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 A TENER EN CUENTA

La fi anza como garantía de cumplimiento
Irene Ávila VillegasAbogada. Dpto. Derecho Civil de HispaColem 

La fianza es aquella figura jurídica por la que uno se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste. Se regula en los artículos 1.822 y siguientes del Código Civil  o en los artículos 439 a 442 del Código de Comercio, según se trate de fianza civil o mercantil, aunque el régimen jurídico de ambos tipos es casi equivalente.
Sin embargo a veces se llama fianza a cosas que no lo son; es el caso del depósito que se exige en ámbitos como el del contrato de arrendamiento, que no es más que una prenda con desplazamiento posesorio (pues se entrega la cuantía de uno o dos meses de renta para responder de incumplimientos contractuales); se trata de una herencia previa al Código Civil, cuando se denomi-naba fianza a cualquier tipo de garantía prestada para el cumplimiento de una obligación. 
Ocurre lo mismo con el aval, que a veces es con-fundido con la fianza, cuando el aval es un compromiso solidario de pago otorgado por un tercero para el caso de no cumplir el obligado principal de un título de crédito (letra, cheque o pagaré); por tanto, en estrictos términos jurídicos la figura del aval sólo se aplica respecto a los títulos de crédito, aun cuando en lo coloquial se entiende por aval a la acción de cualquier tercero apoyando el ac-tuar de una persona.

El Contrato de Fianza 
En el contrato de fi anza encontramos tres sujetos: fi ador, acreedor y deudor. Entre el acreedor y el deudor existe una 



LA GACETA JURÍDICA DE HISPACOLEM

12

obligación (por ejemplo un préstamo) llamada obligación prin-cipal, mientras que la obligación del fi ador es una obligación accesoria de la principal, que surge de la relación entablada entre él fi ador y el acreedor. La relación entre el fi ador y el deudor principal puede llegar incluso a no existir; por tanto, la fi anza puede otorgarse a espaldas del deudor principal, bien o porque éste simplemente lo ignore, bien porque se dé a favor de otro deudor -además del deudor principal- sin que este último lo sepa o incluso se niegue a ello. 
El contrato de fianza lo celebran exclusivamente el fiador y el acreedor (por ejemplo, en una póliza de prés-tamo afianzada realmente hay dos contratos, uno el de préstamo, que  relaciona al acreedor con el deudor, y otro el de fianza, que relaciona al acreedor con el fiador). La capacidad necesaria para el contrato de fianza es la general para obligarse, por lo que la fianza prestada por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, no puede en general estimarse que forme parte de la admi-

nistración ordinaria de los bienes, ni de la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, ni implica acto dispositivo alguno sobre los bienes ganan-ciales, por lo que la sociedad de gananciales no asumirá los gastos ni la responsabilidad que de aquella actuación unilateral deriven (arts. 1362.3 y 4, 1.367 y 1.375 CC).
Características de la Fianza: la subsidiariedad y el beneficio de excusión
La obligación del fiador es una obligación distinta de la obligación afianzada, que sólo persigue proporcionar al acreedor mayor probabilidades de cobrar su crédito mediante la ampliación de su poder de agresión a otro patrimonio. Así, la fianza es siempre accesoria y natural-mente subsidiaria a la obligación principal existente entre el acreedor y el deudor, lo que expresa una relación de dependencia o subordinación, que se refleja en que la prestación debida por el fiador es idéntica a la debida 
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por el deudor principal, salvo que excepcionalmente se pactara que fuera inferior, pero en ningún caso podría ser superior a los debido por el deudor.
Como hemos dicho, la fianza es naturalmente subsi-diaria, por lo que el acreedor sólo puede dirigirse contra el fiador en segundo lugar, una vez hecha excusión de todos los bienes del deudor principal (es lo que se conoce como beneficio de excusión).
A) Casos en los que no existe el beneficio de excu-sión:

1) Puede ser excluido por las partes. En este caso es-taríamos ante la llamada fianza solidaria, en la que el acreedor se puede dirigir directamente contra el fiador, sin haberlo hecho en primer lugar contra los bienes del deudor. Hay autores que han tratado de diferenciar entre el pacto expreso de solidaridad y la renuncia expresa al beneficio de excusión; la juris-prudencia, sin embargo, considera que ambos son supuestos equivalentes. En la práctica la fianza se pacta en la mayoría de los casos como solidaria para vincular con mayor intensidad al fiador y facilitar al acreedor la satisfacción de su derecho
2) En caso de quiebra o concurso del deudor.
3) Cuando el deudor no pueda ser demandado judicial-mente dentro de España.

B)  Requisitos y momento de oponer el beneficio de excusión:
Para que el fiador haga valer su derecho es necesa-rio que lo haga en una forma y tiempo determinado, pues en ningún caso puede apreciarse de oficio este beneficio del fiador. En caso de no ser opuesto en un previo reque-rimiento extrajudicial, puede serlo posteriormente ante la demanda o citación judicial, pero nunca después. 
El fiador ha de señalar bienes del deudor realizables dentro del territorio español suficientes para el pago de la deuda. La jurisprudencia es bastante rigurosa a la hora de apreciar el cumplimiento de esta carga, exigiendo que el fiador acredite que los bienes señalados son realizables y suficientes para el completo pago de la deuda.

La fianza prestada por varios fiadores y el beneficio de división
La regla general de la fianza prestada por varios fia-dores es la de la mancomunidad, es decir, los cofiadores gozan en principio del beneficio de división, que se refiere a la obligación de responder sólo por la parte que a cada uno corresponda. No obstante este beneficio, al igual que el de excusión, es renunciable, por lo que generalmente 

los acreedores (los bancos fundamentalmente) suelen exi-gir la renuncia a este beneficio.
En realidad, hay que tener en cuenta que son cuatro las situaciones distintas que se pueden dar:

1. Fianza no solidaria con varios fiadores que gozan del beneficio de división. Aquí, el acreedor debe hacer excusión del patrimonio del deudor principal ante todo. Y hecha infructuosamente la excusión (o no opuesto tempestiva o correctamente el beneficio por los fiadores), podrá ya dirigirse contra cada uno de los cofiadores por la parte que a cada uno correspon-da satisfacer. 
2. Fianza solidaria con varios fiadores que gozan del beneficio de división. Aquí el acreedor, acreditado el incumplimiento de la obligación principal, puede dirigirse directamente contra la posición jurídica de fiador. Pero aunque no cabe el juego del beneficio de excusión, sólo podrá reclamar de cada fiador la parte que a cada uno corresponda satisfacer.
3. Fianza no solidaria con varios fiadores que carecen del beneficio de división (que entre ellos están unidos por un vínculo de solidaridad). El acreedor debe ha-cer previa excusión del patrimonio del deudor princi-pal, pero, una vez infructuosamente, podrá reclamar a cualquiera de los fiadores el íntegro montante de lo que le queda por percibir.
4. Fianza solidaria con varios fiadores que carecen del beneficio de división (que también entre ellos están unido entres sí por un vínculo de solidaridad). El acreedor, al no estar constreñido por el beneficio de excusión, acreditado el incumplimiento de la obliga-ción principal, puede dirigirse directamente contra la posición jurídica de fiador y, puesto que en ésta no juega el beneficio de división, puede dirigirse ya con-tra cualquiera de los cofiadores para reclamarle el íntegro montante de la obligación afianzada.


