
 
 

El crédito contra el fiador solidario declarado en concurso  

Su tratamiento jurisprudencial  

Javier López y García de la Serrana. Abogado. Doctor en Derecho. Socio-
director de HispaColex Servicios Jurídicos  

Diario La Ley, Nº 7525, Sección Tribuna, 10 Dic. 2010, Año XXXI, 
Editorial LA LEY 

La clasificación de los créditos garantizados con fianza solidaria en el 
concurso del fiador está generando posiciones diferentes en algunos 
Tribunales, fundamentalmente acerca de si han de reconocerse como 
contingentes u ordinarios. Tras analizar la jurisprudencia existente al respecto, 
se defiende la necesidad de atender a si en el caso concreto el deudor principal 
ha incumplido, a si el crédito garantizado no fuera exigible, y a las posibles 
cláusulas que contenga el contrato.  

 

Normativa comentada  

TÍTULO IV. Del informe de la administración concursal y de la 
determinación de las masas activa y pasiva del concurso  

CAPÍTULO III. De la determinación de la masa pasiva  

SECCIÓN 2.ª. DE LA COMUNICACIÓN Y DEL RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS  

Artículo 85. Comunicación de créditos.  

Artículo 87. Supuestos especiales de reconocimiento.  

LIBRO CUARTO. DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS  

TÍTULO PRIMERO. De las obligaciones  

CAPÍTULO III. DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE OBLIGACIONES  

SECCIÓN CUARTA. De las obligaciones mancomunadas y de las solidarias  

Artículo 1144  



 
 

I. PLANTEAMIENTO  

El régimen concursal de los créditos afianzados se está revelando como uno 
de los que más disparidad de opiniones está generando tanto en la doctrina 
como en los diferentes Juzgados Mercantiles. Si tras la modificación operada 
en la Ley Concursal por el RD-L 3/2009, de 27 de marzo, quedó superada la 
división de posturas jurisprudenciales y —sobre todo— doctrinales sobre la 
interpretación que había de darse al art. 87.6 LC (respecto al reconocimiento 
de los créditos en los que el acreedor disfruta de fianza de tercero, hablándose 
entonces de la tesis «literalista» frente a la «correctora») (1) , últimamente se 
vuelven a distinguir en nuestros Tribunales dos posiciones interpretativas, en 
este caso en cuanto al reconocimiento y clasificación de los créditos contra los 
fiadores solidarios declarados en concurso, mencionándose la llamada 
posición «ortodoxa» o «civilista» como opuesta a la denominada posición 
«heterodoxa» o «concursalista».  

En síntesis, se trata de determinar si declarado el concurso de un fiador 
solidario, el crédito que se tiene contra él por ese concepto debe tener la 
misma calificación concursal que el crédito garantizado (ordinario o, en su 
caso, privilegiado), o por el contrario debe reconocerse como contingente. La 
cuestión se ha venido planteando en varios Juzgados Mercantiles, con 
pronunciamientos no siempre coincidentes, algunos de cuyos titulares han 
defendido asimismo sus respectivas interpretaciones en otros foros (2) . 
Igualmente, en la doctrina científica algún autor se ha manifestado a favor de 
su reconocimiento como «un crédito puro y simple» (3) , si bien nosotros nos 
vamos a centrar en su tratamiento jurisprudencial, abogando por distinguir los 
diferentes supuestos que cabe observar en la práctica, atendiendo a la 
exigibilidad de la fianza en cada caso.  

Las posiciones referidas con aquellas expresiones (tesis «ortodoxa» o 
«civilista», y tesis «heterodoxa» o «concursalista») aparecen en la sentencia 
del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 y Mercantil de Córdoba, de 19 abril 
de 2010 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Caballero García): «En primer lugar 
tenemos la que podemos denominar tesis ortodoxa o civilista en la que la 
ortodoxia viene determinada porque atiende fundamentalmente al marco 
normativo civil prescindiendo de cualquier influencia de la normativa 
concursal en la calificación de las garantías adicionales»; mientras que frente 
a este tesis «podemos apuntar a la denominada tesis heterodoxa (frente a los 
planteamientos civilistas tradicionales) o concursalista». Allí se describe a la 
tesis ortodoxa o civilista como aquella que defiende «que las garantías 
adicionales ofrecidas por terceros no resultan afectadas por la declaración de 
concurso, con lo que el crédito frente al fiador tendría la misma naturaleza y 
cuantía que la del crédito frente al deudor principal».  



 
 

Veamos las consideraciones que se contienen en las resoluciones judiciales 
estudiadas, respecto a cómo inciden las características y el régimen de la 
fianza, en el reconocimiento y clasificación de los créditos contra los fiadores 
solidarios declarados en concurso.  

II. LA ACCESORIEDAD Y SUBSIDIARIDAD EN LA FIANZA 
SOLIDARIA  

La fianza, sea solidaria o subsidiaria, se caracteriza por su accesoriedad como 
nota esencial, así como porque la obligación que asume el fiador (la 
obligación fideiusoria) tiene como nota natural su subsidiaridad frente a la 
obligación garantizada del deudor principal: establece el art. 1822.1 CC que 
«por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en caso de no 
hacerlo éste». Así se entiende mayoritariamente, y esta característica ha sido 
admitida incluso para la fianza solidaria por el Tribunal Supremo, que en 
sentencia de 5 de febrero de 1992 (Ponente: Excmo. Sr. Eduardo Fernández-
Cid de Temes) señaló que «la fianza, aunque no sea subsidiaria, sino solidaria, 
como en el caso que nos ocupa, constituye siempre una obligación accesoria, 
que depende del incumplimiento de la obligación principal». Asimismo, la 
STS de 11 de noviembre de 1987 (Ponente: Excmo. Sr. Gumersindo Burgos 
Pérez de Andrade), vino a declarar que el fiador debe ser considerado como 
un deudor principal («a virtud de la solidaridad pasa el fiador a ser 
considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad de in 
solidum»), por más que en rigor quepa matizar la figura del fiador y la del 
codeudor no sean del todo equiparables, en tanto el fiador garantiza un crédito 
ajeno y no uno propio (4) .  

La accesoriedad en el contenido de la fianza lleva a que se entienda que el 
fiador no puede obligarse, en cuanto a cantidad y onerosidad, a más que el 
deudor principal en la obligación garantizada ( art. 1826 CC) (5) , por lo que en 
cuanto al reconocimiento al acreedor en el concurso del fiador, debe estarse a 
los mismos importes reconocidos en el concurso del deudor principal. Y en 
caso de existir pacto o contrato de fianza más gravoso que la deuda 
garantizada, debería procederse a la reducción del exceso, manteniendo la 
validez del contrato hasta dicho límite, según ha señalado el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 6 de Madrid, en sentencia de 23 de abril de 2010 (Ponente: 
Ilmo. Sr. D. Fco. Javier Vaquer Martín), en la que el crédito contra el fiador 
solidario concursado no se reconoce como contingente, sino con la misma 
clasificación que corresponde a la obligación garantizada:  

«(...) tal independencia y autonomía de las obligaciones asumidas por el 
fiador solidiario, no desvirtúa ni hace desaparecer la naturaleza accesoria 
del nuevo vínculo obligacional que la fianza supone respecto a la deuda y al 



 
 

deudor principal, pues la renuncia a los beneficios de excusión, de orden y de 
división, así como la solidaridad, no extinguen la naturaleza accesoria de la 
fianza respecto a la extensión de la deuda principal, tal como señala el art. 
1826 CC, de tal modo que para determinar el contenido y alcance de la fianza 
debe acudirse a la obligación dineraria garantizada; de lo que resulta que la 
fianza alcanzará, como máximo, el importe de aquélla, o dicho de otro modo, 
el importe que represente el interés económico del acreedor y suponga la 
satisfacción del mismo; de tal modo que de existir pacto o contrato de fianza 
más gravoso que la deuda garantizada, debe procederse a la reducción del 
exceso, manteniendo la validez del contrato hasta dicho límite. CUARTO.- 
Partiendo de tales postulados y encontrándonos en el concurso del fiador 
solidario, la discrepancia entre la comunicación crediticia realizada por la 
entidad ahora demandante en el proceso concursal del deudor principal 
(deuda garantizada) y en el proceso concursal del garante fiador (fianza 
solidaria), debe resolverse a favor de la menor onerosidad en sus importes y 
calificaciones resultantes de la comunicación realizada por la actora en el 
concurso del deudor principal, al imponerlo así la accesoriedad y función de 
garantía derivada de la propia naturaleza del contrato de fianza, así como el 
tenor literal de los arts. 1824, 1827, relacionados con el art. 1824.1.º, y con 
meridiana claridad, el art. 1826 CC, ya citado y examinado. Por todo ello, 
procede reconocer a la actora los mismos créditos, fuentes obligacionales, 
importes y calificaciones comunicadas y reconocidas por la Administración 
en el proceso concursal de la mercantil Fotocomposer, S.A.; pues no alegada 
circunstancia alguna que justifique la existencia de un diverso interés 
económico entre una y otra comunicación crediticia, merecedora de un 
diferenciado tratamiento concursal, debe prevalecer el carácter accesorio y 
de garantía de la fianza, sea solidaria o subsidiaria; y declarando la eficacia 
parcial de la misma, procede incluir aquéllos en el presente concurso, al así 
exigirlo el art. 85.5 LC».  

El carácter naturalmente subsidiario de la fianza, y aquella exigencia de previo 
incumplimiento del deudor principal que figura en el art. 1822.1 CC, sería 
para algunos una condición (aunque sea una conditio iuris) que tendría cabida 
en el concepto de contingencia que recoge el art. 87.3 LC [«Los créditos 
sometidos a condición suspensiva (...) serán reconocidos en el concurso como 
créditos contingentes»] (6) . En ese sentido destaca lo señalado en la sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las Palmas, de 9 abril de 2010 
(Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús Alemany Eguidazu):  

«F.D. III CLASIFICACIÓN DEL CRÉDITO POR FIANZA SOLIDARIA DEL 
CONCURSADO (...) La clasificación del crédito es más problemática. Para 
algunas opiniones, el crédito contra el fiador solidario es puro y simple, 
luego ordinario (SSJM Oviedo núm. 177/2006, 25-5, Distribuciones Cárnicas 



 
 

Rojo, y Barcelona núm. 1, 29-12-2006, Cryolite; en la doctrina, Bermejo, cit., 
pág. 1569 y Veiga, cit., pág. 456 a contrario). Ahora bien, el art. 87.3 LC in 
primis declara: "Los créditos sometidos a condición suspensiva y los 
litigiosos serán reconocidos en el concurso como créditos contingentes sin 
cuantía propia y con la calificación que corresponda". Bajo la premisa de 
que el incumplimiento del deudor ( art. 1822.1 CC) sería una condición 
suspensiva, se mantiene la clasificación como crédito contingente sin cuantía 
propia (así, SAP Barcelona 15.ª 18-12-2008, Catalonia Team Group, 
descartando la aplicabilidad a contrario del art. 87.5 LC mientras no haya 
incumplimiento; y SJM Bilbao núm. 1, 9-6, Boulevard de Udondo, fijándose 
en el vencimiento o no del crédito principal). A nuestro juicio, resultan 
oportunas dos matizaciones. La primera, que el incumplimiento del deudor 
principal no es una condición en sentido propio que haga el crédito 
condicional sino "solo afecta a la legitimación para el pago" (CARRASCO, 
op. cit., pág. 291). Sin embargo, a esta condicio iuris (STS la 858/1995, 6-10; 
SJM Madrid núm. 5, pág. 16-2, Femaral, obiter, distinguiéndolo del aval 
cambiario) le es aplicable, por analogía ( art. 4.1 CC), la solución legal para 
el supuesto de existir una auténtica condición suspensiva. "El crédito 
contingente comprende los créditos condicionales en sentido estricto y los 
créditos sometidos a una conditio iuris" (SAP Pontevedra, 4-12, Avigan 
Granjeros Pontevedreses).  

Sin embargo, aun admitiéndose la nota de subsidiariedad en la fianza 
solidaria, ello no debe implicar necesariamente que el crédito contra un fiador 
solidario declarado en concurso haya de reconocerse como contingente, 
prescindiendo de si efectivamente se ha producido o no aquel incumplimiento 
por el deudor principal, y a otras consideraciones que ahora se expondrán. 
Como decíamos, conviene diferenciar varias hipótesis, atendiendo a la 
exigibilidad de la fianza en cada caso y evitando respuestas generales.  

III. LA FIANZA Y EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA 
VOLUNTAD  

La subsidiariedad, como elemento natural de la fianza, puede ser objeto de 
modulación en el propio contrato en virtud del principio de autonomía de la 
voluntad. De ello cabe encontrar diferentes ejemplos en las modernos 
contratos de garantía (7) , y de ese principio de autonomía de la voluntad son 
muestra —entre otras— las cláusulas a primer requerimiento o a primera 
demanda, con las que, no obstante, la fianza mantiene su carácter accesorio, 
en tanto que conforme a la interpretación doctrinal predominante, esa cláusula 
solo significa que el garante debe pagar por el simple hecho del requerimiento 
del beneficiario, pero no implica la renuncia absoluta del garante a la 
posibilidad de oponer excepciones derivadas de la relación de valuta. La 



 
 

voluntad de las partes puede llegar a configurar la fianza como independiente 
del contrato que garantiza fuera de los supuestos previstos normativamente, 
pero hasta el límite o grado mencionado, más allá del cual, solo podría tratarse 
de una garantía de otra naturaleza (garantía autónoma) distinta de la 
legalmente tipificada (8) .  

En ese sentido, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Las 
Palmas, de 9 abril de 2010, que acabamos de citar, matiza que el crédito no 
sería contingente si se pactara de manera expresa que el fiador asume la deuda 
ajena «como propia», o «como si del mismo deudor se tratase», o que la 
obligación del fiador es «alternativa» o que el acreedor dispone de la «opción» 
de reclamar indistintamente la obligación del deudor principal o la obligación 
del fiador.  

«(...) normalmente, el crédito contra el fiador solidario será contingente por 
ser condicional (en sentido amplio), pero no siempre, pues es preciso 
interpretar el contrato. (...) Finalmente, la solidaridad permite la exigencia de 
cumplimiento al fiador cuando la obligación principal esté vencida, sin que 
tenga lugar la excusión ( art. 1831.2 CC) ni requerirse que el deudor haya 
incumplido. Sin embargo, existe una regla interpretativa, fundamentada en el 
principio favor fideiussoris y que la fianza es naturalmente subsidiaria (arts. 
1281 II y 1286 CC), por la que el convenio de fianza solidaria no es más que 
la renuncia al beneficio de excusión; y que la fianza solidaria requiere 
también, salvo pacto en contrario de solidaridad "plena" o "estricta", que 
exista un previo incumplimiento del deudor (esta tesis en CARRASCO, 
Tratado de los derechos de garantía, T. 1., 2.ª ed., 2008, págs. 72, 107 y 160-
162 y, aplicada al concurso, en Los derechos de garantía en la Ley 
Concursal, 2.ª ed., 2008, pág. 291). Así, cuando se pacta la fianza como 
solidaria "con renuncia a los beneficios de orden, excusión, división y 
cualquier otro" (como reza la cláusula), no deja de ser una fianza 
subsidiaria; perdiéndose la subsidiariedad, por ejemplo, cuando se expresa 
que el fiador asume la deuda ajena "como propia", o "como si del mismo 
deudor se tratase", o que la obligación del fiador es "alternativa" o que el 
acreedor dispone de la "opción" de reclamar indistintamente la obligación 
del deudor principal o la obligación del fiador. Atendido lo anterior, en el 
caso enjuiciado no hay pacto de solidaridad plena y solo la fórmula de estilo 
común de fianza solidaria, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y 
división, luego la fianza se mantiene subsidiaria y, por ende, contingente sin 
cuantía propia».  

En cualquier caso, respecto a la defensa del mantenimiento de la 
subsidiariedad en la ejecución de la fianza solidaria que se contiene en esta 
sentencia [«cuando se pacta la fianza como solidaria "con renuncia a los 



 
 

beneficios de orden, excusión, división y cualquier otro" (como reza la 
cláusula), no deja de ser una fianza subsidiaria»], interesa recordar que, como 
ha señalado la doctrina, no se debe confundir el principio de «subsidiariedad 
de deudores», que hace referencia a un cierto orden en la responsabilidad, con 
los principios de «subsidiariedad o solidaridad en la ejecución o en la 
reclamación» (9) ; y que, conforme al art. 1144 CC (aplicable a la fianza 
solidaria por la remisión contenida en el art. 1822.2 CC), en caso de fianza 
solidaria, es posible dirigirse, en primer lugar, contra cualquiera de los 
obligados (dispone que «el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los 
deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente»).  

Por otro lado, si no estuviéramos ante una mera fianza con cláusula a primer 
requerimiento o a primera demanda, sino ante una verdadera garantía 
autónoma o independiente, siguiendo a CARRASCO PERERA (10) se puede 
afirmar que «se reconocerá sin importar las circunstancias que concurren en la 
relación subyacente», por lo que a priori tampoco procedería su 
reconocimiento como contingente, según ha mantenido respecto del aval 
cambiario el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, en sentencia núm. 
49/2010, de 16 febrero (Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Jesús García Marrero):  

«F.D. 1.º (...) En este punto es necesario recordar, nuevamente, que el aval 
cambiario es autónoma e independiente de la obligación avalada (...). Pues 
bien, estamos ante un obligado autónomo que responde de igual forma que el 
avalado, sin que se tenga que esperar al eventual incumplimiento de éste. Se 
trata, por tanto, de una obligación diferente y propia (autónoma) para cuya 
exigibilidad no se requiere la falta de pago del avalado, sino simplemente el 
vencimiento de la letra (en nuestro caso estamos ante un avalista del firmante 
del pagaré que se equipara al aceptante de la letra ex art. 97 de la Ley). En 
consecuencia, no puede sostenerse la existencia de ninguna condición 
suspensiva (no hay suceso futuro e incierto) que determine la exigibilidad o, 
mejor dicho, alce la suspensión del nacimiento del crédito, ya que la 
obligación del avalista existe desde el momento de su firma; tampoco estamos 
ante una conditio iuris que es el supuesto por el que se viene considerando 
que los créditos contra los fiadores solidarios son contingentes 
fundamentándose en que se entiende que el crédito del fiador depende de que, 
llegado el vencimiento de la obligación, no cumpla el deudor principal (en 
este sentido SAP Pontevedra, Sección 1.ª, de 4 de diciembre de 2008)».  

IV. EL CRÉDITO CONTRA EL FIADOR SI LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA AÚN NO HA VENCIDO  

Si la obligación garantizada aún no ha vencido, habrá que convenir en que el 
deudor principal no tiene la obligación de pagar, e igualmente tampoco tiene 



 
 

esa obligación el fiador, por lo que solo cabe reconocer el crédito contra el 
fiador concursado como crédito contingente. Así lo consideró el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Bilbao, en sentencia de 9 junio 2009 (Ponente: Ilmo. Sr. 
D. Edmundo Rodríguez Achutegui), declarando que:  

«Dado que el préstamo hipotecario en cuestión se desarrolla sin 
incumplimiento aparente entre las partes, deben darse por buenas las 
consideraciones realizadas por el órgano auxiliar del Juzgado, en cuanto que 
no existe ningún crédito vencido ni liquidado frente a los garantes de aquél. 
La entidad bancaria no ha procedido a ejecutar la garantía real respecto al 
bien propiedad del prestatario, ni se ha dirigido contra el fiador por un 
importe adeudado concreto. De esta manera, el único encuadre posible solo 
tiene encaje en el art. 87.3 LC, un crédito contingente sin cuantía y por la 
calificación que corresponda; la cual, ya se adelanta, atendiendo al principio 
dispositivo (las partes se muestran de acuerdo) y a que el bien hipotecado no 
pertenece a la concursada, será en el momento en que venza y se liquide el 
crédito, la de ordinario».  

Más recientemente, igual reconocimiento como contingente ha confirmado la 
Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1.ª), en sentencia de 25 de enero de 
2010 (Ponente: Ilma. Sra. Esperanza Pérez Espino), manteniendo que «hemos 
de partir de la base de que el crédito con garantía hipotecaria sigue estando 
vigente. El crédito principal no ha vencido y no ha nacido la obligación 
accesoria que corresponde a los fiadores. Al ser la obligación de los fiadores 
solidarios accesoria a la principal, habrá que esperar a que ésta última esté 
vencida», y añadiendo en su F.D. 2.º que:  

«El acreedor del deudor principal tiene, por lo tanto, un crédito contingente 
frente al fiador concursado sin beneficio de excusión, que solo se convertirá 
en definitivo cuando se acredite haber hecho tal excusión de bienes del 
deudor principal. No obstante, el precepto citado (art. 87.5), al expresar que 
"los créditos que no puedan ser hechos efectivos...", está aludiendo a 
obligación vencida y, por tanto, exigible. Solo si está vencida opera la 
excusión, pues de lo contrario no surtiría efecto (articulo 1830 del Código 
Civil). Hasta el vencimiento de la obligación que avala, o hasta que conforme 
al art. 146 de la Ley Concursal se declare el vencimiento de todas las 
obligaciones pendientes, el fiador no es deudor. No opera, a sensu contrario, 
el art. 87.5 de la Ley Concursal porque no hay obligación de éste. Nos 
encontramos así ante un crédito sometido a condición suspensiva, el eventual 
incumplimiento del deudor principal, es decir, el supuesto del art. 87.3 de la 
Ley Concursal. La caja tiene, por tanto, un crédito no vencido contra el 
deudor principal, y un crédito contingente frente al fiador solidario, 
condicionado a que concurra o no la contingencia. No ostenta un crédito 



 
 

contra el fiador solidario hasta que la obligación del deudor principal no 
haya vencido, y además se incumpla. La obligación del fiador es accesoria y 
solo opera si se incumple la principal, lo que no consta en las actuaciones 
porque no ha vencido ni se ha incumplido».  

V. EL CRÉDITO CONTRA EL FIADOR SI LA OBLIGACIÓN 
GARANTIZADA SE SIGUE CUMPLIENDO  

Si el deudor principal sigue cumpliendo con su obligación, todavía no habrá 
surgido obligación alguna a cargo del fiador y, por tanto, el crédito deberá 
reconocerse como contingente sin cuantía propia al tratarse de un crédito 
sometido a una conditio iuris (el impago por el deudor principal), con arreglo 
al art. 87.3 LC. Así lo ha entendido, por ejemplo, la Audiencia Provincial de 
Toledo (Sección 1.ª), en sentencia de 14 marzo de 2008 (Ponente: Ilmo. Sr. D. 
Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro), que confirmó el reconocimiento del crédito 
como contingente porque:  

«Los créditos cuya contingencia se discute, de los que la concursada es 
fiadora solidaria del deudor principal, se siguen pagando con normalidad 
después del concurso por el deudor principal, por lo que aunque existe 
renuncia del beneficio de excusión, división y orden por el avalista (la 
concursada) pudiéndose hacer efectivos sin necesidad de hacer excusión del 
patrimonio del deudor principal, la razón de la contingencia es que se trata 
de un crédito sometido a condición suspensiva (el impago por el deudor 
principal), por lo que con arreglo al art. 87.3, han de ser reconocidos como 
contingentes».  

Asimismo, cabe citar la sentencia de 18 diciembre de 2008 de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección 15.ª, Ponente: Ilmo. Sr. D. Blas Alberto 
González Navarro) en cuyo F.D. 2.º se indica que:  

«Se trata de un crédito sujeto a una condición suspensiva, concretamente el 
impago de la deuda por el deudor principal. Para que la concursada se vea 
obligada al pago de la deuda, cumpliendo con la prestación que le incumbe 
en virtud del contrato de fianza ( art. 1822 CC), es preciso que antes se 
cumpla con la mencionada condición, que se produzca el hecho futuro e 
incierto, no dependiente de la voluntad del fiador (arts. 1113, 1114 y 1115 
CC), consistente en el impago del préstamo una vez vencida la póliza. Siendo 
así, no debería plantear demasiados problemas encajar este supuesto en el 
art. 87.3 LC».  

VI. EL CRÉDITO CONTRA EL FIADOR EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO  



 
 

Si el deudor principal ha incumplido, en nuestra opinión, el crédito contra el 
fiador solidario debería calificarse como ordinario o privilegiado, según la 
clasificación que correspondería al crédito garantizado. Así lo ha considerado, 
entre otros, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz, en sentencia de 4 de 
mayo de 2010 (Ponente: Ilma. Sra. D.ª Nuria A. Orellana Cano), en la que, 
tras reconocer la nota de subsidiariedad que caracteriza a la fianza (incluso a 
la solidaria), declara que en el caso en cuestión el deudor principal había 
incumplido al dejar de pagar una cuota:  

«La única duda que podría plantearse sobre la posible contingencia del 
crédito con fianza solidaria del concursado derivaría del carácter subsidiario 
de las fianzas, incluso la solidaria, lo que implicaría que el crédito habría de 
ser reconocido como contingente, cuando no hubiese un incumplimiento del 
concursado, que no es el caso analizado, ya que hay una cuota incumplida y 
el arrendador se ha reservado el derecho a dar por vencido anticipadamente 
el crédito o a instar la ejecución singular».  

Esta sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz recuerda que, conforme 
viene manteniendo el Tribunal Supremo, dentro de las normas de las 
obligaciones solidarias que resultan aplicables a la fianza solidaria, en virtud 
de la remisión contenida en el art. 1822 CC («si el fiador se obligaré 
solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en la Sección 
Cuarta, Capítulo III, Título I de este libro»), está «sin duda» la del art. 1144 
CC («el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios 
o contra todos ellos simultáneamente»), transcribiendo al respecto lo 
declarado por el Tribunal Supremo (Sala 1.ª, Sección 1.ª), en su sentencia de 7 
de noviembre de 2007 (Ponente: Ilmo. Sr. D. José Ramón Ferrándiz), que 
resulta especialmente ilustrativa porque se refiere al ejercicio, en un caso de 
quiebra, del ius electionis y del ius variandi propios de la solidaridad pasiva.  

Así pues, siendo aplicable a la fianza solidaria el art. 1144 CC y otros 
concordantes del mismo cuerpo legal, así como los correspondientes que 
prevé la Ley Concursal (arts. 85.5 y 161), y no existiendo en la Ley Concursal 
norma alguna que determine cuál debe ser la calificación del crédito contra el 
fiador con renuncia al beneficio de excusión (art. 87.5 LC, a contrario), 
algunos Juzgados Mercantiles vienen declarando que la clasificación que 
corresponde a los créditos contra el fiador solidario declarado en concurso es 
la que correspondería a la obligación garantizada. En tal sentido, el Juzgado 
de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz, en la citada sentencia de 4 de mayo de 2010, 
que fue precedida de otra de 29 de marzo de 2010, señaló lo siguiente:  

«La cuestión que se suscita se refiere a la controversia sobre la clasificación 
del crédito en el concurso del fiador. (...) Por tanto, la clave para analizar la 



 
 

contingencia del crédito se ciñe al carácter del afianzamiento. Teniendo en 
cuenta que el crédito es exigible y, por tratarse de un supuesto de fianza 
solidaria, que permite al acreedor hacer uso del ius variandi y dirigir su 
acción frente a cualquiera de los deudores solidarios o incluso frente a todos 
simultáneamente (arts. 1137 y 1144 CC), como ha ocurrido en este caso, no 
puede compartirse el argumento de la administración concursal que estima 
que el crédito está sometido a la condición. En las obligaciones solidarias, el 
acreedor puede reclamar la totalidad del crédito de cualquiera de los 
obligados, sin que quepa alegar la previa excusión de bienes del deudor 
afianzado, y sin perjuicio de la reclamación que pueda efectuar el deudor que 
paga, a los otros obligados, como prevé el art. 1145 CC. La previa excusión 
de bienes del deudor principal ( art. 1830 CC), que supondría que el crédito 
se reconociera como contingente conforme al art. 87.5 LC, no es aplicable a 
las fianzas solidarias a las que resulta de aplicación lo establecido para las 
obligaciones solidarias (art. 1822.II CC), ni en los casos de concurso del 
deudor principal ( art. 1831.2 CC). Por ello, el crédito ha de ser clasificados 
como crédito ordinario sin contingencia. No procede la clasificación de 
crédito con privilegio especial porque el bien afecto no pertenece al 
concursado. El mismo art. 161 de la Ley Concursal, que invoca la 
administración concursal, y el citado art. 85.5 del mismo texto legal, 
corroboran la posibilidad de reconocer un mismo crédito en los concursos de 
varios deudores solidarios. Siendo la fianza solidaria, el crédito es ordinario 
(...)».  

Igualmente, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona, en sentencia de 
29 de diciembre de 2006 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique Grande Bustos), 
rechazó la existencia de contingencia en el crédito contra el fiador solidario, 
señalando que la concursada aceptó en su momento la solidaridad de la fianza, 
que el art. 1144 CC (junto al art. 161 LC) resulta aplicable, y que la Ley no 
prevé ningún régimen especial de clasificación que excluya o modifique la 
regla general. Dice dicha sentencia textualmente:  

«FUNDAMENTO DE DERECHO.- ÚNICO.- (...) La cuestión planteada en el 
presente incidente queda limitada a la siguiente: la concursada afianzó 
solidariamente las pólizas suscritas entre la actora y otra sociedad del grupo 
también concursada. La administración concursal reconoció los créditos 
derivados de ambas pólizas (por el importe del principal de cada una de 
ellas), como contingente sin cuantía propia, reconociéndolos en el concurso 
de la sociedad del grupo que figura como deudor principal en la póliza (no 
como fiadora) por el referido importe sin contingencia alguna, con arreglo a 
la calificación que en cada caso le corresponde. (...). A mi juicio, sentadas las 
anteriores premisas, la resolución del incidente debe realizarse aplicando el 
art. 87.3 de la Ley Concursal. El mismo dispone qué créditos serán 



 
 

calificados como contingentes: los sometidos a condición suspensiva y los 
litigiosos, además de los previstos en el art. 87.5 de la Ley Concursal. El 
crédito del actor no es incardinable en ninguna de las anteriores categorías; 
no procede pues su calificación como contingente. Si la concursada quería 
haber evitado esta circunstancia no debía haber renunciado al beneficio de la 
excusión, pactando la solidaridad ( art. 1831 CC y 87.5 LC), pacto que 
entraña las consecuencias que hoy reprueba. A la misma conclusión conduce 
la aplicación del art. 87.6 de la Ley Concursal, interpretado en los términos 
correctores sentados por la AP de Barcelona, Sección 15.ª, que sigue el 
criterio anteriormente mantenido por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de 
Madrid, en su sentencia de fecha 22.3.2005. Por otro lado, a mi juicio, el art. 
1114 CC no es argumento contrario a lo expuesto si se valora que el mismo: 
a) Permite al acreedor dirigirse simultáneamente contra todos los deudores 
solidarios, que es lo que acontece en este caso. La única excepción que 
contiene el precepto se encuentra también en la Ley Concursal: que podrá 
dirigirse simultáneamente contra todos mientras la deuda no resulte cobrada 
por completo, cobro que determinaría la extinción parcial o total del crédito y 
la imposibilidad de exigir del resto de obligados más de lo debido tras el 
pago recibido (art. 161.1 LC). b) No establece modificación alguna al 
régimen de calificación previsto en la Ley Concursal. En el acto de la vista, 
opone la administración concursal, de igual modo, a la solución adoptada, 
que la misma es contraria al art. 1853 CC. Fundándose en dicho precepto, 
alega que el fiador no es deudor y, por tanto, su crédito solo puede ser 
contingente. De nuevo sería preciso repetir los argumentos antes 
mencionados: tal supuesto no se encuentra previsto en ninguno de los 
supuestos excepcionales en que la Ley Concursal permite considerar un 
crédito como contingente. No resulta pues posible la contingencia (...)».  

También el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 y Mercantil de Granada, en 
sentencia de 13 de octubre de 2009 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Blas Alberto 
González Navarro), ha afirmado que el fiador solidario aparece en la misma 
posición que el deudor principal, lo que permite reconocer al acreedor un 
crédito ordinario y no meramente contingente:  

«F.D. 3.º (...) Lo que aquí se plantea es el supuesto de que la misma 
concursada es fiadora de las operaciones de terceros, generalmente, y como 
con frecuencia ocurre, de las deudas intragrupo. Para estos casos, debe 
afirmarse que el fiador solidario aparece en la misma posición que el deudor 
principal, lo que permite reconocer al acreedor un crédito ordinario y no 
meramente contingente. Recordemos que, conforme al art. 1830 CC, el 
acreedor solo puede reclamar la deuda al fiador cuando haya hecho excusión 
de todos los bienes del deudor, salvo que se haya renunciado expresamente a 
ello, según permite el art. 1831.1. Si es éste el caso, el fiador solidario se 



 
 

equipara a un obligado in solidum, alguien a quien puede reclamarse la 
deuda en los mismos términos y condiciones que al deudor principal sin que, 
en consecuencia, sea necesario un previo incumplimiento o negativa del 
deudor principal al pago. No es de extrañar, por tanto, que la jurisprudencia 
reconozca el juego de la solidaridad pasiva en la fianza, afirmando en cuanto 
a la exigibilidad de la deuda la efectividad de los art. 1137 y 1144 del Código 
Civil (SSTS 28 de septiembre de 1977. 10 de abril de 1995, 22 de julio de 
2002): cuando el fiador lo es con carácter solidario, como ocurre en el caso 
aquí enjuiciado, el acreedor puede dirigirse directamente contra éste, sin 
tener que hacer reclamación previa o simultánea alguna al deudor principal. 
A ello se refiere el art. 87.5 LC, cuando indica que "los créditos que no 
puedan ser hechos efectivos contra el concursado sin la previa excusión del 
patrimonio del deudor principal se reconocerán como créditos contingentes 
mientras el acreedor no justifique cumplidamente a la administración 
concursal haber agotado la excusión, confirmándose, en tal caso, el 
reconocimiento del crédito en el concurso por el saldo subsistente". Si no 
existe beneficio de excusión por renuncia del fiador, no es posible, por tanto, 
un reconocimiento como contingente. Ello conduce al reconocimiento del 
crédito de la entidad financiera en el concurso de las dos empresas del grupo 
y en ambos casos como ordinario (...)».  

En cuanto al incumplimiento del deudor principal, queremos destacar las 
oportunas reflexiones que incorpora la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 
de Cádiz, abordando directamente qué supone para un acreedor cuyo crédito 
está afianzado, que el deudor principal sea declarado en concurso. Después de 
traer a colación lo declarado por el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de 
noviembre de 2007, pone de relieve cómo si el deudor principal es declarado 
en concurso sin haber cumplido su obligación afianzada, tras la declaración 
del concurso el pago de créditos concursales no es posible hasta la fase de 
convenio o liquidación, con lo que en esos casos «es consustancial el 
incumplimiento, pudiendo entonces el acreedor dirigirse indistintamente 
frente al fiador solidario»:  

«(...) No obstante, se van a hacer una serie de reflexiones sobre la incidencia 
del carácter subsidiario de la fianza en la clasificación del crédito en el 
concurso del fiador solidario. (...) Aun siguiendo esa doctrina sobre el 
carácter accesorio de la fianza solidaria que parece corroborar la meritada 
sentencia, habrá que tener en cuenta si el afianzado se encuentra o no 
declarado en concurso, ya que en el primer caso, no pueden pagarse los 
créditos concursales (salvo en fase de convenio o liquidación), siendo, por 
tanto, consustancial el incumplimiento, pudiendo entonces el acreedor 
dirigirse indistintamente frente al fiador solidario. El propio Código Civil en 
la regulación de las fianzas prevé los efectos de la declaración de concurso 



 
 

del deudor principal en el art. 1831.3, excluyendo en dicho caso la excusión. 
Dice el precepto: "La excusión no tendrá lugar: 3.º En el caso de quiebra o 
concurso del deudor". La pérdida del beneficio de excusión implica que los 
créditos no deban ser reconocidos como contingentes, en una aplicación a 
sensu contrario del art. 87.5 LC. Por todo ello, considero que cuando el 
deudor principal ha sido declarado en concurso, el crédito no puede ser 
reconocido como contingente en el concurso del fiador, sino con la 
clasificación que proceda, sin contingencia».  

VII. CONSIDERACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN CONCURSAL  

En aquellas situaciones en las que no solo está en concurso fiador, sino 
también el deudor principal, y además el fiador es —como suele ocurrir en la 
práctica— una persona vinculada con el fiador por una relación encuadrable 
en el concepto de especialmente relacionada con el concursado (art. 93 LC), 
algunas administraciones concursales, para defender el reconocimiento de los 
créditos contra los fiadores solidarios como contingentes, alegan que si no se 
reconociera como contingente ese crédito, se incrementaría de forma ficticia 
el derecho de voto del acreedor, y que cualquier acreedor podría llegar a 
solicitar la nulidad del convenio, si la actora cobrara de otra sociedad del 
grupo —por ejemplo— y hubiera votado el convenio de la concursada.  

Sin embargo, ese planteamiento ha sido rechazado por el Juzgado de lo 
Mercantil núm. 1 de Barcelona, en la citada sentencia de 29 de diciembre de 
2006 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Enrique Grande Bustos), en la que se afirma que 
los acreedores no obtienen un porcentaje de voto superior al cien por cien del 
pasivo ante un hipotético convenio, porque el único pasivo relevante es el de 
la fiadora concursada:  

«(...) Para llegar a tal conclusión parto de dos premisas básicas: a) La Ley 
Concursal no contiene ninguna previsión específica que desvirtúe la 
calificación de los créditos de un acreedor que también lo sea de otra 
sociedad del grupo también concursada. Los únicos criterios correctores que 
la Ley Concursal contiene se encuentran en sede de pago y no en sede de 
calificación. b) La calificación debe realizarse, en la medida que no existen 
preceptos específicos que deroguen las reglas generales, obviando la 
existencia del grupo de sociedades. Para llegar a tal conclusión no puede 
obviarse que la acumulación del concurso del grupo de sociedades no 
produce más efecto que el de su tramitación coordinada (también en la fase 
de pago). No estamos en presencia de un único concurso para el grupo de 
sociedades, sino en tantos concursos autónomos como concursadas porque 
ésa ha sido la voluntad del legislador. Sentadas las anteriores premisas, se 
comprueba que parte de los razonables y lógicos argumentos de la 



 
 

administración concursal quedan privados de sentido. Para ello, basta 
reproducir la básica consideración antes expuesta aplicada al caso: de no 
calificar el crédito como contingente, los acreedores de la misma clase que el 
actor no obtienen un porcentaje de voto superior al 100% del pasivo ante un 
hipotético convenio, porque el único pasivo relevante es el de la concursada y 
no el del grupo de sociedades; tampoco el pasivo de la concursada se 
incrementa artificialmente, sino que se integra en los términos previstos por 
el legislador. Cualquier pretensión de nulidad de un acreedor por esa razón 
(como alega la administración concursal) carecería de sentido, en la medida 
que lo relevante para poder ejercitar el derecho de voto es su reconocimiento 
como acreedor con derecho a voto, condición que sería predicable del actor: 
vota quien figura como acreedor con derecho a voto, con arreglo a la Ley, en 
el momento de celebración de la junta celebrada con tal fin. El cobro en uno 
u otro concurso, es algo ajeno al derecho de voto, salvo que se produjera con 
anterioridad a la celebración de la junta y tendrá la correspondiente 
relevancia al coordinar los pagos en los diferentes concursos de las 
sociedades del grupo».  

También se refiere al ejercicio del derecho de voto en estos casos, el Juzgado 
de Primera Instancia núm. 14 y Mercantil de Granada, en la citada sentencia 
de 13 de octubre de 2009, poniendo de relieve cómo la misma Ley Concursal 
contempla el concurso de varios deudores solidarios (art. 85.5), y prevé las 
correspondientes medidas para evitar cualquier situación de injusto 
enriquecimiento, prohibiendo la duplicidad de pagos (art. 161):  

«(...) Ello conduce al reconocimiento del crédito de la entidad financiera en el 
concurso de las dos empresas del grupo y en ambos casos como ordinario, sin 
que nada parezca impedir que pueda votar en las juntas de acreedores de 
ambos concursos. Pero esto no es en modo alguno una solución extraña a la 
Ley Concursal, pues ya el art. 85.5 estableciendo la regla general aplicable a 
todos los deudores solidarios, señala que en caso de concursos simultáneos 
de los mismos "el acreedor o el interesado podrán comunicar la existencia de 
los créditos a la administración concursal de cada uno de los concursos. El 
escrito presentado en cada concurso expresará si se ha efectuado o se va a 
efectuar lo comunicación en los demás, acompañándose, en su caso, copia del 
escrito o de los escritos presentados y de los que se hubieren recibido". La 
consecuencia es que el acreedor tiene todos los derechos que esa condición le 
otorga en los dos o más concursos generados, teniendo presente que, 
conforme al art. 161.1, lógicamente, la suma de lo percibido en todos los 
concursos no podrá exceder del importe del crédito, imponiendo a la 
administración concursal un sistema de coordinación, que le autoriza a 
retener el pago hasta que el acreedor presente certificación acreditativa de lo 
percibido en los concursos de los demás deudores solidarios, y viceversa, la 



 
 

obliga a. una vez efectuado el pago, ponerlo en conocimiento de los 
administradores de los demás concursos».  

VIII. CONCLUSIÓN  

En definitiva, consideramos que igual que se admite de manera unánime y 
pacífica que la declaración de concurso del obligado principal no impide que 
el acreedor se dirija contra el fiador solidario (11) , sin que esa declaración de 
concurso excluya o suspenda la aplicación del régimen previsto en los art. 
1822.2 y 1144 CC, a igual conclusión debe llegarse en caso de que el fiador 
solidario sea declarado en concurso.  

La Ley Concursal no contiene ninguna norma que determine cuál debe ser la 
calificación del crédito contra el fiador con renuncia al beneficio de excusión 
(art. 87.5 LC, a contrario), sin que tampoco se prevea la exclusión del art. 
1144 CC («El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores 
solidarios o contra todos ellos simultáneamente») en caso de declaración de 
concurso del fiador solidario, por lo que a priori no cabría reconocer como 
contingente el crédito contra el fiador solidario, aun admitiéndose la nota de 
subsidiariedad en la fianza solidaria, sino que el crédito contra el fiador 
solidario debería calificarse como ordinario o privilegiado, según la 
clasificación que correspondería al crédito garantizado.  

Sin embargo, si efectivamente la obligación garantizada no fuera exigible, 
bien por falta de vencimiento o por estar cumpliendo el obligado principal, el 
crédito contra el fiador solidario sí se debería reconocer como contingente, 
aunque, no obstante, habría que atender a si se ha introducido o no en el 
contrato alguna cláusula tendente a mitigar esa subsidiariedad en la ejecución. 
Así lo vienen haciendo en muchos casos nuestros Juzgados, descartando 
respuestas generales y atendiendo por el contrario a la exigibilidad de la fianza 
en cada caso.  

Respecto al incumplimiento del deudor principal, como es evidente, éste 
puede producirse al margen de que el deudor principal esté o no declarado en 
concurso, si bien en caso de que el deudor principal sea declarado en concurso 
sin haber cumplido la obligación afianzada, tras la declaración del concurso el 
pago de créditos concursales no será posible hasta la fase de convenio o 
liquidación, por lo que coincidimos con el señalado por el Juzgado de lo 
Mercantil de Cádiz, en la sentencia citada, acerca de que en esos casos es 
consustancial el incumplimiento, pudiendo entonces el acreedor dirigirse 
indistintamente frente al fiador solidario.  



 
 

Finalmente, como se ha expuesto, la legislación concursal no solo contempla 
el concurso de varios deudores solidarios (art. 85.5 LC), sino que prevé los 
mecanismos necesarios para evitar cualquier situación de enriquecimiento 
injusto por el acreedor del fiador solidario, considerando aplicable en la 
situación que estudiamos la prohibición de duplicidad de pagos que prevé el 
art. 161 LC, en tanto que —como mantiene el Tribunal Supremo— el fiador 
debe ser considerado como si de un deudor principal se tratara, con la cualidad 
de in solidum.  

(1)  

Para una síntesis de las diferentes posiciones, V., entre otros muchos, 
VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «El reconocimiento de los créditos en 
los que el acreedor disfrute de fianza de tercero (notas para una interpretación 
del art. 87.6 LC)», en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, núm. 8, 
Sección Comunicaciones, Primer semestre de 2008, págs. 407 y ss.; y 
REDONDO TRIGO, F., «Una reflexión crítica sobre el art. 87.6 de la Ley 
Concursal, la jurisprudencia de intereses y el utilitarismo», en Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario, núm. 710, noviembre-diciembre 2008, págs. 2544 y 
ss.  

 
(2)  

Así, por ejemplo, el titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 y 
Mercantil de Córdoba (Ilmo. Sr. D. Fernando Caballero García), ha defendido 
el reconocimiento como contingente en su ponencia «La ejecución de 
garantías adicionales en el concurso de acreedores», en el V Congreso de 
Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía, celebrado en Antequera en abril 
de 2010. Y, por su parte, la titular del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Cádiz (Ilma. Sra. D.ª Nuria A. Orellana Cano), ha mantenido que los créditos 
afianzados solidariamente por el deudor han de ser reconocidos como créditos 
concursales sin contingencia, en su ponencia «Cuestiones prácticas sobre 
clasificación de créditos», en el III Foro de Encuentro entre Jueces y 
Profesores de Derecho Mercantil, celebrado en Toledo en junio de 2010.  

 
(3)  

En particular, señala la profesora BERMEJO GUTIÉRREZ (en Comentario de 
la Ley Concursal, Dirs.: A. ROJO/E. BELTRÁN; coord. A. CAMPUZANO, 
Ed. Civitas, 2004, pág. 1569), que: «Si el codeudor no goza de beneficio de 
excusión, la pretensión del acreedor será reconocida en el concurso de éste 



 
 

como un crédito puro y simple. Esto es lo que típicamente sucederá en los 
casos de fianzas solidarias, donde se ha excluido convencionalmente tal 
beneficio (arts. 1822 y 1831.2 CC), en los casos en los que el fiador haya 
renunciado al mismo (art. 1831.1 CC), o cuando no existan bienes realizables 
en territorio español, quedando obligado el acreedor a demandar al deudor 
fuera del territorio nacional (art. 1831.4 CC). Lo mismo ocurrirá en los 
concursos simultáneos de deudor y fiador. El fiador pierde, entonces, el 
beneficio de excusión, pues éste no podrá señalar al acreedor bienes libres y 
suficientes para realizar su derecho (art. 1831.3 CC). En todos los casos, el 
acreedor podrá obtener el reconocimiento por el importe íntegro del crédito en 
el concurso, sin que los pagos parciales posteriores puedan reducir el importe 
del crédito reconocido».  

 
(4)  

No obstante, al respecto es obligada la cita a la posición mantenida por 
CARRASCO PERERA, A. (v. gr. en Fianza, accesoriedad y contrato de 
garantía, LA LEY, Madrid, 1992, pág. 195; y en Tratado de los derechos de 
garantía, Ed. Aranzadi, 2002, págs. 70 y 71), según la cual: «La deuda que se 
promete cumplir no es otra deuda materialmente distinta (y duplicada) de la 
deuda principal, sino la misma deuda principal, cuyo cumplimiento asume el 
fiador por medio de una nueva y propia obligación. (...) Existen, en 
consecuencia, dos obligaciones, surgidas de título diverso, siendo una de ellas 
refuerzo del cumplimiento de la otra, y sin que exista novación subjetiva. Las 
dos obligaciones no son acumulativas, por lo que el acreedor no tiene en la 
obligación de refuerzo un interés de cumplimiento distinto o adicional al que 
tiene respecto de la obligación principal. La deuda del fiador es una deuda 
propia cuyo objeto es procurar la satisfacción del interés del acreedor en el 
cumplimiento de la principal».  

 
(5)  

Sin embargo, mantiene CARRASCO PERERA (Tratado de los derechos de 
garantía, op. cit., pág. 180), que lo que el art. 1826 CC impide es que el fiador 
se obligue a más de lo que pueda recuperar del deudor en vía de regreso.  

 
(6)  

Al respecto, señala CARRASCO PERERA, A. («Cartas de patrocinio y 
garantías independientes en el concurso», en Revista de Derecho Concursal y 



 
 

Paraconcursal, núm. 4, Primer semestre de 2006), que: «El acreedor que 
dispone de una garantía a primer requerimiento, como el que dispone de una 
fianza ordinaria, no es titular de un crédito contingente en el concurso del 
garante. Se trata de un crédito actual, nacido de un título preexistente al 
concurso. Pero de alguna manera siempre se ha tendido a identificar o asimilar 
la obligación de garantía con un crédito condicionado, porque el supuesto de 
hecho de la deuda de pago no se halla exclusivamente en el título fideusorio, 
sino en un trasunto más complejo, del que forma parte el incumplimiento del 
deudor principal, que puede no haberse producido al tiempo del concurso».  

 
(7)  

V. los trabajos contenidos en DE ANGULO RODRÍGUEZ/CAMACHO DE 
LOS RÍOS/HOYOS ELIZALDE (dirs.), ESPIGARES HUETE (coord.), Las 
tendencias actuales de los contratos de garantía, Barcelona, 2005.  

 
(8)  

Así lo indica NÚÑEZ ZORRILLA, M.ª C., Autonomía y accesoriedad en las 
garantías a primera demanda, Diario LA LEY, 11 de noviembre de 2009.  

 
(9)  

Sobre todo ello, V. GÓMEZ-BLANES, P., El principio de accesoriedad de la 
fianza, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008.  

 
 
 
(10)  

En concreto, CARRASCO PERERA, A. («Cartas de patrocinio y garantías 
independientes en el concurso», op. cit.) indica que: «En teoría, el crédito 
comunicado no podría cuestionarse ni desconocerse, aunque el acreedor no 
acreditase las circunstancias por las que el garante debe, la procedencia del 
cobro conforme a las reglas de la operación subyacente. Hagamos una 
distinción. Puede que el pago se haya reclamado antes de la declaración de 
concurso y como tal crédito reclamado se pretenda comunicar al concurso. O 
puede ocurrir que solo con carácter "latente" se insinúe el crédito, por haberse 
producido el concurso antes de tener lugar el supuesto de hecho que dispara la 
reclamación, o la propia reclamación de pago. A la hora del reconocimiento, 



 
 

el crédito se reconocerá en ambos casos tal como se presenta, porque en la 
fase de reconocimiento no hay pago alguno. Se comunicará y se reconocerá 
sin importar las circunstancias que concurren en la relación subyacente». Y en 
la misma obra añade que: «En buena lógica, si un acreedor ha reclamado antes 
del concurso el pago de una garantía a primer requerimiento, este crédito ha 
dejado de ser contingente o condicionado o incompleto; el crédito existe como 
actual, sin más consideraciones. ¿Pero puede hacer la reclamación después del 
concurso y, sin más trámite, dar por "confirmado" su crédito como 
plenamente actual? Yo creo que así debe ser. Al menos a tales efectos no es 
preciso negar eficacia a la cláusula en cuestión dentro del concurso. El 
acreedor tiene el privilegio de "autoconfirmar" el crédito como actual, por su 
propia declaración».  

 
(11)  

Entre otras muchas resoluciones en ese sentido, v. Auto núm. 12, de 19 enero 
de 2009, de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 2.ª; Ponente: Ilmo. Sr. 
D. Antonio Marín Fernández); Auto núm. 65, de 23 febrero de 2009, de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1.ª; Ponente: Ilmo. Sr. D. 
Antonio Ramón Recio Córdova); Auto núm. 152, de 24 de septiembre de 
2009, de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1.ª; Ponente: Ilmo. 
Sr. D. Jacinto José Pérez Benítez); Auto núm. 31, de 2 marzo de 2010, de la 
Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª; Ponente: Ilmo. Sr. D. 
Agustín Ferrer Barriendos); y Auto núm. 106, de 16 de julio de 2010, de la 
Audiencia Provincial de Granada (Sección 4.ª; Ponente: Ilmo. Sr. D. Moisés 
Lazúen Alcón).  

 


