granada de 4 de diciembre de 1987 (RGD,
7488), “siguiendo una corriente jurisprudencia! mayoritaria, independientemente de la situación del
deudor, y de sus posibilidades de pago, el acreedor puede dirigirse y primariamente contra el avalista sin
que obste la existencia de convenio entre los acreedores y el deudor, ni la intervención que en este hubiera
tenido el acreedor cambiario (...)“. También, vid, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre
de 1991 (RA. 8407) Ponente. Excmo. Sr. D. Fernández Cid de Temes, que se resume en la existencia del
procedimiento no impide que el acreedor pueda reclamar a los fiadores toda la deuda: “(...) es doctrina
jurisprudencia! que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en el procedimiento de suspensión
de pagos no impide que a ello hubiese renunciado, lo que no ocurre en el presente caso, y así las
sentencias de 7 de junio de 1983 y 6 de octubre de 1986, que citan otras, establecen que los efectos del
convenio se limitan a los “intervinientes” en el proceso de suspensión y solo a ellos afecta el mandato del
Juez de estar y pasar por lo acordado en el convenio, sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor
distinto del que dio lugar al expediente, ni coartar o interferir la acción que contra alguno de ellos
corresponda al acreedor para la efectividad de su crédito, de tal manera que la subsistencia de la
responsabilidad de los terceros al abono con posterioridad al convenio no admite más lógica excepción
que la del pago efectivo y completo del crédito garantizado; doctrina general que es evidente aplicación a
los supuestos en que los acreedores tienen individualmente asegurado su crédito con cualquiera de los
medios que la ley permite, con el aval, el seguro, la fianza, pues precisamente la insolvencia del deudor,
que se evidencia en el expediente de suspensión de pagos, es lo que sitúa al fiador en la obligación de
responder por la deuda insatisfecha, sin que en modo alguno pueda aprovecharse de las moratorias o
facilidades concedidas al suspenso en el convenio, con la única excepción de que el acreedor se hubiera
conformado con no cobrar más de lo que le corresponda en al liquidación y repartimento hechos en las
diligencias de suspensión de pagos, renunciando expresamente el derecho de garantía. Cfr., la sentencia
de la Audiencia Provincial de Granada de 23 de marzo de 1993 (RA. 754); sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de febrero de 1994, donde se facultaba al acreedor para dirigirse directamente contra el
fiador mientras no hubiera percibido el importe de su crédito, sino también porque, aun cuando hubiese
podido existir un remanente de la subasta anterior a favor de los acreedores posteriores, aparece también
acreditado que la misma no percibió cantidad alguna de tal remanente, por lo que se hallaba facultad para
reclamar del fiador la totalidad del importe de la deuda hipotecaria; la sentencia del Tribunal Supremo de
10 de abril de 1995 (RA. 3254) Ponente. Excmo. Sr. D. Fco. Morales Morales; y las sentencias de la
Audiencia Territorial de Valencia (sala P) de 12 de junio de 1985 (RGD, aFíoXLJ, n°492, septiembre de
1985, pp. 2833-2834); de la Audiencia Provincial de Orense 15 de febrero de 1993 Ponente. Sr. Cristín
Pérez (ACÁ, n° 10, 16-31 de mayo de 1993); Audiencia Provincial de Granada de 23 de marzo de 1993
(RA. 754) Ponente. Ilmo. Sr. D. Antonio Molina García; de la Audiencia Provincial de Cuenca de 22 de
febrero de 1995 (ACA, n° 13, 1-15 julio 1995); de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de marzo de
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condonado. Y resulta así por la propia esencia de la garantía2854
que en su momento
presta el tercero de cumplir con las obligaciones del deudor. Se añade que existe frente a
esta situación una excepción y es para el caso de que el acreedor se conforme con no
cobrar más de lo que le corresponde en la liquidación y repartimento hechos durante las
diligencias iniciadas. Se indica que es el único supuesto este en que desaparecen las
obligaciones subsidiarias, las cuales se mantiene en su pleno vigor, menos cuando el
acreedor ha renunciado a percibir más o cosa distinta de lo que le toca en la liquidación
del negocio del suspenso o en los dividendos repartidos. Y a esa renuncia, a falta de
mayores previsiones, puede ser expresa o tácita. Si es expresa, no cabe duda de la
renuncia a la acción contra los fiadores, pero también podrían ser tácita, deduciéndose
de no haber intentado el cobro de estos últimos, dejando prescribir las acciones para la
reclamación de lo debido. Pero, salvo esa conformidad, el acreedor tiene derecho a
reclamar del garante el íntegro cumplimiento de la obligación fiada.
-

Los efectos del convenio se limitan a los intervinientes en el proceso concursal

sin que pueda perjudicar ni beneficiar al deudor distinto del que dio lugar al expediente,
ni coartar ni interferir la acción que contra alguno de ellos corresponda al acreedor para
la efectividad de su crédito. El deudor principal y sus acreedores como interesados en el
convenio culminan unas negociaciones que les afectan sólo a ellos, permaneciendo al
margen de las “nuevas” obligaciones los fiadores, cuya responsabilidad sigue rigiéndose
por los pactos, cláusulas y compromisos primitivos anteriores a la negociación del
convenio2855.
1995 (RA. 443); de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana (sección la) de 10 de junio de 1996
Ponente. Sr. D. Domínguez Domínguez (AcÁ, n° 17, 1-15 septiembre de 1996, pp. 1925-1927); de la
Audiencia Provincial de Cuenca de 17 de junio 1996 Ponente. Sr. D. Mariano Muñoz Hernández (RA.
120]); de la misma Audiencia de 12 de noviembre de 1996 (ACÁ, n°6, semana de 16-31 marzo 1997); de
la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de febrero de 1997 (ACA, n°22, semana de 16-20 noviembre
1997); de la Audiencia Provincial de Salamanca de 20 octubre de 1997 (ACÁ, n° 23, semana de 11-15
diciembre 1997); de la Audiencia Provincial de Lugo de 10 de febrero de 1998 (ACÁ, n° 18, semana de
16-30 septiembre de 1998) Ponente. Sr. Montes Somoza; de la Audiencia Provincial de Almería de 23 de
marzo de 1998 (RA. 692); y, de la Audiencia Provincial de León de 12 de febrero de 1999 (RA. 650)
Ponente. Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano Gutiérrez.
2854 Cfr., La sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 30 de marzode 1985 (RGD, 3444),
considera que “el aval es una institución establecida para asegurar el derecho del acreedor al cobro de la
deuda, y en tal sentido no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino a la
deuda misma que deberá pagarse por el avalista, en defecto del deudor principal (...) y que cuando se
produce el incumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor es cuando nace la obligación del
avalista de pagar, por lo que quedando insatisfecha la deuda (...,) es obvio que este hecho hace entrar en
función a los avalistas (...) que por lo expuesto, no puede admitirse la novación de la obligación principal
e inexigibilidad de la accesoria, y que el acuerdo adoptado sobre el tiempo y la forma de realizarse el
pago de la obligación principal, únicamente afecte los intervienientes en la firma del convenio”.
2855 En este sentido, vid., las sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1952 (RA. 723); 8 de
junio de 1966 (RA. 3025) Ponente. Excmo. Sr. D. Emilio Aguado González; 15 de noviembre de 1967
(RA. 4494); 6 de octubre de 1986 (RA. 5241) Ponente. Excmo. Sr. D. José María Gómez de la Bárcena
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Únicamente existe una excepción, la subsistencia de la responsabilidad de los
terceros (fiadores), no admite otra más lógica que la del pago efectivo y completo del
crédito garantizado.
-

Todo lo convenio o aprobado por el deudor y la Junta general de acreedores,

vincula a todos estos hayan o no votado en contra, salvo que sean acreedores con
derecho de abstención. En consecuencia, lo decidido por la mayoría vincula a la
minoría2856.
-

El convenio pactado con el deudor principal con los diferentes acreedores

entraña unas modificaciones innegables en la situación jurídica de los intervinientes en
él, que no van a tener efecto sobre la esfera jurídica del fiador sin que esto suponga en
modo alguno que se contradice con ello el artículo 1826 del Código Civil, ya que el
fiador se obligó a lo mismo que él afianzado, es decir, a pagar en unas determinadas
condiciones, siendo eso lo único que se le reclama en el momento de la ejecución; sus
condiciones, las de su obligación, son idénticas a las del deudor principal, sólo que el
deudor no está en oportunidad de hacerlas valer frente a sus compromisos pues sus
bienes se encuentran intervenidos de alguna manera y suspendidos los prócedimientos
ejecutivos que se pueden intentar. En su virtud, nacidas las obligaciones del deudor
principal y del fiador de una misma manera, con idéntica extensión y límites, por mor
de las circunstancias la obligación del principal no es susceptible de ejecución o si él
López; 16 de noviembre de 1991 (RA. 8407);y, en lajurisprudencia menor, las sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona de 4 de diciembre de 1972 (RJC, año LXXII, n° i, enero-marzo 1973, pp. 127128); de la Audiencia Territorial de Valencia de 12 de junio de 1985 (RGD, año XLI, n°492, septiembre
de 1985); Audiencia Territorial de Oviedo de 25 de noviembre de 1986 (RGD, año XLIII, abril 1987);
Audiencia Territorial de Granada de 4 de diciembre de 1987 (RGD, año XLV, n° 531, diciembre 1988);
Audiencia Territorial de la Coruña de 19 de enero de 1988 (RGD, año XLV, n°535, abril 1989, pp. 25762578); de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de mayo de 1990 (RGD, año XL VII, n° 555,
Diciembre 1990-II); Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de octubre de 1993 (ACÁ, n°8, semana de
16-30 de abril de ¡994); Audiencia Provincial de Madrid de 29 de abril de 1996 (RA. 674) Ponente.Ilmo.
Sr. D, Modesto Bustos Gómez-Rico; y, Audiencia Provincial de Baleares de 30 de diciembre de 1996
(RA. 2442)
2856 En este sentido, vid., la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 1997 Ponente. Sr. García
Varela (AC, n° 16, semana del 14-20 de abril de 1997), señala que “el convenio se impone por igual no
sólo a los concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no fuese así, resultaría
ilusoria la paridad de condición de los acreedores, que es la esencia de la suspensión de pagos, sin
embargo, es evidente que esta doctrina hace referencia a quienes están comparativamente en situación
similar, sin privilegios o ventajas (..), que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en
procedimiento de suspensión de pagos no impide que aquello puedan reclamar a los fiadores toda la
deuda y en el momento oportuno, salvo que a ello se hubiesen renunciado”. En este mismo sentido, la
sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (sección 2) de 17 de noviembre de 1997 Ponente. Sra.
Jover Carrión (ACÁ., n° 7, semana del 1 al 15 de abril de 1998).
No obstante, matiza la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 30 de diciembre de
1996 Ponente. Ilmo. Sr. D. Julio López-Bermejo Muñoz (RA. 2442), que “los efectos del Convenio de la
Suspensión de Pagos no alcanzarán a los acreedores que, por no haber sido debidamente incluidos en las
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mismo deudor resulta insolvente, el acreedor puede dirigirse directamente contra los
bienes del fiador (solidario), porque precisamente para eso existe la fianza, como
institución jurídica que asegura al acreedor la percepción de los debido, aunque sea otro
el que realice la prestación. Por consiguiente, si la obligación principal y la fianza
fueron en un momento inicial iguales en cuanto a lo oneroso de las condiciones y en la
extensión de las prestaciones exigibles; si la fianza como obligación accesoria, tiene
como causa garantizar al acreedor la satisfacción de su derecho en caso de
incumplimiento (indeterminado) o inejecución de la obligación principal, causa esta que
no viene dada por la celebración del convenio, sino por la razón de garantizar la suma
debida2857 y si además, la citada fianza se contrajo con carácter solidario, haciendo

listas que exige el artículo 2 de la LSP, no han tenido la oportunidadde ver reconocido su crédito y de
participar en la confección del acuerdo con el suspenso”.
2857 En este sentido, se manifiesta, entre otros, Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1835 del
Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T. XXIII, op. df., p. 208, la
solución apuntada se impone, sobre todo, por el específico y propio carácter de la accesoriedad de la
fianza, en los términos señalados al comentar esta nota típica de la institución en el artículo 1822 y que,
entre otras, impone como conclusión la persistencia de la garantía, mientras se mantenga vigente, total o
parcialmente, el interés del acreedor. Lo que obviamente ocurre en el caso contemplado; Candelario
Macías 1., El convenio de continuación como medio de protección del crédito en los procedimientos
concursales, op. cii’.,pp. 320-321, señala que “en adecuación a la línea interpretativa hasta aquí mantenida
no creemos que ni la espera, ni la remisión se extienda a los coobligados o fiadores, puesto que ya se ha
explicado que estas últimas obligaciones accesorias y que su causa se encuentra en el supuesto de
incumplimiento o inejecución de la obligación principal, que no viene dada por la celebración del
convenio, sino más bien por la razón de garantizar la suma debida ante la situación de insolvencia o
desequilibrio patrimonial”; Benedito Francés y. y Cámara Mingo L. M, El convenio en la suspensión de
pagos y el artículo 1851 del Código Civil, Revista Jurídica de Cataluña, año LXXXI, número 1, EneroMarzo 1982, pp. 1036-1037; por su parte, Machado Plazas J., Convenio concursal y fianza (En torno a los
efectos de la quita y espera concursales sobre la obligación del fiador) (1), op. cii’., p. 7514, señala al
respecto que “Los acreedores pueden, con independencia de la quita concursal, dirigir sus acciones contra
los coobligados o fiadores del deudor concursal. Ha de negarse la ampliación de los efectos de la quita
sobre las fianzas, a pesar de que nuestros textos legales no reconocen, como sí hacen expresamente otros
ordenamientos nacionales, el derecho a dirigir acciones contra los fiadores por la totalidad de los créditos.
Dicho reconocimiento explícito no es, a nuestro juicio, necesario. Existe, sin embargo, una razón más
poderosa que, superando argumentaciones estrictamente formales, más o menos discutibles desde la
perspectiva de la estructura y naturaleza jurídica de la condonación de la deuda en nuestro
ordenanmiento, surge del propio negocio de fianzay su finalidad. Se trata de la asunción por parte del
fiador de las consecuencias desfavorables de la insolvencia del deudor. Asumido dicho riesgo r ante, que
comporta seguridad para el acreedor en la satisfacción de su crédito, no parece que pueda alegarse a
posteriori por el fiador, en perjuicio del acreedor y de las expectativas pactadas previamente y de forma
voluntaria, la extinción de la obligación de fianza”. Continúan el autor, manifestando que “el fiador no se
subroga en la posición privativa del deudor en el convenio ni puede, por tanto, en detrimento del derecho
de crédito, aprovecharse de las ventajas concedidas al deudor del convenio. El coobligado o el fiador del
quebrado o del suspenso, podrán, una vez satisfecha la deuda, entrar en el conveniocomo acreedoresen
vía de regreso, sometiéndose a la quita, o en su caso, a la espera u otras modalidades que se hayan
pactado. No existe perjuicio ni desprotección para el fiador. Desde esta posición se desvanece el aparente
conflicto de intereses enunciado, pues, en realidad, la tutela del fiador se halla, en la medida del riesgo
asumido, en la posibilidad de ejercitar el derecho de regreso, que no puede contener como pretensión la
satisfacción en más del crédito remanente después de la quita”; asimismo, se pronuncia en este sentido,
Llebot Majó Josep-Oriol, Las garantías en los procedimientos concursales, Civitas, 2000, pp. 69-73.
En esta línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de abril de 1995 (RA. 3254) Ponente.
Excmo. Sr. D. Francisco Morales Morales, señala en su Fundamento de Derecho Cuarto: “El apartado b)
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renuncia a los beneficios de la división y excusión, dándose todos estos requisitos, sólo
cabe concluir que podrá ejecutarse al fiador en caso de no poder actuarse contra el
principal obligado, sea cualquiera la causa de tal imposibilidad, entre ellas, por
descontado, los supuestos de procedimientos concursales y lo que se hubiese convenido
en el correspondiente convenio.
De admitirse la solución contraria, se llegaría al absurdo jurídico de que la
institución, la fianza, no será aplicable al supuesto para el que nació, a saber, la
satisfacción de los derechos del acreedor en caso de incumplimiento del primer
obligado.
-

Con relación a la remisión concursal manifiestan los partidarios de esta

posición, que dista mucho de ser un acto de liberalidad (animus donandi) porque los
acreedores actúan en su provecho al igual que el deudor, esto es, sólo como
consecuencia de una situación excepcional, que es resultado del régimen de mayorías en
un procedimiento colectivo2858.En tal dirección, lo que sucede es que pasan por la
expresa lo siguiente: “La actora “Banco de Crédito Industrial, S.A.”, documental para mejor proveer que
obra en autos constituyendo testimonio de la suspensión de pagos, tiene reconocido su crédito en dicho
expediente, y se personó en aquél dirigiéndose a los interventores, luego no puede predicarse como hace
la sentencia que se recurre que no tuviera otro medio de cobro más que el ejercicio de la acción
revocatoria”. El alegato contenido en el transcrito apartado b), que no entraña error probatorioalguno,
como los recurrentes pretenden con éste insólito motivo, sino una auténtica “quastetio iuris”, ha de ser
también rechazado, ya que esta Sala tiene declarado que el aval o fianza solidaria es una institución
establecida para el derecho del acreedor al cobro de la deuda que no se refiere a la obligación subjetiva
radicante en la persona del deudor, sino a la deuda misma que deberá pagarse por los avalistas en
defecto del deudor principal, pues por el hecho de la suspensión de pagos de éste entran en función como
sujetos pasivos de la obligación contraída y ni la inclusión del crédito avalado entre los que sean objeto
del convenio desvirtúa la obligación resultante del aval, salvo en el caso de que el acreedor se conforme
con no cobrar más de lo que el corresponda en la liquidación “; y la sentencia de la Audiencia Territorial
de Burgos de 30 de marzo de 1985 (RGD, año XLII, Julio-Agosto 1986, pp. 3444-3446) (Considerando
Cuarto) “Es una institución establecida para asegurar el derecho del acreedor al cobro de la deuda, y en
tal sentido no se refiere a la obligación subjetiva radicante en la persona del deudor, sino en la deuda
misma, que deberá pagarse por el avalista, en defecto del deudor principal y que cuando se produce el
incumplimiento de la obligación por insolvencia del deudor es cuando nace la obligación del avalista de
pagar, por lo que quedando insatisfecha la deuda, por aquel motivo que dé lugar a la suspensión de pagos,
es obvio que este hecho hace entrar en función a los avalistas”.
2858 Vid., la sentencia de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 20 de marzo de 1987 (RGD, año XLIV,
n°524, mayo 1988, pp. 3122-3123): “(...)no se concede aquel beneficio por si libérrimo albedrío, pues
no fue parte el señor S (acreedor) en la quita y espera (...)
Asimismo, señala Machado Plazas J., Convenio concursal y fianza (En torno a los efectos de la
quita y espera concursales sobre la obligación del fiador) (1), op. cit., p. 7513, que “cuando la remisión
tiene una naturaleza onerosa, como acontece en las quitas pactadas en los convenios concursales, no
puede considerarse que nos hallemos ante una condonación de la deuda común”. Precisamente, continúa
el autor, “la determinación de la naturaleza onerosa o gratuita de la quita exige determinar la voluntad de
los interesados y concretar la causa y especialidad del negocio en el que la quita se incorpora”.
No obstante, hemos de mencionar al respecto que, de hecho la condonación de la deuda se ha
vinculado en la tradicción jurídica a la donación. La doctrina decimonónica francesa destaca que u
verdadero carácter “es el abandono gratuito de un crédito, hecho por el acreedor en provecho del deudor,
y la renuncia al derecho que tenía de exigir de él su pago. Se trata, sin más, de un acto realizado a título
gratuito, vid., Larombiére, Théorie et practique des obligations, París 1857, pp. 597 y ss. En Derecho
“.
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remisión, aquellas deudas respecto de las cuales los acreedores no pueden obtener una
solución más favorable para sus intereses personales. Por ello, parece que no cabe la
aplicación del artículo 1187 párrafo 2° del Código Civil, de acuerdo con el cual las
condonaciones “estaránsometidas a los preceptos que rigen las donaciones inoficiosas.
La condonación expresa deberá, además, ajustarse a las formas de la donación

“.

Quiere decirse con ello que no hay quita voluntaria sino coactiva, y no existe en el
acreedor el animus mencionado. A tal punto, se considera que, esto es así, ya que el
importe en que se reduce el crédito no es una donación inter vivos. La renuncia del
acreedor no es definitiva, sino que se encuentra condicionada al cumplimiento del
acuerdo por el deudor2859.
De tal forma que, se entiende que el fiador no podrá beneficiarse de la remisión
concursal en la misma medida que el quebrado o suspenso. Ni asumirá su posición
español, la condonación está casi unánimemente considerada como un acto de liberalidad, vid., sobre la
naturaleza de la figura el completo estudio de Sancho Rebullida, “Notas sobre la naturalezajurídica de la
condonación de las obligaciones”, Revista de Derecho Privado, T. X’(]ÁÇ1955, pp. 130 y ss (en especial,
pp. 146 y ss). Ciertamente, la naturaleza de gratuidad la reconoce el propio artículo 1187 del Código
Civil. No es sino una aplicación de la donación al derecho de crédito. Desde la práctica judicial, véase,
Segui Puntas, “La condonación de la deuda”, Extinción de las Obligaciones, en Ferrándiz Gabriel (dir.),
Madrid 1996, pp. 499 y ss., para quien, al diferenciar la condonación de la quita, mantiene también que la
quita “establecida en un convenio (...) no prima la liberalidad de los acreedores, sino la necesidad de
armonización de sus créditos ante la iliquidez e insolvencia de su común deudor (...), salvaguardando el
principio par conditio creditorum. Abundado en lo anterior, nótese que ni siquiera se precisa el voto
favorable de todos y cada uno de los acreedores puesto que en d:ichamateria rige el principio democrático
y las reglas de la mayoría”. También distingue la quita concursal de la condonación civil, Santos Morón
M J., “Algunas consideraciones en tomo a la condonación de la deuda. El problema de la forma del
neocio”, en Anuario de Derecho Civil, octubre-diciembre 1997, pp. 1655 y ss (en especial, p. 1671).
285 En este sentido, se manifiesta Garrigues en su Curso de Derecho Mercantil, 7’.JJ,op. cit., p. 468, “la
remisión hecha en el convenio no implica un acto de liberalidad (como es la condonación de la deuda
artículo 1187 y siguientes del Código Civil), porque, el sacrificio que hacen los acreedores de una parte
de su crédito es espontáneo, sino impuesto por el hecho de la quiebra. Por ello, mientras la condonación
extingue totalmente la deuda, en un convenio deja subsistente una obligación natural a cargo del
quebrado, aunque el acreedor no puede reclamarla (pactum non petendo)”. Concluye señalando que,
“como la remisión concordatoria no implica condonación, es claro que ni serán aplicable las disposiciones
sobre reducción de donaciones y colación (cfr. artículo 1187 del Código Civil), ni habrá extinción de las
obligaciones accesorias (artículo 1190 del Código Civil). Sin embargo, se echa de menos en este punto un
precepto categórico, que autorizase expresamente a los acreedores para dirigir su acción por la totalidad
de su crédito contra los coobligados y/o fiadores del quebrado”; Vicente y Gella, Curso de Derecho
Mercantil Comparado, JI, Zaragoza, 1945, p. 392, quienes señalan que “los acreedores al conceder la
quita no lo hacen con un propósito de liberalidad, sino simplemente porque con el convenio evitan el
riesgo de operaciones de liquidación, como resultado de las cuales, acaso perciban todavía menos”. Vid.,
asimismo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección l3) de 24 de mayo de 1990
Ponente. D. Juan V. Gutiérrez Sánchez (RGD, alio XLVII, n° 555, Diciembre 1990, vol. 1, pp. 923 19232).
En contra de la opinión reseñada, nos encontramos a Ramírez J.A., La quiebra. Derecho
concursal, T. III, op. cit., pp. 230-232, entendía que “fuerza vinculante del pacto o convenio pacta sunt
servanda y, de otra, que la condonación, total o parcial, es uno de los modos de extinguirse en igual forma
las obligaciones (artículo 1156 del Código Civil). Y conste que aunque, indudablemente, la remisión o
quita hecha en el convenio no entraña un acto de liberalidad, porque el sacrificio que hacen los acreedores
de una parte de sus créditos no es espontáneo sino impuesto por el hecho de la quiebra (...) no podemos
por menos que reputarla una condonación”.
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privativa, ni podrá oponer, además, la quita como excepción in personam, propia y
exclusiva del deudor concursal, reconocida en base a su estado de insolvencia2860.
-

Por otra parte, como en el supuesto anterior, cuando estamos ante un convenio

en que se pacta una espera, se ha consolidado como criterio que no se está ante la
prórroga de la que habla el Código Civil en su artículo 1851, ya que ésta tiene que ser
voluntaria, libre, espontáneamente concedida por un acreedor a su deudor en función de
sus conveniencias y en este supuesto no es uno de los acreedores quien concierta la
dilación en la fecha de vencimiento, sino el conjunto de todos los acreedores
concurrentes quienes pactan. Y lo hacen votando, a favor o en contra, de la propuesta
que se le presente, es decir, pueden estar en disconformidad con la solución que
proponga el deudor y, sin embargo, verse obligados a aceptar el convenio como
consecuencia de que así lo decidieron los demás concurrentes. Se insiste, además, que
en estos casos estos aplazamiento en el pago tiene el valor de meras moratorias o
simples retrasos en la exigencia del pago y se considera, asimismo, que este
Se ha de señalar que, la excepción de quita procedentes de un convenio concursal se incluía conforme
al artículo 1208 del Código Civil francés como excepción personal del quebrado, de imposible invocación
por parte de los codeudores o fiadores de éste. Pothier destacaba, en este sentido, que la remisión
concordatoria constituía una excepción in personam. Este tipo de excepción está fundamentada en el
insolvencia del deudor principal: “La excepción que nace de un contrato de moratoria al que se habrá
visto obligado el acreedor y por el cual se concede al deudor una rebaja de una parte de la deuda, y ciertos
plazos para el pago de la que resta (...) la excepción que da ese contrato al deudor principal contra la
demanda que se presente en contra suya antes del término concedido por dicho contrato o no contra la
demanda de aquello que él le ha rebajado por dicho contrato, debe pasar a los fiadores y que estos puedan
ser perseguidos in continenti por el pago del total del crédito; pues es evidente que esta excepción es una
excepción in personam, que no se concede al deudor más que en consideración de su estado de pobreza
que le es personal. Las rebajas concedidas por el contrato de prórroga no habiendo sido acordadas animo
donandi, sino por necesidad, la excepción que resulta de ese contrato, lo mismo que la del precedente, no
causa perjuicio alguno a la obligación civil; la obligación natural, por lo que falta pagar, subsiste en toda
su integridad, y sirve de fundamento suficiente a la obligación de los fiadores”. El comentarista citado
prosigue en su razonamiento manifestando que la existencia de una obligación natural por el resto es un
argumento que “sirve de respuesta a aquella que se alega en primer lugar por la opinión contraria que
consiste en decir que es de esencia en la caución que el fiador no puede ser obligado a más de lo que está
el deudor principal. En cuanto al segundo medio que se alega por la opinión contraria, que consiste en
decir que si el fiador no se aprovecha del contrato de prórroga, y podía obligársele a pagar el total de la
deuda, sucedería que indirectamente el deudor principal no lo aprovecharía personalmente a causa del
recurso que tiene en contra según el fiador cuando ha pagado el total; la repuesta está en que eso no puede
suceder por cuanto el fiador que ha pagado el total, es, en su calidad de acreedor de esta suma para su
indemnización, obligado, lo mismo que los otros acreedores, a acceder al contrato de prórroga, y de hacer
sobre esta indemnización al deudor principal las rebajas consignadas en dicho contrato. Es necesario,
empero, convenir que la opinión contraria está autorizada por dos antiguas sentencias citadas por
Basnage, de las cuales, una es del Parlamento de París y la otra del Parlamento de Normandía. Esta última
por la 114 de las reproducidas por Montholon; más yo no pienso que la decisión de dichas sentencias
debe seguirse por las razones expuestas. Esta decisión me parece opuesta a la naturaleza de la caución,
que es un acto al que el acreedor ha recurrido para su seguridad, contra el riesgo de insolvencia del
deudor principal, ahora bien, ¿quésería de estaseguridad,si el acreedorno tuvieseel derechode exigir
de la cauciónlo que la insolvenciadel deudorprincipal le obligaría remitir al deudorprincipal? Nuestro
modo de ver está conforme con el articulo XIII de las decisiones que Mr. Lamoignon expresa sobre este

2860
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alargamiento del término de la obligación no coloca al fiador en situación de riesgo ante
una eventual insolvencia del deudor, pues el hecho de estar éste en quiebra o suspensión

de pagos, esa insolvencia del deudor principal temida ya se ha producido y es dificil
imaginar que pueda producirse un empeoramiento mayor de la situación que sea
consecuencia de la extensión en el tiempo de la exigencia del pago. En todo caso, bien
podría decirse que se encuentra el fiador sometido a la dificil disyuntiva: o admitir que
el acreedor ejecute la fianza a la fecha de vencimiento de la obligación asegurada o
someterse a la espera que pueda pactarse en el convenio, manteniendo en este segundo
caso su fianza en vigor para el supuesto de incumplimiento del fallido. El riesgo que
corre el fiador se materializa en el momento que el obligado principal se acoge, por
ejemplo, a la Suspensión de Pagos. Presente el riesgo, acontecida la insolvencia del
acreditado, en algunos supuestos, incluso, podrá el acreedor obtener del fiador su
consentimiento para prorrogar la fianza por todo el tiempo que dure la espera,
precisamente como consecuencia de que ello también beneficia al coobligado al alargar
para él el plazo de cumplimiento de su obligación2861.

título”. Vid., Pothier R.J., Traité des obligations, Tu, op. cit., núm. 280, pp. 202-203; del mismo autor,
Tratado de las obligaciones, T.II, op. cit., núm. 281, pp. 241-242.
2861 En este sentido, se manifiestan, entre otros, Benedito Frances V./Cámara Mingo L.Ma., El convenio
en la suspensión de pagos y el artículo 1851 del Código Civil, op. cit., pp. 1034-1035; Vara De Paz N.,
Garantías en las sociedades de garantía recíproca, Estudios de Derecho Mercantil, Homenaje al Profesor
Justino F. Duque, vol. 1, Valladolid 1998, p. 685; Guilarte Zapatero y., Comentario al artículo 1835 del
Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cit., p. 208, que
señala al respecto que “Sin entrar a discutir la naturaleza que corresponda al convenio del deudor con sus
acreedores, resulta obvio que a éste se ella no por la decisión exclusiva y propia de uno de éstos, sino por
la de un determinado número de los mismos que, representando el porcentaje de créditos exigidos al
efecto por la ley, vincula a todos aquello que carecen de derechos de abstención”. Vid., asimismo, la
sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona (Sala 3a) de 3Dde diciembre de 1985 (RGD, año XLII,
n°501, Junio 7986, pp. 2705-2707), Fdo. 4°: “(....) no puede entenderse concedido el aplazamiento por la
exclusiva voluntad del acreedor si este fue llamado al referido trámitey quedó sometido al convenio por
la ley de mayorías, es decir, aunque no lo quisiera o independientemente de que lo quisiera, por lo que no
parece adecuado que el fiador se libere precisamente al cuniplirse la previsión por la que salió garante,
extrayendo ventajas de donde el titular del crédito obtiene inconvenientes”.
Se señala además, por los partidarios de esta posición, que en ambos convenios de quita y espera
no constituyen transacción por estimar que el artículo 1835 del Código Civil no contempla el
procedimiento concursal como una transacción a los efectos que la propia norma determina, dado que al
convenio se llega, no por la decisión exclusiva y propia de una de los acreedores, sino por la de un
determinado número de los mismos que representando el porcentaje de créditos exigidos al efecto por la
ley, vincula a todos aquellos que carecen del derecho de abstención, es decir, argumentando que los
acuerdos se imponen y obligan por imperativo concursal. Vid., Guilarte Zapatero V., Comentario al
artículo 1835 del Código Civil, en Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales, T.XXIJI, op. cit.,
p. 208. En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de 20 de octubre de
1997 Ponente. Sr. García del Pozo (ACA, n°23, semana del 1-17 de diciembre de 1997): “(...) no supone
una infracción de lo dispuesto en el artículo 1835 del Código civil, cuyo párrafo 1° dispone que la
transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto para con el deudor principal, ya que,
además de lo consignado en la sentencia impugnada, en realidad no estamos en presencia de una auténtica
transacción en el sentido que la define el artículo 1809 del Código Civil”.
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Finalmente, aunque el fiador carezca de la acción de regreso frente al deudor,

-

ello no es imputable a un hecho propio del acreedor en los términos que señala el
artículo 1852 del Código Civil. Parece claro que carece de viabilidad la subrogación del
fiador en un derecho que no corresponde al acreedor por imperativo del acuerdo
concursal2862.

B) La segunda posición doctrinal manflesta la influencia decisiva de los
acuerdos modUicativos o extintivo que en torno sobre la obligación principal se pacten
en un Convenio respecto de la obligación de fianza.

Esta postura que no es tan mayoritaria como la anteriormente citada, centra su
principal argumentación, en destacar la naturaleza esencialmente accesoria de la fianza,
que influye decisivamente en la regulación que en tomo a la extinción de la fianza
ofrece nuestro Código Civil (artículos 1847 y siguientes).
-

En este marco se ha de advertir las observaciones que realiza al respecto Reyes

López2863: “en el ámbito estricto de la normativa, los principios que pueden quedar
cuestionados tras el acuerdo de un convenio son los siguientes: 1° La fianza esa una
garantía de carácter accesorio. 2° La fianza se extingue si el acreedor concede un nuevo
plazo al deudor sin contar con el beneplácito del fiador. 3° La fianza se extingue si se
producen alteraciones en la obligación que perjudican al fiador, bien en la cuantía de la
obligación, bien en las condiciones de la misma.

4a

La fianza se extingue si el acreedor

mediante sus actos ha imposibilitado la subrogación al fiador tras haber pagado. 5° La
entrega de ciertos bienes al acreedor para que se dé finiquitado también extingue la
fianza”.
-

Precisa Alcover Garau2864respecto a los avales bancarios en interpretación de

la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 1997 lo que sigue: “hay que señalar
que el principio de accesoriedad de la fianza determina en nuestro ordenamiento privado
que el convenio concursal afecte a la relación accesoria de fianza

(...)

si en el convenio

se ha pactado una quita, o una dación en pago, que es un subrogado del cumplimiento,
2862
2863

Vid., Guilarte Zapatero V., Lug., (Ilt. Cit.
Reyes López M J., “La situación del fiador tras la aprobación de un convenio con prórroga para el

deudor en un expediente de suspensión de pagos. (Especial consideración del artículo1851 del Código
Civil)”, en Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont, T.IJI,
Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995, pp. 3 119-3120.
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nada obsta a la aplicación del artículo 1847 deI Código Civil, que establece el principio
de accesoriedad

(...)

y además de la quita se ha pactado una espera, será de aplicación

el artículo 1851 del Código Civil. En consecuencia, un convenio de quita y espera o uno
de dación en pago extingue por completo el aval bancario. La solución apuntada no
puede condicionarse al hecho de que el acreedor haya votado a favor del convenio, de
forma tal que si vota en contra del mismo, se ve afectado por el convenio. Y no puede
condicionarse debido al principio informante del régimen jurídico del convenio de masa
en cuya virtud el convenio afecta por igual a todos los acreedores concursales que no
tengan derecho de abstenerse o que teniéndolo no hayan hecho uso del mismo con
independencia de sí han votado o no a favor”.
-

Por su parte, autores como Cufiat Edo y Ba:llarín Hernández2865,que como los

anteriores se enmarcan claramente en esta toma de posición, destacan como argumentos
a resaltar por los que son partidarios de esta opción el que a continuación se expresa, así
señalan que “la función de la fianza no está prevista ara suplir, en todo caso, la
insolvencia del deudor afianzado; sino el incumplimiento de la obligación contraída con
el acreedor. La insolvencia únicamente pone en marcha las consecuencias de la fianza,
si determina el incumplimiento de la obligación exigible al deudor, en cuanto éste exista
y hasta donde la misma alcance. De modo que, la vinculación del garante ha de medirse
con

la magnitud de lo debido por aquél al acreedor. Para calificar la fianza, como más o

menos onerosa, respecto de la obligación principal, será el cumplimiento de la garantía
y no el de la constitución, como también demuestra la regla de la reducción legal del
exceso, que no precisa de una declaración específica y previa a aquel momento. La
doctrina científica que ha contribuido a “normalizar” esa tendencia de considerar la
fianza no sólo como subsidio del incumplimiento, s:ino también de la insolvencia del
deudor, desvirtúa una nota esencial de la fianza que es la accesoriedad y el artículo 1826
del Código Civil que es consecuencia directa de esta nota, al establecer que la
obligación del fiador, aunque no sea la misma, es menor o, como mucho, igual a la del
deudor afianzado, “tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones”.
Además, de prosperar sin otros motivos justificantes esa tendencia, todo convenio,
adoptado en una suspensión de pagos, que concediese quita o remisión al suspenso,
2864

Alcover Garau G., “Efectos del convenio concursal sobre los avales bancarios (Comentarioa la

sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 1997)”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n°
69, 1998, pp. 155-160.
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vendría a funcionar como una estipulación, obra del suspenso y de los acreedores, a
cargo de tercero (el fiador), pese a no contar con el consentimiento de éste y aunque el
mismo hubiese manifestado su oposición.
Y así si la fianza fuera insensible a las vicisitudes que el convenio produce sobre
los créditos afianzados, los titulares de éstos podrían ser generosos con el deudor
suspenso, descargando íntegramente el costo de su largueza sobre los otros acreedores.
Si tal se admitiera, vendría a proporcionarse pro vía convencional al titular de un crédito
ordinario pero afianzado, una posición más favorable que la legalmente reconocida al
acreedor con derecho de abstención; porque éste, si vota ha de pechar con las
consecuencias del convenio, en cambio, el titular del crédito garantizado con fianza,
podría votar a favor de la reducción de la deuda afianzada sin sufrir merma alguna
económica, al quedar financiada su maniobra a costa del fiador ¡Y eso por imperio de la
leyi. Parece excesivo apoyar en ella lo que supone un ataque a la comunidad de
intereses, entre los acreedores del deudor común que se halla en situación de
insuficiencia patrimonial, que la propia ley considera existente y —esta vez símerecedora de su específica protección”2866.
-

Ahora bien, en el caso que se acuerde una remisión, nos encontramos, según

exponen los partidarios de esta postura y en esto, todos también coinciden, ante una
auténtica condonación parcial y en consecuencia, con una extinción parcial tanto de la
deuda principal, como de la accesoria que representa la fianza2867y si lo que se ha
2865

Cuñat Edo V.,/Ballarín Hernández R., “Efectos de la quita concedida en convenio de suspensión de

pagos, sobre la obligación del fiador y del deudor suspenso”, en Estudios en Homenaje al Profesor
Manuel Broseta Pont, TI, Tirant Lo Blanch, Valencia 1995, pp. 808-809.
2866 Insisten, de nuevo estos autores, en la p. 812 de la obra citada en la nota anterior, considerando al
respecto, que el convenio que se acuerda entre los acreedores y deudor fallido es res inter alios acto, de
forma que al no ser el fiador parte, no puede lo convenido modificar la posición del garante imponiendo a
su cargo, la subsistencia de contenidos obligatorios a favor del acreedor, cuando por ley al pactarse en el
convenio la extinción de tales contenidos respecto del deudor, han de entenderse extinguidos en relación
con la fianza. Si la obligación garantizada ha menguado o se ha extinguido, por cualquier causa que sea,
el estatuto de la fianza típica dispone la extinción de ésta con la de aquélla (artículo 1847 del Código
Civil).
Por ello, desborda el concepto y la función de esa garantía imponer al fiador que supla el
incumplimiento o la insolvencia del afianzado respecto de lo estipulado en el convenio de suspensión de
pagos celebrado con sus acreedores.
A idéntica conclusión llevaría una interpretación estrictamente literal del artículo 1851 del
Código Civil: la concesión de espera al deudor, sin el consentimiento del fiador, debería provocar la
extinción de la fianza.
2867 En este sentido, García Villaverde que señala que “en el artículo 905 del Código de Comercio se
cuenta con que lo que se aprueba por mayoría es una condonación parcial”, y añade, “que aunque
legislador no lo diga expresamente, no hay ningún obstáculo en entender que los acreedores tienen
alternativa de dirigir su acción contra los coobligados o garantes del quebrado, sea por el total de
deuda, sea por el resto de lo condonado, pero la remisión les beneficia en la misma medida que
quebrado”. Vid., García Villaverde R., voz Convenio de quiebra, op. cit., pp. 1694-1695.

el
la
la
al
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En esta misma orientación, Díez Picazo L., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Vol. II
Las relaciones obligatorias, op. cit., pp. 56 1-562; Alcover Garau G., “Los efectos de los convenios
concursales en las fianzas”, Tratado de Garantías en la Contratación Mercantil, TI Parte General y
Garantías personales, coordinador Ubaldo Nieto Caro! e Ignacio Bonet Sánchez, Civitas, Madrid, 1996,
pp. 224-225, señala además este autor que “no obstante, en algunos convenios de quita (y espera) se
permite que los acreedores puedan dirigirse contra los fiadores del quebrado o del suspenso para reclamar
íntegramente sus respectivos créditos. Pero frente a estas cláusulas haya que señalar que aunque el
convenio afecta a la relación por mor de su accesoriedad, los derechos que el ordenamiento concede al
fiador no pueden verse afectados (y mucho menos suprimidos) por un acuerdo del cual no es parte
(artículo 1274, primer párrafo del Código Civil). Así, si en virtud del artículo 1847 al fiador le beneficia
la conclonación parcial, ni deudor ni acreedor le pueden privar de ella”; Ramírez J., La quiebra, Tul, op.
CII.,
pp. 242-245; 2° ed., pp. 2033-2037; López Curbelo J., Concepto y naturaleza del convenio en la
suspensión de pagos, op. cit., pp. 264-265. Vid., asimismo, las sentencias de la Audiencia Provincial de
Barcelona (sección 13°) de 24 de mayo de 1990 (RGD, año XLVII, n° 555, Diciembre 1990, vol. 1, pp.
923 1-9232) Ponente. Don Juan V. Gutiérrez Sánchez; y, la de la Audiencia Provincial de Valencia
(Sección 7) de 10 de septiembre de 1992 IRGD, año IL, n° 579, Diciembre 1992, pp. 12.244-12.249)
Ponente. D. José Francisco Beneyto García-Robledo, en su Fundamento de Derecho Cuarto dice: “Por
otra parte, una interpretación lógica del artículo 1853 del Código Civil (concediendo al fiador todas las
excepciones que correspondan al deudor principal, excepto las puramente personales del mismo), en
relación con el artículo 1190 del Código Civil, y comportando que corresponderán al fiador todas las
excepciones derivadas de la validez, de la eficacia y del contenido de la obligación principal, de su
resolución y de su extinción, de los vicios del consentimiento concurrentes y de cualquiera hechos o actos
que hubieran extinguido total o parcialmente el crédito garantizado @or ejemplo, los del artículo 1156
también la transacción), decimos, dicha interpretación, impondrá a su vez y fuera de la literalidad del
artículo 1822.2 del Código Civil, el que la condonación aun parcial del artículo 1187 del Código Civil,
origine la extinción definitiva de la responsabilidad del fiador, en esa misma proporción; por tanto, sin
subsistencia ulterior de dicha responsabilidad y como si de “deuda solidaria” con el afianzado se tratase;
excepción de condonación parcial que, oponible por la deudora principal, habrá de beneficiar también a
sus fiadores solidarios, y que mal se comprometieron ni obligaron a más, sino a lo mismo que aquél
(artículo 1826), tanto esto en la cantidad como en lo onerosa de las condiciones; .y es obvio que,
remitido en un 60 por 100 el crédito ahora litigioso, y extinguido definitivamente en esa proporción (por
consecuencia del mentado Convenio, de general eficacia para todos los acreedores), la deuda afianzada
y hasta un tal límite habrá dejado de estar vigente y de ser exigible, tanto a la deudora (que bien podría
oponer la excepción correspondiente), como a sus fiadores, por solidarios éstos que fuesen,. Por ausente
que hubiera estado dicho concreto y diferente acreedor, ahora reclamante de la Junta de Suspensión de
Pagos donde fue concedida la quita”.
No obstante, debemos señalar que existe una contradicción entre lo establecido por los artículos
905 y 907 del Código de Comercio no siempre advertida: el convenio en la práctica suele contener un
pacto expreso de liberación del deudor; de ahí se derivan cuestiones de singular relieve que han escapado
también a una consideración legal, a nuestro entender, totalmente necesaria. No resulta aceptable en
nuestro ordenamiento la idea de la remisión o condonación como extinción total de la deuda al modo que
la contempla el artículo 1156 párrafo 30 del Código Civil. Ahora bien, maticemos que no es que no sea
admisible en nuestro Derecho, sino que más bien será necesario para esto conseguir la unanimidad de los
acreedores y además, tendría otra significación, ya que no se trataría de una técnica de reparto del déficit
propio de las instituciones concursales. Asimismo, y en línea de coherencia con los reseñado hallamos el
tenor del artículo 905 al declarar que lo que se aprueba por mayoría es una condonación parcial, no cabe
una remisión de la deuda total: en virtud del convenio, no mediando pacto expreso en contrario, los
créditos quedarán extinguidos en la parte de que se hubiere hecho remisión al quebrado, aun cuando le
quedare algún sobrante de los bienes de la quiebra, o posteriormente llegare a mejor fortuna”. Y, en
consecuencia con este precepto, dice el artículo 907 que “en caso de no haber mediado el pacto expreso
de que habla el artículo 905, los acreedores que no sean satisfechos íntegramente con lo que perciban del
haber de la quiebra hasta el término de la liquidación de ésta, conservarán acción (...)“. A su vez, hay que
anotar la particularidad de la aplicación del artículo 1190 del Código Civil, de acuerdo con el cual “la
condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero las de éstas dejarán
subsistentes la primera”. Vid., al respecto de esta aparente contradicción, Pérez de la Cruz A., Cuestiones
en tomo al convenio de quiebra, op. cit., p. 544; Illescas R., “Apuntes para una reforma del derecho
concursal español, II Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, enero-abril 1977, p. 13.
También Majada A,, Práctica concursal (Concurso de acreedores-Suspensión de Pagos-QuiebraDerechos de los trabajadores), Barcelona, Bosch, 1983, p. 791, indica que “aparte de la evidente
..
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pactado es una espera, nos encontramos ante una prórroga que determina tal como
establece el artículo 1851 del Código Civil la extinción de la fianza. En este supuesto, el
alargamiento del piazo se ha convenido de comin acuerdo por el acreedor y el deudor,
sin el consentimiento del garante, y además, se ha generado una situación de riesgo para
éste ante la eventual insolvencia que pueda sufrir el deudor principal durante el período
en que se consolida el aplazamiento2868. En suma, se consagra que, tanto la remisión
como la espera, se extiende a la fianza2869.
contradicción entre los artículos 905 y 907 del Código de Comercio, no siempre advertida por nuestros
tratadistas, quizá porque en la práctica y pese a la presunción del primero de los preceptos- el convenio
suele contener pacto expreso de liberación del deudor”; Vicent Chuliá Fco., Introducción al Derecho
Mercantil, 9 edición, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, p. 742, “quita y remisión contenida en el
convenio extingue definitivamente las deudas del quebrado en la parte remitida, salvo que por pacto
expreso los acreedores concurrentes se reserven el derecho de cobrar la parte pendiente (artículos 905 y
907del Código de Comercio)”. Para una interpretación del mandato contenido en el artículo 905, vid,
García Villaverde R., “La quiebra: Fuentes aplicables y presupuestos de la declaración”, en Derecho
Concursal 1, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid 1992, p. 294.
Finalmente, ha de manifestarse que como bien indican los partidarios de esta posición, de no
producirse el efecto extintivo a favor del fiador, liberado el deudor de una parte de la deuda, si la misma
llega a ser pagada por el fiador, éste carecerá de acción de regreso para recuperar de aquél el importe de
lo pagado. Argumento que cobra mayor relieve respecto de la situación de concurso, en el caso de haberse
convenido que los ulteriores bienes que adquiera el deudor no responderán tampoco del exceso de la
deuda condonada, ya que en tal supuesto, de operar la primera solución, no sólo se impide al fiador
invocar el acuerdo en su propio beneficio, sino que se le priva de un recurso que inicialmente le
correspondía, al menos, potencialmente respecto de esos bienes que eventualmente el deudor puede tener.
Vid., Guilarte Zapatero V., Comentario al artículo 1835 del Código Civil, en Comentarios al Código Civil
y Compilaciones Forales, T XXIII, op. cii., p. 207; Reyes López M J., La situación del fiador tras la
aprobación de un convenio con prórroga para el deudor en un expediente de suspensión de pagos, op. cit.,
pp. 3133-3136. Vid, asimismo, en esta línea, la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1988
(RA. 5551) Ponente. Excmo. Sr. D. Cecilio Serena Velloso.
2868 Vid., Reyes López M” J., La situación del fiador tras la aprobación de un convenio con prórroga para
—

-

el deudor en un expediente de suspensión de pagos, op. cit., pp. 3125-3133, recalca, por una parte, “que la
posposición del plazo no necesariamente debe considerarse un beneficio para el fiador, sobre todo si la
espera se ha pactado con intereses”; y por otra, “manifiesta que la situación del suspenso y los pactos
suscritos por él no deberían incidir en perjuicio del fiador, de la misma forma que opera en beneficio del
deudor. En los casos en los que existe un afianzamiento se da la paradoja de que un garante se convierte
en deudor de “peor condición” incluso que un deudor solidario strictu sensu. Esta asimilación está
motivada por la tendencia a equiparar al fiador solidario con el deudor solidario, cuando esta equiparación
no debe considerarse íntegramente exacta, puesto que el fiador, aun cuando sea solidario, sigue acogido a
los beneficios y peculiaridades propios de la fianza”; Alcover Garau G., “Los efectos de los convenios
concursales en las fianzas”, op. cii., p. 226; López Curbelo J., Concepto y naturaleza del convenio en la
suspensión de pagos, op. cii., pp. 270-27 1.
También se destaca por alguno de los autores que en ambos supuestos (quita y espera) existe una
auténtica transacción en la que resulta aplicable el artículo 1835 del Código Civil. Vid, Vicente y Gella
A., Los títulos de crédito en la doctrina y en el Derecho positivo, Zaragoza 1933, pp.326-328; Vicent
Chuliá Fco. El contenido de nuestra institución concursales y actuales perspectivas de la reforma, Revista
Jurídica de Cataluña, año LXXVIII, n°3, Julio-Septiembre 1979, p. 722.
2869 Vid, Uría R., Problemas y cuestiones sobre quiebra de las sociedades, Revista de Derecho Mercantil,
vol. II, n°4, Julio-agosto 1946, p. 52. En este sentido, también la sentencia de la Audiencia Territorial de
Valencia (Sala P) de 6 de julio de 1987 (RGD, añoXLIV, núm. 519, Diciembre de 1987, pp. 6868-6871);
sentencia de la Audiencia Territorial de Burgos 15 de marzo de 1988 (RGD, año XLVI, n° 543,
Diciembre 1988, pp. 8413-8414): “la fianza aún la solidaria es un contrato accesorio que ha de seguir la
suerte del principal (artículo 1824 deI Código Civil) y como fiador puede obligarse a menos pero no a
más que el deudor principal (artículo 1826 del Código Civil), es claro que siendo reducido el crédito de la
actora frente a C.S.A. en un 25% en esa medida la responsabilidad del fiador quedó también reducida y
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Finalmente, hemos de decir que en este contexto, singular es la opinión de

Pérez de la Cruz, que puntualiza que la solución respecto a los fiadores es diversa que la
de la de los coobligados; así argumenta que “cualquier modificación que se produzca en
el contenido de una deuda en beneficio del deudor, repercute también en favor de las
personas que garantizan su cumplimiento”. Así, pues, esta distinción se hace depender
de sí el tercero es fiador o no. Pero además, añade que la solución más lógica al
problema sería que los titulares de créditos contra el quebrado, afianzados por tercero,
hagan saber al fiador con antelación suficiente si propósito de concurrir a la Junta para
la deliberación del convenio, advirtiéndole, que de no ser pagados en el ínterin, se
consideran que en libertad de votar en el convenio en la forma que estime oportuna, sin
que la rebaja o prórroga que la Junta conceda al quebrado vaya a aprovechar al fiador
que se ha desentendido del requerimiento que ha sido objeto2870.

desde luegotambién con las demoras o aplazamientos que figuran en el convenio que puso fin al
expediente de suspensión de pagos de C.S.A. porque en definii:iva la fianza o aval pone al fiador en la
misma situación jurídica que el avalado y nunca puede colocar a aquel en peor situación que a éste”.
Vid., también en este sentido, las sentencias de la Audiencia Provincial de Albacete de 11 de septiembre
de 1990 Ponente. D. Emigdio Cano Moreno (RGD, aFioXLVII, n°564, septiembre 1991, pp. 8685-8686);
y Audiencia Provincial de Valencia (sección 7) de 10 de septiembre de 1992 Ponente. José Fco. Beneyto
García Robledo (RGD, aio IL, n°579, Diciembre 1992, pp. 12244-12249).
2870 Pérez de la Cruz A., Cuestiones en torno al convenio de quiebra, op. cit., p. 545. Del mismo parecer
Majada A., Práctica concursal (Concurso de acreedores-Suspensión de Pagos-Quiebra- Derechos de los
trabajadores), op. cit., pp. 790 y 791, “respecto a los coobligados en vía de regreso, quizá pueda aceptarse
sin reparos la solución, porque los compromisos de éstos gozan de relativa autonomía respecto a los del
quebrado, pero no debiera decirse lo mismo cuando se refiere a los fiadores; sabido es que en general
cualquier modificación que se produzca en el contenido de una deuda en beneficio del deudor, repercute
también en favor de las personas que garantizan su cumplimiento (...). Piénsese al respecto que si el
acreedor tiene el propósito de hacer valer su derecho contra el fiador, exigiendo de éste el pago total de su
crédito, poco le ha de importar votar un convenio en el que se propone una rebaja sustanciosa de las
deudas que pesan sobre el quebrado, si él va a quedar al margen de sus consecuencias, supuesta la
solvencia del fiador. Es más, si después de haber votado a favor del convenio, cobra del fiador el íntegro
importe de su derecho, se dará la paradoja de que habrá contribuido a perjudicar la posición de este
último, que cuando ulteriormente se dirija contra el deudor principal, por vía de subrogación, reclamando
el importe de la obligación satisfecha por su cuenta, se verá forzado a aceptar las consecuencias de una
quita, que tomó cuerpo merced al voto, tal vez decisivo, de la misma persona a quien él ha hecho entrega
del total importe de la deuda de la que pretende resarcirse. Por ello, a nuestro modo de ver, la solución
más lógica del problema será que los titulares de créditos contra el quebrado, afianzados por tercero,
hagan saber al fiador con la antelación suficiente su propósito de concurrir a la Junta para la deliberación
del convenio, advirtiéndole, que de no ser pagado en el ínterin, se consideran en libertad de votar en el
convenio (....)“.
También Reyes López M J., La situación del fiador tras la aprobación de un convenio
con prórroga para el deudor en un expediente de suspensión de pagos, op. cli., p. 3132, “no se puede
olvidar que si el fiador hubiera sido requerido de pago con anterioridad a la suscripción del convenio, se
hubiera optado por ejercitar el beneficio de subrogación podría haber inscrito su crédito y
consiguientemente, discutirlo y pactarlo en las condiciones más favorables para él (...). Esta asimilación
está motivada por la tendencia a equiparar el fiador solidario con el deudor solidario, cuando esta
equiparación no debe considerarse íntegramente exacta”.
Luego, lo descrito parece una solución coherente, pero no ignoremos que la posición de los
fiadores será irrelevante, puesto que se verán sometidos a los efectos del convenio. Es lógico pensar que
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C) La tercera posición es la que se califica como tesis intermedia
Esta postura da relevancia a la voluntad que el acreedor exterioriza a la hora de
votar en el convenio. De forma que, si este presta el consentimiento a favor de una quita
o espera, o ambas a la vez, se extingue la fianza; si, por el contrario, vota en contra o se
aquieta (ni a favor ni en contra), se mantiene subsistente la fianza287’ 2872
si han votado a favor será porque se benefician del mismo, pero si no es así, los efectos del convenio se
van a desplegar igualmente.
2871 Esta postura es mantenida, entre otros, por: Cordón Moreno F., Suspensión de pagos y quiebra. Una
visión jurisprudencial, op. cit., pp. 159-160, dice literalmente que “el acreedor, a pesar de votar en contra
o, sin prestar su consentimiento expreso, se vea vinculado al convenio no impide la acción del acreedor
frente al fiador para la satisfacción del crédito”; por ende, al no prestar el acreedor su consentimiento al
convenio sigue subsistiendo la fianza y las acciones que se deriven contra el fiador, coobligados o
avalistas respectivamente; y en la página 267, manifiesta que “Como ocurre en la suspensión de pagos, el
convenio no libera a los fiadores que se obligaron solidariamente con el deudor principal a pagar las
deudas contraídas por éste. Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1989 (RA.
238), sería absurdo entender que quedaron liberados en parte de su obligación de saldar totalmente la
deuda impagada por el hecho de que en un juicio universal de quiebra otros acreedores adoptaran, con su
voto en contra, el acuerdo de otorgar una quita, pues de ello derivaría que la garantía de la fianza
representa para el cobro de las deudas, precisamente para el supuestos de insolvencia total o parcial del
deudor principal, quedaría vacía de contenido”. En este mismo sentir, manifiesta Reyes López M J., La
situación del fiador tras la aprobación de un convenio con prórroga..., op. cit., pp. 3124-3125, anota que
“la jurisprudencia ha marcado una doble línea. Por un lado, los pronunciamientos judiciales se muestran
fieles al principio de que la finalidad de la fianza es la de pagar cuando no lo puede hacer el deudor
principal, lo que resulta de aplicación cuando el deudor se encuentre en suspensión de pagos entendiendo
que, un fallo en sentido contrario supondría alterar la función de la institución pero armonizando dicho
principio, sin embargo, con la voluntad exteriorizada de los acreedores y fiadores en el convenio. En este
sentido, se ha entendido que, si el acreedor prestaba su consentimiento al acuerdo pactando la quita o la
espera o ambas a la vez estaba voluntariamente mostrando su conformidad, por lo que la fianza quedaba
extinguida. Si, por el contrario, se oponía al mismo, la fianza seguía vigente”. Asimismo, Vicente L.
Montés, “Problemas que suscita la incorporación de créditos a la lista defmitiva de acreedores de la
suspensión de pagos”, Revista Jurídica de Catalunya, any XCJ, número 1, Barcelona 1997, p. 24; Torres
de Cruells J., “Efectos de los convenios de suspensión de pagos en las acciones cambiarias de regreso”,
Revista Jurídica de Cataluña, año LIX, número 1, enero-febrero, Barcelona, 1960, pp. 772-773; Beltrán
Sánchez E., “El convenio en la Propuesta de Anteproyecto de la Ley Concursal del Profesor Angel Rojo”,
La Reforma del Derecho Concursal, Monográfico 1997, Consejo General de los Colegios Oficiales de
Corredores de Comercio, pp. 115-116; Ramírez J.A., La quiebra, T.III, Barcelona 1959, pp. 244-245, que
afirma en relación a las acciones cambiarias: “Adentrándonos en el problema, nos parece evidente que,
para resolverlo, habrá de hacerse un distingo, según fuere la posición que, respecto al convenio, adoptare
el portador de la letra (...). De acuerdo, pues, con tal distingo cabria sentar, siquiera fuese con carácter
provisional, las siguientes conclusiones: 1° Si el portador de la letra de cambio votó favorablemente el
convenio aprobado en los autos de quiebra del deudor contra quien dirigió su acción, en el que se estipuló
una quita o remisión de un determinado porcentaje de los créditos, habrá de estar y pasar por tal convenio
(...); 2° En cambio, si el portador de la letra se abstuvo de votar el convenio en que se estipuló la quita o
remisión, o votó en contra, tendrá derecho a reclamar a los restantes obligados cambiarios”; sin embargo,
justo es reconocer que la última edición de la citada obra de Ramirez, pp. 203 1-2038 (puesta al día por
Caminais y Clavé) en materia de efectos del convenio sobre los acreedores cambiarios ha mudado de
criterio, básicamente en virtud de la reforma operada por la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque; por su
parte, Finez Raton J. Ma, La prórroga como causa de extinción de la fianza (Análisis del artículo 1851 del
Código Civil), op. cit., p. 132, señala que, “sin tratar de dar soluciones concretas como la propuesta, creo
que si pueden ser discriminadas algunas situaciones en que, por las circunstancias del convenio a la
actuación del acreedor, debería facultarse al fiador para valerse de la espera concedida en el mismo frente
a la reclamación del acreedor. Tal excepción opino que debe tener el fiador en los casos en que el
acreedor gozaba del derecho de abstención y ha votado favorablemente la espera del convenio o cuando
su voto haya sido determinante para la aprobación de la misma”; Sagrera Tizón J.M., “La posición de los
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fiadores ante la suspensión de pagos”; Conferencia pronunciada el 15 de julio de 1993 en el ciclo de
Derecho concursal promovido por el Colegio de Abogados de Valencia, señala que “el convenio puede
ser asimilado a un contrato que suscribe el deudor con los acreedores, en el que habrá que considerar la
posición que ha adoptado el acreedor en aquel. De forma tal, que si concurre con su voto favorable
extingue la fianza porque ha mostrado su voluntadde que se produzca una alteración del contrato. Si, por
el contrario, mostró su disconformidad y únicamente se encuentra sometida por la ley de la mayoría al
convenio, la fianza subsistiría”; del mismo autor, “Alcance de la fianza prestada al acreedor en la relación
definitiva de acreedores en la suspensión de pagos”, en Estudios de Derecho Concursal, Bosch 1989, p.
136 y también en Comentarios a la Ley de Suspensión de Pagos, T.IV, 2 edición revisada y actualizada,
Bosch, Barcelona 1989, pp. 152 y 204, parece dirigirse en esta dirección, aunque con dudas, ya que, hay
que en otras páginas de su obra parece inclinarse por otra postura.
En contra, de esta posición se manifiesta Cuñat Edo V’.,y Ballarín Hernández R., Efectos de la
quita concedida en el convenio de suspensión de pagos, op. cit., p. 811, señala que “un análisis que
reduzca la voluntariedad de lo convenido a lo manifestado en cada voto individual y la niegue respecto
del acuerdo aprobado por votación mayoritaria, que se le opone, contradice el fundamento y función del
convenio. Lo convenido ha de imponer al acreedor, afianzado o no, con independencia del sentido de su
voto en el convenio. Otra cosa es que esta regla deba ceder cuando su aplicación estricta sirva al deudor, o
a otros acreedores, para obtener, a costa de los demás, ventajas abusivas”; asimismo, López Curbelo 1.,
Concepto y naturaleza del convenio en la suspensión de pagos, op. cii’,,pp. 268-269.
2872 En la jurisprudencia del Tribunal Supremo, podemos citar en esta línea, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de enero de 1989 (RA. 119) Ponente. Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui, se
resuelve el siguiente Supuesto de Hecho: Declarado en quiebra determinado empresario, se propone por
este convenio de quita y espera, votando en contra del mismo una entidad bancaria acreedora y a favor de
los fiadores de la obligación que el quebrado tiene frente a esta entidad al ser a la vez acreedores en la
quiebra. Y como los fiadores representan la suma de 803 millones sobre los 941 de la masa pasiva de la
quiebra, el convenio se aprueba. Acto seguido los fiadores piden la extinción de la fianza, a lo que opone
el Banco, al que dan la razón todas las instancias judiciales. El Tribunal fundamenta la no aplicación del
artículo 1851 en el hecho de que al haber votado el acreedor en contra, “la prórroga en cuestión no fue
otorgada “voluntariamente” por dicha entidad, como en interpretación de la preceptiva que se supone
vulnerada exige reiterada jurisprudencia de esta Sala “; Y también se rechaza que la quita implique la
extinción parcial de la fianza por los mismos motivos (“sería absurdo entender que quedaron liberados
en parte de su obligación de saldar totalmente la deuda impagada por el hecho de que en un juicio
universal de quiebra otros acreedores adoptaron, con su voto en contra, el acuerdo de acordar una
quita”) (Fdo. 3°f). Por tanto, la doctrina de la Sentencia es clara: la razón por la cual no se extingue la
fianza es doble: el acreedor adoptó una clara actitud contraria al convenio y éste se adoptó con el voto
favorables y decisivo de los fiadores (Vid., el comentario que a esta sentencia realiza Beatriz Alonso
Sánchez, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n°19, enero/marzo 1989, pp. 107-109); sentencia
del tribunal Supremo de 20 de junio de 1989 (RA. 4710) Ponente. Excmo. Sr. D. Manuel González
Alegre y Bernardo, contiene a los efectos que interesa, el siguiente Supuesto de Hecho: el fiador de un
suspenso se opone a la pretensión del acreedor al entender que al fianza se ha extinguido por aplicación
del articulo 1851. A ello se opone el Tribunal supremo argumentando —y es éste el considerando
fundamental-: “Aprobado el convenio, en expediente de suspensión de pagos, sin oposición del que ahora
es actor y por el que el deudor se comprometía a construfr un edflcio y con el beneficio resultante del
mismo pagar al Banco acreedor, implica prorrogar el plazo (por toda la duración de la construcción) y
como según el expresado artículo la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento
del fiador extingue la fianza, al no entenderlo así la recurrida Sentencia infringe dicho precepto; y
aparte de cuanto se razona en la Sentenciá recurrida en relación a que los efectos del convenio se limitan
a los intervinientes en el proceso de suspensión sin que pueda beneficiar ni perjudicar a deudor distinto
del que dio lugar al expediente, es que no cabe identflcar el que el acreedor (..) concediese una
prórroga al deudor para el pago de su crédito afianzado por los recurrentes, por voluntad plena por
parte de aquél y sin el consentimiento de éstos, que es lo que sanciona el mencionado artículo 1851 del
Código Civil con el aquietamiento por parte del acreedor, el banco, al convenio en el expediente de
suspensión de pagos, dirigido a posibilitar el cobro, sobre el total, de todos los créditos y por ello bajo
un interés general al que se supedita el particular de cada acreedor, que obliga, en nuestro supuesto, al
banco como más conveniente para el cobro de su crédito, sin que por otra parte pueda entenderse que
ello perjudique alfiador de dicho crédito ni represente mayores riesgos, que es lo que trata de evitar el
expresado precepto que ¡a no ser de aplicación al caso de autos ya que faltan aquellos dos requisitos;
voluntad y alteración de las condiciones en las que el fiador se obligó, no puede decirse se infrinja
haciendo decaer el motivo Del considerando transcrito se deduce que el acreedor no vota ni a favor ni
“.

1447

Pues bien, la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal de 19952873se inclina
con claridad por esta tesis intermedia, en este sentido en sede de concurso de acreedores
el artículo 174 establece “1. Los acreedores que no hayan votado a favor de la
propuesta de convenio, conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad
de los créditos contra los obligados solidarios y contra los fiadores o avalistas del
deudor

“.

2. Los fiadores y los avalistas del deudor no podrán oponer la excepción de la
extinción de la garantía a los acreedores que no hayan votado a favor de la propuesta
de convenio

“.

Y en sede de suspensión de pagos, al respecto, los artículos 291 que señala con
relación al ámbito subjetivo del convenio: “El convenio será obligatorio para el deudor
y para los acreedores ordinarios y legalmente postergados cuyos créditos fueran
anteriores a la constitución en estado de suspensión de pagos, incluidos lo que,, por
cualquier causa, no hubieran sido reconocidos

“,

y 292 que en referencia al efecto

novatorio sobre los créditos establece: “1. Por virtud del convenio, la exigibilidad de

en contra del convenio. Y de este aquietamiento se extrae el nervio argumentativo de la Sentencia: es
cierto que el banco no ha votado en contra del conyenio, pero tampoco votó a favor,prolo queno puede
decirse que fuese voluntad suya la de conceder una prórroga al deudor, de donde el artículo 1851 no es
aplicable. La importancia de la sentencia estriba en que el Tribunal supremo expone con claridad lo que
se podría llamar el aspecto negativo de su doctrina de los efectos del convenio concursal sobre la fianza:
el hecho de que el acreedor no vote a favor del convenio impide que lo estipulado en éste pueda afectar a
las fianzas. Ciertamente el Tribunal Supremo también defiende en este considerando una fundamentación
del artículo 1851 distinta a la expuesta al analizar dicho artículo, tal como hemos manifestado hasta
ahora.
Asimismo, en la jurisprudencia menor, vid, la sentencia de la Audiencia Provincial de La
Coruña (sección 43) de 22 de mayo de 1996 Ponente. Sr. Fuente Pino (ACA, n°17, 1-15 septiembre 1996)
Fdo. 4°: “parece claro que si un acreedor con derecho de abstención reconocido por la Ley hace del
privilegio votando favorablemente al Convenio, lo pierde quedando vinculado al mismo y si esto es así,
entonces también lo es la extinción de la fianza y liberación de los fiadores solidarios por aplicación del
artículo 1852 del Código Civil. Y otro tanto cabe añadir cuando la pérdida del privilegio se produce por el
hecho de concurrir e intervenir en la Junta”; Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección
13) de 27 de febrero de 1997. Ponente. Sr. Cremades Morant (ACA, n° 22, semana de 16-30 de
diciembre de 1997), en el Fundamento de Derecho Segundo señala que “La entidad ejecutante no
compareció y, lógicamente, no votó el convenio. La suspensión (la quiebra y el concurso o la quita y
espera) no suponen una novación y en nada afectan a la obligación del avalista, autónoma, por lo cual el
convenio adoptado en la suspensión de pagos no impide que se ejecute frente al avalista del suspenso la
acción por la totalidad de la deuda, aunque lo reserve expresamente, una de las cláusulas del convenio”.
287 La reactivación de los trabajos de reforma es impulsada por el Ministerio de Justicia e Interior con
fecha de 23 de junio de 1994 comunica a la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de
Codificación los dieciochos criterios básicos para la elaboración de un nuevo Anteproyecto, urgiendo la
realización de la tarea. De acuerdo con el Ministerio la referida Sección confió la redacción de una
“Propuesta de Anteproyecto” al Catedrático y Vocal permanente don Angel Rojo Fernández-Río, que fue
la entregada al Ministerio el 12 de diciembre de 1995 y quedó pendiente de informe de una Ponencia
especial para su estudio y debate en la Sección correspondiente. El texto de los criterios básicos y el
articulado de la Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal se publican, bajo el título “Materiales para
la reforma de la legislación concursal”, en el Boletín de Información del Ministerio de Justicia, año L,
Suplemento al número 1768, de 15 de febrero de 1996.
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los créditos ordinarios y legalmente postergados quedará definitivamente aplazada
conforme a lo pactado.
2. Los acreedores que no se hayan adherido a la propuesta de convenio,
conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra
los obligados solidarios y contra losfiadores y avalistas del deudor.
3. Los fiadores y los avalistas del deudor no podrán oponer la excepción de la
extinción de la garantía a los acreedores que no se hayan adherido a la propuesta de
convenio

,,2874

Con todo, en ambos procedimientos, atendiendo a la normativa expuesta,
cualquier contenido del convenio, ya sea una quita o una espera o ambas a la vez, no se
extiende a los obligados solidarios, fiadores y avalistas si el acreedor garantido vota a
favor de cualquiera de las propuestas de Convenio reseñadas; diferente es sí ha votado

2574

Ese es, en fin, el punto de equilibrio que tiene consagrado, por un lado, el artículo 63 del Decreto-Ley

portugués 132/1993, de 23 de abril, sobre los procesos especiales de recuperación de empresas y la
quiebra: “Las modalidades de recuperación a las que se refiere el artículo anterior, no afectan a la
existencia ni a la cuantía de los derechos de los acreedores frente a los coobligados o terceros garantes
del cumplimiento de la obligación, salvo si los titulares de los créditos hubiesen aceptado o aprobado las
modalidades adoptadas y, en ese caso, en la medida de la extinción o modificación de los respectivos
créditos”; y el artículo 64.3° que con carácter antes de entrar en la disciplina de las modalidades de
recuperación concreta, se relaciona que “los terceros garantes de la obligación o los coobligados a los
que sea exigida por el acreedor la satisfacción del crédito pueden subordinar el cumplimiento a ellos
exigido en la transmisión de todos los bienes y derechos del acreedor, en contrapartida del crédito
principal”. Al respecto, Carvalho Femandes L.A., y Labareda 1., Código dos processos especiais de
recuperaçao da empresa e de faléncia anotato, Lisboa, Quid luris 1995, p. 194. Para una visión global,
vid, Gozalo López V., “La nueva Ley concursal portuguesa”, Revista de Derecho Mercantil, número 208,
¡993, pp. 6 15-626.
Por otro, en el articulo 193 de la Ley Chilena 18.175, que modifica la Ley de Quiebras y fija un
nuevo texto (D.O. 28 de octubre 1982), al disponer que: “La remisión hecha al deudor en él convenio
aprobado extingue también las obligaciones de sus codeudores ofiadores, sean solidarios o subsidiarios,
hasta la concurrencia de la cuota remitida, cuando el acreedor respectivo hubiese votado a favor del
convenio
Y, finalmente, el artículo 303 de la Ley Federal Suiza sur lapoursuitepour dettes et la fa/lite de
11 de abril de 1889, precepto que con un contenido singularmente excepcional en el ámbito del Derecho
Comparado, dispone que “le créancier qui n ‘apas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre
les coobligés, cautions et garants du débiteur. Ji en est de mémede celui qui adh&e, pourvu qu ‘u les ah’
informés, au moins dix jours á ¡ ‘avance, du jour et du lieu de 1‘assemblée, en leur offi’ant de leur céder
ses droits contre paiement. Le créancier peut aussi, sans prejudice á son recours, les autoriser á assister
eux-mémes aux déliberations el s ‘en remettre á leur decision Tal y como señalaba Jger Ch.,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, III, Lausanne-Genéve,
1925, pp.
102 y ss (en especial, p. 103), la conservanción de los derechos del acreedor contra los coobligados y
fiadores exige que el acreedor no se adhiera al convenio o, que en caso de adhesión, haya informado a
éstos del día y lugar de la Junta de acreedores y le ofrezca la posibilidad de ejercitar sus derechos,
pudiendo autorizarles a que decidan en su lugar si se adhiere o no al convenio.
No obstante, hemos de manifestar a título anecdótico, que esta última parte del precepto
reseñado, nos puede recuerdar a la posición que, hemos expuesto con anterioridad y, que ha sido
desarrollada al efecto por Pérez de la Cruz, en su obra “Cuestiones en torno al convenio de quiebra op.
cit., p. 545.
“.

“,
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en contra pues conservará las acciones que les corresponda por la totalidad del crédito
garantizado frente al fiador2875.
No obstante, la tendencia que se observa en esta Propuesta, no es la que siempre
se ha mantenido, ya que, en su momento la que se acogió en el Anteproyecto de Ley
Concursal de 19832876, en su artículo 2342877, estaba más cercana a la posición doctrinal
que expusimos en primer lugar, que como recordaremos, se inclinaba por la no
extensión a los fiadores ni la espera ni la remisión que se alcance en un convenio.

2875

Como se aprecia es una postura prudente y moderada la del prelegislador al subsistir las garantías sólo

para aquéllos que no votaron a favor.
Por otra parte, se observa una referencia a la novación cuando se refiere a los efectos sobre los
créditos en el artículo 292, en una orientación clara hacia la consolidación de aquella normativa que
pretende contemplar la continuidad de la actividad empresarial como contenido del convenio.
En vísperas de la Propuesta de Reforma, hay voces que aconsejan traer a primer plano el
principio de conservación. Vid., Candelario Macías M Isabel, “Una visión reflexiva de nuestro Derecho
concursal”, Actualidad Jurídica Aranzadi, número 224, 7 de diciembre de 1995, pp. 1-6; Pulgar Ezquerra
J., La propuesta de reforma del Derecho concursal español de 12 de diciembre de 1995, Revista de
Sociedades, 1996, año IV, n°6, p. 474.
2876 Redactado por una Ponencia especial de la Comisión General de Codificación, presidida por Manuel
Olivencia, revisado y aprobado por la Sección de Derecho Mercantil, con la colaboración de las secciones
de Derecho Civil y de Derecho Procesal.
Refiere las coordenadas y detalles de su elaboración Rojo Fernández-Rio, “Las opciones del
Anteproyecto de Ley Concursal de 1983”, en Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Concursal, Revista
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1985, número 8 (Monográfico), pp. 91-92,
nota 3. Asimismo, quienes presentaban lo sucedido hasta entonces como una historia de “esperanzas
frustradas y proyectos inconclusos”, veían el Anteproyecto de 1983 como el intento definitivo de la
reforma concursal (Cfr., Iglesias Prada, “Presentación”, en Reformade Derecho de quiebra. Jornadas
sobre la Reforma del Derecho concursal español, Madrid 1982, pp. 19-20). La valoración actual, vista la
evolución, cambia la perspectiva y no lamenta el fracaso de aquel Anteproyecto: “puede aplicarse la idea
de los “retrasos cumulativos”.., una idea de la ingeniería tecnológica, según la cual a una empresa o país
puede convenirle más acumular una serie de retrasos tecnológicos e incorporarse al desarrollo cuando éste
ha superado ya graves problemas de crecimiento, que intentar tarde a cada una de las nuevas fases de
tecnificación. Es probable que, a fin de cuentas, la no adopción del Anteproyecto de Ley Concursal de
1983 sea un hecho positivo, si sirve para aprobar en su lugar un texto más avanzado, y menos sujetos a
factores coyunturales. Con el beneficio de la perspectiva histórica, es posible que algún día los expertos
lleguen a la conclusión de que 1983 no fue el mejor momento para realizar la reforma concursal”. Vid,
Garrido José María “La reforma del Derecho concursal español. Reflexiones en torno a la “Propuesta de
Anteproyecto de Ley Concursal” del Profesor Angel Rojo”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil,
número 64, año XJ’Çoctubre-diciembre 1996, p. 892, nota 7.
Hemos prescindido de otros antecedentes, algo remotos, entre ellos, suelen destacarse el
“Anteproyecto de Ley Concursal de 1959”, redactado, bajo la presidencia de Joaquín Garrigues, por la
Sección de Justicia del Instituto de Estudios Políticos y el “Proyecto de Ley Concursal de 1979”,
elaborado por la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona (otros detalles y referencias:
Pulgar Ezquerra J., La reforma del Derecho Concursal comparado y español —Losnuevos institutos
concursales y reorganizativos”, Madrid 1994, p. 275 y “la Propuesta de reforma del Derecho concursal
español de 12 de diciembre de 1995”, Revista de Derecho de Sociedades 1996, número 6, p. 462). Sus
aportaciones tuvieron algún eco en el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983 (Exposición de Motivos 1,
párrafo 3°), si bien sus líneas resultaron modernizadas a la vista de los movimientos de reforma de otros
países: Olivencia Ruiz M., “Planteamiento de la reforma concursal en el Derecho español y en el Derecho
comparado”, en Estudios sobre Anteproyecto de Ley Concursal, Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense, 1985, número 8 (monográfico), pp. 29-46.
2877 Artículos 234: “Los acreedores conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de
sus créditos contra los obligados solidarios y los fiadores del concursado

“.
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En suma, la orientación que hemos observado mantiene esta última Propuesta
sobre la materia no es definitiva, ya que, puede variar, y, en consecuencia, consolidarse
en otra dirección. Ahora bien, a la espera de la tan ansiada Ley Concursal2878,debemos
manifestar que en el día de hoy la tendencia a dar prioridad en estos supuestos a la
voluntad del acreedor manifestada en el convenio a través de su voto, es la que prima.

3.6 A modo de conclusión final

Teniendo en cuenta la tendencia a la que nos adscribimos en torno a la
naturaleza del convenio y que expusimos en páginas precedentes, como era la relativa a
la teoría ecléctica, corresponde de nuevo posicionamos, pero, ahora, con relación a los
efectos del convenio con respecto a los fiadores como obligados accesorios, tomando
como base para ello las diferentes posiciones que hemos expuesto en el apartado
anterior, ya que como hemos manifestado, a diferencia del Derecho comparado,
carecemos de un precepto expreso en relación con esta materia.
De las tres posturas reseñadas, las más adecuada nos parece que es la citada en
último lugar, es decir, la que se ha calificado como tesis intermedia, ya que, a nuestro
entender, es la que mejor mantiene un adecuado equilibrio de los intereses en conflicto,
necesarios en esta materia.
Afinnar la irrelevancia del convenio sobre la obligación del garante podría llevar
a los acreedores garantizados a votar a favor de un convenio (y posiblemente a alcanzar
la mayoría necesaria para su aprobación) por el que ellos no van a resultar afectados.
Tal actitud puede suponer un indudable perjuicio para el fiador, no tanto si se trata de un
convenio en que se ha pactado una espera, ya que no se pone en duda que precisamente
esta espera establecida no puede jugar a efectos del artículo 1851 del Código Civil. La
razón ya se ha advertido antes, es la incompatibilidad de los fines perseguido en el
precepto y el convenio como instrumento regulador de una situación de insolvencia
preestablecida, que determina, entre otras consecuencias, la falta de una clara voluntad
del acreedor garantizado, teniendo en cuenta la Ley de las mayorías. Si, en cambio, silo
que se pacta en el convenio es una quita, teniendo presente que si el fiador paga la
subrogación no opera sobre la totalidad, sino por la parte remitida.
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La nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,

estableceexpresamenteen el

Disposición Final decimonovena que “En el plazo de seis meses a contar desde ¡afecha de entrada en
vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley Concursal
“.
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Ahora bien, por otra parte, si se considera que los beneficios del convenio deben
extenderse a los fiadores, ya que no parece razonable que quienes asumen una
obligación accesoria tengan que soportar consecuencias patrimoniales más graves que
las asumidas por el obligado principal, puede suponer no garantizar suficientemente el
interés del acreedor, finalidad que debe resultar enteramente operativa ante eventual
incumplimiento del deudor principal cualquiera que sea la causa que lo motiva.
Lo cierto es que, es fácilmente observable el hecho de que ambas posiciones
están más interesadas en proteger los intereses de una sola de las partes en conflicto. La
primera de las reseñadas, a falta de un precepto expreso en relación con la materia, se
vale de la normativa específica relativa a los institutos concursales que, como hemos
visto, se encuentra tanto en el Código Civil como en el de Comercio, así como en leyes
especiales, olvidando que esta normativa está pensada no sólo para preservar los
intereses de los acreedores, sino también para beneficiar, en la medida de lo posible, a
los deudores que se encuentra en esta situación de desequilibrio económico, pero para
nada tienen en cuenta la posible existencia de unos sujetos como pueden ser fiadores o,
por ende, coobligados solidarios. Por su parte, la segunda desde una aplicación estricta
de la normativa relativa a la fianza, pretende proteger, a veces, en exceso los intereses
de los fiadores, olvidando la verdadera función de la fianza que como garantía debe ir
orientada a procurar la total satisfacción del interés del acreedor ante el eventual
incumplimiento del deudor cualquiera que sea la causa que lo motive.
Es por todo lo expuesto, que la solución más adecuada a los intereses en
conflicto, pasa por exigir que se tenga en cuenta el sentido del voto del acreedor. Es
verdad que el convenio es obligatorio para todos los acreedores, con independencia del
sentido de su voto; pero de ello deriva únicamente que los acreedores no pueden exigir
el pago al deudor en condiciones distintas de las convenidas, y no que no puedan
reclamar el pago a otros sujetos que responden igualmente del pago del crédito. El
acreedor afianzado que vota en contra de un convenio en el que se acuerda una remisión
no está consintiendo una reducción de su derecho de crédito.
La Propuesta que últimamente se ha hecho sobre la materia, tal como
manifestamos, se inclina con claridad por esta tesis intermedia. Ahora bien, quizá dicha
Propuesta puede matizarse utilizando una técnica distinta: privar de la acción a los
acreedores que hubieran votado a favor del convenio con la oposición expresa de
fiadores y obligados solidarios.
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3.7 Las cláusulas concordatorias de liberación de las fianzas
Finalmente, para una completa visión de la materia que estamos analizando, ha
de plantearse necesariamente la cuestión relativa al alcance de las cláusulas que,
incorporadas al convenio concursal, contemplan la liberación de los fiadores, avalistas,
y coobligados del quebrado o suspenso.
Frente

a aquellas cláusulas de reconocimiento a los acreedores de la

conservación de acciones contra los fiadores y coobligados2879que, desde alguna de las
posiciones reseñadas, son innecesarias en la medida que el contenido del convenio no
afectará a los derechos que los acreedores tienen frente a los garantes del deudor
principal, el tratamiento de las cláusulas de renuncia expresa de acciones sí que ha de
proyectar efectos sobre los fiadores y, en esto, la mayoría coinciden2880.
No obstante, los acreedores afectados sólo pueden ser aquellos que han asumido
expresamente la cláusula a través del voto favorable o adhesivo a la misma y ha de
negarse

lógicamente con relación a los acreedores que, gozando de ventajas como la

fianza, han votado en contra o simplemente se han matenido al margen del concordato.
Precisamente, este problema ha sido tratado, a.nuestro entender, con acierto, por
el Tribunal Supremo, en la sentencia de 8 de enero de 19972881, en la que se niega la
eficacia de una cláusula de liberación de los afianzamientos con relación a los
acreedores garantizados que votaron en contra del convenio y de los restantes
acreedores avalados que no asistieron a la Junta donde aquél fue aprobado.

2879

Se trata de una cláusula, quizá provocada, precisamente, por un estado de inseguridad normativa en

esta materia y una discrepancia doctrinal y jurisprudencial manifiesta. Sirva de ejemplo la cláusula 9a de
un Convenio de Suspensión de Pagos de una sociedad, a cuyo tenor: “lafirma de este convenio por los
acreedores no signflca novación ni alteración de los derechos que a éstos le correspondan y ostenten
contra terceros o intervinientes en los títulos de crédito, o también contra garantes o avalistas, aunque
fuera en documento aparte, cuyas acciones quedan a salvo para ser ejercitadas en cualquier momento
por la totalidad del crédito o por la parte no percibida
2880 Así García Varela R., “El pacto de liberación de afianzamientos
en el conveniode suspensiónde
pagos”, en La Ley, 1997-111,pp. 1664-1665.
2881 RA. 112 Ponente.Sr. García Varela. Ya citada en otro momento de nuestro análisis, debemos

recordarque en el caso contemplado por el Tribunal Supremo, en expedientede suspensiónde pagosse
acordó convenio por los acreedores de la compañía “Manufacturas Salcedo, S.A.”, en cuya cláusula
cuarta se expresaba la canceclación e inefectivisad de todos los procedimientos judiciales de cualquier
índole o clasecontrala compañíarecurrentey literalmente se decía que “quedaban liberados los avales,
afianzamientos y garantías prestadas por terceras personas respecto de la entidad suspensa Sin
embargo, “Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón”, entidad acreedora dotada de fianza, votóen
contra y los restantes acreedores avalados no asistietona la Junta de aprobación
del convenio. El Tribunal
Supremo dota de avlor el comportamiento de los acreedores y considera que existe repulsa al mismo y,
por tanto, a la cláusula de liberación tanto cuando se votó en contra al convenio como cuando el acreedor
no asiste a la Juntade acreedores de aprobación del convenio.
“.
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Asimismo,

el

Tribunal

precedentes, advierte que

“(...)

supremo,

recordando

otros

pronunciamientos

el convenio se impone por igual no sólo a los

concurrentes, sino a los ausentes o ajenos a la suspensión, porque si no fuese así,
resultaría ilusoria la paridad de condición de los acreedores, que es la esencia de la
suspensión de pagos. Sin embargo, es evidente que esta doctrina hace referencia a
quienes están comparativamente en situación similar, sin privilegios ni ventajas,
máxime cuando también ha declarado (esta Sala), en la de 16 de noviembre de 1991,
que la eficacia del convenio entre acreedores y deudor en procedimiento de suspensión
de pagos no impide que aquéllos peudan reclamar a los fiadores toda la deuda y en el
momento oportuno, salvo que a ello hubiesen renunciado”.
Consecuentemente, los efectos de la cláusula concordatoria de liberación de los
afianzamientos exigirá la renuncia expresa, en este caso a través del voto favorable del
acreedor afianzado a la misma, rechazándose razonablemente que el pacto de liberación
pueda vincular no sólo a los acreedores que votaron en contra sino también a los que no
asistieron2882

2882

Así se expresa claramente la sentencia citada de 8 de enero de 1997 al declarar que “la repulsa de los

acreedores (a la cláusula de liberación de avales) dotados de afianzamiento se ha manifestado en este caso
mediante la actitud de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, que votó en contra del convenio y
de los restantes acreedores avalados, que no asistieron a la Junta donde aquél fue aprobado, sin que su
ausencia suponga asentimiento a lo allí determinado” (Fudamento de Derecho Segundo, número 2°). “En
la misma línea, procede señalar que la relación existente entre los acreedores y el suspenso proviene de la
deuda y, por consiguiente, mediante el convenio se pretende llegar a un acuerdo sobre la forma de
satisfacerla y, aunque es indubitado que los avales están conectados al débito, existen las trabas
mencionadas para hacer valer la liberación de las fianzas o renuncia de las acciones contra los fiadores,
cuando los acreedores con dicha atribución no mostraron su aquiescencia a perderlas” (Fundamento de
Derecho Segundo, número 3°).
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. Fianza en el sistema de garantías de la obligación

1°) La fianza es una garantía personal de una obligación ajena, mediante la que
se trata de asegurar la satisfacción del interés perseguido por el acreedor de la
obligación principal al constituir éste. Este plus de seguridad, obviamente, sólo se
produce en beneficio de los acreedores que respecto de un determinado deudor, estén en
situación distinta a la que deriva del simple funcionamiento del artículo 1911 del
Código Civil, en virtud de determinados remedios que sólo a ellos pertenecen.
Así del juego del principio de responsabilidad patrimonial universal no deriva,
pues, un reforzamiento de la posición del acreedor y por ello, no constituye una
manifestación de una garantía en sentido propio, sino que para ello, es necesario que un
tercero, fiador, se vincule al cumplimiento de una obligación principal, asumiendo otra
obligación en sentido técnico con contenido propio.
La fianza, pues, refuerza objetivamente la seguridad del acreedor en un doble
sentido: primero, porque mediante la obligación del garante cuya causa es distinta a la
de la principal, la probabilidad de satisfacción del interés del acreedor se acrecienta al
existir dos vínculos obligatorios; y, segundo, porque a través de la obligación accesoria
de garantía el patrimonio deudor de la misma queda sometido a la eventual ejecución
del acreedor si su titular no cumple.
De forma que, el objetivo y finalidad de la fianza es garantizar la obligación
principal aumentando la capacidad de responsabilidad mediante la eventual satisfacción
por el fiador del interés perseguido por el acreedor de aquélla.

II. Fianza en general

2°) Ha de afirmarse además que la fianza es una obligación en sentido propio, ya
que participa de las mismas características que cualquier relación jurídica de naturaleza
obligacional.
El fiador además de responder, debe, lo que contribuye a explicar los diversos
supuestos de subsistencia de la obligación accesoria en que la obligación principal llega
a faltar.
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La obligación del fiador, aunque se fije per relationem con la principal, tiene un
contenido propio representado por la prestación asumida por aquél que deberá realizarse
en el supuesto de incumplimiento de la obligación principal por su deudor. Prestación
que puede ser o no idéntica a la del deudor principal.
Este contenido propio de la obligación del fiador representa el nervio de la
institución, contribuye a explicar el régimen jurídico de la fianza y pone de manifiesto
la compleja situación que se genera en la fianza ante la existencia de dos obligaciones
distintas y con su propia individualidad: la principal, cuyo objeto está determinado por
la prestación a cargo del deudor de la misma, y la de garantía, de objeto distinto a la
anterior, que se concreta en la prestación que en su caso habrá de cumplir el garante,
mediante la observancia de la conducta necesaria en orden a la realización del contenido
obligacional o resignarse, de no prestar el comportamiento debido, a soportar la
agresión patrimonial del acreedor sobre sus bienes.
Precisamente

esta dualidad obligacional es de referencia obligada para

determinar la configuración y alcance del contenido obligacional sobre el que descansa
la responsabilidad del fiador,

pues, por una parte, éste va a depender de aquél

convenido en la obligación principal, dada la relació:n de subordinación y dependencia
que existe entre ambas obligaciones, entre otras cosas, no debemos olvidar que el
interés a satisfacer es el de aquélla, y por otra, en el juego que la autonomía de la
voluntad permite, va a adquirir especial virtualidad aquél libremente convenido.

3°) Por otra parte, esta relación jurídica obligatoria que representa la fianza
puede tener su origen en un negocio jurídico celebrado por los interesados, por medio
de un acto de cumplimiento de una obligación legal o por medio de un mandato judicial;
y esta relación jurídica se produce con independencia del acto jurídico que haya dado
lugar a la relación jurídica principal; así, aún siendo esta relación jurídica el presupuesto
básico de la existencia de la relación obligatoria de fianza (artículo 1824 deI Código
Civil), el acto jurídico por el que se constituye la relación obligatoria de fianza puede
producirse con independencia de aquél que haya dado lugar a la constitución de la
relación jurídica obligatoria principal. De aquello actos jurídicos que dan lugar a la
relación obligatoria de fianza se derivan las deno;minadas fianzas convencional o
voluntaria, fianza legal y fianza judicial establecida en el artículo 1823 del Código
Civil.
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Ahora bien, pese a la literalidad de la norma citada, es incuestionable que la
fianza tiene siempre un origen voluntario, ya que nadie llega a ser fiador sin haberlo
querido que, si bien, existen situaciones en las que deben constituirse la fianza por
disponerlo así la ley o la autoridad judicial, aquélla sólo llega a nacer mediante la
manifiesta voluntad del presunto fiador de asumirla.
La fianza es legal cuando se presta por imperativo de una disposición de ley para
asegurar el cumplimiento de deberes y obligaciones o proteger derechos y facultades
previstos en el correspondiente supuesto normativo. La fianza es judicial cuando la
impone el juez o los Tribunales en cumplimiento de preceptos legales y generalmente
para fines de procedimiento. Resulta así que si bien toda fianza judicial es legal, no toda
fianza legal tiene carácter judicial, ya que para su constitución no siempre es precisa la
intervención del Juez. La fianza es convencional cuando se constituye por voluntad de
los interesados manifestada generalmente en un contrato, siendo éste la fuente más
normal y propia de la garantía; no obstante, es de advertir, que también puede surgir
ésta en virtud de un acto debido emanado de negocio distinto al contrato como promesa
unilateral o disposición testamentaria.
De forma que, es incuestionable manifestar al respecto que, por una parte, la
fianza convencional o contractual es la relación jurídica de fianza que dimana de un
negocio jurídico celebrado por las partes interesadas; y el contrato de fianza es el
negocio jurídico por excelencia que origina una relación jurídica de fianza.

4°) Esta fianza contractual presenta una estructura accesoria, característica de las
instituciones creadas para cumplir una función de garantía. Se configura con el carácter
de esencial y preside toda la regulación de la fianza no sólo desde el momento de su
nacimiento, sino también a lo largo de su existencia. De manera general, expresa una
relación de dependencia o subordinación entre relaciones jurídicas, de modo que la
accesoria no pueda existir sin la principal cuyas vicisitudes le afectan @ero no
viceversa); sin excluir que la accesoria, pueda tener las suyas propias. En el terreno más
específico de la fianza, esta accesoriedad se explica por una razón funcional o de
cumplimiento de un fin, al ser instrumento al servicio del mismo fin perseguido por la
obligación principal, y a ella se refieren, entre otras reglas, las siguientes: la obligación
fideiusoria no puede existir sin una obligación principal válida (artículo 1824), aunque
sea futura (artículo 1825); no puede excederla en cuantía ni sujetarse a condiciones más
duras (artículo 1826); el fiador puede oponer las excepciones inherente a la deuda
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principal (artículo 1853); la obligación fideiusoria se extingue al hacerlo la principal
(artículo 1847), sufriendo además el reflejo de todas sus vicisitudes; se entiende cedida
con ella (artículo 1528); en la accesoria se subroga quien lo haga en la principal
(artículo 1212) y sólo de este modo —juntocon la principal- puede producirse la cesión o
la subrogación en el lugar del acreedor.
Sentado, no obstante, lo anterior ha de señalarse también que el Código en
alguna ocasión resuelve algunas cuestiones que la fianza plantea sancionado soluciones
aparentemente contrarias a esta característica que representa la accesoriedad. Son de
citar: la eficacia de la fianza aún siendo nula la obligación principal (artículo 1824.2°);
posibilidad de afianzamiento de deudas futuras o el supuesto de fianza omnibus, el
juego de la presunción de cosa juzgada, fianza in rem suam, las garantías a primer
requerimiento, así como, en general, la relativa independencia de la fianza en
determinados supuestos, en cuanto a su contenido, modalidad y duración. Estos
aspectos de la regulación legal debilitan la propia función de garantía que aquélla
desempeña, unida a la identidad de su fin e interés con el de la obligación fiada.
Pese a todo ello, de lo que no cabe duda es que la accesoriedad como nota
tipificadora de la fianza, determina que ambas obligaciones en realidad pasan a
integrarse en una estructura obligacional compleja, en donde existe una dependencia (o
“vis atractiva “) funcional de la obligación accesoria respecto de la principal, en orden
al cumplimiento de la función auxiliar de garantía o de refuerzo del derecho de crédito
del acreedor que la fianza cumple, lo que determina que se acabe desembocando, por
ende, en una identidad de fin e interés que ambas obligaciones han de tener. Y, en
consecuencia, se pueda hablar de una unión funcional existente entre la obligación
principal y la accesoria, justificada por esa dependencia de fin e interés existente entre
ambas obligaciones.

5°) Además de la caracterítica citada, la doctrina señala también otras que
pueden definir la fianza. Ocupando un lugar destacado como la anterior, hemos de
referirnos a la subsiariedad, que, si bien, no existe una unanimidad en cuanto a su
significación, de lo que no se admite duda, es de que su operatividad alcanza su máxima
eficacia en el momento de la exigibilidad por el acreedor de la prestación al fiador.
Efectivamente, la misma determina que el fiador cumple en lugar del deudor principal,
lo que supone que, al vencimiento de la obligación principal y ante el incumplimiento
por aquél de su prestación, el acreedor puede exigir al fiador el cumplimiento de la
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suya, sin perjuicio, como así mencionaremos, de la oposición por éste del oportuno
beneficio de excusión, o de las circunstancias de una demanda conjunta de ambos
obligados. Ahora bien, comparte con la solidaridad la cara y cruz de una misma
moneda, al determinar este último supuesto, que sólo el vencimiento de la obligación
principal, hace exigible la obligación accesoria.
Esas otras características aludidas —que,por así decirlo, están más cercanas en su
significación a lo que representa el contrato de fianza que a la relación jurídica en sí-,
comparten escena con aquellas expuestas, y modelan también la naturaleza de la fianza,
son: la onerosidad/gratuidad, que, si bien, están en íntima conexión con el problema de
la causa conforme a lo previsto en el artículo 1274 del Código Civil, vienen
determinadas por el hecho de que exista o no remuneración a favor del fiador ante el
riesgo asumido y siempre con cargo del acreedor; y, la unilateralidad/bilateralidad,
según nazcan obligaciones para una (fiador) o ambas partes (fiador/acreedor), lo que
hace que inevitablemente aparezcan vinculado a las anteriores.
De lo que no cabe duda, y así lo confirma la mayoría de la doctrina
especializada, es la negativa a otorgar criterios calificatorios de la fianza a otros
pretendidos caracteres como son la condicionalidad, eventualidad y la aletoriedad.

6°) La existencia de la fianza da lugar, como vimos, a una compleja situación en
cuanto a su estructura, dada la realidad de dos distintas obligaciones, principal, una,
accesoria y de garantía, otra, susceptibles de distintas y propias particularidades, cada
una de ellas, e interconectadas en cuanto persiguen la satisfacción de un mismo y único
interés. La complejidad de la fianza deriva también de la proyección de sus efectos,
originando las correspondientes relaciones entre el deudor principal y el fiador y entre
éste y el acreedor.
Desde la apuntada perspectiva de la estructura de la fianza procede una
referencia

a los presupuestos subjetivos de la misma, a la obligación principal

susceptible de ser garantizada, a la circunstancia que propiamente configuran la
obligación fideiusoria y a la forma de su constitución.

1. Con relación a los presupuestos subjetivos, debemos precisar, al respecto, que
la fianza proyecta sus consecuencias respecto de tres personas, lo que, sin embargo no
implica la necesaria intervención de todas ellas. Ello determina que tres son las
modalidades diferentes que pueden dar lugar al nacimiento de la misma: a) El contrato
concertado o celebrado por todos los interesados (acreedor, deudor y fiador). Se trata de
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un negocio jurídico plurilateral; b) El contrato celebrado por el deudor con el fiador, si
es aceptado por el acreedor a posteriori; c) El contrato celebrado entre el acreedor y el
fiador que da lugar propiamente a la fianza y debe considerarse que el mismo es
suficiente para su perfección o validez, aunque no haya recaído la aceptación del
deudor, según se desprende del párrafo 2° del artículo 1823 del Código Civil.
En cada una de las partes reseñadas, puede darse la posibilidad de que exista un
solo individuo o una pluralidad de ellos, lo que en relación con el fiador, da lugar a los
supuestos de pluralidad de fianza —cofianzay subfianza-, que pueden vincularse entre
ellos o respecto de otra de las partes, deudor, de forma solidaria o mancomunada.
A) Pues bien, desde esta perspectiva estricta de la obligación de fianza, y en
concreto respecto de la condición de fiador, el Código no contiene regla alguna sobre su
capacidad. En consecuencia, habrá de estarse a las normas y principios generales en
mater:ia de contratación.
Al respecto cabe concretar:
a) Que en principio, puede ser fiador cualquier persona fisica o jurídica que
tenga capacidad para obligarse, habiendo desaparecido del Código ciertas restricciones
o limitaciones impuestas en el Derecho histórico, a los labradores, obispos, clérigos,
religiosos, etc.
b) Que conforme a la mejor doctrina la prestación de la fianza ha de calificarse
más que como un negocio dispositivo como obligacional, lo que habrá de tenerse en
cuenta para clarificar la legitimación de quienes administran bienes ajenos.
c) Que se reconoce capacidad para prestar fianza al menor emancipado; no
obstante hay que señalar que existe un sector doctrinal donde precisamente se niega
rotundamente tal posibilidad.
d) Que el matrimonio no limita la capacidad de los cónyuges para afianzar; han
desaparecido del Código, pues, las tradicionales restricciones que respecto a la mujer
existían ya en el Derecho Romano y, que se consolidaron en nuestro Derecho histórico.
La cuestión discutible es la determinación del patrimonio sobre el que hacer efectiva la
responsabilidad del cónyuge que afianza, en donde es preciso en cada caso atender al
régimen matrimonial aplicable.
B) Ahora bien, debe subrayarse que la idoneidad del fiador está representada no
sólo por la capacidad general para obligarse, sino además por disponer de bienes
suficientes para responder de la obligación que garantiza (artículo 1828 del Código
Civil), que entra en juego en todos los supuestos de fianza debida.
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C) Relacionado precisamente con la idoneidad del fiador, y como complemento
del artículo 1828, el 1829 determina que si el fiador viniere al estado de insolvencia,
puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigida en el artículo anterior, si
bien, como añade el propio precepto, exceptuándose el caso de haber exigido y pactado
el acreedor que se le diera por fiador a una persona determinada. La opinión
dominante estima bien fundamentada la norma, ya que, de no establecer un mecanismo
para conservar la garantía en su integridad, se alteraría injustificadamente, mediando la
insolvencia del fiador, la situación creada contando con el refuerzo de aquélla.
II. Con relación al presupuesto objetivo o lo que es lo mismo, el objeto de la
fianza, se debe tener en cuenta por una parte, la obligación principal que se garantiza,
debe ser válida y, asimismo, puede ser de cualquier clase; por otra, que, además, no se
trata de un objeto autónomo, como ocurriría con el objeto de la mayoría de los
contratos, sino que como consecuencia de su carácter accesorio, el objeto de la fianza es
un objeto determinado per relationem con relación a la obligación principal, pues
depende de la existencia, validez, y demás vicisitudes por las que atraviesa esta
obligación fiada; y, finalmente, del mismo modo, por la propia autonomía que la fianza
posee, puede tener un objeto distinto, pero no más extenso que el principal (artículo
1826 del Código Civil), convenido en términos definidos o indefinidos (artículo 1827
del Código Civil). De forma que, el objeto de la fianza puede cubrir la deuda por
completo, debiendo, en todo caso, responder el fiador ante el acreedor cumpliendo la
prestación específica a la que se haya obligado.
A) El alcance o contenido del objeto (prestación) de la fianza viene, pues,
determinado, por la existencia de una obligación principal válida, cualquiera que sea su
clase o especie; y, por los límites que fijan los artículos 1826 y 1827 del Código Civil,
respectivamente. En este sentido, el contenido de la responsabilidad del fiador queda
modelado per relationem con el de la obligación fiada, y su alcance limitado por lo
establecido en los preceptos citados. Fuera de estas exigencias, la configuración que se
le quiera dar a tal responsabilidad, goza de plena autonomía.

A’) La validez de la obligación principal determina la existencia de la obligación
de fianza (artículo 1824.1° del Código Civil), lo cual es perfectamente lógico y
coherente, si tenemos en cuenta que cualquier garantía, y, por ende, la función auxiliar
que desempeña no se comprende sin la realidad de una obligación principal.
Consecuentemente con la declaración expuesta, debe concluirse que si la obligación
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garantizada fuera inexistente o nula, inexistente o nula sería también la fianza
constituida. Sin embargo, tal conclusión resulta matizada, en los supuestos de nulidad
parcial, que, sin mayores transcendencia, implica que se mantendrá subsistente la fianza
y por tanto, la obligación principal en la parte correspondiente no anulada, y, sobre todo,
en el contemplado en el párrafo 2° del artículo 1824 referido al caso de que la
obligación principal sea anulable. Esta disposición contraria en su esencia a la
accesoriedad propia de la garantía y con lo inicialmente dispuesto en la misma norma,
que parece incluso pugnar con el concepto mismo de fianza, que presupone, como bien
sabemos, la existencia siempre de una obligación ajena, tiene conocidos precedentes en
el Derecho Romano y en el Derecho histórico posterior, sancionándose en muchos
Códigos, entre ellos, el francés del que toma el nuestro.
Desde una perspectiva estrictamente práctica, se plantea como cuestiones más
importantes, qué obligaciones son susceptibles de afianzamiento, aun cuando devengan
ineficaces y por otra, fijar las consecuencias de la fianza cuando concurra la apuntada
ineficacia. Respecto a la primera, se debe resolver la misma, conforme a un criterio
dominante, estimando que la obligación aludida en el precepto citado es la que puede
resultar anulable, no sólo con base en una excepción como la de menor edad, sino
también por las derivadas de cualquier incapacidad del deudor, dejando, pues, fuera de
su ámbito de aplicación, las que procedan de vicios del consentimiento, por tratarse
éstas últimas de excepciones inherentes a la deuda, a diferencia de los supuestos
anteriores que son excepciones puramente personales..En cuanto a las consecuencias de
la regia cuestionada, tratándose de un fiador de un menor de edad o incapaz está
obligado a pagar aun cuando éste se exima aduciendo la causa de anulabilidad, de modo
que el riesgo de que esto ocurra recae en el fiador, no en el cocontratante, que queda
garantizado por ese evento. Hasta que la anulabilidad no haya sido declarada, el fiador
no podrá oponerla como excepción al acreedor, primando la regla contenida en el
párrafo 1° del artículo 1824 en su relación con el artículo 1853 ambos del Código Civil.
En suma, subsistirá la responsabilidad del fiador siempre que deudor y acreedor no le
hayan inducido a error esencial y excusable, sobre la incapacidad del principal obligado.
Por otra parte, si la anulabilidad de la obligación principal procede de vicios del
consentimiento, el fiador sí puede hacer valer la excepción correspondiente, porque ésta
es, tal como se ha manifestado, de las inherentes a la deuda, no de las puramente
personales del deudor. Se aplica, por tanto, el párrafo 1° del artículo 1824 (no el 2°) y la
primera regla del artículo 1853, aun cuando el artículo 1302 da pie a una conclusión
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distinta. Ahora bien, esta “impugnación” del fiador ha de entenderse como el ejercicio
de una excepción temporal, que le permite suspender el pago mientras corra el riesgo de
que el deudor principal le niegue el reembolso en razón de la anulabilidad de su
obligación.
Esta disciplina expuesta en último término es la aplicable al caso de fianza por
préstamos hecho al hijo de familia, considerado en el párrafo 3° del citado artículo 182,
pues se considera como excepción a lo dispuesto en el párrafo 2°.
Finalmente, si el fiador llega a pagar, se estima aplicable por un amplio sector
doctrinal el artículo 1163 del Código.

B’) Presupuesta, pues, la validez de la obligación principal, es doctrina
actualmente indiscutida, que cualquier tipo de obligación, fungible o no, de dar, de
hacer o de no hacer, resulta susceptible de afianzamiento, si bien, como es obvio, el
juego de la garantía para satisfacer subsidiariamente el interés del acreedor será distinto
en cada caso. Ciertamente, tratándose de obligación principal infungible, en cualquiera
de sus diversas modalidades, se garantizan las consecuencias del incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deudor de aquélla. De suerte que, mientras frente a éste, el
acreedor está facultado para intentar el cumplimiento específico de la prestación, del
fiador únicamente podrá exigir el cumplimiento por equivalencia. En estos casos, en vez
de nexo entre las obligaciones principal y accesoria, existe una relación entre éste y el
interés a satisfacer por vía sustitutoria, que resulta, en definitiva, objeto de protección.

C’) Por otra parte, tratándose del afianzamiento de otro tipo de obligaciones,
como pueden ser, las obligaciones futuras, debemos subrayar, a los efectos y fines de
esta investigación, en relación con el supuesto cuestionado y teniendo presente la
redacción que al respecto se establece en el artículo 1825 del Código Civil, lo siguiente:
1. Que el fiador queda vinculado a la garantía desde el momento de formalizar la
fianza, aun antes del nacimiento de la obligación principal, por lo que no podrá aquél
desistir de la garantía asumida mediante la revocación del consentimiento prestado.
2. Que, frente a la tendencia restrictiva que limita el supuesto cuestionado al
caso en que, vigente ya el vínculo obligatorio, Únicamente se desconoce el importe de la
deuda, con lo que se viene a confundir obligación futura con obligación indeterminada,
la doctrina dominante considera, a los efectos del precepto citado, que si bien no es
necesaria la existencia de un vínculo jurídico en sentido estricto, debe haber, cuando
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menos un conjunto de circunstancias objetivas que, referidas a las personas, y al
montante de las deudas permitan la determinación de la obligación futura y la eficaz
constitución de la fianza. Si bien ello, deberá armonizarse con el carácter expreso de
aquélla.
3. Que en la práctica negocial, son frecuentes las fianzas mediante las que las
entidades bancarias garantizan el saldo resultante de sus operaciones con determinado
cliente.
4. Que de conformidad con el propio artículo, no se podrá reclamar contra el
fiador hasta que la deuda sea líquida. Declaración que en rigor no es aplicable sólo a las
obligaciones

futuras (que obviamente pueden llegar a nacer con una cuantía

determinada), sino que constituye un principio de valor general, acorde con la esencia
del afianzamiento como accesorio y subsidiario, lo que exige que la principal obligación
se concrete en su quantum antes de compeler al fiador al pago; concreción que, sin
embargo, no es necesaria para la validez de la fianza.

D’) O también con relación a esas otras obligaciones, podemos referimos a las
obligaciones condicionales, que si bien el Código nada dice sobre su posibilidad, es
generalmente admitida por la doctrina sin dificultad. Si se reconoce, tal como hemos
visto, la fianza de obligación futura, con mayor fundamento, debe estimarse válida la
que garantiza una obligación condicional. Aunque, desde una perspectiva teórica, pueda
sostenerse que la fianza, en este caso, tiene carácter puro, la realidad es que aparece
subordinada a la condición que afecta a la obligación principal y la juego propio de la
naturaleza suspensiva o resolutoria de aquélla.

E’) Asimismo, también se cuestiona si puede ser objeto de afianzamiento esas
otras obligaciones, natural y prescrita, si tenemos, además, en cuenta en relación con
tales supuestos, el principio de la necesidad de una obligación válida como presupuesto
de la existencia de la garantía. Respecto de lafianza de obligación natural, cuestionada
en el Derecho romano, la doctrina moderna, salvo alguna opinión que la admite y la
considera como un caso en que la obligación del fiador es más eficaz que la fiada,
entiende que con aquélla no se cumple el requisito d[elartículo 1824, párrafo primero
del Código Civil, al no existir deber jurídico de cumplimiento. Se ha sostenido también
que si, constituida una fianza por obligación natural enlazada a un deber moral, el fiador
pagara espontáneamente, en lugar del deudor, tal pago sería eficaz, si el garante asumió
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la fianza en virtud de un imperativo moral propio, mientras que no tendría lugar tal
efecto si, el apuntado carácter moral del deber, lo fuera sólo respecto del aparente
deudor principal.
F’) En cuanto a la fianza de una obligación prescrita, se pueden contemplar tres
situaciones:
1. Se afianza la obligación principal cuando el término de prescripción no ha
transcurrido, pero éste tiene lugar antes de ser exigida aquélla. La fianza es eficaz, pues,
al constituirse ésta, la obligación fiada era válida y perfecta, influyendo sólo la
prescripción sobrevenida frente a la exigencia de cumplimiento.
2. La fianza se asume en garantía de una obligación ya prescrita. Es válida,
operando la prescripción sólo si se alega y no automáticamente, el vínculo obligatorio
no se ha extinguido y su objeto puede afianzarse, aunque en su momento pueda alegarse
la prescripción.
3. El supuesto de fianza por obligación prescrita se da propiamente cuando la
garantía se constituye una vez que la obligación principal haya sido judicialmente
declarada extinguida en virtud de la prescripción. La fianza es inexistente, al serlo
también la obligación principal. Optar por una solución contraria, supondría hacer
persistir en la hipótesis una obligación natural.

G’) Como se ha avanzado, el contenido de la obligación del fiador está
representado por la propia prestación que debe cumplir en defecto del cumplimiento de
la obligación principal. Como la finalidad de la fianza es asegurar la consecución del
interés perseguido por el acreedor al constituirse la obligación fiada, la mejor fórmula
para conseguirlo es que el garante asuma una obligación con el mismo contenido que la
garantizada. Tal principio de identidad está inicialmente presente en la reglamentación
romana, donde el fiador se obligaba prometiendo la misma prestación que el deudor
principal; pero tal criterio se va modificando a partir del momento en que se admite la
estipulación de garantía sometida a término o condición, aun cuando la obligación
principal fuese pura y se concluye por admitir una identidad meramente parcial entre
ambas obligaciones, entendiendo que se da la misma siempre que el garante se obliga a
menos que el deudor principal, y negándose la identidad si lo hace en condiciones más
gravosas. A partir de aquí la necesidad que se obligue in leviorem causam es un dogma
que preside la reglamentación de la figura y que se consolida en el artículo 1826 del
Código Civil.
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Desprovisto, pues, del valor absoluto que tuvo el principio de identidad, el
contenido de la fianza se determina, ante todo, por relación con la obligación principal
sin que para satisfacer el interés del acreedor resulte preciso que el fiador se obligue a lo
mismo que el deudor principal; todo ello sin perjuicio de la propia configuración que
desde la autonomía de la voluntad se puede dotar al, mismo. De forma que, los límites
de la fianza están determinados por las circunstancias de la obligación que asume el
garante y por las circunstancias que afectan a su cumplimiento, que en ningún caso
deberán redundar en mayor sacrificio económico en relación con el correspondiente al
deudor principal. La limitación debe estar presente no sólo en el momento de la
constitución de la garantía, sino durante toda la vida de la misma, de suerte que las
modificaciones que eventualmente se proyecten sobre la obligación afianzada no podrán
tampoco agravar la situación del fiador. Asimismo, afecta lo mismo a la cantidad que a
la onerosidad de las condiciones.
Ahora bien, la menor onerosidad de la obligación del fiador que la norma citada
exige, por una parte, determina que dicha obligación puede tener por objeto una
prestación cualitativamente distinta o de la misma naturaleza que la del deudor
principal, pero, en ningún caso, superior a ésta y, por otra, que el ser una consecuencia
de la accesoriedad y de su propia función de garantía, se debe acudir siempre al análisis
de la obligación principal para estimar comparativamente si se da o no tal circunstancia
fundamental.
En general y en síntesis cabe observar: 1) Qu.elos límites de la fianza, no sólo
vienen

marcados por su propio contenido, sino además, por las eventuales

circunstancias que afectan a su cumplimiento; 2) Que unos y otros, no deben suponer
para el fiador un mayor sacrificio económico en relación con el que corresponde al
principal obligado; 3) Que no debe agravarse la situación de aquél en virtud de
modificaciones sobrevenidas a la obligación principal, a las que no se haya previsto
extender la fianza al constitujrse ésta; 4) Que el principio de la asunción in leviorem
causarn es aplicable a toda clase de fianzas, incluso a la mercantil; 5) Que se admite
generalmente, que el fiador puede obligarse con más intensidad que el deudor principal;
6) Que el momento relevante para calificar la fianza como más o menos onerosa, es el
del cumplimiento de la garantía y no el de su constitución; 7) Que el fiador puede
obligarse a término o condición, aunque tales términos accidentales no existan para el
deudor principal; 8) Se admite generalmente la mayor onerosidad de la fianza, si el
garante se compromete a no valerse de determinadas excepciones, que pudieran
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corresponderle; si se obliga pura y simplemente, estándolo el deudor bajo condición; o
si, siendo la obligación alternativa y correspondiente la elección al deudor, se acuerda
que ésta será facultativa del acreedor, etc; 9) En caso de que el fiador asuma su
obligación en condiciones más onerosas, se consagra la reducción de dicha obligación a
los límites de la del deudor.

H’) Además, el Código establece en su artículo 1827 otras reglas relativas al
contenido de la fianza. Señala que ésta no puede extenderse a más de lo contenido en
ella, lo que significa que al constituirse la obligación del fiador ha de determinarse con
precisión el alcance de la responsabilidad que éste contrae, fijando el propio precepto
los criterios legales sobre tal extremo, en defecto de las pertinentes previsiones de los
interesados. Sin embargo, aunque en muchas ocasiones el contenido de la fianza vendrá
determinado, bien por referencia al de la obligación fiada, bien por las precisiones
convenidas para la accesoria, es posible una inicial indeterminación de su ámbito,
siempre que concurran circunstancias objetivas, previstas al constituirse la garantía, que
permitan concretar aquél. Esta relativa indeterminación se ofrece con frecuencia en la
práctica, originada a veces por la circunstancia de aparecer la obligación principal como
indeterminada aunque determinable.
Ahora bien, el citado precepto también fija la extensión de la fianza que,
denomina simple o indefinida y que implícitamente pretende contraponer a la que
pudiera denominarse limitada o definida. De modo que la fianza tendrá este último
carácter cuando, al constituirse, se determina con precisión su alcance, bien de forma
directa y actual, bien por referencia a circunstancias que inequívocamente, delimitan o
delimitarán su contenido. Si surgen dudas sobre este extremo, se resolverá mediante la
interpretación del negocio constitutivo de la garantía. Como dispone el propio precepto,
la fianza no puede extenderse a más de lo contenido en ella. En la duda, no cabrá
ampliar la responsabilidad del fiador.
En la fianza simple o indefmida, el acto constitutivo, en vez de precisa la forma
tan concreta el contenido de la fianza, se habrá limitado, generalmente, a una referencia
de la obligación fiada sobre la que se modelará, con las limitaciones legales, la
responsabilidad del garante. Y en tales casos, conforme a la prescripción legal, la
responsabilidad del fiador se extenderá no sólo a la obligación principal, sino también a
sus accesorios y, con ciertas circunstancias a los gastos del juicio. Incluyéndose dentro
del concepto de accesorios a los intereses convencionales, intereses moratorios, la pena
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prevista para el caso de incumplimiento, el resarcimiento del daño si es por culpa del
deudor y debe éste pagar en virtud de disposiciones legales sobre la materia (artículo
1101 del Código Civil), e, incluso, por una parte de la doctrina, los efectos del dolo, la
culpa o mora del deudor en el cumplimiento de su obligación que se propagan al fiador,
el cual deberá tanto la aestimatio rei (si la prestación se hizo imposible) como los daños
y peijuicios. Y en cuanto a los gastos del juicio, el fiador sólo deberá pagar los
devengados con posterioridad a ser requerido de pago y no los anteriores; requerimiento
que no exige forma especial.

III. Nos queda, para finalizar con la estructura de la fianza, referirnos a los
aspectos formales que se aplican a la fianza.
La fianza es un contrato consensual que existirá a la vida jurídica, una vez que
concurra la oferta y su posterior aceptación del acreedor, aceptación que puede ser
hecho de forma tácita y debe ser emitida en tiempo hábil, cuya finalización no viene
necesariamente marcada por la muerte del oferente.
Esta consensualidad de la fianza no debe ir acompañada para la validez
contractual de una simultánea formalidad concreta ni solemnidad alguna en las
declaraciones de voluntad de los contratantes, pues realmente el artículo 1827 del
Código Civil establece que la fianza no se presume y debe ser expresa, no se admite,
pues, la forma presunta ni la tácita y se imponen las interpretaciones estrictas en el
sentido de excluir toda posibilidad de extender la fianza a obligaciones distintas de las
concretamente comprendidas en el contrato.

III. Fianza solidaria

10)

La fianza pactada con el carácter de solidaria tiene como finalidad facilitar

una mayor rapidez en la satisfacción del crédito asegurado, situando en un mismo plano,
la obligación principal y la del fiador, al desaparecer básicamente el beneficio de orden
y excusión.
La remisión que al respecto hace el artículo 1822.2 del Código Civil, a la
regulación en general de las obligaciones solidarias, determina que el régimen a aplicar,
debe ser básicamente el establecido en la fianza, ya que ésta aún constituida con el
carácter de solidaria, no pierde su naturaleza de obligación de garantía, siendo ésta la
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causa que la hace nacer, distinta de la causa de la obligación principal y dando lugar a
dos deudas, mientras que en la obligación solidaria es de esencia que sólo existe una.
2°) De forma que, salvo en la relación externa, es decir, la que surge entre el
acreedor y el fiador, a la que le son aplicables algunos preceptos de las obligaciones
solidarias, así el párrafo 2° del artículo 1137 y 1144 ambos del Código Civil, que
determinan

esencialmente que el acreedor puede dirigirse indistintamente y

directamente contra el deudor principal y fiador; por lo demás, y en concreto en la
relación interna, es decir, la que surge entre deudor principal y fiador, se le aplican las
normas de la fianza, así, por ejemplo, el derecho de reembolso y subrogación previstos
respectivamente en los artículos 1838 y 1839 del Código Civil.

IV. Pluralidad de fianzas
1°) En la fianza, tal como se ha señalado en líneas precedentes, puede darse la
posibilidad de que existan en concepto de parte, una pluralidad de fiadores.
La forma en que se pueden organizar los mismos, da lugar a supuestos tales
como la cofianza y la subfianza.
Precisamente, estos supuestos son de interés para el acreedor al multiplicar el
número de fiadores y correlativamente los patrimonios sujetos en garantía. Por otra
parte, el fiador estará también interesado en no ser fiador único, ya que teniendo
compañeros, los efectos de la insolvencia del deudor, se repartirá entre todos ellos.
2°) Con relación al primero de los citados, la cofianza, cuya regulación descansa
preferentemente en los artículos 1837, 1844, 1845 y 1846 todos del Código Civil, tiene
lugar cuando se da una asunción conjunta de la garantía por varias personas a favor de
un deudor y por una misma deuda. Asunción conjunta que, si bien, no implica
necesariamente una vinculación simultánea de todos, significa, al menos, la existencia
de un interés o finalidad común de todos los cogarantes en la fianza pactada y que
servirá además como fundamento de las relaciones surgidas entre ellos con el deudor y
el acreedor.
Desde tal perspectiva, el régimen atribuible a esta figura resulta complejo, dada
la pluralidad de sujetos implicados y, por consiguiente, de las relaciones que de ello se
derivan. Además, de las escasas, contradictorias y desafortunadas normas citadas que
nuestro Código dedica a la pluralidad de fiadores, dejan numerosos puntos oscuros que
el intérprete no consigue aclarar. Ahora bien, con carácter general se sanciona que en las
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relaciones entre acreedor y cofiadores, la regla gene:ralsea la mancomunidad, de forma
que cada uno estará obligado solo por su parte, con independencia unos de otros. La
insolvencia de uno de ellos recae sobre el acreedor (artículo 1837.10del Código Civil).
No obstante esto, es posible que en determinados supuestos (artículo 1837.2° del Código
Civil), cese la división, y se puede exigir la totalidad de la deuda de cualquiera de los
obligados, sin que esto implique que la obligación asumida por los cofladores adquiera
naturaleza solidaria.
Por otra parte, desde tal planteamiento general no se descarta la posibilidad que
de común acuerdo la totalidad de los obligados decidan vincularse de manera solidaria
(artículo 1837.1°, infine), en cuyo caso no procede división alguna, sino que el acreedor
puede exigir la totalidad de la deuda de cualquiera de los cofladores. Este pacto es
habitual en la práctica y suele ir unido al de la solidaridad con el deudor principal. Pero
teóricamente, fianza solidaria (o solidaridad del fiador o fiadores con el deudor) y
cofianza solidaria (solidaridad de los fiadores entre sí) son conceptos distintos y pueden
ir por separado.
3°) Respecto del otro supuesto citado, el de subfianza, implica la posibilidad de
constitución de una fianza para garantizar otra anterior, que actúa, respecto del primer
fiador, en los mismos términos que la de éste en relación con el deudor principal. A la
subfianza se la denomina también doble, de segundo grado, fianza del fiador (artículo
1823.2 deI Código Civil). La relación que se establece en la subfianza vincula al
subfiador y al acreedor, siendo su objeto no garantizar la obligación principal aunque la
misma quede indirectamente afianzada, sino asegurar al titular de ésta la obligación de
garantía asumida por el primer fiador. Por ello se afi:rmacomúnmente que la situación
que surge entre subfiador y fiador es análoga a la que se da entre éste y el deudor de la
obligación principal, y se estima que las reglas de la fianza son las mismas que las de la
subfianza, si bien el Código Civil dedica a esta última algunas disposiciones concretas
contenidas en los artículos 1836, 1846, 1848 y 1856 todos del Código Civil.
4°) Finalmente, decir que conceptualmente es perfectamente posible configurar
una pluralidad de fianzas de modo que no guarden relación entre sí. Cada fiador
responderá como fiador único, y su obligación no sufrirá alteración por la existencia o
vicisitudes de otras obligaciones fideiusorias. La libertad contractuál puede sin duda dar
vida a fianza de este tipo. No se trata de un supuesto de cofianza, al no darse los
requisitos que para la constitución de la misma se exige y, por consiguiente, al no
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considerar como cofiadores a los distintos garantes, no les será de aplicación la
normativa relativa a la cofianza.

V. Garantías personales en el ámbito mercantil

10)

Hay que referirse, por una parte, al supuesto de fianza mercantil, que

garantiza las operaciones dimanantes de un contrato mercantil, de forma que el fiador
puede ser o no comerciante y no obstante, la fianza tendrá este carácter si la obligación
principal a la que garantiza lo tiene.
Ahora bien, salvo algunas normas concretas de aplicación a la fianza mercantil,
ambas figuras se configuran de igual modo, resultando en esencia fácilmente trasladable
a aquélla todo lo que respecto a la fianza civil se establece en el Código Civil, en virtud
de la remisión que los artículos 2 y 50 del Código de Comercio hacen operativa. De
forma que, comparte con la misma entre otros caracteres la accesoriedad, pues depende
y está subordinada a la existencia de una obligación principal válida; la subsidiaria,
salvo que se haya establecido por pacto expreso la solidaridad, y ello pese a la tendencia
doctrinal y jurisprudencia! que pretende sólo dotarle de este último carácter; el ser un
contrato consensual, ya que se perfecciona por el mero consentimiento. Pero, asimismo,
tiene sus propias peculiaridades que la definen en su esencia, así es un contrato
normalmente gratuito, pues así lo establece expresamente el artículo 441 del Código de
Comercio, el cual, sin embargo, dispone que, por pacto en contrario, la fianza mercantil
puede constituirse a título oneroso, si bien, en este último caso no tiene derecho a serle
relevado de la obligación a los diez años en el caso que la obligación garantizada no
tenga plazo de duración (artículo 442 del Código de Comercio); el ser un contrato
unilateral, claro está, si la fianza se ha pactado con el carácter de gratuita; el tener que
constar por escrito, al representar la escritura un requisito esencial para la validez del
contrato (artículo 440 del Código de Comercio); y, por último, la interrupción de la
prescripción contra el fiador mercantil exige la demanda judicial (artículo 944 del citado
Código), siendo ineficaz la reclamación extrajudicial (artículo 1973 del Código Civil
aplicable a la fianza de este carácter).

2°) En relación con el aval cambiarlo que viene a asegurar el pago de una letra
de cambio o de una obligación cambiaria, configurándose siempre como una garantía.
Antes de la aparición de la Ley Cambiaria y del Cheque de 16 de julio de 1985, el aval
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se regulaba por los artículos 486 y489 del Código de Comercio, dotándole al mismo de
la naturaleza de fianza. Con esta Ley, se viene a configurar el aval de otra forma, como
una garantía objetiva del pago de la letra, en el sentido que tiene existencia autónoma e
independiente de la obligación garantizada. Teniendo como principales caracteres,
además de este mencionado, el ser una obligación distinta, ya que la obligación del
avalista no es la obligación del avalado; accesoria, ya que el avalista responde del pago
de la letra de igual forma que el avalado; subsidiaria, en cuanto la obligación del
avalista se configura con unas características especiales en orden a la responsabilidad;
solidaria, ya que el avalista y el avalado son codeudores cambiarios, de modo que si el
librado no paga la letra el día de su vencimiento, su tenedor para obtener el pago, podrá
dirigirse indistintamente contra el avalado o contra el avalista o conjuntamente contra
ambos (artículo 57, párrafo 1°, 2° y 3° de la Ley Cambiaria y del Cheque y artículo 1144
del Código Civil).

3°) Finalmente, por lo que se refiere a la fianza prestada en el ámbito de las
actividades bancarias, en general, hemos de manifestar que las actividades que
desarrolla la Banca se desenvuelven en el tráfico mercantil, y supuesta la naturaleza
mercantil de todo contrato bancario, parece claro y evidente que la fianza que garantice
las obligaciones derivadas de un contrato de este tipo tiene naturaleza mercantil. Por lo
que la fianza bancaria de naturaleza mercantil, se regirá, en primer término, por las
normas del Código de Comercio, y en segundo lugar, por las normas del Código Civil
en virtud de la mencionada remisión que al efecto consagran el artículo 2 y 50 del
Código de Comercio. Esta regulación procede, por un lado, en los supuestos en los que
el banco actúa como acreedor de su cliente, garantizando, por tanto, un tercero a este
cliente-deudor, y, por otro, en aquellos en los que el Banco actúa como deudor de su
cliente, siendo afianzado por un tercero. En ambos supuestos, las operaciones que se
afianzan, se realizan entre el Banco y el cliente, siendo, por su naturaleza, operaciones
mercantiles, y si estas obligaciones principales que se garantizan son de carácter
mercantil, también lo será, la fianza que se constituye sobre ellas.
Si, por el contrario, es la entidad bancaria la que afianza la obligación de su
cliente, cabe diferenciar dos situaciones: a) Si la obligación principal garantizada por el
banco es de naturaleza mercantil, en virtud del principio de accesoriedad que determina
el carácter de la fianza, y de lo dispuesto en el artículo 439 del Código de Comercio,
ésta tiene carácter mercantil, aplicándose entonces la regulación del Código de
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Comercio, y, en su defecto, la del Código Civil; b) Si la obligación principal del cliente
que afianza el banco es de naturaleza civil, en virtud del carácter accesorio de la fianza,
ésta será de naturaleza civil, regulándose por lo establecido en el Código de este
carácter.
Por tanto, las fianzas en el ámbito de la actividad bancaria se puede prestar por
el propio banco por las obligaciones contraídas por su cliente que actúa como deudor
frente a un tercero; por un tercero que afianza las operaciones que el cliente deudor
realiza con el banco, quien actúa como acreedor, y, por último, por un tercero por las
operaciones que realiza el banco, el cual actúa como deudor, frente a un sujeto acreedor:
a) Con respecto al primer supuesto citado, la fianza que es asumida por el banco
puede ser de naturaleza civil o mercantil, según sea el carácter de la obligación principal
que se garantiza. Las obligaciones que en este supuesto suele garantizar el Banco, son,
entre otras, garantías de ejecución que consisten en garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por el cliente en un contrato de obra; garantías ante el Servicio
de Aduanas, que vienen a asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
citado servicio; garantías indirectas o contragarantías, que tienden a garantizar el riesgo
asumido por otro Banco al prestar un aval; garantías a primera demanda, que se
caracteriza principalmente por el hecho de que el pago de las mismas se producirá
automáticamente, una vez que el banco garante haya recibido la reclamación indicada.
b) En segundo lugar, como hemos reseñado, puede darse el caso que, un tercero
sea el que afiance las operaciones que el cliente deudor realice con el Banco. Esta fianza
es de naturaleza mercantil, y puede revestir dos modalidades: 1. La fianza se constituirá
mediante la inserción de la correspondiente cláusula especial de fianza en la propia
póliza o contrato de descuento estampando el fiador o fiadores sus respectivas firmas
tanto en la póliza o contrato de descuento como en todas y cada una de las letras de
cambia que se giren o sean objeto de descuento, y, asimismo, en las pólizas de apertura
de crédito como en las de préstamo. Es decir, la fianza en estos supuestos se constituye
en la propia póliza mediante la inserción de una cláusula al efecto; 2. Cuando se afianza
un límite de riesgo con independencia de las operaciones que se efectúen, el fiador o
fiadores firmarán un documento independiente denominado póliza de afianzamiento,
que es utilizada generalmente como garantía en la concesión de líneas de descuento.
Son, normalmente, intervenidas por Corredor de Comercio Colegiado y, en su caso, por
Notario, dotándole de fuerza ejecutiva al documento donde se constatan y elevándolo a
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la categoría de documento público, con la consiguiente configuración como título hábil
para iniciar el correspondiente juicio ejecutivo.
e) Con relación al tercer y último supuesto, un tercero puede garantizar las
operaciones que realiza el Banco, quién actúa como deudor con su cliente acreedor. Este
supuesto no se da con excesiva frecuencia, salvo que el tercero que constituye la fianza
sea otra entidad banacaria.

V. Pago o cumplimiento en la fianza

1°) La fianza como relación obligatoria se extingue por las mismas causas que
las demás obligaciones (artículo 1156 del Código Civil), además de por algunas causas
particulares que la afectan desde su configuración autónoma como tal relación, y, por
ende, al ser una obligación accesoria, también participa de las causas por las que se
extingue la obligación principal.
2°) De entre las causas por las que la fianza se puede extinguir, merece
destacarse el pago o cumplimiento, que supone la realización de la prestación
comprometida con la consiguiente satisfacción del interés del acreedor. Ahora bien,
teniendo en cuenta la compleja estructura en que se configura la fianza que, cono bien
sabemos, determina la existencia de dos obligaciones claramente diferenciadas, aunque
dependientes, conlleva necesariamente que como sujetos legitimados para el pago, sea
el deudor de la obligación principal, o un tercero que se comprometa a la realización
precisamente de esa obligación, o, finalmente, el fiador que asume el compromiso del
cumplimiento de la obligación accesoria de fianza.
El pago que se lleve a cabo por los dos sujetos citados en primer lugar, conileva
la extinción de la obligación principal, arrastrando, por consiguiente, a la accesoria de
fianza. Determina, asimismo, la correspondiente satisfacción del acreedor, aunque no
necesariamente, la liberación del deudor y extinción del vínculo obligatorio principal,
ya que, ambos sólo se producirán si cumple el deudor o un tercero sin derecho de
subrogación, ya que, silo posee y lo ejercita, las dos funciones del pago citadas en
segundo y último lugar no se producirán de forma inmediata, ya que al ocupar la
posición del acreedor, podrá exigirse del deudor el correspondiente reintegro de lo
pagado, como también del propio fiador la realización de su obligación accesoria, pues
tampoco queda la misma extinguida.
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3°) Por otra parte, si es el fiador el que realiza la prestación a la que se ha
comprometido, se produce igualmente la satisfacción del interés del acreedor, pero no la
completa liberación del deudor ni la extinción del vínculo principal, pues, igual que
sucede con el supuesto citado del tercero que paga con derecho a subrogación, el fiador
también tiene con carácter específico dos acciones de reembolso y subrogación
(artículos 1838 y 1839 del Código Civil) a través de las cuales puede exigir al deudor el
reintegro de lo pagado por el mismo.

A)Pagoocumplimientoenlafianzasubsidiaria

1°) La forma en que el acreedor puede exigir la completa satisfacción de su
interés, a los dos sujetos preferentemente implicados, como son el deudor y fiador
respecto de sus respectivos compromisos obligacionales, determina diferentes actitudes
procesales por parte de aquél; de modo que puede: demandar solamente al deudor,
demandar a ambos conjuntamente, o demandar solo al fiador, todo ello sin perjuicio de
también de la posibilidad de llevar a cabo un requerimiento extrajudicial.
2°) Con respecto al primer supuesto citado, el deudor puede llevar a cabo el pago
de forma voluntaria, lo que no tiene la mayor trascendencia o, de forma forzosa, siendo
en ambos casos, considerados como claros supuestos de cumplimiento. Ahora bien, la
sentencia a que dé lugar el correspondiente procedimiento entablado por el acreedor
frente al deudor, puede influir indirecta o reflej amente en la esfera jurídica del fiador,
por lo que éste, como tercero procesal, tiene un interés directo en el resultado del
proceso. Es lo que se conoce como la eficacia refleja de la cosa juzgada que consiste en
que la sentencia que se dicte en el proceso, aunque no afecte directamente al tercero ni
en su fuerza de cosa juzgada ni en su fuerza ejecutiva, se erija en hecho constitutivo,
modificativo o extintivo de otra relación jurídica conexa de la que el tercero sí es titular.
De ahí que el ordenamiento jurídico arbitre al efecto la institución procesal conocida
como intervención adhesiva simple y legitime al fiador para ello. De manera que, el
fiador como interviniente puede participar en el proceso que se sustancie entre acreedor
y deudor, coadyuvando como parte procesal en el desarrollo del mismo. Si bien, esta
institución no está recogida expresamente en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, sino
que el desarrollo conceptual de la misma es obra de la doctrina y la jurisprudencia; si, lo
está, en cambio, en la nueva Ley (artículo 13), adaptándose de esta forma a la línea
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moderna que se ha seguido en otras Leyes Procesales de nuestro entorno, las cuales ya
la había previsto con bastante más antelación.
3°) También puede darse el caso, que se demande conjuntamente a deudor y
fiador, hipótesis prevista en el artículo 1834 del Código Civil. Es, sin duda, el supuesto,
que más ventajas, ofrece al acreedor, por razones obvias de economía procesal. La
posibilidad de acumular originariamente ambas acciones encuentra su fundamento
mediato en las reglas generales que rigen la acumulación en nuestra ley de
Enjuiciamiento Civil, y el inmediato en el citado art:ículo 1834. No cabe duda que, en
cualquier caso, hay entre ambas una conexión impropia, suficiente para fundar la
acumulación. Es cierto que esta conexión impropia no está contemplada expresamente
tanto en el artículo 156 de la actual Ley de Enjuiciamiento, como en el artículol2 de la
nueva, pero, en un esfuerzo elogiable, tanto por parte de la doctrina como de la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, consolidan en tales supuestos este tipo de
litisconsorcio pasivo voluntario impropio. Así, se requiere, por supuesto, que las
acciones acumuladas sean homogéneas, como ocurre en el presente caso, en el que la
homogeneidad viene dada por la coincidencia en el fin,de ambas.
De forma que, desde tal posición que compartimos, podemos sin lugar a dudas
afirmar que el fiador “citado” es una verdadera parte demandada litisconsorcial, con la
posición procesal inherente a la misma. Quiere ello decir, en primer lugar, que puede
oponer frente a la acción del acreedor todas las excepciones que se deriven de la
obligación de garantía, de la que es titular, además de todas las que competan al deudor
principal y sean inherentes a la deuda, excepto las que tenga el carácter de puramente
personales (artículo 1853 del Código Civil). Pero quiere decir también que tiene que
soportar todas las cargas, entre ellas la de la comparecencia, y que si no comparece,
puede ser condenado en rebeldía.
Es obvio que esta posibilidad de demandar conjuntamente a deudor y fiador está
abierta al acreedor, tanto en este caso de fianza simple como en el de solidaria, sea cual
sea la naturaleza que atribuyamos a ésta. No hay en este punto diferencia procesal
alguna entre ambos tipos de fianza. En uno y otro caso, las acciones acumuladas se
tramitarán en un único procedimiento y se resolverán en la misma sentencia, pero
conservando siempre la obligación de garantía su naturaleza accesoria. La única
diferencia que entre ellas exista estriba en que, en la fianza simple, el citado artículo
1834, de ja a salvo del fiador el beneficio de excusión, por lo que, opuesto por éste en
tiempo y forma, su condena será subsidiaria.
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4°) Como tercer supuesto enunciado, es aquél en que el acreedor demande sólo
al fiador. Al tratarse de fianza subsidiaria, la exigibilidad de la obligación al fiador
implica no sólo la necesidad de vencimiento de la obligación principal, sino también la
realidad inconstatable de un incumplimiento material del deudor, todo ello, dejando a
salvo la posibilidad de interponer el correspondiente beneficio de excusión cuando
proceda. Esto es lo que la diferencia la fianza subsidiaria con o sin beneficio de
excusión de la fianza solidaria, pues, obviamente por la remisión que a tal efecto
establece el artículo 1822.11del Código civil, es suficiente el vencimiento de la deuda
para que el acreedor dirija su acción indistintamente frente al deudor o frente al fiador.
Este vencimiento de la obligación principal y, por tanto, un presumible incumplimiento
objetivo, es lo que determinan la exigibilidad de la obligación del fiador.
En este supuesto las posibles conductas que el fiador puede adoptar ante la
demanda que frente a él dirige el acreedor son:
a) Oponer, cuando proceda, el beneficio de excusión. El Código lo sanciona,
otorgándolo ex lege al fiador, y destina los artículos 1830-1834 del Código Civil a
precisa su régimen. Producido el incumplimiento de la obligación principal, el fiador
conforme al artículo 1830 y al amparo del beneficio de excusión, puede aplazar el
cumplimiento de la suya y paralizar la pretensión de cobro del acreedor hasta no haber
intentado éste, sin éxito, la ejecución forzosa del deudor, mediando ciertas exigencias y
requisitos. Es, por tanto, una facultad que tiene carácter sustancial y procesal. Y no
procede su alegación en los casos que determina el artículo 1831: 1. Cuando el fiador ha
renunciado expresamente a ellas; 2. Cuando el fiador se ha obligado solidariamente con
el deudor; 3. En caso de quiebra, concurso del deudor; 4. Cuando el deudor no pueda ser
demandado judicialmente dentro del Reino.
b) Oponer las excepciones que competen al deudor principal y sean inherentes a
la deuda, excepto las que sean puramente personales del deudor, ya que le corresponden
por derecho propio, como asimismo las excepciones relativas al contrato de fianza
(artículo 1853 del Código Civil). Todo ello sin perjuicio de la eficacia refleja de la cosa
juzgada;
c) La posibilidad de llamar en garantía (simple) al deudor principal. Un supuesto
de intervención provocada que nace de un vínculo de coobligación que da lugar a la
acción de regreso entre coobligados;
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d) Finalmente, aunque opere más en la relación deudor/fiador y, sea, además,
realizable antes del pago, interponer, cuando proceda, la correspondiente acción de
relevación (artículo 1843 del Código Civil).

5°) Por otra parte, en relación precisamente con la situación jurídica del fiador, la
actitud que el acreedor manifieste ante el vencimiento de la obligación principal, y la no
reclamación inmediata de la misma, puede dar lugar a integrar dicho comportamiento en
diversos supuestos: Entender que estamos ante un supuesto de mera tolerancia o plazo
de gracia que el acreedor concede al deudor para que se ponga al corriente en sus
negocios; puede también entenderse que estamos ante una prorroga en el plazo para
cumplir convenida entre acreedor y deudor principal, sin el consentimiento del fiador,
con la consiguiente mayor onerosidad que puede suponer para aquél el seguir vinculado
por más tiempo (artículo 1851 del Código Civil); o, finalmente, considerar que estamos
ante un supuesto de retraso desleal motivado por un transcurso amplio de tiempo sin
que el acreedor actúe, siendo tal comportamiento considerado contrario a la buena fe, y
habiendo, asimismo, generado en los sujetos responsables la creencia de que no tendría
lugar ya una reclamación por parte del acreedor.

B) Pagoocumplimientoenlafianzasolidaria

1°) En esta modalidad de fianza, el acreedor puede dirigir indistintamente su
demanda contra el deudor y fiador, incluso, contra ambos conjuntamente. La remisión a
las reglas de la solidaridad pasiva que establece expresamente el artículo 1822.11del
Código Civil, así lo confirman. En este supuesto, no podrá oponer el fiador el beneficio
de excusión, pero si las excepciones correspondientes al deudor que sean inherentes a la
deuda y que no sean puramente personales, así como las que se deriven de la obligación
principal; podrá igualmente ejercitar la correspondiente acción de relevación; y, no le
será de aplicación la excepción de cosa juzgada.
2°) Por otra parte, en el caso que el acreedor dirija sólo su demanda contra el
deudor, estará correctamente constituida la relación jurídico procesal sin necesidad de
demandar al fiador, ya que hay inexistencia de litisconsorcio pasivo necesario, como
ocurre, en general en el campo de las obligaciones solidarias.

C) Pagoocumplimientoenlacofianza
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1°) Como regla general, los cofiadores asumen la garantía en forma
mancomunada, hipótesis que al respecto el artículo 1837 del Código Civil estima como
normal. Ahora bien, esto no impide que expresamente se pacte la solidaridaridad de la
obligación. Teniendo presentes ambas proyecciones en la responsabilidad de los
cofiadores, es posible contemplar diferentes hipótesis y sus consecuencias, que se
pueden sistematizar, al respecto, de la siguiente forma:
a) La cofianza se asume de forma simple, es decir, sin obligarse los fiadores
solidariamente ni con el deudor, ni entre ellos. En este supuesto, será aplicable el
régimen normal previsto en el Código, de forma que sólo puede ser demandado por el
acreedor por la parte que le corresponde del total de la deuda; si se le reclama la
totalidad de ésta podrá invocar, con base en la naturaleza de la responsabilidad que
dimana de su obligación, la excepción de plus petitio. Asimismo, frente a tal
reclamación podrá oponerse por el mismo el beneficio de orden y excusión, (salvo
renuncia), con el posible juego, en su caso, de lo previsto en el artículo 1844 del Código
Civil.
b) La cofianza se constituye vinculándose solidariamente los cofiadores con el
deudor principal y entre sí. Inexistentes los beneficio de excusión y de división, el
acreedor puede, vencida e insatisfecha la deuda principal, dirigirse contra cualquiera de
los cogarantes reclamando la totalidad del crédito al amparo del artículo 1144 del
Código Civil, sin demandar previa o simultáneamente al deudor principal y sin tener en
cuenta las limitaciones del artículo 1844 del mismo Código.
e) Cofianza asumida por los cofiadores solidariamente con el deudor principal
pero mancomunadamente entre ellos. Inexistente el beneficio de orden, el acreedor
puede reclamar al amparo del artículo 1144, sin que se le pueda oponer la excusión,
pero sólo está facultado para exigir de cada uno la parte correspondiente a su obligación
de garantía; de no haberse especificado nada se estará a lo dispuesto en el artículo 1138
del Código.
d) Cofianza asumida por los garantes solidariamente entre sí, pero sin obligarse
de tal modo con el deudor principal. Ante la exigencia del acreedor, legitimado para
reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los cofiadores solidarios, éste podrá
oponer el beneficio de excusión.
2°) Ahora bien, lo expuesto debe completarse señalando las consecuencias
derivadas de 1 previsto en el apartado segundo del propio artículo 1837 del Código
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Civil referido a los supuestos en que la citada división ex lege, que constituye la regla
general en la vinculación de los cofiadores, cesa, sin que esto implique que la obligación
se convierta en solidaria. Las causas por las que el mismo cesa son las mismas que
hacen cesar el beneficio de excusión contra el deudor principal. Es decir, en los casos
señalados en el artículo 1831, considerando, sin embargo que, la referencia que en éste
se hace al deudor principal debe entenderse ahora hecha al cofiador. Declaración que
significa:
a) Que si se ha renunciado al beneficio de división, se ha pactado la solidaridad
de los cofiadores, tiene lugar la quiebra o el concurso de alguno de éstos, o resulta
imposible demandarlo dentro del Reino, la responsabilidad será solidaria; en los dos
primeros casos, ya lo era desde la constitución de la garantía; en los otros, la
circunstancia sobrevenida, transforma la mancomunada, en cierta medida, en solidaria.
b) A diferencia de lo que acontece en el Código francés, la insolvencia de
cualquier fiador, no determina la pérdida del beneficio de división, que se limita a los
casos de concurso y quiebra.
c) Que sobrevenida la pérdida del beneficio de división por quiebra, concurso o
imposibilidad de demandar a alguno de los cofiadores dentro del Reino, la consecuencia
que tiene lugar es que el acreedor queda facultado para reclamar de todos los restantes
la cuota de aquél, pero sin que pueda exigirla sólo a uno de ellos.
d) Si no obstante mediar alguna de la situaciones dichas, el acreedor demanda a
todos, reclamado a cada uno su propia cuota, no puede ampararse luego en la pérdida
del be:neficio de división y sufrirá la pérdida de la parte correspondiente al cofiador que
se encuentra en alguna de las situaciones contempladas.
e) Si el acreedor, sin tener en cuenta alguna de dichas circunstancias, cobra a
alguno o algunos su cuota estricta, deberá asumir la parte que a éstos hubiera
correspondido en la del cofiador o cofiadores afectados por dichas situaciones, sin poder
exigirla de los otros garantes, que deberán pagar su propia cuota y la parte del cofiador
que no lo hizo, con exclusión de la asumida por el acreedor por aplicación del artículo

1850.
D) Pagoocumplimientoenlasubfianza

1°) Al ser la subfianza una fianza de segundo grado, lo que significa
esencialmente que, el acreedor, en principio y en el supuesto normal de esta forma de
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garantía, se ve constreñido a dirigir previamente contra los bienes del deudor principal y
del fiador primero antes de exigir al subfiador el cumplimiento de su obligación.
2°) Ahora bien, el subflador puede vincularse no sólo subsidiariamente sino
también de forma solidaria, lo que implica varias posibilidades en las que su
responsabilidad se haga efectiva ante la reclamación del acreedor:
a) Fianza constituida por el fiador sin renunciar al beneficio de excusión y sin
carácter solidario respecto del deudor principal, habiéndose asumido la subfianza en
iguales condiciones respecto del fiador. En este caso, el subfiador dispondrá del
beneficio de excusión en los términos que establece el artículo 1836 del Código Civil,
con relación a los bienes tanto del fiador al que garantiza, como del deudor principal.
b) Fianza asumida solidariamente por el fiador con el deudor principal o con
renuncia al beneficio de excusión, concertándose la subfianza sin el carácter de solidaria
y sin renunciar el subfiador al citado beneficio de excusión. Podrá aquél gozar de este
beneficio, respecto de los bienes del fiador, pero no sobre los del deudor principal.
c) Fianza asumida por el fiador sin solidaridad con el deudor principal y sin
renunciar asimismo al beneficio de excusión, habiéndose pactado, sin embargo, la
subfianza con el carácter de solidaria en su relación con el fiador o, en su caso, la
renuncia a tal beneficio. Aquí, el subfiador dispondrá sólo de la excusión respecto del
deudor principal, pero no así respecto del fiador.
d) Finalmente, fianza y subfianza se constituyen con sus respectivos titulares de
forma solidaria: el fiador con el deudor principal y el subfiador con aquél; en este caso,
el subfiador carecerá del beneficio respecto de cualquiera de los otros dos deudores,
debiendo cumplir su obligación de garantía tan pronto le sea reclamada por el acreedor.

E) ElProcesoejecutivodelaspólizasdeafianzamiento

1°) El acreedor pueda entablar frente al fiador que ha suscrito este tipo de
pólizas, el correspondiente juicio ejecutivo, para ello es necesario que éstas como títulos
ejecutivos cumplan unos requisitos que se pueden dividir en formales y materiales.
-

Respecto a los primeros:

A) Pólizas originales de contratos mercantiles
a) Las pólizas de los contratos mercantiles deben ser presentadas por original, no
siendo suficiente la presentación de las mismas por simple fotocopia, aunque esté
adverada, ni tampoco segundas copias.
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b)

Las pólizas presentadas deben referirse obligatoriamente a contratos

mercantiles.
c) Han de estar suscritas por las partes y por Corredor de Comercio.
d) Por último, dichas pólizas se han de acompañar, como elemento integrador
del título, una certificación expedida por el fedatario mercantil que intervengan en la
operación, acreditando la conformidad de la póliza con los asientos de su libro-registro
y la fecha de éstos. Sin embargo, dicha certificación, pese a su carácter integrador de la
póliza como título, tiene un verdadero carácter ad soiemnitatem, determinando su falta
de nulidad del título y sin que la misma pueda suplirse en un momento posterior.
B) Escrituras públicas
Han de presentarse la primera copia, y si se trata de segunda copia, y si se trata
de segunda copia, la obtención de ésta a los efectos del despacho de ejecución ha de ser
“dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba
perjudicar, o de su causante Si no se trata de primer copia de escritura o no consta en
“.

ella este carácter, o tratándose de segunda copia, ésta no se ha otorgado conforme
especifica la norma, el título será nulo. Con la nueva Ley se señala que la ejecutividad
de la escritura se expida con la conformidad de todas las partes.
-

Respecto a los segundos:

a) La liquidez
Para que la cantidad reclamada por el acreedor se considere líquida precisa:
-

Que la cantidad exigible como debida está especificada en una certificación

expedida por la entidad de crédito acreedora.
-

Que tal certificación conste en documento fehaciente que acredite tanto la

realización de la liquidación en la forma pactada en el título, como que la mencionada
cantidad coincide con el saldo que aparece en la cuenta abierta al deudor. Este
documento fehaciente significa la intervención en él de un fedatario público, con una
doble misión: a) La de constatar la coincidencia entre el saldo certificado y el saldo de
la cuenta; b) Hacer constar, asimismo, que la liquidación se ha practicado en la forma
pactada por las partes.
b) La notificación del saldo deudor: Conforme dispone la actual Ley ésta se hará
al deudor o el fiador, dependiendo de a quién se dirija la demanda. Con la nueva se ha
suprimido la conjunción disyuntiva “o”, por la copulativa “y”, debiéndose, por tanto,
obligatoriamente notificarse a ambos.
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