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CAPITULO 1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

A. INTRODUCCION. 

El hombre est& dotado de una voluntad libre que ile permite 

desenvolver sus facultades naturales. Pero, en sociedad, esta libertad 

estA forzosamente limitada por el respeto de la libertad de otros. De 

aqui deriva la necesidad de las reglas que garanticen a cada miembro del 

cuerpo social, con una medida igual, el ejercicio de su actividad. La 

teorfa de estos principios constituye el Derecho, en su acepciodn mas 

extensa. La palabra Derecho se deriva, en efecto, de dirigiere, e implica 

una regta de conducta. De este modo considerado, el Derecho es el 

conjunto de reglas que rigen las relaciones sociales. 

El hombre civilizado encuentra en su conciencia y en su razon la 

razon la nocién de lo justo y de lo injusto. Puede por lo tanto, concebir 

la existencia de un derecho en su esencia, el derecho en si. Se le llama 

también derecho natural. Esta expresién no esta a cubierto de la critica, 

porque el hombre, en el estado de naturaleza, no tiene sino una 

concepcién muy imperfecta de lo justo, solamente en una civilizacion 

bastante adelantada es cuando la idea de lo justo se desprende mas 

claramente. Pero, sea cudl fuere el nombre que se le dé, este derecho que 

no se manifiesta por signos materiales, seria insuficiente para gobernar 

las relaciones sociales. Se necesitan reglas precisas, formuladas en 

textos. A la autoridad, a la cudél los hombres han investido de este 

poder, pertenece el publicar en formas el derecho positivo, que, a 

diferencia del derecho natural, se ha hecho sensible por monumentos 

exteriores. El derecho, considerado como derecho positivo, puede por 

consiguiente, definirse: El conjunto de reglas cuya observancia esta 

prescrita y sancionada en los distintos pueblos. £l derecho positivo es 
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esencialmente variable. Un interés malentendido, necesidades pasajeras, 

retardan con frecuencia su progreso. Y se necesitan siglos para que las 

instituciones juridicas se perfeccionen y para que el espiritu humano, 

habiendo llegado a la concepcién m4s o menos perfecta de un derecho 

ideal, se esfuerce por realizarla en forma de leyes. 

De esta primera idea del derecho puede deducirse otra significacién 

derivada. Dentro de los limites donde el hombre puede obrar, sin 

Produccién menoscabo a la libertad de otros y sin perturbar el orden 

social, el ejercicio de sus facultades constituye para el un conjunto de 

derechos cuyo respeto debe asegurar la ley. Entre estos derechos, unos 

son de orden politico y constituyen en la participacién de los ciudadanos 

en el gobierno y en la administracién del estado; los otros son de orden 

privado tales son los derechos de familia, los derechos reales, los 

derechos de crédito. 

B. EN ROMA. 

El Derecho Romano es el conjunto de los principios de derecho 

que han regido la sociedad Romana en las diversas épocas de su 

existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. 

Esto es para mejor comprender la razén de nuestro derecho actual 

tiene, sobre todo sus origenes en el Derecho Romano - su utilidad 

histérica es importante por las costumbres y el Derecho Romano. Titulos 

enteros de nuestro Cédigo Civil especialmente la Teoria de ‘las 

Obligaciones, han sido sacados de la ultima fuente. Para comprender bien 

sus disposiciones, es, por consiguiente, esencial conocer las leyes 

antiguas de donde elias nacen espiritu y de apreciar su valor. 

El Derecho Romano debe ser estudiado como un modelo. En los monumentos 

que nosotros poseemos no se incluyen solamente leyes sino también, y 
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sobre todo, las aplicaciones que se hicieron por los Jurisconsultos, 

todas las cuales se distinguen por una légica notable y por una gran 

delicadeza de anAlisis y de deduccién. Por lo tanto, no se encuentran 

ejemplos mas perfectos de interpretacién Juridica que ofrecer a los 

estudiosos del Derecho. Los Romanos tuvieron, en efecto, una aptitud 

especial para el derecho, por lo tanto este derecho es el resultado del 

trabajo, del espiritu humano en lo que tiene mas culto justamente en la 

raz6n escrita. 

A estas consideraciones viene a afiadirse el valor real que tiene el 

mejor conocimiento y comprensién del trabajo por realizarse, como el lazo 

del pasado con el presente en la formacién de las leyes e inspiracion del 

valor de las mismas. 

En el Derecho Romano encontramos como una de tantas figuras Juridicas 

a la Fianza; que desde tiempos muy remotos ya se tenia la clara concep- 

cién Juridica. 

La mayor parte de los articulos de nuestro cédigo civil sobre esta 

nateria estén tomados del tratado de las obligaciones de Pothiers que 

reproduce lo mas frecuente de la teorta Romana. 

DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA OBLIGACION- Las Instituciones de Justiniano 

definieron asi la obligacién: Es un lazo de derecho que nos constrifie en 

la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad'' 

Obligatio est. Juris vinculum quo necessitate astringimur alicujnus 

solvendaeri, secundum nostroe civitatis Jura''. 

Entre les primeros Romanos, agricultores y guerreros, extrafios al 

comercio y a la industria las necesidades eran muy limitadas; el préstamo 
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de dinero,, el cambio, bajo sus diferentes formas, bastaba a 

satisfacerlas. El castigo de los actos ilicitos, que llevaba consigo una 

pena pecuniaria, era una fuente de obligaciones mucho mas abundante. 

Pero, cuando Roma ha entrado en relaciones con otros pueblos, la riqueza 

privada se ha acrecentado, y cuando una civilizacién mas adelantada ha 

hecho nacer necesidades nuevas, el circulo de las transacciones se ha 

ensanchado. 

El derecho ha debido sancionar, en un gran nimero de casos, el convenio 

de las partes, al mismo tiempo que lo somete a formas determinadas para 

garantizar la sinceridad al mismo tiempo, unas leyes extendian y 

completaban la lista de los delitos, cuya represion era preciso asegurar. 

Asi se desarrollaron los contratos y los delitos. 

C. DE LOS DERECHOS DE CREDITO U OBLIGACIONES. 

De los derechos de crédito. Se les llama también obligaciones. 

El derecho de crédito es, en efecto, una relacién entre dos personas, de 

las cuales una, el acreedor, puede exigir de la otra, el deudoer, un hecho 

determinado, apreciable en dinero. Ahora bien, esa relacién puede ser 

considerada desde dos puntos de vista diferentes: del lado del acreedor 

es un derecho de crédito, que cuenta en el activo de su patrimonio; del 

lado del deudor, es una obligacién, una deuda que figura en su pasivo. 

Los Jurisconsultos Romanos se sirven exclusivamente de la palabra 

Obligatio, en un sentido muy amplio, para designar el crédito lo mismo 

que la deuda.



La teoria de las obligaciones es la que los Romanos han llevado al 

mas alto grado de perfeccién: Es que ella fue la obra de la raz6n misma 

de los Jurisconsultos, que, intérpretes Juiciosos de la voluntad de las 

partes, se aplicaron a desarrollar sus principios con la delicadeza de 

andlisis que era su cualidad propia. 

Gracias a su influencia, las reglas de las obligaciones, sustraidas 

muy pronto ai formulismo primitivo, se ampliaron hasta el punto, que han 

acabado por constituir un fondo comin, aplicable a pueblos de costumbres 

y civilizaciones diferentes. Por eso los legisladores modernos se han 

vasallo en el derecho de los Romanos. 

Esta clasificacién de las fuentes de obligaciones llegS a ser 

insuficiente a medida que el derecho Romano de perfeccionara. 

Los Jurisconsultos, tratando de determinar las causas de las obligaciones 

sSancionadas por el derecho, reconocen que se puede estar obligado sin que 

haya habido contrato ni delito. Gayo en una de sus obras, Los Aure, 

» de la cual no tenemos mas que fragmentos en el Digesto, estudia esas 

otras causas de obligaciones que no son ni contratos ni delitos, pero que 

se le parecen, que son como sus imAgenes diversas, varias causarum 

figurae, Un andlisis mAs preciso le permite, por otra parte, separarlas 

en dos categorias diferentes, segin que uno este obligado como a 

consecuencia de un delito, quasi ex maleficio. 

Asi, un heredero acepta una sucesién; est& obligado a pagar les legados. 

Sin embargo, no hay contrato, pere ha habido por su parte un acto de 

voluntad licito que se aproxima al contrato y no al delito: su obligacién 

nace quasi ex contracto.



Una persona lleva acabo una acto ilicito que no entra en la categoria 

de los que el Derecho Romano califica de delitos: su obligacién nace 

quasi ex delito. Gayo reconoce, pues implicitamente, cuatro fuentes de 

obligaciones civiles, y est4 divisién est& mas claramente formulada en 

las Instituciones de Justiniano. 

Cada obligacién toma en Derecho Romanc una fisonomia particular, 

segin la causa que ha producido. Por eso les Jurisconsultos no estudian 

las obligaciones en si mismas segin sus caracteres generales, sino que se 

limitan a describir las diferentes fuentes de donde nacen. 

D. NOCION Y DESARROLLO DE LOS CONTRATOS. 

La regla antigua, que domina atin en la época cldsica, y que subsiste atin 

en tiempos de Justiniano, es que el acuerdo de las voluntades, el simple 

pacto, no basta para crear una obligaci6n civil. El Derecho Civil no 

reconoce este efecto mas que a convenciones acompafiadas de ciertas 

formalidades, cuya ventaja es dar mas fuerza y mas certidumbre al 

consentimiento de las partes, y disminuir los pleitos encerrando en 

limites precisos, la manifestacién de voluntad. Consistian, bien en 

Palabras solemnes. La palabra Solemnes significa aqui: consagradas por el 

uso "“desolere'") que debian emplear las partes para formular su acuerdo 

bien en menciones escritas; bien por ultimo, en la remisién de una cosa 

hecha por una de las partes a la otra. 

Los contratos, se distinguen en cuatro clases, de ellos segtn las 

formalidades que deben acompafiar a la convencién *. Los contratos verbis 

9



se forman con la ayuda de palabras solemnes. No citaremos aqui mAs que al 

principal: la Estipulacién. El contrate Litteris exige menciones 

escritas. Los contratos Re no son perfectos sino por la entrega de una 

cosa al que viene hacerse deudor. 

* Convencién: Es cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo respecto 

a un objeto determinado, se dice que hay entre ellas con 

vencién o pacto. 

Son el mutuum o préstamo de consumo, el comodate o préstamo de uso, 

el depdésito y la prenda. Por ultimo los contratos formados solo 

consenso por el solo acuerde de las partes son: la venta, el 

arrendamiento la sociedad, y el mandato.- Toda convencién que no figura 

en esta& enumeracién no es un contrato es un simple pacto que produce en 

principio obligacién civil. 

Si es dificil precisar en que época se ha hallado definitivamente 

establecida est4 lista de contratos, es cierto que no data de los 

origenes de Roma. En un pueblo de costumbres sencillas y rudas, como las 

de los Romanos de los primeros siglos, les procedimientos empleados para 

ligar a dos partes que quieren obligarse una con respecto a la otra, 

debian ser poco numerosos y llenos de los foxrmalismos que caracteriza 

alas legislaciones mas antiguas. 

No es sino por un progreso lento y continuo por lo que las formalidades 

primitivas de que estaba rodeada la convencién han debido simplificarse y 
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por lo que el Derecho Romano, sea por el perfeccionamiento de sus propias 

Instituciones, sea por presentacién de los usos comunes de los pueblos 

vecinos, es decir, El Jus gentium, ha llegado a sancionar las cuatro 

clase de contratos vigentes, en la época clasica. Cu&l ha sido el punto 

de partida de ese desarrollo histérico de los contratos, y como se ha 

efectuado? Es est& una cuestidn obscura. Sin embargo, los datos 

suministrados por los historiadores, ciertas disposiciones de la ley de 

las XII tablas, y aln algunos textos de Jurisconsultos, han permitido 

formar una teoria, en la que la conjetura tiene ancho campo, y sobre la 

cual est& lejos de lliegarse al acuerdo, pero de la que es necesario 

indicar los principales rasgos. 

1.- DESARROLLO HISTORICO DE LOS CUATRO CONTRATOS. 

Parece que la manera mas antigua de obligarse, que han estado en uso 

entre los Romanos fueron primeramente el Nexum, que tenia por causa un 

préstamo de dinero después la Sponsio. Sin duda, se practicaron desde su 

origen otras operaciones indispensables atin en una sociedad naciente. 

Pero unas, tales como la venta, el cambio, se hicieron desde luego al 

contado; las demas como el depésito, el mandato quedaba fuera de la 

esfera del derecho y hallaban su sanci6én en las costumbres. 

En apoyo de la hipétesis segin la cual el nexum, que sirve para realizar 

el préstamo de dinero, habia sido el modo mds antiguo de crear una 

obligacién civil, se puede observar que el mutuum, ha quedado siempre 

para los Jurisconsultos Romanos como el contrato por excelencia, el que 

tratan en primer lugar.



2.- DE LAS ESTIPULACIONES Y DE LAS PROMESAS 

ACCESORIAS. 

Al lado de las personas que en la estipulacién por su propia 

cuenta, a titulo de acreedores o de deudores principales, pueder 

encontrarse en las otras que desempefian un papel accesorio, que estipulan 

Oo prometen no en su interés personal, sino en el] acreedor o del deudor; 

de suerte, en definitiva no deben guardar nada del crédito, ni soportar 

nada de la deuda. El cardcter de esas estipulaciones y promesas 

accesorias, es facilitar o garantizar los efectos del contrato principal. 

El que estipula accesoriamente al acreedor es un Adstipulator. Los que 

prometen accesoriamente al deudor principal son Adpromissores. 

3.- DEL ADSTIPULADOR. 

El adstipulador.- Es un acreedor accesorio que en calidad de 

mandatario, ha estipulado del deudor 1a misma cosa que el estipulante 

principal(Gayo). Este contrato accesorio puede formarse inmediatamente 

después de contrato principal o después que haya corrido un tiempo mas o 

menos largo. Pero no puede tener nunca lugar mas que en una estipulacion. 

El adstipulador interroga al deudor diciendo Idem dare spondesnes? A lo 

que el que promete responde: spondeo. No es necesario, por otra parte, 

emplear en la estipulacién accesoria los mismos términos que la 

estipulaci6n principal (Gayo).



Los principios que rigen la Adstipulatio derivan de las tres ideas 

siguientes: El adstipulador es personalmente acreedor pero es un acreedor 

accesorio, y es mandatario el acreedor principal.* 

ES personalmente acreedor: porque ha estipuladg con el que el hace 

la promesa. 

Es acreedor accesorio el adstipulador no puede estipular otra cosa 

que lo que el acreedor principal no puede estipular otra cosa que lo que 

el acreedor principal ni estipular en condiciones mas onerosas para el 

deudor. 

Es mandatario del acreedor principal.- Como mandatario el 

adstipulador debe dar cuenta al mandante. Debe también indemnizarte 

cuando ha dispuesto del crédito en su perjuicio, haciendo entrega de la 

deuda por aceptacién. 

* Adstipulatorem. vero fere tane solum adhibemus, cumita stipulamur ut. 

aliquid postmortem nostram detur. 

4.7 DE LOS ADPROMISORES. 

Se designa en general bajo el nombre de Adpromisor, al que se 

compromete accesoriamente con el promitente principal, para garantizar al 

acreedor contra el riesgo de la inmsolvencia del deudor. Es 19 que 

llamamos nosotros hoy una caucién. 

La garantia que resulta de ello es una garantia personal, por 

oposicién a la garantia real, que consiste en la afectacion de una cosa 

al pago de la deuda. Cada uma de estas garantias tiene sus ventajas 
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* Adstipulatorem. vero fere tane solumadhibemus,.cumita stipulamur ut. 

aliquid postmortem nostram detur. 

. El procedimiento de la caucién permite al acreedor el hacerse pagar 

mas rapidamente al vencimiento; si el deudor es insolvente, se dirige a 

la caucién, la garantia real ocasiona més lentitud: el acreedor esta 

obligado a vender la cosa para pagarse; pero es m4s segura, porque da al 

acreedor un derecho exclusivo sobre la cosa comprometida. 

Es cierto que en los comienzos, los Romanos han preferido la 

garantia personal realizada por satisdatio, es decir, por el compromiso 

de varios Adpromissores. Esta preferencia se explica, por el estado de la 

sociedad Romana durante los primeros siglos. Al lado de un cierto numero 

de familias enriquecidas , sobre todo por el disfrute abusivo del ager 

publicus, la mayoria de la poblacién se componia de labradores y de 

pastores frecuentemente arruinados por la guerra. Cuando recurrian al 

préstamo, los instrumentos de trabajo y el pequefio campo del deudor no 

podian ofrecer al acreedor una seguridad real suficiente, hallaba una 

garantia mucho mas eficaz en la intervencién de los amigos o de los 

parientes del prestatario, que se comprometian como adpromissores. De ahi 

el empleo tan frecuente del procedimiento de la "Fianza". 

Este hdbito, que sobrevive a la causa que le ha hecho nacer se 

revela atin en los textos de los Juriconsultos del Imperio Scaevola nos 

hace el relato de la carta de un deudor que, no pudiendo suministrar 

caucién ruega al acreedor que acepte una hipoteca. En las estipulaciones 
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ordenadas por el pretor la satisdatio es de rigor; una seguridad real no 

puede reemplazarla. 

Sin embargo, hacia fines hacia fines de la Republica se ha producido 

un cambio. Los principios rigurosos a los que estaban sometidos los 

Adpromissores en el Derecho antiguo, han sido moderados por varias leyes 

que al mismo tiempo que mejoraban su condicién, disminuian Ja garantia 

que procuraban al acreedor. Por otra parte, en los comienzos del Imperio 

la seguridad real, realizada hasta alli por procedimientos bastante 

imperfectos, la mancipatio y la fidutia y el pignus, reviste, una forma 

mas perfeccionada: la hipoteca. 

A partir de este momento, ia preferencia de los antiguo Romanos por 

la garantia personal tiende a antenuarse. Los Jurisconsultos hacen 

constar con gusto que es m4s seguro tener una hipoteca que una caucién.* 

Pero est& reaccién no tiene por efecto sino un uso m4s frecuente de la 

garantia real. La hipoteca que acrece de publicidad, ha quedado siempre 

en Roma como un instrumento imperfecto y no ha suplantado nunca a la 

fianza. Gracias a las ventajas que le son propias, la garantia personal 

no ha cesado de practicarse , aunque de una manera menos exclusiva, y 

Justiniano, sus reglas han sido ampliadas y perfeccionadas continuamente. 

* Plus cautionis in re estiquam in persona. 

E.- DE LOS FIADORES. 

El fiador puede ser ciudadano o extranjero, se obliga con la ayuda de 

la formula “Idem fidejubes? fidejube". (Gayo) Todos los progresos 

admitidos para la estipulacién en general se aplicaron ademas al 

compromiso de los fiadores. Se fue atin mas lejos: el fiador que ha 
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escrito o dejado de escribir en su presencia que ha prometido,. acaba por 

ser considerado como regularmente ocbligado.* 

I.- Caracteres de la obligacién del fiador.- La obligacién del fiador es 

una obligacién accesoria, destinada a garantizar otra obligacidén. 

De ahi dos consecuencias. 

1. Se une siempre a una obligacién principal. El empleo de la fianza 

no esta limitado a las obligaciones contraidas verbis. 

Puede sobrevenir en una obligacién cualquiera, civil o pretoriana y los 

mismo en una obligaci6n natural. Por ejemplo, el esclavo que contrata con 

su duefio o con un tercero se obliga naturalmente, y desde entonces puede 

suministrar un fiador que constituya para el acreedor una garantia de la 

eficacia de la obligacién.** El compromiso del fiador seguida de 

ordinario la formacién de la obligacién principal; pero podia ser 

contraido a propésito de una obligacién futura; en este caso no era 

vAlido mAs que si est4& obligacién futura se realizaba. 

2. Debe tener el mismo objeto que la obligacién principal. Si el Fia 

dor ha prometido otra cosa, el compromiso es nulo . Resultando 

de ello que no puede de ningtin modo prometer pura y simplemente, cuando 

la deuda principal es a término, ni prometer diez, cuando el deudo 

principal es a término, ni promete diez cuando el deudor principal debe 

cinco. En este ultimo caso, sti compromiso no es valido, ni atin en la 

medida de la obligaci6én principal; es nulo por el todo. 
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{*) Ulpiano 1 30 D de verb obl. XLV 1: sciedum est.generaliter siquis se 

sucripserit. fidejussisse: videri omnia solemniter racta-1-8 ht-u 

una aplicacién de este principio en los fiadores del tutor n@ 109 

bis y nota *. 

(**) 1,1 ht. Gayo L. 70 3 D de Fidejus XLVI I.- Pero cuando el duefio se 

compromete con relacién al esclavo, aunque se obligue naturalmente 

también no puede suministrare fiador porque el esclavo, al 

estipular del fiador, adquiere en la persona de su duefio la 

garantia aprovecharia asi al duefio, deudor y no al esclavo acreedor 

natural. Paulo L 56 F 4 D. od. 

Est4 solucién rechazada estd expresamente consagrada por los textos 

y es la tnica que esta en armonia con el cardécter de la estipulacién que 

es el derecho escrito. Pero si el fiador no puede deber mAs que el deudor 

principal, su obligacién puede ser sancionada mas enérgicamente sin cesar 

de ser vdlida; es lo que sucede cuando ha afianzado un obligacién 

natural. 

Por tltimo, el fiador puede vdalidamente prometer menos que el deudor 

principal, se considera entonces como si no ha prestado caucién mas que a 

una parte de la deuda (Pomponio L.G.D) de Fidejus XLVI}> 

La obligacién del fiador no esta limitada en su duracion como lo estaba 

la de los sponsores y de los fidepromissores; es perpetua y transmisible 

a sus herederos. (Gayo III & 120). 
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II.- Relaciones del acreedor con los fiadores.- Cada uno de los 

fiadores a prometido al acreedor, por una estipulaci6n distinta, pagar la 

totalidad de la deuda. Todos estén, pues obligados como el mismo titulo 

que el deudor principal y, en sus relaciones con el acreedor se 

encuentran en una situacién andloga a la de los deudores correales. 

Por consiguiente el acreedor puede exigir el pago de ia deuda 

integra, a aquél de los cobligados que le parezca elegir. No esta 

obligado a dirigirse primeramente al deudor principal: porque los 

fiadores no han prometido para el caso en el que este deudor no ejecute 

su obligacién; se han comprometido sin restriccién.* El acreedor tiene, 

pues, el derecho de reclamar el pago a uno de los fiadores. Si paga, como 

no hay mas que una misma cosa debida por todos, los demas quedan libres. 

Cuando el acreedor no ha podido hacerse pagar amistosamente, tiene 

igualmente el derecho de ejercitar su accién contra uno de los fiadores. 

Desde entonces, e] objeto de la deuda, que es el mismo para todos anula 

todo crédito en justicia, la litis- contestatio produce su efecto 

extintivo,y , en lo sucesivo, si no ha obtenido satisfaccién, no puede ya 

obrar Utilmente, ni contra el mismo ni contra los demas codeudores. Hemos 

visto ya, a propésito de los deudores correales, estA soluciédn que 

comprometia gravemente los intereses de acreedor. Fue atenuada de la 

misma manera. Se introdujo primeramente la costumbre de separar por una 

convencién especial las consecuencias de la litis+ contestatio; de suerte 

que el acreedor pudiese perseguir sucesivamente a todos los coobligados 

hasta el pago perfecto. Después, no era mAs que el resultado de una 

clausula expresa fue convertido en ley por una Constitucién de Justiniano 

del ano 531 la ley 28 C. de Fidejus VIII 41(U n# 308 1 & notar}> 
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* Gayo 111-121.- Fidejussores quot-quot. Front numero singuli in 

solidum obligantur Itaque liberum est creditori a quo velit solidum 

patere. 

Los principios que acabamos de exponer eran. rigurosos para el 

fiador. Obligado para hacer servicio al deudor principal y sin interés 

personal en al asunto, se hallaba expuesto a pagar la totalidad de la 

deuda, salvo el ejercitar a continuacién contra el deudor interesado un 

recurso que su insolvencia podia hacer ilusorio. 

Este peligro era un obst4culo a la caucién, tan favorable al 

crédito. Fue remediado, sobre todo por dos beneficios concedidos a los 

fiadores: el beneficio de divisién y el beneficio de discusidn. 

l.- Del beneficio de discusion.- La Ley Furia habia decidido que la 

deuda se dividiera de pleno derecho entre los sponsores y los 

fidepromissores que existiesen al vencimiento, de suerte que el acreedor 

no pudiera reclamar a cada uno mas que su parte viril. Esta ley no se 

aplicaba a los fiadores. Quedaron expuestos a una persecucion in solidum 

hasta el Reinado de Adriano, el cual, por un rescripto (Epistola 

Hadriani) les concedié el beneficio de divisién {1}. Ei mismo favor se 

extendié a los sopesares y a los fidepromissores de provincia, porque la 

Ley Furia no se aplicaba mas que en Italia 

(GAYO III 6121). 

(1) Gayo 111 & 121(continuacién) sed nunc ex epistula Divi Hadriani 

compenitur creditor a singulis qui modo solvendos int. pertes ptere. 

Este beneficio diferia sensiblemente de la division establecida por 

la ley Furia. Mientras que estd4 tenia lugar de pleno derecho, aquel debia 

ser exigido por el fiador que queria aprovecharse de ello. Ei acreedor 
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conservaba pues el derecho de obrar in solidum contra uno de los 

fiadores. Si el que era perseguido pagaba por error toda la deuda, sin 

prevalerse del beneficio de divisién, no habia de ningin modo la 

condictio indebiti para reclamar lo que excediese a su parte (Papiniano L 

49 & 1, in, D, de Fidejus, XIVI,I}.-b) De otro lado el Rescripto de 

Adriano conciliaba mejor que la Ley Furia los intereses del acreedor ¥ 

los de los fiadores. En efecto, la divisién no se efectuaba entre todos 

los fiadores obligados en el momento del vencimiento, sino solamente 

entre los que eran solventes en el momento de la litis- contestatio(1l). 

Si sobre cuatro fiadores, dos son insolventes, la division de la deuda 

no se hace mas que entre los otros dos, y el acreedor puede obtener mitad 

de cada uno de ellos. De est4 ,manera, es mas seguro el no perder nada, y 

el interés de los fiadores tiene la suficiente salvaguardia. 

En la practica, el fiador perseguido in soldum tenia la facultad de 

reclamar ante el magistrado la divisién de la deuda. Si la solvencia de 

los demas fiadores era cierta, o si una informacion sumaria bastaba para 

Probarla, el acreedor estaba obligado a dividir su demanda y no obtenia 

la formula mas que por parte. Si por el contrario, se verificaba una 

prueba con este fin, y si era necesaria una informaci6én profunda, el 

pretor ofrecia la formula por el todo, insertado en ella la excepcién si 

non et. 411i solvendo sint. El juez debia comprobar si habia otros 

fiadores solventes, y si el examen de los actos daba un resultado (1)* 

*1 GAYO L26 de Inter Fidejusssores non ipsu Jure dividitur obligatio ex 

epistola Divi Hadriani et. ideo si quis eurum ante exactam ase partem.... 

ad inopiam pervenerit. pars ejus ad ceterorum onus respicit Papiniano L 

516 4D. 
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afirmativo, el demandado no era condenado mas que a su parte viril. (1 

El beneficio de divisién era rechazado a los fiadores del tutor (L 12 

D. rem pupil) (LVIG) y a lo que negaban su obligaci6én(L lo E 1, D, de 

Fidejus XLVl)>Fue confirmando por los  emperadores siguientes y 

especialmente por Justiciando (Non 99) (1}* 

2.- Del beneficio de discusién.- Gracias al beneficio de division, el 

fiador no tenia que temer ya el pagar solo la totalidad de la deuda 

Cuando habia otros fiadores solventes; pero estaba siempre expuesto a 

verse perseguido por el acreedor, con preferencia al deudor principal, 

cuando en suma, su obligacién de hubiera debido ser m4s que una garantia 

contra la insolvencia de ese deudor. Es verdad que la opinidén se mostraba 

severa con el acreedor que atacaba primero al fiador, y el deudor 

principal, que era solvente, podia considerar este proceder como una 

injuria. Pero, en derecho no se podia equitativamente obligar al acreedor 

a perseguir primero al deudor principal, considerando que el ejercicio de 

esta accién hubiera extinguido, como hemos visto, su derecho contra las 

acusaciones. $e contentaron con imaginar algunos medios de orillar la 

dificultad, los textos citan dos principales: 

a)}.- El primero es aplicable en todas las hipétesis. He aqui en que 

consiste: el fiador, amenazado por ser perseguido por el acreedor 

*1) en el sistema que da a toda excepcién el efecto de excluir la demanda 

el acreedor perderia el pleito y no tendria ya accién, resultado 

absolutamente contrario a la equidad. Si como admitimos nosotros, obtiene 
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condena por parte queda atin expuesto a no tener ya accién contra los 

demas fiadores, porque ha hecho valer todo su derecho en la intentio de 

la formula. Es probable que se remediara con ayuda de una prescriptio 

pero es un punto dificil de aclarar. 

_—Podia darle mandato de obrar contra el deudor principal, a riesgo y 

peligro del fiador. El acreedor no debia sino rara vez rechazar este 

arreglo, pues le tenia cuenta, como al fiador. En lo sucesivo tenia dos 

acciones en vez de una; si el deudor principal no pagaba nada, o no 

pagaba mas que una parte de la deuda, el acreedor tenia el derecho de 

volverse contra el fiador, que le habia dado mandato a su riesgo y¥ 

peligro, y reclamarle el exceso por la accién mandato contraria. Por su 

parte, el fiador, libre por la persecucién del acreedor contra el deudor 

principal, no estaba ya expuesto a pagar mas que a titulo de mandante, 

cuando el deudor era insolvente (Paulo, L 45 & 7, D. Mandat. xV111 

b}.- El otro procedimiento es conocido con el nombre de Fidejussio 

indemnitatis. Resultaba de los mismos términos empleados en la 

estipulaci6n.En lugar de preguntar el fiador en la forma ordinaria: idem 

dare fidejubes? El acreedor decia: quanto minus a titio consecutus fuero 

tacitum dare fidejubes? Prometes pagarme lo que haya podido obtener del 

deudor principal? El fiador, que se compromete respondiendo a esta 

pregunta, no promete pagar mas que si el deudor principal no paga todo lo 

que debe; su obligacién es condicional. Resulta de ello que el acreedor 

debe perseguir primero al deudor. Si este deudor no paga, © no paga mas 

que parte de la deuda, la condicién que suspende la obligacién del fiador 

se cumple; el acreedor puede pedirle todo lo que no ha podido obtener del 
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deudor. Si al contrario, el deudor ha pagado todo lo que .debia la 

condicién desaparece, el fiador no estaba ya obligado. 

Estos diversos procedimientos tenian el] mismo incoveniente es que no se 

podian usar sin el consentimiento del acreedor. Hacia falta una medida 

mas radical. Pudo ser tomada por Justiniano, sin dafiar intereses del 

acreedor, cuando estableci6é, en 531 que la persecucién dirigida contra 

coobligados no libraba a los demas. En 539, por la novela 4, c.1, decidié 

que el acreedor debia obrar primero contra el deudor principal, y no 

atacar a los fiadores sino cuando no hubiera podido obtener satisfacci6n. 

El fiador, accionado primero por el acreedor, podia pues, negarse a pagar 

en tanto que el deudor no hubiera sido perseguido y que la insolvencia no 

hubiera sido comprobada por la venta de sus bienes. Este derecho es el 

que los comentaristas han llamado el beneficio de orden o de discusién. 

lll.- Relaciones de los Fiadores entre si y con el deudor principal.- 

El fiador no resta obligado por si mismo, sino por cuenta de otro. Si ha 

pagado no es equitativo que la deuda quede a su cargo; debe tener un 

recurso contra el deudor principal, que es nico interesado en el 

asunto. Por otra parte, cuando este deudor es insolvente, el fiador,que 

ha pagado el total, debe poder recurrir contra los demdés fiadores, para 

que le indemnicen y soporten en definitiva su parte de la deuda. Veamos 

cuales eran las vids de los recursos que él derecho Romano concedia al 

fiador, ya contra el deudor principal, ya contra las dem4s cauciones. 

1.- Recursos contra el deudor principal es necesario primeramente 

destacar la hipdétesis de que el fiader ha afiluzado la deuda 4nimo 
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donandi, para hacer una liberalidad ai deudor principal: en este caso no 

podia ser cuestién de recurso (Ulpiano, L G & d mandat, XV1l) Mas en 

general, ei fiador no ha tenido esa intencién, no se ha comprometido mas 

que a ruego del deudor principal, o sin saberlo el, para prestarle un 

servicio. 

cual es entonces su derecho de recurso? 

a} Si el fiador se ha obligado por peticién del deudor en su mandatario y 

cuando ha pagado puede recurrir contra el por la accién mandati contraria 

(Gayo 111 & 127)> Est& accién le era, por otra parte negada sino habta 

sido condenada a pagar por haber descuidado oponer al acreedor un medio 

de defensa que hubiera acarreado su absolucién; entonces, por su falta 

sufre un perjuicio; no tiene porque quejarse (Ulpiano L. lo & 12 D 

MANDAT. XV111 L).- 

b) si el fiador se ha comprometido sin ser rogado por el deudor y sin 

saberlo el, pero sin oposicién por su parte, puede, cuando ha pagado 

recurrir contra el por la accién negotiorum gestorum contraria (Paulo L 

20 & I D,& o ad). Cuando se ha obligado a pasar de la obligacién del 

deudor, ciertos Jurisconsultos le dan por favor la acci6én negotiorum 

gestorum utilis; pero estA opinién no parece haber prevalecido, y se le 

niega en general todo clase de recurso (Paulo L 40, D., eo d). 

2.- Recurso contra los demas fiadores.- 

Cuando varios fiadores han afianzado la misma deuda, este hecho no puede 

servir de base a ningin recurso entre ellos. £1 que paga el total no 

tiene nada que reclamar a los dem4s (Modestino. L 39, D, de Fidejus 

xivl.1) 
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Era una situacién moiesta, sobre tedo, en la época en la que el 

beneficio de divisién no debia atin estar creado, y en cada fiador estaba 

expuesto a soportar solo la carga de la deuda si el deudor principal era 

insolvente. Asi es que pronto los Jurisconsultos Romanos, sin auxilio de 

ninguna ley y funddndose tnicamente sobre la equidad, imaginaron un 

procedimiento gracias al cual un fiador podia asegurarse, pagando la 

totalidad de la deuda, un recurso contra los coobligados; este fue el 

beneficio de cesién de acciones. 

Del beneficio de cesién de acciones.- He aqui en que consiste el 

Fiador a quien se dirige el acreedor, tiene el derecho de pedirle la 

cesién de sus acciones contra los demés coobligados, ofreciéndole el pago 

integro de la deuda(1) Si el acreedor rechaza este arreglo equitativo, 

el fiador perseguido hace insertar en la formula la excepcién de dolo. Si 

el juez debe entonces examinar los motivos de la resistencia del 

acreedor; si est& probado que no tiene ninguna raz6n para rehusar la 

cesién de sus acciones, el fiador debe ser absuelto. 

Se podia objetar, que las acciones estaban extinguidas por el pago 

del fiador y que ya no era posible cederlas. Los Jurisconsultos 

respondian con razén que la operacién constituia una venta. El acreedor 

era repuntado de vender sus acciones al fiador por un precio igual al 

importe del crédito (Paulo L 36 D, de Fidejus XLVi.1) 

1. Juliano L 17 D de Fidejus XV1 1:fidejus soribus solet ut stipulator 

compelatur ri qui solidum solvere paratus est. vender ceteronum nomina. 
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Por lo dem4s, el acreedor cede sus acciones en el estado en que se 

encuentran. El fiador no tiene derecho a quejarse si hay algunas que han 

llegado a ser ineficaces: pues se ha comprometido por un contrato 

unilateral y de derecho estricto, la estipulacién, y el acreedor no ha 

contraide con el ninguna obligacién, 

Gracias a este cesién de acciones, el fiador es sustituido al 

acreedor desinteresado, y resulta para el una doble ventaja: 

a) Puede en lo sucesivo recurrir contra los demas fiadores; lo que no 

tenia medio de da hacer antes. Pera no tiene derecho a obrar contra uno 

de ellos sino bajo deduccién de la parte que debe soportar el mismo en la 

deuda, y puede oponer el beneficio de divisién. 

b} Su recurso contra el deudor principal se encuentra mejorado. Puede 

ejercitar contra el las acciones que pertenecian al acreedor, con todas 

sus ventajas y prevalerse contra los terceros detentores, de la hipétesis 

que garantizaba el crédito, lo que vale mas el que la accién 

de mandato o de gestor de negocios. 

1V.- Extincién de la Fianza.- Como la obligacién del fiador, es una 

obligacién accesoria, es susceptible de extinguirse por la via de 

consecuencia o directamente. 

1.- Se extingue por via consecuencia, al mismo tiempo que la 

obligacién principal : pues no se comprende ya la garantia de un 

obligacién que ha dejado de existir. Pero es preciso que la obligacion 
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principal este extinguida de un modo absoluto, no basta. que haya 

sobrevenido una causa de liberacién especial a la persona del deudor. Se 

puede sentar a este respecto la regla siguiente. No teniendo la deuda mas 

que un solo objeto para todos los coobligados, si le causa de extincion 

principal recae sobre el objeto mismo, como el pago, los fiadores quedan 

liberados. Si al contrario se trata de una causa de liberacién personal 

al deudor, como la capitis deminutio, los fiadores permanecen obligados, 

pues su compromiso tiene precisamente por utilidad servir de garantia 

cuando se producen acontecimientos semejantes. 

2.- Puede también extinguirse directamente en virtud de una causa de 

extincién que se realiza en la persona del fiador. En tal caso, estan 

liberados el deudor principal y los demas fiadores? La pregunta se 

resuelve con ayuda de la distincién ya indicada, todo modo de extincidén 

que afecta al objeto mismo de la obligacién libera a todos los 

coobligados; el que no afecta mas que a la persona del fiador queda 

propio de el. 

V.- Concluyendo, en el derecho Romano ia fianza se dividia en las 

siguientes figuras. 

1.- En el campo procesal encontramos como antecedentes las Praedes 

Sacramenti, estA consistia en las partes en un litigio deberian de 

garantizarse la veracidad de sus afirmaciones extremadas en dicho litigio 

y la forma de garantia que se utilizaba para los fines mencionados, era 

haciendo el depésito de una puesta o dando un fiador solvente. 
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2.- Asi mismo, en el Derecho Romano se encuentra otra. forma de 

garantia y es el Paedes Litis Et vindicarum, est4 forma de garantia 

consistia en concederla posesién provisional a quien garantizara mas 

ampliamente la entrega de la cosa y sus frutos, en caso de pérdida del 

litigio, lo anterior era a través del pretor. 

3.- Otra forma m4s, es la de garantizar alguna obligacién, estas 

formas eran sacramentales, solemnes y formales, ya que se perfeccionaban 

por las palabras que deberian pronunciarse, asi es como surge la 

Stipulatio que daba origen a tres formas de stipulatio, que eran las 

siguientes. 

Sponsio.- Esta forma de obligarse surge pronunciando la palabra Spondere. 

En la sponsio solo podian intervenir personas que tuvieran e] caracter de 

religiosas, raz6n por la cud4l no era una forma practica de garantizar 

alguna obligaci6n. 

En virtud de que en la sponsio solo interlinea gente que tuviera 

cardcter religioso, y al no ser practica esta forma de garantia, pronto 

se busco otra forman donde se pudieran obligar los extranjeros y asi es 

como surge. 

La Fideipromissio, en est& figura la forma de obligarse era a través 

de las siguientes palabras sacramentales Iden Fidespromitis?y 

Fideipromito era la respuesta. 

Las dos formas anteriores garantizaban obligaciones y cuando el 

fiador pagaba por el fiado, el fiador estaba en posibilidad de ejercitar 

la accién Mandati Conytrari, en contra del fiado. Con la Fideipromissio 
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surge un relajamiento debido a una sobre proteccién para el fiador por 

parte de los Jurista Romanos, liegando a ser inoperante esté forma de 

garantia. La decadencia de la figura en cuestién, empieza con las 

siguientes leyes. Lex Apuleya Lex Furia, Lex Cicercia, Lex Corneria. 

Es asi como con el Beneficium Excussionis, el fiador podia exigir al 

acreedor que antes de cobrarle a el, le cobrara al fiador, es asi como 

se determina que la fianza tiene un cardcter accesorio y subsidia- 

rio. 

Cuando el fiador tenia que cumplir con la obligacién, por el 

incumplimiento del fiado, el fiador podia ejercitar la accioén Mandanti 

contaria, que no debe de confundirse con la acciédn que deberla 

ejercitarse si la obligacién emanaba de un mandato, ya que en este caso 

se ejercitaba la accién Negotorium, Gestorium contraria. 

La figura de Beneficium Excussionis origina el surtimiento de la 

Fidencio, con algunas de las caracteristicas de las figuras anteriores 

como que garantizaba una obligacién verbis, pero ya en este caso era como 

ya se ha dicho antes, accesoria y subsidiaria. Se obliga al fiador a 

través del verbo FIDEI IUBERE. 

Otra forma de garantia, el Mandatum Pecuntae Credendae, que también 

se conocia como Mandatum Cualificatun. 

Esta figura se desenvolvia a través del mandato, por medio de la cual el 

mandante solicitaba al mandatario prestara alguna suma a otra persona yy 

en caso de que est4 no pagara la suma prestada al mandatario lo haria el 

mandante en lugar del tercer obligado; asi es como del mandato surge una 

29



fianza, en este caso no se formalizaba por medio de la pronunciacién de 

palabra alguna, ya que era un contrato de buena fe. 

En la Roma Antigua los medios mas usuales para las garantias de 

crédito, fueron las garantias reales (prendas e¢  hipotecas) y 

personales(Fianzas) en los términos que con anterioridad han quedado 

descritos. Como ya sabemos, las garantias reales eran mas eficaces que 

las personales, ya que el crédito estaba garantizado con el valor de la 

cosa o de la cosa misma dada en garantia, a diferencia de las persona- 

les. 

LA GARANTIA Plus Cautionis in Rem Est. quam in personali, o sea la 

garantia real es superior a la personal; hipoteca y prende protegen me- 

jor la posicién de acreedor que la fianza personal. 

Esta regla es correcta para el derecho moderno, aunque la actual fianza 

de empresa es practicamente tan segura como la garantia real. 

Para el Derecho Bizantino, empero la regla admitia sus restricciones: 

Por la clandestinidad del sistema hipotecario y la existencia de 

hipotecas legales, generales y preferentes, el acreedor hipotecario no 

tenia una posicién tan segura como la que tiene actualmente. 

Adem4s, en vista de la extremada puntualidad del tipico ciudadano Romano, 

la practica Juridica de entonces, preferia, a menudo, la fianza personal 

a la hipoteca. 
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F.-EN EL DERECHO PRECOLOMBINO 

La historia del Derecho Mexicano, hasta ahora, no ha sido objeto de 

un estudio sistem4tico, en el cudl se comprendan sus diversas fases y 

sobre todo, en el que se haga un ensayo analitico de las Instituciones 

Juridicas de neutro pais. 

El objeto y utilidad del estudio del Derecho Mexicano es hacer una 

resefa en el cual ya se tenia el concepto de Instituciones Juridicas 

desde la época prehistérica y se tenia bien claras las figuras de 

contrato y dentro del mismo la Fianza que es el objeto de nuestro 

estudio. Aqui cabe mencionar la conocida frase de Montesquieu "Es 

necesario esclarecer la historia por las leyes y las leyes por la 

historia". 

1.- Importancia del Derecho Precolonial. 

Cuando se trata del Derecho Mexicano generalmente se omite la época 

anterior a la conquista porque se estima que no tiene relacién alguna con 

nuestro actual cuerpo de leyes. 

Si se considera al Derecho simplemente como un conjunto de teglas, 

como un cuerpo de cédigos, indudablemente que no existe continuidad 

ideolégica alguna entre los preceptos que normaban las relaciones 

Juridicas de los antiguos pobladores de México y nuestro derecho 

contempord4neo. Como cuerpo de leyes, la historia del derecho Patrio 

empieza con la primera cédula real dictada para el gobierno de Indias; 

pero si tenemos en cuenta que el Derecho es un fendémeno social, una 
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resultante de los complejos factores que acttan en el desenvolvimiento de 

los grupos humanos constituidos. 

Diividimos la historia del Derecho Precolonial en cuatro partes. 

a.- Derecho Publico. 

b.- Derecho Privado. 

c.- Derecho Procesal. 

Est&é divisién obedece a exigencias de método, con esto no se 

pretende afirmar que los pueblos aborigenes tenian un claro concepto 

sobre las divisiones Juridicas, pero si tenian leyes y normas de 

conducta: y del cual nosotros en este trabajo veremos el Derecho Privado 

y es en donde se encuentra la figura de la Fianza. 

Dentro de las otras disposiciones del Derecho Privado estd4n tos 

Contratos. 

Contratos: 

Los historiadores recogieron muy poco sobre las  costumbres 

observadas por los indios en sus relaciones de Derecho Privado; por esta 

raz6n ignoramos muchos detalles respecto a la forma de sus contratos y la 

naturaleza de ellos y por ende, los preceptos legales que normaban su 

interpretacién y valimiento. 
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En materia de contratos se conoce lo siguiente: 

La compraventa podia ser al contado y a plazo, se celebraba sin 

formulismos, y aun cuando era comin la intervencién de testigos; pero en 

todo caso podia probarse con el Juramento de la existencia del contrato. 

El comprador tenia el derecho de rescindirlo, devolviendo la mercancia y 

recibiendo el precio que habia entregado. (4) 

Las obligaciones se transmitian a los herederos y podian participarse 

embargos tanto en los bienes del deudor mismo, cuanto en los de su 

sucesién(2). 

El contrato de prenda era conocida, particularmente para garantizar el 

préstamo, pero "no se usaba entre elles, dice Zurita, dar a logro, e si 

algo se prestaba era libremente sobre la palabra o sobre prenda. (3). 

{1)Kobler ob. cit.p.52. 

(2)Kobler ob.cit.p. 52 

(3) Zurita ob. Cit. P. 117. 

En general, se admitia la prisién por deudas y la esclavitud por el 

mismo motivo, siempre que una y otra se hubiesen pactado al contraerse la 

obligacién. El deudor preso se libertaba pagando la deuda o bien dandose 

por esclavo.(4). Estos contratos se celebraban en presencia de cuatro 

testigos para ser validos.(5). 
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Era frecuente la "Fianza" para avalorar los contratos. Generalmente 

la fianza consistia en que el fiado se volvia esclavo del acreedor si el 

contrato no era cumplido. Se acostumbraba una especie de fianza colectiva 

que obligaba a una o varias familias. La fianza era hereditaria. 

La publicidad que se daba a los contratos por medio de testigos, 

les otorgaba preferencia sobre los celebrados privadamente. Ademas, el 

primer compromiso tenia mayor fuerza que los posteriores. El primero en 

tiempo era el primero en derecho. (6)> 

En el parrafo en que nos ocupamos de la esclavitud, hemos tratado 

de algunas otras modalidades de las obligaciones que producia aquella y 

que al celebrase el contrato no tenian mas objeto que servir como 

garantia de su cumplimiento; como la Fianza. 

{4) Netzahaulcoyotl. Ley 19 en la traduccién de Kohler ob. cit. 

(5) Kohler ob. cit. 

(6) Kohler ob.cit. 

Se practicaba el contrato de mutuo con o sin intereses, aunque 

parece, segiin cita que hemos hecho de Zurita, que este ultimo estaba 

prohibido. (7). 

Las transacciones mercantiles se celebraban cominmente en los 

mercados por medio de compraventa y de permuta. 
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Se conocia el contrato de comisién, pues era costumbre entre 

algunos comerciantes dar a otros sus mercancias para que las vendiesen en 

diversos pueblos o regiones. (8) 

Los contratos de apareciera y alquiler se celebraban cuando en 

algin barrio habia tierras vacantes, pues estas podian ser alquiladas o 

dadas en apareceria a otro barrio. (9). 

El contrato de trabajo era muy comin, pues se alquilaba gente para 

prestar algun servicio, para conducir la mercancia, etc. (10). 

Todos los contratos eran verbales. 

7. Zurita, ob cit. p. 117. 

8. Sahagun ob cit. 1x p.3 

9. zurita ob cit. pag 94. 

10. kohler ob cit p.56 

G. En la Nueva Espafa, México Independiente y 

en el Contemporéneo. 

Consumada la conquista de la Antigua Tenochtitlan por los 

Espafioles se implantaron diversos ordenamientos provenientes de la 

Legislacién hispana, siendo entre las principales leyes que se aplicaron 

la de Partida de Indias, la Ordenanza de Intendentes, etc. Entre otras 
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disposiciones se establecia que el tesorero general del Consejo de Indias 

debia dar fianza por la cantidad que se le fijase, para garantizar la 

guarda de los valores confiados a su custedia. Los gobernadores y 

oficiales reales igualmente debian entregar una garantia de la adecuada 

realizacién de sus funciones. 

Este es el antecedente mas remoto de ta fianza de la fianza en la 

Nueva Espaflia y que tenia que existir necesariamente una legislaci¢n que 

la legislara, era logico que se presentara la necesidad de establecer 

algo acuerdo con el medio de vida econémico, politico, etc. de la gente 

de aquel entonces, por lo que ya en el México Independiente se iniciaron 

los primeros ensayos legislativo que desde luego estuvieron influenciados 

por el Derecho Espafiol, Romano, Francés, Austriaco y Holancés, pero 

adem4s de los proyectes que se habian realizado anteriormente como es el 

caso del Cédigo Civil que redactara Don Justo Sierra en 1861, baio el 

gobierno del Lic. Don Benito Juarez. 

Fue hasta que surgif el Codigo Civil de 1870 que entro en vigor el 

1' de Marzo del siguiente ano cuando se considero de caracter contractual 

y donde expresamente se establecié que se puede otergar a titulo oneroso, 

siendo est4 la primera vez que se habla de retribucion en el otergamiento 

de esté garantia. 

Conocido es que los movimientos politicos de esa época eran 

frecuentes y los gobiernos se sucedian de igual manera, por lo que este 

cédigo tuvo una corta vigencia, ya que fue sustituido por el de 1884 que 
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reglamento a la fianza en forma muy similar al anterior, aunque la 

novedad fue el hecho de que considero que la mujer estaba plenamente 

capacitada para celebrar el contrato de fianza. 

Como antecedente anecdético; de ia fianza de fidelidad encontramos 

que en el ano de 1729 en Inglaterra, bajo ia figura del seguro, surge tna 

especie de fianza de fidelidad, por mecio de la cuai una compafila, 

aseguradora, aseguraba al patrén por las perdidas a cargo de aigin 

sirviente, a causa de la deshonestidad de este. 

En el afio de 1840 en Inglaterra, se creo la Sociedad de Garantia de 

Londres, que ya bajo una forma mas sistematizada se dedicé a caucionar 

los manejos de tos sirvientes. 

Ahora bien, los antecedentes de la fianza de fidelidad en México, se 

iniedan, a través de la American Surety Co. of New York, ya que esta con 

fecha 15 de Junio de 1985 celebra un contrato - concesitn con el gobierno 

Federal, a fin de que se dedicara a caucionar a funcionarios y empleados 

de gobierno Federal, de los Estados, Distrito y Territorios Federales, 

esi como de los particulares. 

De conformidad con la Exposicién de Motivos tomada del diario de 

Debates de la CAmara de Diputados, de la sesién del 23 de Mayo de 1985, 

El Congreso de la Union recibid ia iniciativa del presidente de la 

repUblica Senpor Don Porfirio Diaz, de un proyecto de ley en que se 

proponia que se autorizara al Ejecutivo para que con sujecitén a 

determinadas bases y durante el tiempo que transcurriera hasta el 
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siguiente receso de las cdmaras, pudiera otorgar concesiones a empresas 

nactonales o extranjeras, a fin de que ejecutar en operaciones de Fianza 

para garantizar el manero de los funcicnarios y empleados publicos que de 

acuerdo con las leyes debian cubrir ese requisits -+y , para otorgar 

fianzas semejantes a favor de los Estadas, Municipios, Compatias y 

particulares. 

El 3 de Junio de 1895 se publica en el diario Oficial de la 

Federacién, el decreto que fija las bases para otorgar concesiones a 

compatias de fianzas, lo que constituye la piedra angular de tla 

reglamentacién oficial de la fianza de empresa en México. 

La primera institucién de fianzas que opero en México, fue una 

sucursal de la American Surety Co. de Nueva York, segin contrato del 19 

de Junio del mismo afio al de la promulgacién de dicho decreto. En 1913 

fue reemplazada por su filial, Mexicana de Garantias S.A. la cual opera 

atin en la actualidad. 

El 24 de Mayo de 1910 se promulgo una nueva ley, la cual consagra 

definitivamente, la sclvencia de las Instituciones de Fianzas una vez que 

hubdieren sido autorizadas para operar y sus fianzas serian admitidas por 

las autoridades y oficinas publices sin mayor requisito, no solo para 

caucionar a los funcionarios y empleados sino también para responder por 

el pago de contribuciones, impuestes, rentas, multas etc. 

El 24 de Junio siguiente surgié el reglamento de est& ley que sin 

embargo, quedé abroga con la Ley de Compafiias de Fianzas del 11 de Marzo 

38 .



de 1925 la cual sefialé un cambio muy importante , que fue transitorio, 

toda vez que ese reconocimiento desaparecié en la Ley de Instituciones .. 

Crédito del 28 de Junio de 1932 dio a conocer el alcance de la mantalide® 

de los legisladores de aquel entonces, pues se concedié a las companias 

de fianzas el carActer de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios del 24 de Diciembre de 1924 y rosteriormente a la del 31 de 

Agosto de 1926. Este hecho significativo se vuelve a presentar, s5io0 que 

44 anos después, cuando a principios de 1969, se considera a estas 

Instituciones como Organizaciones Auxiliares de Crédito, siéndoles 

aplicables en lo conducente, las disposiciones de la Ley General de 

Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, asi como las normas 

reglamentarias correspondientes. 

Al promulgarse la Ley General de Instituciones de Seguros, se habia 

pensado incluir como un ramo especial dentro del seguro ce danos a ios 

llamados Seguros de crédito, o sea de solvencia y fidelidad, 

comprendiendo de ellos las operaciones de finanzas practicadas con la 

técnica del seguro. Indudablemente que esto originaba un cambio redical 

al sistema que se habia estands operando y como de hecho las 

Instituciones de Fianzas se convertian en aseguradoras, iunicamente se 

resolvié establecer una reglamentacién especial que tratara de corregir 

anomalias de las anteriores legislaciones y, como la Comisién Nacional 

Bancaria dejaria de tener intervencién para ejercer las funciores de 

vigilancia e inspeccién sobre los afianzadores, puesto que se les anula 

el cardcter de Instituciones de crédito, fuera la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Publico a través de la oficina de Seguros y Fianzas la 

autoridad competente para realizar esas funciones, por lo que “LEY de 
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Instituciones de Flanzas de 1940">Otergo nuevamente un tratamiento 

singular a las empresas afianzadoras, consideradas como distintas a las 

de seguros y fuera del tratamiento de Instituciones de crédito. 

Durante el periodo de 1925 a 1942, surgieron a la historia de la 

« 

fianza de empresa en México, las siguientes Instituciones que actualmente 

contintan operando fianzas: 

- Compafiia de Fianzas para empleados de Correos, S.A. constituida el 29 

de Julio de 1925 y cuya denominacién en nuestros dais es Cla de Fianzas 

México S.A. 

- Central de Fianzas $.A del 31 de Mayo de 1936. Fianzas Atlas,S.A el 

22 de Junio de 1936. 

+ Crédito afianzador S.A. el 13 de Dic. de 1939. 

- Compafiia de Fianzas Iteramericas S.A, el 22 de Julio de 1940, y La 

Guardiana, S.A. 

- Compafiia General de Fianzas el 12 de Febrero de 1942. 

° ~ 

El 31 de Diciembre Ge 1942, se promulgo una nueva Ley que trato de 

mejorar las disposiciones inadecuadas e insuficientes de la anterior. A 

partir de entonces, se reservo el uso exclusivo de las palabras "Fianza", 

“Afianzador” , “Afianzamiento” ,"Caucién" y otras semejantes en espafiol o 

idioma diferente. 
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Igualmente se consideré a los contratos de Fianza, a titulo oneroso, 

como actos de comercio. 

De conformidad con la Ley Federal de Instituciornes de Fianzas, 

dictada por Decreto el 26 de Diciembre de 1950 y publicada en e] Diario 

Oficial de la Federacién del 29 del mismo mes y afio se considero que. 

otorgar fianzas con un caracter mercantil es objeto propio y obligado de 

las sociedades andénimas que, conforme a las disposiciones de la propia 

Ley, tengan la autorizacién para operar como institucidn de fianzas. 

La importancia de las garantias de recuperaci6én y su presencia 

regular, permite presumir de solvencia econémica a las instituciones 

afianzadoras, por lo que esta idea fué la inspiracién de la modificaci6n 

del 26 de Diciembre de 1953 a la ley de 1950. 

De 1943 a la fecha se han instituido muchas mas instituciones o 

Empresas afianzadoras. El establecimiento de estas Instituciones en 

alguna medida han creado una impertante actividad econémica en el pais, 

el 14 de Julio de 1993.; la Secretaria de Hacienda y Crédito Publice 

Decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En este orden las ideas como ya 

se dijo el establecimiento de este tipo de Instituciones garantizan 

obligaciones de terceros, proporcionan seguridad, confianza a _ los 

acreedores feneficiarios de las pélizas, garantizados a su vez con la 

solvencia permanente de las afianzadoras vigiladas constante y 

estrechamente por el estado (Comisiédn Nacional de Seguros y Fianzas), 
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quien al procurar que esas empresas cumplan oportunamente con sus 

obligaciones que es el rasgo caracteristico y fundamental de ellas y con 

una evolucién légica a través de los afios haciendo un campo de accidén, de 

las fianzas, se extendiera hasta ser prdcticamente ilimitado, ya que 

abarca toda clase de actividades tanto comerciales, como industriales, 

fiscales, bancarias, crediticias, etc. 

CAPITULO 11.- 

OBLIGACIONES. 

A.) DEFINICION DE OBLIGACION. 

“La obligacién es un vinculo de derecho, por el que somos 

constrefiidos con la necesidad de pagar alguna cosa segtin las leyes". 

Actualmente se define a la obligacié6n: 

"Es un vinculo de derecho que nos sujeta respecto a otro a darle 

una cosa o hacer o no hacer alguna cosa (Pothier)> 

La obligacién en el sentido Juridico de la palabra puede 

definirse como, un vinculo de derecho por el cual, una o varias personas 
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determinadas est4n civilmente comprometidas, hacia una o varias otras, 

igualmente determinadas, a dar o a no hacer alguna cosa (Baudry)> 

B) .ELEMENTOS DE LA OBLIGACION. 

Primero: Los sujetos, un activo y otro positivo, pudiendo haber 

acreedores y deudores, uno o varios. 

Segundo: una relacién Juridica, protegida por el derecho objetivo, que da 

al acreedor una accién que ejecutar ante el juez para obtener prestacién, 

objeto de la obligacién del deudor o su equivalente. 

Tercero; Una prestacién o una obtencién de caracter patrimonial. 

c).- OBJETO DE LA OBLIGACION. 

Es lo que puede exigir el acreedor al deudor. Este objeto puede ser 

un hecho positivo ( UN TRABAJO), y se le llama entonces prestacién, puede 

dicho objeto ser un hecho negativo, llamémosle entonces abstencién. 

Existe una subdivisién para los hechos positivos u obligacién positiva de 

dar, y otra que es la obligacién positiva de hacer. Hay entonces tres 

objetos posibles para las obligaciones: un dar, hacer y no hacer. 
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La prestacién de que constituye el objeto de la obligaci6én, debe ser 

valuable en dinero. 

Las principales fuentes de las Obligaciones son el convenio y el 

contrato. 

CAPITULO 111.- 

CONTRATO 

A).- DEFINICION DEL CONTRATO. 

Es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y 

obligaciones. 

También es un vinculo de derecho por el cual una o varias personas 

estan civiimente comprometidas, hacia una o varias otras, igualmente 

determinadas a dar o hacer o a no hacer alguna cosa. 

El convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, 

modificar o extinguir obligaciones y derechos reales o personales: por lo 

tanto el convenio tiene dos funciones: una positiva, que es crear o 

transmitir obligaciones y derechos y otras negativas: Modificarlos o 

extinguirlos. 

Dentro de la terminologia Juridica se ha hecho una distincioén entre 

contratos y convenios en sentido estricto: Al contrato se le ha dejado la 

funcién positiva es decir el acuerdo de voluntades para crear o 

transmitir derechos y obligaciones y al convenio en sentido estricto le 

corresponde la funcién negativa de modificar o extinguir esos derechos y 
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obligaciones, el convenio Lato sensu comprende ambas funciones, en el 

libro cuarto de las obligaciones del cédigo civil vigente, determina como 

fuente de las obligaciones a los contratos. En su art. 1792 del mismo, 

define para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

La clasificacién Romana de los contratos de buena fe y contratos de 

estricto derecho no puede ser aceptada, porque en nuestro sistema 

Juridico la buena fe una exigencia rigurosa en el campo contractual de la 

que no se debe prescindir en caso alguno. 

De estA manera enmarca al contrato como aquél convenio que produce o 

transfiere las obligaciones y derechos (Art. 1793 de Cod.Civ). 

En el Art. 1793 de Cédigo Civil "Los convenios que producen o 

transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos". 

Recogiendo los distintos criterios de clasificacién y exponerlos 

brevemente, se puede decir que los contratos por naturaleza producen 

vinculos que pueden ser: 

B). PRINCIPALES CLASIFICACIONES 

DE LOS CONTRATOS. 

1.- Contratos bilaterales y Unilaterales. 

2.- Onerosos y Gratuitos. 
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3.- Conmutativos y Aleatorios. 

4.- Consensuales Reales y Formales. 

5.- Preparatorios Principales y Accesorios. 

6.- Nominados Inominados y Mixtos. 

7.- De efecto inmediato y de Efecto diferido. 

8.~ Consideracién de las dem4s Clasificaciones. 

l.- Unilaterales y Bilaterales.- El contrato Unilateral es cuando 

una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que esta le quede 

obligada; es bilateral, por el contraric, cuando las partes se obligan 

reciprocamente. Estos ultimos contratos se denominan también 

Sinalagmaticos. 

Est4 clasificaci6én se considera por los autores como correlativa 

de la de las obligaciones en unilaterales y bilaterales, pues ambas 

tienen el mismo sentido y significacién. 

La mayoria de los contratos normales de la vida comtin, compra- 

venta, permuta, arrendamiento etc. corresponden a la categoria de los 

contratos bilaterales, que son en sentido amplio, contratos de 
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intercambie. El principio fundamental del contrato bilateral es para 

nosotros el “do ut des" del Derecho Romano, conforme al cual cada uno de 

los contratantes se obliga a su prestacién tnicamente bajo la condicién 

de que la otra se obligue a la contra prestacién. 

Para la existencia de un contrate bilateral- no es necesario que 

las prestaciones reciprocas sean equivalentes de acuerdo con un criterio 

ebjetivo, pues basta con que cada parte vea en la prestacién una 

compensaci6én suficiente de su propia prestacién. 

Entre los contratos Unilaterales y los Bilaterales constituida por 

aquellos que, siendo originariamente Unilaterales, son susceptibles de 

obligaciones sinalagmaticas ex pos facto (obligaciones bilaterales 

imperfectas): pero la doctrina moderna rechaza est4 concepci6n, de origen 

Romano estableciendo en su lugar una subdivisi6én de los contratos 

Unilaterales ( y de las obligaciones de est& especie, en general, en 

rigurosamente unilaterales y no rigurosamente unilaterales. 

Solo uno de los contratos adquiere un crédito y solo el otro queda 

obligado; en los segundos, si bien uno de los contratantes el que 

principalmente tiene derechos, cabe también que venga a su cargo una 

obligacién que sin embargo no representa la contrapartida o retribucién 

de su derecho. 

Los contratos Bilaterales y Unilaterales, debe referirse como 

contratos de bilateralidad obligatoria y de Unilateraliddad obligatoria. 
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Las obligaciones reciprocas derivadas de los contratos bilaterales 

con han de constituir necesariamente en prestaciones en absoluto 

equivalentes para que estos entren en la expresada clasificacién. 

Para que un contrato merezca la clasificacioén de bilateral basta con 

que exista reciprocidad de prestaciones. No hay que olvidar, sin embargo, 

que un desequilibrio importante entre ellas conduzca a resultados 

inicuos, dard siempre origen a la lesién que est4 afectara a la valide? 

del contrato. 

En cuanto se refiere al verdadero sentido de la bilateralidad, que 

esté hace referencia, cuando se habla de la clasificacién de los 

contratos, a las obligaciones que de el se derivan y no a las 

declaraciones de voluntad, pues en este sentido todo contrato puede ser 

considerado como bilateral, dado que siempre exige el concurso por lo 

menos de dos voluntades. 

La clasificacién de los contratos en Unilaterales y Bilaterales 

{Sinalagmaticos) no es caprichosa, sino que, por el contrario, tiene una 

verdadera importancia, dadas las diferentes consecuenciasS que se 

desprenden de cada una de ellos. 

2.- Gratuitos y Onerosos. 

Contrato Oneroso es aquel en que se estipulan provechos y gravamenes 

reciprocos, y gratuitos aquel en el que el provecho es solamente una de 

las partes. 
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El centrato oneroso se denomina conmutativo cuando las prestaciones 

que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de 

tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la 

Pl(perdida que les cause este, y recibe la calificacién de Aleatorio 

cuando la prestacién debida depende de un acontecimiento incierto, que 

hace que no sea posible la evaluacioOn de la ganancia o perdida, sino 

hasta que ese acontecimiento se realice. 

El Cédigo Civil de Napoleon, contiene dos referencias al contrato 

Aleatorio; una en el Articulo 1104, y otra en el 1964. Para Colin y 

Capitant, la mas correcta de ellas es el articulo en el que destaca la 

nota de aleatoriedad para ambas partes contratantes, aclarando la 

confusién en que sobre este tema puede hacer incurrir el texto de 

Articulo 1964. 

El Cédigo Civil para el Distrito y Territorios federales regula como 

figura del Contrato aleatorio el Juego, la Apuesta, la Renta vitalicia y 

la compra de Esperanza. 

Refiriéndose a este tipo de contrato, se ha dicho que existe siempre 

que el valor concreto de la prestacién, o de la contra prestacién depende 

de un factor incierto, que puede otorgar la ventaja Esperada del mismo 

tanto a una como a otra de las partes, por lo que se considera que todo 

contrato aleatorio es siempre un contrato de riesgo, es decir supone, en 

todo caso, la asuncién, por las partes, de un riesgo. 
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Algunos civilistas agrupan los contratos a titulo gratuito en las dos 

categorias siguientes: una, en la figura, por ejemplo la donacién que 

produce un empobrecimiento del donante y un enronquecimiento del 

donatario, con la correspondiente transferencia de elementos de un 

patrimonio a otro; otra formada por las convenciones que aunque 

presididas por un espiritu de libertad, tales como el comodato, el 

préstamo sin interés o la fianza, no supone en relacién con el 

bienhechor, disminucién de su patrimonio. 

Valverde sefiala los distintos efectos Juridicos que se atribuyen a 

los contratos onerosos y los gratuitos en los términos siguientes: 

1' La responsabilidad del deudor se termina con criterio mas severo 

en los onerosos que en los gratuitos. 

/ 2" El error en la persona es menos grave en los contratos a titulo 

oneroso que en los lucrativos. 

3” La accién Pauliana y, en general, las rescisorias progresan mas 

facilmente en los contratos gratuitos que en los onerosos. 

4°’ Las clausulas y condiciones ilicitas, segun la doctrina, originan 

la nulidad de los onerosos y en los gratuitos se suelen tener por no 

puestas. 
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5' Interesa mucho distinguir unos y otros contratos para la 

determinacién de la causa de ellos, que es distinta en los gratuitos, en 

los onerosos y en los remunerativos. . 

La distincién de los contratos bilaterales y unilaterales no es 

coincidente, necesariamente con la de los onerosos y gratuitos '" Pues si 

los contratos bilaterales son onerosos, en cuanto que ias obligaciones 

reciprocas que nacen de ellos representan una mutua equivalencia o 

ventaja, no quiere esto decir que todos los contratos onerosos sean 

forzosamente bilaterales, sino que, por el contrato, pueden ser también 

unilaterales, como sucede con el préstamo mutuo con 

interés, que es onerose, pero unilateral como es sabido. 

3.- Contratos Conmutativos y Aleatorios. 

Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y aleatorios. 

Conmutativos, cuando los provechos y gravamenes son ciertos y 

conocidos desde la celebracién de contratos; es decir,, cuando la cuantia 

de las prestaciones pueden determinarse desde la celebracién de contrato. 

Aleatorios, cuando los provecho y gravémenes dependen de una condicién o 

termino, de tal manera que no pueda determinarse la cuantia de las 

prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condicion o el 

termino. 
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Generalmente, al definirse los contratos conmutativos y aleatorios 

no se hace estA distincién, sino se confunde, sus caracteristicas 

diciendo que en el conmutativo hay, posibilidad de conocer las ganancias 

o perdidas desde la celebracién del contrato, y que en el aleatorio no 

existe esa posibilidad, sino que esto se sabr&é cuando se realice la 

condicién o el termino. 

Autores principales como Planiol incurren en este error de 

confundir el cardcter conmutativo o aleatorio en funcién de las ganancias 

o perdidas; y el error es tan trascendente que hasta nuestro Cédigo 

Civil, de 1928 en su definici6én, no obstante la critica que 

necesariamente debieron conocer sus autores, vuelve a definir en funcion 

de las ganancias o perdidas el contrato conmutativo o aleatorio. 

El articule 1838 dice "El contrato oneroso es conmutativo cuando las 

prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el 

contrate de tal suerte que ellas pueden, apreciar inmediatamente el 

beneficio o la perdida que les cause este. Es aleatorio cuando la 

prestacién debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no 

sea posible ;la evaluacién de la ganancia o la perdida, sino hasta que 

ese acontecimiento se realice. 

En su primera parte, la definicién es correcta, pero se agrega 4 

guisa de consecuencia una explicacién que la hace innecesaria .... de tal 

suerte que ellas puedan apreciar inmediatamente el beneficio o la 

perdida que les cause este..... No es exacto que en el contrato 

conmutativo se sepa de antemano si habr4 ganancia o perdida; lo que se 
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sabe es la cuantia de la prestacién que cada parte debe entregar; pero la 

ganancia o la perdida es un problema econémico imposible de determinar al 

celebrase el contrato. Por ejemplo, el tipo de contrato conmutativo es la 

compraventa, porque en el momento de celebrarse cada parte sabe 

exactamente que debe entregar; pero el problema econémico de saber si 

hubo ganancia o perdida en una compraventa, es muy complejo y depende de 

infinidad de circunstancias posteriores. 

En el contrato Aleatorio, la prestacién no esta determinada, y 

solo por ello es Aleatoerio y no porque se ignore si habr&é ganancia o 

perdida. 

4.- Consensuales, Reales y Formales. 

Consensuales son los contratos que constituyen y perfeccionan por 

el mero consentimiento, o bien, que no necesitan de otro requisito que el 

de la voluntad de los contrayentes, suficientemente declarada, para que 

estos queden obligados. 

La denominacién de consensuales aplicada a ciertos contratos, no 

debe entenderse en el sentido de que su caracteristica sea la exigencia 

del consentimiento, que es comin a todos los contratos, sino en el de que 

su caracteristica consiste en que, por el mero consentimiento quedan 

perfeccionados, cosa que no ocurre con los reales. 
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Reales son aquellos contratos que para el perfeccionamiento, la 

entrega de la cosa, sin cuyo requisito no queda constituida la 

obligacién propia de cada uno de ellos, como en el caso del depésito o de 

la prenda por ejemplo. 

Reciben la calificacién de formales solamente aquellos para los 

cuales se requiere una forma especial predeterminada, considerdndose como 

tales, en primer termino, los que requicren la intervencién notarial. 

Los contratos solemnes por excelencia son los llamados notartales, 

o sea, aquellos que son otorgados con la intervencién de un notario. 

5.- Preparatorios, Principales y Accesorios. 

Los autores califican de preparatorios a los que se encaminan a 

crear un estado de derecho con preliminar necesario y aplicable a la 

celebracién de otros contratos posteriores (el mandato, la sociedad, u 

gr.}: de principales a los que cumplen por si mismos un fin contractual 

propio y subsistente, sin relacién con ningtn otro ( la compraventa) y de 

accesorios a los que solo pueden existir por consecuencia o en relacién 

con otro contrato anterior (Como la Fianza, la Prenda y la Hipoteca). 

Josserand, refiriéndose a la clasificacién de los contratos en 

« 
principales y accesorios define la tesis de que estos, en realidad, 

supuestos contratos accesorios", entre los que estén los de caucién e 
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hipoteca "pueden subsistir independientemente de todo. contrato 

preexistente, puesto que- dice- se puede caucionar una obligacion nacida 

de un delito” afadiendo que estos contratos " son sin duda, un accesorio, 

pero de una obligacién, no de contrato”. - 

El contrato preparatorio, no debe ser confundido con el contrato 

preliminar, pues uno y otro tienen significacién y finalidades muy 

diferentes. 

6.- NOMINADOS INNOMINADOS Y MIXTOS. 

La calificacién de innominados aplicada a ciertos contratos, supone la 

existencia de otros que son nominados y frente a los cuales aquellos no 

los son . 

Los contratos nominados llevan nombra especial, dado o confirmado por la 

ley, nombra de tanta importancia que basta citarle para apreciar todos 

sus efectos. 

¥ lo que de el se dice es aplicable al comodato, a la compraventa o 

a la sociedad, al censo y otros. En la categoria de los contratos 

innominados entran los que no teniendo nombre especial sacan de su misma 

causa su fuerza obligatoria. 

Nominados (Otipicos}, son los contratos que tienen en el Cédigo 

Civil o fuera de el un nombre particular y una denominacién propia; 

Innominados { 0 Atipicos, son los que no tienen ni una disciplina expresa 

ni designacién particular que los distinga de los demas. 
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En el tercer término de estd clasificacién se encuentran los 

contratos llamados mixtos, que son definidos como aquellos que son en 

parte nominados y.en parte innominados. 

Dada la importancia especial que en nuestro tiempo han adquirido 

los contratos innominados- que son, sin duda, mas numerosos que los 

nominados- entendemos que es de interés para el derecho civil. 

7.- DE EFECTO INMEDIATO Y DE EFECTO DIFERIDO. 

Los contratos en atencién a su eficacia son unos, de efecto inmediato, 

otros, de efecto diferido. Los de efecto inmediato quedan realizados en 

el momento mismo de su perfeccién, en tanto que los de efecto diferido 

tienen una realizacién posterior. 

‘“Sehalan también los civilistas una distincién, que tiene una cierta 

relacién con la anterior, entre el contrato de cumplimiento instant4neo y 

el contrato de cumplimiento sucesivo (continuo). 

Adem4s de estas modalidades de los contratos, algunos autores hacen 

referencia al contrate de cumplimiento escalonado ( del que puede 

presentarse como ejemplo la venta en abones) que no es mas que el 

contrato de cumplimiento sucesivo o continuado, con otra denominacion. 

* Rafael de Pina . Derecho civil Mex. iv. Pag. 249, 250, 251, 252. 

* Rojina Villegas Derecho civil. Cont. T.11. pag. 489. 
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8.- CONSIDERACION DE..LAS. DEMAS CLASIFICACIONES. 

Las clasificaciones de los contratos que ‘se enumeran en las paginas 
gia : 

anteriores, no son, ciertamente, las unicas que se han formulando por los 

diferentes tratadistas de Derecho Civil sino que existen otros’ que 

también deben ser tenidas en cuenta, tales como aquellas a que 

segauidamente se hace:referencia, aunque sea somera. 

Las clasificaciones fundadas en la materia de los contratos, es 

decir, la que hace referencia a los civiles, mercantiles, etc. nos 

muestra diferentes figuras contractuales cuyo estudio corresponde a otras 

‘ disciplinas ( ai Derecho Mercantil, al Administrativo, ai Laboral). 

Este es, en efecto, nuestro sistema hay que advertir, sin embargo, 

que cabe la posibjlidad de que, en materia mercantil y laboral, un 

determinado Cédigo Civil, regule contratos como depésito en almacenes 

generales, el bancario y de operaciones bancarias de cuenta torriente, 

entre otros, asi, como diferentes relaciones de trabajo obrero, entre 

ellas, el Contrato Colectivo. 

La clasificacién de contratos civiles en relacién con su objeto o 

con el propésito que anima a las partes al celebrarlos, de lo que han 

hecho menci6én con anterioridad, no necesitan una explicaci6n particular 

en este momento, en atencién a que seran objeto de consideracién por 

separado, al tratar de cada una de las figuras contractuales a que el 

Cédigo Civil para el Distrito y Territorios se ‘refiere, directa y 

expresamente bajo la rubrica "De las diversas especies de contratos". 
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CAPITULO lv. 

LA - FIANZA 

EN EL DERECHO CIVIL. 

A.-' DEFINICION ¥ CLASIFICACIONES. 

1.- Definicién.- El articulo 2794 del Cédigo Civil vigente define la 

. Fianza como un contrato por el cual una persona se “compromete con el 

acreedor a pagar por el deudor, si este no lo hace. 

Otros autores modernos definen a la Fianza, como:. un’ vinenlo de 

derecho por el cual una o varias personas determinadas estan civilmente 

comprometidas hacia ‘una por varias otras, igualmente determinadas a dar, 

o hacer o a no hacer alguna cosa. (Baudy) 

De acuerdo con lo dicho, la fianza se define como un contrato 

accesorio, por el-cual una persona se compromete con el acreedor, a pagar 
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por el deudor, la misma prestacién o una equivalente o inferior en igual 

o distinta especie, si este no lo hace. 

En la definicién se precisa, el caracter accesorio de la fianza del 

cual habremos de deducir diversas consecuencias de interés Juridico y. 

ademas la posibilidad que el fiador pague la misma prestacién o una 

equivalente o inferior en igual o distinta especie, toda vez que conforme 

al art. 2799 del Cédigo Civil. Ei fiador puede obligarse a menos, pero 

nunca @ mas que el deudor principal, de tal manera que si se hubiere 

obligado a mas se reducird su obligacién a los limites de la deuda, y en 

caso de duda, se entenderd que se obligo por igual prestacion. Ademas 

conforme al art. 2800 el fiador puede obligarse a pagar una cantidad de 

dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinade. 

De aqui también se desprende la posibilidad de que se garanticen con 

fianza, obligaciones de no hacer y obligaciones de hacer. En el caso de 

incumplimiento de las mismas, el fiador responderA por el monto de los y 

perjuicios equivalentes o la indemnizacién compensatoria, o sea, a la 

presentaci6én que tendra dereche a exigir el acreedor a su deudor. 

Al tratar del cardcter accesorio de la fianza analizaremos los 

problemas Juridicos que al respecto pueden originarse. 

2.- Caraécter accesorio de la fianza.- El cardcter accesorio de la 

fianza debe considerarse como su principal atributo, en virtud del 
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sinnimero de consecuencias Juridicas que se derivan del mismo pudiendo 

sefialar como principales las siguientes: 

a) La inexistencia de la obligacién principal originara la 

inexistencia de la fianza; 

b) La nulidad absoluta de la obligacién principal, asimismo 

motivara la nulidad absoluta de la fianza; 

c) En cuanto la nulidad relativa de la deuda,conforma al art. 

2797 se estatuye que: “La fianza no puede existir sin una obligacién 

vAlida. Puede no obstante, recaer sobre una obligacién cuya nulidad puede 

ser reclamada a virtud de una excepcién puramente personal del obligado. 

"Este precepto acepta la validez de la fianza que recaiga sobre una 

obligacién, anulable, en virtud de que la nulidad relativa puede ser 

invocada por el deudor principal. Sin embargo, si este intenta la nulidad 
€ 

u opone la excepcién respectiva y el juez declara dicha nulidad, es 

evidente que la fianza se extinguiraé como consecuencia de haberse 

extinguido también la relacién principal. 

Independientemente de que se acepte o no el concepto de 

obligaciones naturales en nuestro derecho, es indudable que el caso de la 

fianza que validamente puede constituirse para garantizar una obligaci6n 

afectada de nulidad relativa, no constituye un ejemplo de obligacién 

natural susceptible de ser asegurada mediante obligacién accesoria sino 

una consecuencia perfectamente fundada dentro de la técnica propia de las 

obligaciones anulables y en atencién a que conforme a otro principio 

60



inherente a la fianza, el fiador no puede oponer ‘las excepciones 

personales del deudor, lo que motiva la consecuencia Juridica de que la 

fianza sea vdlida y surta todos sus efectos en aquellos casos en que el 

deudor no oponga la excepcién dada la imposibilidad de que el fiador le 

haga valer. 

a) Otra consecuencia de caracter accesorio de la fianza se presenta 

en cuanto a la transmisién del crédito principal, que trae consigo 

también la transferencia de los derechos accesorios (fianza prenda e 

hipoteca)> El art. 2032 del Cédigo Civil vigente determina que "La cesién 

de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la 

fianza hipoteca, prenda o privilegios; salvo aquellos que son 

inseparables de la persona que es el que cede. 

Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el 

crédito principal. 

a) En los casos de subrogacién legal ° convencional, 

consecuentemente se transferir4n al acreedor subrogando los citados 

derechos accesorios. 

f) En cuanto al alcance de la obligacién accesoria ya hemos 

indicado que la fianza no puede exceder ni en valor ni en cuantia a la 

obligacion principal reduciéndose de pleno derecho el monto de est, si se 

contraviene tal disposicién. Como consecuencia natural, la fianza puede 

amparar una cantidad menor a la deuda. 
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g) En cuanto a la novacién se dice expresamente por ei art. 2221 

que el acreedor no puede reservarse la fianza sin el consentimiento del 

fiador, a efecto de que pase dicha garantia a la obligacién que se 

constituya. Se aplica, por consiguiente el principio de que lo accesorio 

corre la suerte de lo principal, toda vez extinguida, por la novacién de 

la deuda primitiva, también se extingue la fianza, a menos de que el 

acreedor de acuerdo con el fiador, se reserve expresamente dicha 

garantia. 

h) Referente a la prescripcién, la interrupci6én de la misma respecto 

a ila deuda principal, motivara la interrupci6én en cuanto a la fianza. 

El art. 1172 estatuye:(La interrupcién de la prescripcién contra la deuda 

principal" produce los mismos efectos contra su fiador. 

1) Los benefician de orden y excisién que la ley consagra en favor 

del fiador y que después analizaremos, son una consecuencia también del 

cardcter accesorio de la fianza, toda vez que por dicho car&cter el 

acreedor debe demandar, primero al deudor y ejecutar en sus bienes, y 

solo para el caso de que hubiese un saldo insoluto podraé dirigir su 

accién en contra del fiador, evidenciandose de esta suerte la naturaleza 

subsidiaria de la garantia como otra manifestacién de su indole 

accesoria. 

J)Finalmente la extincién de la relacién Juridica principal, motiva 

la extincién de la deuda, conforme al art.2842, segin el cual: 

La obligacién del fiador se extingue al tiempo que la dei deudor y por 

las mismas causas que las demds obligaciones". 
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B.- ELEMENTOS ESENCIALES ¥ DE VALIDEZ 

DEL CONTRATO ‘DE ZIANZA. 

I.- Elemantos esenciales.- En el contrato de la fianza los elementos 

esenciales son tres: 

a) Consentimiento. 

b) Objeto y 

C) Existencia de la obligacién principal. 

a) Consentimiento.- El acuerdo de voluntades se forma entre acreedor y 

fiader, manifestAndose en el sentido de que el ultimo se obliga a pagar 

por el deudor si este no lo hace. 

La manifestacién de voluntad es innecesaria, permitiendo el Cédiga 

que la fianza se constituya atin contra la voluntad del mismo. 

El consentimiento en la fianza debe manifestarse expresamente no 

siendo valido el que se otorga de una manera tdcita, es decir,por medio 

de hechos o actos que hagan suponerlo. 

63



Aun cuando la fianza se caracteriza como contrato, en los casos de 

fianza Judicial, o de fianza otorgada en péliza por una Institucion 

legalmente facultada, en nuestro concepto dichos actos tienen el cardcter 

de unilaterales, es decir, no se requiere la manifestacién de voluntad 

coincidente entre acreedor y fiador, o consentimiento. Mas atn ni 

siquiera se exige la intervencién del acreedor, o se le da posibilidad 

legal de intervenir. 

Si se trata de una fianza Judicial, es el tribunal el que determina su 

cuantia y el que acepta el fiador que retina los requisitos legales de 

solvencia, otorgdndose el acta judicial de fianza, atin contra la voluntad 

de acreedor lo que demuestra indescutiblemente que dicha fianza se 

caracteriza como acto juridico unilateral, pues con la manifestacién del 

fiador otorgada ante el tribunal, para que se generen las obligaciones 

inherentes a la garantia judicial. 

Si la fianza se otorga en forma de péliza, estA& por su redaccién misma 

constituye una declaracién unilateral de voluntad de la Institucién 

Afianzadora, sin que intervenga el acreedor, ni mucho menos sin que se 

requiera su voluntad, para formar ei consentimiento, siendo valida y 

eficaz la fianza asi otorgada aun en el supuesto de que el acreedor la 

rechazara, y tratara de exigir otro garantia. 

b) Objeto.- El objeto directo de ila fianza consiste en crear la 

obligacién subsidiaria del fiador de pagar por el deudor, si este no lo 

hace.



El objeto indirecto consiste en la prestacién que deberd pagar el 

fiador, la cual puede ser una cosa o un hecho, iguales o distintos de los 

debidos por el obligado principal, pero sin poder exceder de su valor en 

este ultimo caso. 

Cc) Existencia de la obligacién principal.- En los contratos de garantia, 

existe un elemento esencial de naturaleza especifica, consistente en la 

existencia de la obligacién principal, pues si est4 no llega a existir o 

no tiene a su vez sus elementos esenciales, el] contrato accesorio tampoco 

puede tener vida juridica. La fianza, por consiguiente, sera inexistente 

si lo es la obligacién principal. Este principio no queda desmentido por 

la posibilidad legal de afianzar obligaciones futuras, ya que la 

existencia misma de la fianza dependeraé de la realizacién de esas 

obligaciones. Lo mismo debe decirse cuando la obligaci6n principal 

dependa de una condiciédn suspensiva, pues la fianza también quedara 

subordinada a dicha modalidad. 

2.- Modalidades relacionadas con la fianza. Las modalidades que pueden 

afectar la constitucién de la fianza, son de dos ordenes: 

a) Modalidades inherentes a la obligaci6én principal, que 

indirectamente afectan a la fianza. 

b) Modalidades estipuladas en el contrato de fianza. 
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Las modalidades estipuladas en el contrato de fianza, pueden ser 

término y la condicién. La pluralidad de fiadores también constituye en 

verdad una forma especial sujeta a reglas expresamente elaboradas en el 

Cédigo civil; para solucionar los distintos casos. 

Cabe también sefialar la posibilidad de que varios fiadores se obliguen 

mancomunada o solidariamente con el deudor, o bien, que existiendo 

solidaria activa o pasiva respecto a los obligados principales, se 

constituyen diversos fiadores obligados también solidariamente. 

Por ultimo cabe la posibilidad de que siendo la obligacién principal 

pura y simple, la fianza resulte alternativa o facultativa por un pacto 

entre fiador y acreedor. 

3.- Elementos de validez.- son la forma la capacidad, la ausencia de 

vicios y la licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. 

Respecto a la capacidad, simplemente se exige al fiador la general 

para obligarse, reconocida en nuestro derecho tanto al hombre como a la 

mujer. 

En el cédigo civil anterior se decretaba una incapacidad para las 

mujeres, quienes conforme al art. 1704, solo podian ser fiadoras en los 

casos siguientes: 

i.- Cuando eran comerciantes.



1l.- Si hubieran procedido con dolo para hacer aceptar su garantia con 

prejuicio del acreedor. 

11ll.- Si hubiesen recibido del deudor la cosa o cantidad sobre que recae 

la fianza 

lv.- Si se obligaron por cosa que les pertenecia, o en favor de sus 

ascendientes, descendientes o cényuge. 

En el articulo 1703 de citado Cédigo se congenia la siguiente regla 

"Pueden ser fiadores todos los que puedan contratar". 

En nuestro derecho vigente tiene interés estudiar los casos de 

incapacidad de la esposa, del menor enmancipado y de algunas personas 

fisicas o morales, respecto de las cuales se estatuyen incapacidades 

especiales. 

a) Incapacidad de la esposa.~ Conforme al art. 175 del Cced.Civil vigente, 

la mujer requiere autorizacién Judicial para ser fiador de su marido, o 

para obligarse solidariamente con el, en asuntos que sean del interés 

exclusivo de este. 

La autorizaci6én mencionada no se concreta cuando notoriamente resulten 

perjudicados los intereses de la mujer. 

Esta no necesita autorizacién Judicial para otorgar fianza a fin de que 

su esposo obtenga la libertad. 
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Cuando la mujer sea menor de edad conforme al articulo 643, tendra la 

administracién de sus bienes, asi como podrd contratar o disponer de los 

mismos, pero necesitara autorizacién Judicial para enajenar, gravar o 

hipotecar las raices; y un tutor para los negocios judiciales. Por 

consiguiente, la mujer casada menor de edad, podr4 dar fianza en favor de 

un tercero, requiriendo solo la autorizacién Judicial cuando el 

cumplimiento de la garantia consiste en enajenar bienes raices para 

darlos en pago. 

b) Incapacidad del menor emancipado.- Conforme al art.643 tienen la 

libre administracién de sus bienes necesitando autorizacién judicial para 

la enajenacién, gravamen o hipoteca de bienes raices. 

En consecuencia, el menor emancipade resultara incapaz para otorgar 

una fianza respecto de obligaciones de dar hacer o no hacer, si en la 

garantia se obligare a pagar por el deudor mediante la transmisién del 

dominio de un bien inmueble de su propiedad, atin cuando el valor de este 

fuese inferior al de la deuda principal. 

Podria objetarse que el fiador en estos casos estipula una 

obligacién de hacer, consistente en transferir el dominio de una cosa, si 

el deuder no cumple la obligacién de hacer conservar tal cardcter 

mientras no ocurre el incumplimiento del deudor, también es cierto que se 

transforma en el caso de ser cumplida, en una obligacién de dar y si se 

vefiere a la transmisién del dominio, de un inmueble, el menor emancipado 

no tendraé capacidad para ello ,asi como tampoco para constituir la fianza 
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misma, pues seria absurdo que la garantia fuese vdlida, atin cuando no se 

pudiera exigir su cumplimiento. 

¢).~ Incapacidad que resultan a determinadas personas. 

Los que ejercen la patria potestad, los tutores los representantes del 

ausente, los sindicos, albaceas y dem4s representantes legales, no pueden 

dar fianzas en nombre de sus representados. Expresamente para los que 

ejercen la patria potestad lo prohibe el art. 436 parte final, para los 

tutores el 563 y la misma regla se aplica para los tutores el 563 y la 

misma regla se aplica para el representante de ausente, conforme al art. 

660. 

Para los sindicos y albaceas debe regir la misma norma, pues en 

donde existe la misma raz6n, debe existir la misma disposicién. 

Capacidad econémica.~ Adem4s de la capacidad Juridica, la ley exige 

para el fiador una determinada solvencia o capacidad econémica, 

consistente en tener bienes raices suficientes para responder de la 

obligacién. Ya tratamos este punto en relacién con la fianza judicial e 

indic&bamos las diferencias entre el Cédigo anterior y el vigente, 

consistentes en que aquel exigia para la solvencia del fiador bienes 

suficientes libres de gravamen y ubicados en el lugar del juicio, en 

tanto que el actual ordenamiento solo estatuye que el fiador debe tener 

bienes suficientes para responder de la obligaci6n, tanto en la fianza 

convencional como en la legal o judicial,



  

4.- Ausencia de vicios.- La fianza como cualquier otro contrato, para 

ser valido, debe estar exento de vicios: error, dole, violencia o lesidén. 

Cuando el fiador ha sufrido alguno de esos vicios, puede atacar el 

contrato mediante la accién o excepcién de nulidad relativas. 

En cuanto a la lesién, si el deudor principal explotado por el 

acreedor, aprovechandose de su ignorancia inexperiencia o extrema 

miseria, para obtener un lucro indebido, notoriamente desproporcionado 

con la prestacién que por su parte se obligara a pagar dicho acreedor, se 

discute si el fiador puede oponer la excepcién respectiva, pues de 

exigirse el cumplimiento de la deuda, la lesién que afectaba a la 

obligacién principal pasa a la accesoria. 

El articulo 2230 del Cédigo civil dice que ia nulidad por causa de 

lesién, solo podré invocarse por el que se ha perjudicado por la misma, y 

en el caso de la fianza no puede decirse que el fiador fue también 

victima. En todo caso puede evitar el pago, llamando a juicio al deudor 

para que oponga la excepcién de nulidad relativa, y de esa manera se 

evitara que si solo la opone el fiador se desechara en la sentencia por 

considerar el juez que se trata de una excepcién personal del obligado 

principal. 

Hacemos notar la diferente redaccién que emplea el art. 2230, al 

estatuir: " que la nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesion o 

incapacidad, solo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios de 

consentimiento, se ha perjudicado por la lesién o es incapaz”. En los 
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dem4s casos diversos de la lesién, expresamente la nulidad ‘solo puede 

invocarse por el que ha sufrido los vicios o es el incapaz; en cambio, 

para la lesién se emplea la denominacién genética de que se haya 

perjudicado por la lesién, como requisito para intentar la nulidad. 

5.- LLICITUD en el efecto, motivo o fin del contrato.- Cuando en 

contrato principal es flicito en su objeto, motivo o fin, también lo es 

la fianza y, por consiguiente, la nulidad que afecte a dicho contrato, 

pasara también a la garantia, De est& suerte no pueden garantizarse 

obligaciones ilicitas, y como ejemplo principal citaremos las deudas de 

juego prohibido, o los contratos de compraventa de cosas cuya enajenacion 

este prohibida ( medicinas secretas o sin formula, drogas, enervantes, 

armas prohibidas, etc). 

Puede la obligacién principal ser licita y la fianza tener caracter 

ilicite, cuando el fiador se obligue a pagar por el deudor una 

prestacién, que aunque sea de menor valor que la principal, su objeto, 

motivo o fin sean ilicitos. Tal seria el caso en ei cual ei fiador se 

obligara a trasmitir el dominio de una cosa cuya enajenacién este 

prohibida, o a entregar cualesquiera de los bienes antes citados, en el 

caso de que el deudor no cumpliere su prestacién. 

La ilicitud en la fianza misma originara una excepcién que como es 

natural, solo podrd oponer el fiador. 
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6.- Otros requisitos de la validez de la fianza.- Ya se dijo que 

para que la fianza sea vAlida, no puede exceder, ni el valor, ni en 

cuantla, de la obligacién principal y que de violarse el precepto 

prohibitivo contenido en el art. 2799 de Cédigo Civil, la fianza reducira 

a los limites de la deuda; y en caso de duda sobre si el fiador se obligo 

por menos o por otro tanto de la obligacién principal, se presume que se 

obligo por la misma cuantia, pudiendo también obligarse el fiador a pagar 

una cantidad en dinero si el deudor principal no presta uma cosa o un 

hecho determinados. 

Conforme al art. 493 del Cédigo Suizo, para que sea valida la fianza 

en el caso de obligaciones de cuantia incierta eventual o indeterminada, 

es necesario que la fianza se otorgue por una suma limitada, dentro de la 

cual se obliga el fiador, siendo nula, si no existiere tal estipulacién. 

Nuestro articulo 2798 permite la constitucién de una fianza en garantia 

de deudas no liquidadas , es decir, cuyo importe atin no sea conocido, 

pero no se podrd reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea 

liquida. En este caso, se sobreentiende que la fianza no podra exceder 

del valor que en definitiva se liquide con respecto a la deuda. 

J7.- Obligaciones que pueden ser garantizadas con fianza. De ilo 

anteriormente dicho se desprende que toda clase de obligaciones licitas y 

por consiguiente vdlida, pueden ser afianzadas, tanto principales como 

accesorias, de dar, hacer o no hacer, liquidas o iliquidas presentes o 

futuras, puras o sujetas a modalidades. 
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También puede ser objeto de fianza la obligacién nacida de la fianza 

misma es decir conforma al art. 2796, est& puede constituirse no solo en 

favor del deudor principal, sino en favor del mismo fiador ya sea que uno 

u otro, en sus respectivos casos consientan en la garantia,ya sea que la 

ignore, o que la contradigan. 

La fianza puede también recaer respecto de una obligacién cuya 

nulidad puede ser reclamada a virtud de un excepcién puramente personal 

del obligado, es decir respecto de una obligacién afectada de nulidad 

relativa, a cuyo efecto nos remitimos a lo expuesto con anterioridad. 

También la fianza puede garantizar la obligacién accesoria estipulada 

en los contratos de prenda, anticresis o hipotecas, y atin cuando 

generalmente carece de objeto est4 sobregarantia, pudiera darse el caso 

de que existiera duda respecto de la validez de esos contratos 

accesorios, o bien, las cosas ganadas fueren insuficientes o existiere 

temor de que perecieren. 

Puede también garantizarse con la fianza, la obligacién que el deudor 

contraiga de reembolsar a la compafiia fiadora o el fiador particular 

tendran accién para repetir en contra del deudor, y es conveniente exigir 

a éste que garantice a su vez esa obligacién, dado que su posible 

insolvencia podria negar el derecho de reembolso que asiste al fiador 

que ha pagado. 
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c.- DIVERSAS RELACIONES JURIDICAS QUE 

ORIGINA LA FIANZA. 

1. Enumeracién.- Las relaciones Juridicas que originan las fianzas son 

tres clases. 

1. Relaciones entre el acreedor y el fiador. 

2. Relaciones entre el deudor y el fiador. 

3. Relaciones de los fiadores entre si. 

2. Relaciones entre acreedores y fiador.- Este apartado se referiraé 

3. Excepciones.- 

principalmente a las excepciones y derechos que pueden 

existir, en el caso de que el acreedor demande al 

fiador. Asimismo, abarcard los beneficios que este 

ultimo puede disfrutar y las consecuencias juridicas 

para el caso de incumplimiento de la obligacién prin 

cipal. 

El fiador puede oponer al acreedor todas las 

excepciones inherentes a la obligacién principal, y a 

la fianza, pero no puede hacer valer las excepciones 

que sean personales del deudor. 

El art. 2812 las excepciones oponibles por el fiador al 

acreedor, omite aquellas que sean inherentes a la 

fianza, siendo asi que esta clase de defensas 

generalmente constituiran el medio m&és importante para 
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que el fiador quede liberado.- 

Se deben distinguir, por consiguiente, las causas 

que extinguen la fianza por via de consecuencia, debido 

a la extincién de la obligacién principal, y que 

constituyen las excepciones inherentes a la misma, de 

las causas que extinguen la fianza en forma directa 

quedando subsistente la obligacién principal y que 

constituyen excepciones que exclusivamente puede hacer 

valer el fiador. 

También el fiador tiene las excepciones 

inherentes a los beneficios de orden, exclusién y di- 

visién, en su caso, que trataremos al hablar de los 

mismos. 

4.- Excepciones inherentes a la fianza.- Como excepciones inherentes a 

la fianza son : 

a) Las que implican la nulidad relativa del contrato 

accesorio, por incapacidad, error, dolo o violencia, 

cuando el fiador sufre vicios o es incapaz. También la 

nulidad relativa procede de los casos de inobservancia 

de la forma, cuando la fianza deba constar por escrito. 

b) Las que implican la nulidad absoluta del contrato 

de la fianza, por la ilicitud en el objeto, motivo o 

fin del contrato. Principalmente deben citarse los 

casos en la que las compafiias de fianza otorgan garan- 

tlas personales violando las prohibiciones de interés 

piblico impuestas por la ley de la materia. Ain cuan- 
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do el art. 2225 del Cédigo civil. dice: La ilicitud 

en el objeto, en el fin o en la condicién del acto 

produce su nulidad, ya sea absoluta, ya sea relativa 

segin lo disponga la ley, "Generalmente se tratara de 

una nulidad absoluta. 

c) Las que provengan de la confusién, compensacién o 

remisi6én entre el fiador y el acreedor. 

En el caso de confusién, cuando se retina en la misma persona las 

calidades del.fiador y acreedor, es evidente que la fianza se extingue, 

pero no la obligacién principal. Asi mismo sobreviene la extincién, si se 

retinen en la misma persona las calidades del deudor principal y fiador, 

pues solo subsiste la deuda y como sujeto responsable el obligado 

directamente. El art. 2843 alude a éste caso al estatuir. "Si la obliga 

Por remisioén la fianza del deudor y la del fiador se confunden, 

porque uno hereda al otro no se extingue la obligaci6én del que fid al 

fiador", sobre entendiéndose, aun cuando no lo diga el articulo, que la 

fianza si queda extinguida. 

Por virtud de la compensacién, conforme al art. 2119, cuando el 

fiador sea demandado por el acreedor, puede oponer a éste la compensacién 

del crédito que contra el tenga con la deuda principal, pues en ese 

momento, y no antes, de que entable la demanda,( por prohibirlo asi el 

citado precepto), se habian reunido respectivamente en las personas de 

acreedor y fiador, las calidades de deudores y acreedores a la vez y por 

su propio derecho. se extingue, cuando el acreedor libera o perdona 

expresamente al fiador, La condonacién de la deuda principal, extinguirad 

las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistente la 
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primera. Es decir, la remisién de la fianza no existe la obligaci6én 

principal, pero la de ésta si extrafia la liberacién del fiador. 

Habiendo varios fiadores solidarios, el perdén que fuere concedido 

solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, 

ne aprovecha a los otros. 

La iiberacién hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el 

consentimiento de los otros aprovecha a todos hasta donde alcance la 

parte del fiador a quién se ha otorgado. 

d} Las excepciones que provengan de prérroga, alteracién 

de 1a deuda para sujetarla a nuevos gravamenes, 0 

novaci6on 

Conforme al art. 2846 del Cod. Civ.: "La prérroga o espera concedida 

al deudor por el acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la 

fianza". 

También se produce dicha extincién, cuando por virtud de la quita se 

sujeta a la obligacién principal a nuevos gravamenes o condiciones. 

Estatuye el art. 2847: La quita reduce la fianza en la misma proporcién 

que la deuda principal, y la extingue en el caso de que, en virtud de 

ella, quede sujeta a la obligaci6én principal a nuevos gravamenes o 

condiciones. 

En realidad al sujetar la deuda a nuevos gravamenes o condiciones, 

se opera una novacién, ya que se altera substancialmente 

sustituyéndola por otra obligacién. 

5.- Excepciones inherentes a la obligacién principal .-



  

Adem4s de las excepciones propias de la fianza, conforme al ‘art. 2812: 

El fiador tiene derecho a oponer todas las excepciones que sean 

inherentes a la obligacién principal, mas no las que sean personales del 

deudor. 

Ya hemos indicado que las excepciones inherentes a la obligacién 

principal, constituyen las distintas formas de extincién de la misma, que 

por via de consecuencia originarén a su vez la extinci6n de ta fianza 

segin el art. 2842, que dice; La obligacién del fiador se extingue al 

mismo tiempo que la del deudor y con las mismas causas que las demas 

obligaciones. 

Trataremos sucesivamente los principales casos de extincion de la 

deuda, que motivardn la excepciones que puede oponer el fiador al 

acreedor, por ser inherentes a ka obligacién principal, a fin de 

diferenciarlas de las personales del deudor que no pueden hacer valer: 

a) Compensaci6n.- "£1 fiador puede utilizar la compensacioén de lo 

que el acreedor deba al deudor principal, pero éste no puede oponer la 

compensacién de lo que el acreedor al fiador”. 

Segin este precepto, cuando el fiador sea demandado, si tiene 

conocimiento de que el acreedor es a su vez deudor de su fiado, u 

obligado principal, deber& oponer la compensacién, de la misma suerte que 

el deudor lo hubiese hecho, ya que se trata de una defensa inherente a la 

obligacién principal. 

b) Confusién.- Si se confunden en la misma persona las calidades 

del acreedor y deudor principal, se extingue la deuda conforme al 

art.2206 del Cod. Civ. y, comsecuentemente, la fianza, pero si la 

confusién cesa la obligacién renace y con ella la garantia. 
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En los casos de herencia: la aceptaci6én de la misma en ningtn caso 

produce confusién de los bienes del autor de la herencia y de los 

herederos art. 2208: Mientras hace la particién de una herencia, no hay 

confusién cuando el deudor hereda al acreedor ° éste a aquél y 

consecuentemente, en ese caso, no se extinguira la fianza. 

¢) Remisién.- Ya hemos indicado que la remisién de la deuda 

principal extingue las obligaciones accesorias, es un acto juridico 

unilateral, de tal suerte que no requiere el consentimiento del deudor. 

Aan cuando el deudor renunciara o rechazara la remisién de la 

deuda, conforme al art.2813, el fiador podra hacerla valer como 

excepcién. 

d) Novacién.- "La novacién extingue la obligacién principal y 

las obligaciones accesorias. El acreedor puede por una reserva expresa, 

impedir la extincién de las obligaciones accesorias, que entonces pasan a 

la nueva". No hay propiamente un traspaso de la fianza, si no una nueva 

constitucién, salv4ndose asi el principio riguroso de la accesoriedad, en 

esta aparente excepcién a la regla general de que lo accesorio corre la 

suerte de lo principal. 

e) Prescripcién. La prescripcién de la deuda puede ser opuesta por el 

fiador, aunque el deudor hubiese renunciado a la misma. Introduce esta 

novedad el art. 2613, conforme el cual: "La renuncia voluntaria que 

hiciese el deudor de la prescripcién de la deuda o de toda otra causa de 

liberacién, o de la nulidad o rescisién de la obligacién no impide que el 

fiador haga valer esas excepciones.” 

f) Rescisién de nulidad.- Tanto la Rescision como la nulidad preducen 

el efecto de extinguir la obligacién y, por tanto la fianza también en 
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este caso el Art. 26813 hace solo responsable al deudor de la renuncia que 

hiciere respecto a la rescisién o nulidad permitiendo al fiador que 

oponga estas excepciones. 

6) Excepeiones personales del deudor.- Ya se vio que todas las cosas 

de nulidad relativa constituyen excepciones personales del deudor 

incluyéndose la que deriva de lesién pues por los términos del art. 2230 

ésta podr& invocarse solo por el perjudicado. En cuanto al error, dolo y 

violencia, exclusivamente pueden invocarse por el que ha sufrido esos 

vicios, es decir, en el caso por el deudor. Para la incapacidad, 

Unicamente el incapaz puede oponerla. 

7) Beneficios.- Puede hacer valer el fiador, la ley le reconoce tres 

peneficios: El de orden, el de excisién y el de divisién. Los dos 

primeros se refieren a las relaciones del fiador con el acreedor, el 

ultimo comprende tanto las relaciones de los fiadores con el acreedor, 

como las de estos entre si. 

De la ley funcionan los beneficios de orden y excusi6n, 

de tal manera que deben renunciarse para que el fiador pierda las 

ventajas inherentes a los mismos. En cambio, el beneficio de divisién 

debe estipularse; pues de lo contrario, no funciona por ministerio de 

ley. Por esta razén estatuye el art. 2827 que: * si son varios los 

fiadores de un deudor por una sola deuda, responderd cada uno de ellos 

por la totalidad de aquélla no habiendo convenio en contrario; pero si 

sélo uno de los fiadores es demandado, podria hacer citar a los demas 

para que se defiendan juntamente, y en la proporcién estén a las resultas 

del juicio. 

@.- Beneficio de orden.- Consiste en que el acreedor no puede 

demandar al fiador, sin haber demandado antes al deudor, el art. 2814. 
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"El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin que 

previamente sea re convenido el deudor..."Conforme a este articulo, el 

acreedor no puede demandar al fiador, sin que previamente reconvenga al 

deudor. , 

La ley no requiere en el beneficio de orden, que el acreedor 

obtenga sentencia condenatoria en contra del deudor, y que con fundamento 

en la misma demande al fiador, pues es materia del beneficio de excusi6on 

no sdélo aquella exigencia previa, sino adem4s, y no existan “bienes 

suficientes para el pago. Hasta entonces, podrd el acreedor demandar al 

fiador, es decir, compelerlo Judicialmente a pagar; pero se renuncia el 

beneficio de excusién, y no el de orden, el acreedor podra demandar al 

fiador, sdlo después de haber exigido Judicialmente el pago al deudor y 

cudl puede demandarse al mimo tiempo al deudor principal y al fiador, o 

incluso, puede demandarse primero a éste Ultimo. Estatuye el art. 2822 

que: "Cuando el fiador haya renunciado el beneficio de orden, pero no el 

de excusién el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor 

principal y al fiador; mds éste conservard el beneficio de excusi6n, aun 

cuando se dé sentencia contra los dos”. 

En el caso de que se renuncie el beneficio de orden y el acreedor 

s6lo demande al fiador, éste debe conforme al art. 2823, denunciar el 

pleito al deudor, para que éste oponga todas las excepciones inherentes a 

la obligacién, incluyendo las personales de él, rinda pruebas y esté a 

las resueltas del juicio; o bien, para que si no sale al mismo, en 

defensa de sus derechos, le perjudique la sentencia que se pronuncie en 

contra del fiador. 

La Litis Denuntiato a que se refiere el art. 2823 es de gran 

utilidad para el fiador, pues de esa manera se libera ya de la obiigacién 
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que tiene de oponer todas las excepciones inherentes a la obligacién 

principal, y para no incurrir después en el peligro de que el deudor le 

oponga esas excepciones, repita contra é1 lo mds prdctico serd que lo 

Alame a juicio. 

Adem4és el fiador no puede oponer las excepciones personales del 

deudor, y por esto estd obligado a llamarlo a juicio. Sdélo cuando por 

motivo fundado no pueda hacerle saber el juicio, el deudor no podra 

oponerles tas excepciones personales que tuviere y las que sean 

inherentes a la obligacién, a no ser que teniendo conocimiento de éstas 

el fiador no las hubiese opuesto. 

En relacién con este problema estatuye el art. 2834. Si el fiador 

ha pagado en virtud del fallo judicial y por motivo fundado no pudo hacer 

saber el pago al deudor, éste quedaraé obligado a indemnizar a aquél y no 

podr4 oponer mds excepciones que las que sean inherentes a la obligacién 

y que no hubiesen sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de 

ellas. También el art. 2832 dice que. "Si el fiador hace el pago sin 

ponerlo en conocimiento del deudor, podraé éste oponerle todas las 

excepciones que podria oponer al acreedor al tiempo del pago". 

Este precepto entrafia la obligacién en el fiador no sélo de nulificar el 

pago, sino de denunciar la obligacién el fiador hace el pago sin oponerlo 

en conocimiento del deudor, podra éste oponerle todas las excepciones que 

podria oponer el acreedor al tiempo de hacer el pago. 

Este precepto entrafa la obligacién en el fiador no solo de 

notificar el pago, sino de denuciar el juicio después de lo contrario, en 

caso de pleito, cuando por haberse renunciado el beneficio de orden, 

primero se demande al fiador, se daria el caso de que, si éste no tuviere 

la obligacién de denunciar el pleito, atin cuando opusiera las excepciones 
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personales del deudor, y como no seria juridico que éste se viera privado 

de tales defensas, légicamente las opondria al ser demandado por el 

fiador, de donde se desprende como conclusién de todo lo expuesto, que no 

solo desde el punto de vista prdctico es después las excepciones 

personales del deudor y ias inherentes a la _  deuda, que por 

desconocimiento no hubiese hecho vales. 

a) Beneficio de excusién.- Por el beneficio de excusién, el 

acreedor debe ejecutar la sentencia primero en bienes del deudor 

principal y solo que éste sea insolvente, de tal suerte que la obligacién 

no pueda cumplirse en todo o en parte podra ejecutar al fiador por la 

totalidad de la obligacién en el primer caso, o por el saldo insoluto el 

segundo. 

£l art. 2815 define la excusién: La excusién consiste en aplicar 

tedo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligaci6én 

que quedarA extinguida o reducida a la parte que no se ha cubierto. 

“Como el fiador no est& obligado a pagar sino cuando no paga el 

deudor principal, el acreedor no puede dirigirse contra el fiador sin 

haber hecho previa excusién en los bienes del deudor a no ser que hubiese 

habido asuncién de fianza solidaria o hubiese renunciado el fiador el 

beneficio de excusién (art. 1907). No se puede afirmar si embargo que si 

no hace previa excusién contra el deudor principal, carece el acreedor de 

accién contra el fiador. 

El beneficio de excusién puede renunciarse, a como el de orden, en 

cuyo caso no aprovechar& al fiador. Ademds, existen otras causas por 

virtud de las cuales el beneficio de excusién no tiene lugar: todas ellas 

suponen un principio general consistente en que haya una imposibilidad 

ejemplo, cuando es insolvente, ha sido declarado en concurso, se ausenta 
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de la Repiblica, ni tenga bienes en el lugar del juicio y se ignore su 

paradero, de tal suerte que llamado por Edictos no comparezca, o cuando 

la fianza se haya otorgado para negocio propio del fiador. 

El art. 2626: La excusién no tendraé lugar: 

I.- Cuando el fiador renuncié expresamente a ella. 

II.- En los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor. 

III.- Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del 

territorio de la Reptblica. 

IV.- Cuando el negocio para el que se prest6 la fianza, la fianza se 

a pia del fiador. 

V.- Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste 

por medio de edictos no comparezca, ni tenga bienes embargables en 

el lugar donde deba cumplirse la obligacié6n. 

10.- Efectos de la cosa juzgada respecto a la obligacién principal 

en relaci6én con el fiador.- En los casos en que se demande exclusivamente 

al deudor, puede ocurrir que éste no alegue las excepciones inherentes a 

la deuda, y que por tanto, sea condenado al pago de la misma. 

En el supuesto de que existan excepciones debe de reconocerse al 

fiador el derecho de oponerlas al ser demandado posteriormente, pues la 

cosa juzgada en cuanto al deudor no debe perjudicarle, ya que de aceptar 

lo contrario quedaria expuesto a la negligencia, omisiones o mala fe del 

deudor. 

1l.- Relaciones entre el deudor y el fiador.~ 

Las relaciones Juridicas entre el fiador y el deudor comprenden dos 

cuestiones.



  

a) Derechos del fiador para ser reembolsado y ejecutar al deudor por 

virtud del pago hecho. 

b) Derechos del fiador para que se le releve de la fianza. 

12.- Derecho al reembolso de lo pagado.- Por lo que toca a los 

derechos del fiador para ser reembolsado por el deudor cuando ha 

ejecutado un pago por éste, caben dos procedimientos: El de la 

subrogacién y el del juicio ejecutivo que puede seguir el primero en 

contra del segundo. 

13.- Subrogacién.- Estatuye el art. 2830 que el fiador que paga se 

subroga en todos los derechos que el acreedor tenia contra el deudor. 

Conforme a las reglas generales de la subrogacién, puede decirse que ésta 

en realidad no opera por ministerio de la ley, cuando el que paga una 

obligacién de la que no es deudor, tiene no obstante interés juridico en 

el cumplimiento de la misma. 

Conforme al art. 2829; el fiador que paga por el deudor debe ser 

indemnizada por éste: 

I.- De la deuda principal. 

II.- De los intereses respectivos, desde que haya notificado el pago al 

deudor, desde que haya notificado el pago al deudor, atin cuando éste no 

estuviese obligado por razén del contrato a pagarlos al acreedor. 

III.- De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de 

haber sido requerido de pago. 

IV.- De los dafios y perjuicios que haya sufrido por causas del deudor. 

14.- Procedimiento ejecutivo.- Existe un segundo procedimiento 
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para que el fiador sea reembolsado en los casos en que hubiese pagado por 

el deudor.- Consiste en proceder ejecutivamente en su contra, si es que 

ejecuto el pago en virtud de sentencia, que son titulos ejecutivos para 

exigir por esa via al deudor, el reembolso de la suerte principal y 

accesorios legales a que nos hemos referido. 

15.- Relaciones Juridicas entre los fiadores .- © beneficio de 

divisién, serA oponible al acreedor sélo en el caso de que existan varios 

fiadores siempre y cuando haya un pacto expreso en el sentido de que 

aquél reclamar4é en el caso de incumplimiento del deudor, la parte 

Pproporcional que corresponda a cada fiador, la cual puede ser igual o 

diferente segin se haya convenido. 

De lo anterior resulta que el beneficio de divisién solo funciona 

respecto de los fiadores entre si para que posteriormente al pago, se 

dividan la responsabilidad y paguen al fiador que solventé totalmente la 

deuda, la parte proporcional correspondiente. 

En conclusién, el beneficio de divisién si surte efectos entre los 

fiadores y no perjudica al acreedor, salvo en contrario expresamente 

consentido por éste. 

16.- Invocacién del benaficio de divisién.- 

El fiador que pide el beneficio de division, solo responde por la parte 

del fiador o fiadores insolventes, si la insolvencia es anterior a la 

peticién, y ni atm por esta misma insolvencia si el acreedor 

voluntariamente hace el cobro a prorrata sin que el fiador lo reclame." 

La invocacién del beneficio, por consiguiente, constituye una 

defensa del co-fiador que desde luego se allana a pagar su parte en la 
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deuda. 

17.-Subrogaci6n legal.- De todo lo expuesto, se deduce que asi 

como el fiador que paga, se subroga en todos los derechos del acreedor 

contra el deudor, de la misma manera, el cofiador que solventa la deuda, 

se subroga en todos los derechos, acciones, privilegios Y garantias del 

acreedor contra los cofiadores, pero ésta subrogacién solo es para el 

efecto de que pueda cobrar a los mismos la parte proporcional 

correspondiente, segtn las reglas que hemos indicado en las diversas 

hipétesis que pueden presentarse: 

a) En la solvencia de todos ellos, caso en el cudl la deuda se 

reparte entre los mismos. 

b) En la insolvencia de alguno o de alguno de los fiadores, que 

agravaré las partes de los demas. 

c) En los casos en que no pueda operar el beneficio de operacién a 

que alude el art.2839 y 

d) En la invocacién del beneficio por un cofiador para los efectos ya 

explicados y que estatuyen el art. 2840. 

D.- EXTINCION DE LA FILANZA. 

1.- Principio fundamental.- El principio conforme al cuél toda 

causa de extincién de la obligacién principal origina necesariamente la 

extincion de la fianza. 

La fianza se extingue por via directa y no simplemente por via de 

consecuencia, cuando exista alguna causa que sdlo implique la terminacién 

exclusiva del contrato de fianza quedando subsistente la obligacién 
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principal, En estos casos proceder4n las excepciones que puede oponer el 

fiador y que sean propias de la fianza. 

Puede darse el caso de que al propio tiempo se extinga la 

obligaci6én principal y la fianza por causas que independientemente 

originen respecto a ambas obligaciones este efecto, por ejemplo, cuando 

tanto deudor como fiador son incapaces, fueron victimas de error, dolo, 

violencia o bien se observa la solicitud. 

2.- Caso especial de extincién.- Como caso especial en el que 

ocurre cuando por un hecho imputable al acreedor "culpa o negligencia" no 

Puedan subrogarse en sus derechos privilegios o hipetecas al fiador o 

fiadores al hacer el pago. 

3.- Caducidad de la fianza.- A las fianzas por plazo 

determinado, para decretar su caducidad, si el acreedor no requiere 

judiciaimente al deudor por el cumplimiento de la obligacién principal 

dentro del mes siguiente a la expiracién del plazo o cuando sin causa 

justificada deje de promover por mas de tres meses en el juicio entablado 

contra el deudor. 

El art. 2849 se refiere a la fianza otorgada por tiempo 

indeterminado, facultado al fiador para interpelar al acreedor cuando la 

deuda se haga exigible, a fin de que promueva judicialmente, exigiendo su 

cumplimiento dentro del plazo de un mes. En el caso de que el acreedor no 

lo haga, o si entablando el juicio dejare de promover sin causa 

justificada por mds de tres meses, el fiador quedaré libre de su 

obligacién. 
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E).- CONCLUSION .-~ 

—_— 

Una vez analizado en todo su alcance el contrato-de fianza, expuesto 

su contenido y los efectos que produce, estamos en aptitud de 

clasificarlo, haciendo la salvedad, ya indicada, de que bien pudiera 

nacer de una estipulacién a favor de un tercero. 

Como contrato: 

Es unilateral y gratuito cuando no se pacta remuneracién para el 

fiador. 

Es bilateral lato sensu y oneroso, cuando se pacta remuaeracién para 

el fiador. Sobre éste aspecto nos remitimos a lo expresado. 

Cuando es oneroso, el contrato de fianza es conmutativo puesto que las 

prestaciones ya son ciertas desde que se celebra el contrato de fianza. 

Arts. 1825 fre. I y 18638. 

Es consensual a favor de un tercero. 

Como estipulacién a favor de un tercero. 

Decimos solo que la fianza puede existir como estipulacién a favor de 

un tercero ya que la declaracién unilateral de voluntad, segin la 

doctrina no es una fuente general de obligaciones, esto es que la misma 

solo tendré fuerza vinculatoria en aquellos casos en que expresamente la 

ley le conceda esa caracteristica, de ahi que algunos tratadistas hablen 

de una fuente conjunta o mixta, o sea la expresién de voluntad en el 

reconocimiento legal. 

El tercero tiene el derecho de exigir del prominente.- Esto es el 

obligado a la estipulacién, la prestacién a que se ha obligado éste y 

establecido a favor de aquel.- art. 1869. 
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Sin embargo, el estipulante.- esto es que obtuvo del prominente su 

anuencia para obligarse a favor del tercero, y el propio prominente 

pueden privar de ese derecho al tercero. art.1869, 

El estipulante tiene derecho de exigir al prominente el cumplimiento 

de la obligacién que contrajo. art. 1869 final. 

Aunque el derecho del tercero por regla general, nace desde el 

momento de perfeccionarse el contrato, puede sujetarse a las modalidades 

que juzguen convenientes el prominente y el estipulante art. 1870 

La estipulaci6n puede ser revocada, mientras el tercero no 

manifieste su voluntad de aprovecharla. Aqui debe aclararse que de 

acuerdo con la doctrina este derecho sélo corresponde al estipulante y 

nunca al prominente. art.1871. 

El prominente puede salvo pacto en contrario oponer al tercero las 

excepciones derivadas del contrato. 

Diversas clases de fianzas.- Analizaremos una triple clasificaci6én de 

la fianza atendiendo, no ya la obligacién principal garantizada 

accesoriamente, sino al origen de la obligacién fiadora o a la 

obligacién de otorgarla. 

Podemos decir, con la doctrina, que existe una triple clasificacién de 

la fianza: 

a) Fianza Convencional, o sea aquélla cuya obligacién de otorgamiento 

deriva tnica y exclusivamente de la voluntad de las partes en el contrato 

principal o la que voluntariamente contratan acreedor y fiador, aunque 

no se haya pactado su otorgamiento en el contrato principal. 

b) Fianza legal o sea aquélla que se otorga como consecuencia de una 

disposicién legal art. 2850. 
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c) Fianza judicial o sea la que debe otorgarse como consecuencia de 

una providencia Judicial. art. 2850. 

Hasta aqui hemos expuesto la fianza civil se quiere, con excesivo 

detenimiento, que se justifica por el hecho de que toda regulacién del 

Cédigo Civil opera supletoria mente en tratandose de la fianza mercantil 

y en la de empresa. Por esa raz6n se ha preferido una exposicién 

sistematica y en cierto modo exhaustiva de la fianza en materia civil 

Para que al tratar adelante, ya solo nos remitamos a lo hasta aqui 

estudiado. 

CAPITULO V. 

LA FIANZA EN EL DERECHO MERCANTIL. 

A.- INTRODUCCION- 

En dos capitulos anteriores se ha dicho de la fianza, su naturaleza 

Juridica, su objeto, las obligaciones que genera, sus peculiaridades, sus 

formas de extincién, subdivisién etc. Pero todo ello referido al derecho 

civil, o m&s precisamente a la fianza como figura de dicha rama del 

derecho. 

En lo anterior se refleja que aunque la figura de la fianza se da en 

el campo del derecho comercial, cosa que adelante se demostrara; sin 

embargo, en ésta parte del derecho no existe una legislacién especifica, 

y por consecuencia, hablaremos de recurrir a la supleteriedad del derecho 

comin entiéndase Derecho Civil,- siguiendo el criterio del articulo 20 

del Cédigo Civil de Comercio. 

En nuestro Cédigo de Comercio no contiene una regulacién concreta y 

especifica de la figura que comentamos ni tampoco, como ocurre con la 

prenda que se regula en un capitulo especitfico de la Ley General de 
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c) Fianza judicial o sea la que debe otorgarse como consecuencia de 

una providencia Judicial. art. 2850. 

Hasta aqui hemos expuesto la fianza civil se quiere, con excesivo 

detenimiento, que se justifica por el hecho de que toda regulacién del 

Cédigo Civil opera supletoria mente en tratadndose de la fianza mercantil 

y en la de empresa. Por esa raz6n se ha preferido una exposici6n 

sistematica y en cierto modo exhaustiva de la fianza en materia civil 

para que al tratar adelante, ya solo nos remitamos a lo hasta aqui 

estudiado. 

CAPITULO V. 

LA FIANZA EN EL DERECHO MERCANTIL. 

A.- INTRODUCCION- 

En dos capitulos anteriores se ha dicho de la fianza, su naturaleza 

Juridica, su objeto, las obligaciones que genera, sus peculiaridades, sus 

formas de extincién, subdivisién etc. Pero todo ello referido al derecho 

civil, o mas precisamente a la fianza como figura de dicha rama del 

derecho. 

En lo anterior se refleja que aunque la figura de la fianza se da en 

el campo del derecho comercial, cosa que adelante se demostrardé; sin 

embargo, en ésta parte del derecho no existe una legislacién especifica, 

y por consecuencia, hablaremos de recurrir a la supletoriedad del derecho 

comtin entiéndase Derecho Civil,- siguiendo el criterio del articulo 20 

del Cédigo Civil de Comercio. 

En nuestro Cédigo de Comercio no contiene una regulacién concreta y 

especifica de la figura que comentamos ni tampoco, como ocurre con la 

prenda que se regula en un capitulo especifico de la Ley General de 
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Titulos y Operaciones de Crédito se haya regulada por una degislacién 

especial, excepcién hecha de la asi llamada fianza de empresa, regulada 

por la ley federal, de Instituciones de Fianzas pero que, como se vera 

no es la unica forma de fianza mercantil existente en nuestro derecho. 

B- Criterios de Distincién entre fianza civil y mercantil. 

Comunmente se ha acudi6, como criterio distintivo de ambas formas de 

fianza al art. 2811 del Cod. Civ. que dice: 

"Quedan sujetas a las disposiciones de éste titulo las fianzas 

etorgadas por individuos o compafias accidentalmente en favor de 

determinadas personas siempre que no las extiendan en forma de pdliza 

que las anuncien publicamente por la empresa o por cualquier otro medio y 

que no empleen agentes que las ofrezcan". 

Como consecuencia, se dice, serd& mercantil aquella fianza que se 

otorgue en forma sistemAtica, por medio de péliza, con publicidad y a 

través de agentes, y las que no se otorguen asi, serdn civiles. 

C- Determinacién del concepto del acto de comercio. 

Sintéticamente, podemos decir que el concepto de acto de comercio ha 

evolucionado a través de la doctrina y las diversas y sucesivas 

legislaciones, esto es, que el criterio Para atribuir mercantilidad a un 

acto juridico, determinado no ha sido el mismo ni estAtico. 

Les actos que constituyen el fundamento de la funcién mercantil, y 

que por ser emanacién de. la actividad de los comerciantes se consideran 

comerciales, conservan ese cardcter atin cuando sean realizados por quien 

no es comerciante. El sello de la comercializada se ha transferido al 

acto. 

Su naturaleza intrinseca imprime al mismo aquel cardcter que permanece 

inalterado cualquiera que sea el agente. 
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Mercantilidad intrinseca es el acto Juridico que se-atiende a la idea 

de’ lucro primeramente después a la idea de especulacién a la 

interposicién econémica a la interposicién en el cambio, llegando por 

ultimo a concluir que es el acto de comercio aquél que el legislador ha 

designado como tal; Stat. pro ratione voluntas legislatoris". 

Cabe aclarar que también una alternativa distinta consiste en que, si 

bien el legislador enumera los actos que considera de comercio, deja sin 

embargo, la posibilidad de que actos distintos, aunque andlogos, se 

consideren mercantiles. 

Esta Ultima alternativa que llamaremos mixta, la adopta nuestro 

Cédigo de Comercio, pues en su art. 75, contiene una enumeracién de los 

actos '*™ Que la ley reputa de comercio" pero en su fraccién XXIV deja 

abierta la posibilidad de que se consideren mercantiles a otros actos de 

"naturaleza andloga", y en su ultimo parrafo establece que en caso de 

duda la naturaleza comercial del acto ser4 fijada por arbitrio Judicial”. 

Rocco define como el acto de comercio: todo acto se realiza o 

facilita una interposicién en el cambio, pero afiadiendo o que el 

legislador ha consagrado como tal. Esto ultimo no es una redundancia, 

pues habr4 actos considerados por el legislador como mercantiles y que no 

respondan a una idea de cambio. 

Conclusién de la definicién.- Denominase acto de comercio a la 

expresién de la voluntad humana susceptible de producir efectos Juridicos 

dentro del Ambito de la realidad reservaba a la regulacién de la 

legislaci6én mercantil. 

El Cédigo de Comercio en su art. I* establece que sus 

disposiciones son aplicables solo a los actos comerciales. De aqui 
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pudiera desprenderse que forma absoluta el contenido de nuestro derecho 

mercantil lo “constituyen los actos de Comercio. Sin embargo, las 

disposiciones posteriores del propio Cédigo desmienten esa afirmacién 

liberal tan categ6rica. 

Ahora bien, aunque no es exacta como ya dijimos, la afirmacién 

legal de que el ordenamiento mercantil sea exclusivamente regulador de 

los actos de comercio, si se puede sostenerse que la nocién de acto de 

comercio es fundamental en e) derecho mercantil. 

Existen dos sistemas principales para la determinacién de los actos 

de comercio: el subjetivo y el objetivo. 

Seguin el primero, un acto serd mercantil, esto es acto de comercio, 

cuando lo ejecute un comerciante. La calidad mercantil del sujeto que los 

realiza otorga a los actos su cardcter comercial. Be acuerdo con el 

sistema objetivo, los actos son calificados de mercantiles en virtud de 

sus caracteres intrinsecos, cualquiera que sea el sujeto que los realice. 

En su origen del Derecho Mercantil fue subjetivo y profesional, en 

cuanto regulaba en sus primitivas manifestaciones al comerciante en e° 

ejercicio de su actividad. Posteriormente a partir del Cod. de Comercio 

Francés de 1907 el Derecho mercantil adopté un criterio precominantemente 

objetivo para regular los actos de comercio sin consideracién de la 

persona que los lleva a cabo. Actualmente es notoria la terndencia de la 

doctrina y de la legislacién para configurar nuevamente es notoria la 

tendencia de la doctrina y de la legislacién para configurar nuevamente 

al Derecho mercantil como un derecho profesional y subjetivo, regulador 

de la profesién de los comerciantes (Empresarios). 

D- Division de los actos de Comercio.- 
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a) Son actos principales subjetivamente mercantiles las obligaciones 

de un comerciante aunque no deriven de un acto de comercio objetivo, y 

siempre que no se trate de un acto de naturaleza puramente civil.. 

b) Son actos principales objetivamente mercantiles los que tienen una 

indole intrinsecamente comercial, independientemente de su agente. A 

estos actos el Maestro Mantilla Molina los llama Absolutamente 

Mercantiles. 

c) Son actos accesorios, ya subjetivamente ya objetivamente segun el 

caso, aquellos que faciliten o aseguren un acto de comercio de los 

denominados principales, y de donde asumen su cardcter mercantil. 

E.- La fianza como acto de comercio o fianza mercantil. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

La fianza como acto de comercio subjetivamente principal: Creemos 

que si se da, baste pensar en una fianza otorgada entre comerciantes 

siempre y cuando no se garantice una deuda puramente civil. art. 75 fre. 

XXI. 

La fianza como acto de comercio objetivamente principal: Este caso 

es sumamente obvia pues baste considerar la llamada fianza de empresa 

art. 12 y 113 de la Ley Federal de Institucion de Fianzas. 

La fianza como acto de comercio objetivamente accesorio: Desde luego 

que se puede dar, citemos el caso de una fianza otergada en garantia de 

un contrato de comercio maritimo o relativo a la navegacién interior 

art.75 frac.XV. Esta posibilidad la admite claramente el Maestro Ramon 

SA4nchez Medal, quien afirma “Esta Ultima (La fianza mercantil) existe 

cuando la obligacién del deudor principal es mercantil. Ej. para 

garantizar la actuacién de un consejero de una sociedad anénima. 
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No siempre ser& mercantil la fianza que se otorgue en garantia de 

una obligacién mercantil, pero si cabrd una fianza mercantil por accesi6n 

cuando se garantice una obligacién absolutamente mercantil, como la que 

hemos indicado en los inicios de este inciso. . 

La fianza como acto de comercio subjetivamente accesorio creemos que 

si, puede darse, cuando, por ej, Se  garantice una obligacién 

subjetivamente principalmente art.75 fraccs. XX1 y XXIV, oO sea por 

analogia. 

La posibilidad de un contrato mercantil de fianza o de una fianza 

mercantil nacida de un acto unilateral de voluntad, tomando en cuenta que 

no existe obst4culo para la existencia de un acto de comercio nacido en 

tal forma, por la supletoriedad del cédigo civil preexista en el Art. 2° 

del Cédigo de comercio. 

1’ La interpretacién que se hace por muchos y connotados autores del 

art. 2811 del Cod. civil, y que llamaremos excluyente”, no pasa de ser un 

verdadero sofisma. 

2' Se admite también la posibilidad de la fianza mercantil, sin 

reducirla s6lo a la que otorgan las compafiias afianzadoras. 

3" Doctrinalmente se ha establecido en singular consenso, que el 

art.75 del Cod. de Comercio es meramente enumerativo, y no limitativo. 

4' que el propio art, 75, en su fraccién XX1V deja abierta la 

posibilidad de asimilar, a los actos de comercio y por ende para ser 

considerados como tales, a otros actos de naturaleza andloga. 

F.DIVERSO TRATAMIENTO LEGISLATIVO. 

1.- Cu4l es la realidad de la diferencia de fianza civil y mercantil y 

la utilidad practica pues sino existe variacién en su regulacién legal, 
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tede lo anteriormente dicho no pasa de ser especulacién sin utilidad 

practica alguna. 

Se tiene que afirmar que existen fundamentales diferencias entre una 

y otra fianza tanto en aspectos sustantivos como en aspectos adjetivos. 

En materia sustantiva las diferencias son: 

1.- En materia civil rige por lo que le toca a la aceptacién de una 

oferta de contrato, el principio de la recepcién tratdndose de ausentes- 

art.1807 cod. civ. en cambio en materia Mercantil rige para ese mismo 

caso la teoria de la expedicién art. 80 del Cod. de Comercio. 

2.- En materia civil las obligaciones de dar en los casos en lo que no 

hubiere fijado plazo para su exigibilidad habr& de interpelares al deudor 

y sélo treinta después se podrd exigir el pago: y en las obligaciones de 

hacer el acreedor puede exigir el cumplimiento siempre que haya 

transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligacion 

art. 2080 Cédigo Civil, y en cambio en materia comercial en los casos en 

que no se pacte plazo o no sefiale la ley ejecucién a los diez dias 

siguientes si solo produce accién ordinaria art. 83 de Cédigo de 

Comercio. 

3.- En materia Civil cabe la anulacién de los actos Juridicos por lesién 

art. 17 y 2228 del Cédigo Civil, y en cambio en materia mercantil no cabe 

la lesién art. 385 del Cédigo de Comercio. 

Por lo que respecta al aspecto adjetivo, diremus que en malevia 

mercantil existen, procedimientos especificos regulades por el propio 

cédigo de Comercio en su libro quinto. 
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No obstante lo anterior, tanto el Cédigo Civil Federal, como los 

Cédigos procesales locales rigen supletoria mente en todo lo previsto por 

el Cédigo de Comercio arts. 20 y 1051, advirtiendo que la supletoriedad 

de los citados ordenamientos adjetivos no llega al extremos de crear 

figuras procesales no previstas en el ordenamiento mercantil como 

atinadamente lo han sustentado nuestros tribunales. 

Pero la fianza de empresa tiene una regulacién muy especifica que 

le ser4n aplicables los principios de la ley Federal de seguros y fianzas 

que no solo regula a las empresas afianzadoras sino que determina las 

obligaciones derivadas de las fianzas expedidas por dichas empresas. 

CAPITULOVI 

LA FIANZA DE EMPRESA. 

A.- 

CONCEPTO.- Podemos decir que la fianza de empresa es aquella que otorga 

en forma habitual y profesional una sociedad mercantil, en nuestro 

derecho sociedad anénima en forma onerosa, mediante el pago de un premio 

o prima, sobre la base de la _ solvencia . del sujeto afianzado 

recuperabilidad de lo pagado, en su caso, con un control por parte del 

estado no sélo en cuanto el nacimiento de la empresa otorgante, 

autorizacién para operar, a su funcionamiento y desarrollo, por 

considerarse que operan en cierta forma con el crédito ptblico, sino 

también en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contarias al 

expedir dicha garantia,* 

La definicién dicha es un tanto cuanto descriptiva por ello 

decimos que esencialmente la fianza de empresa responde al mismo concepto 

del derecho civil, es decir, las consecuencias Juridicas que produce su 
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No obstante lo anterior, tanto el Cédigo Civil Federal, como los 

Cédigos procesales locales rigen supletoria mente en todo lo previsto por 

el Cédigo de Comercio arts. 20 y 1051, advirtiendo que la supletoriedad 

de los citados ordenamientos adjetivos no llega al extremos de crear 

figuras procesales no previstas en el ordenamiento mercantil como 

atinadamente lo han sustentado nuestros tribunales. 

Pero la fianza de empresa tiene una regulacién muy especifica que 

le serdn aplicables los principios de la ley Federal de seguros y fianzas 

que no solo regula a las empresas afianzadoras sino que determina las 

obligaciones derivadas de las fianzas expedidas por dichas empresas. 

CAPITULOVI 

LA FIANZA DE EMPRESA, 

A.- 

CONCEPTO.- Podemos decir que la fianza de empresa es aquella que otorga 

en forma habitual y profesional una sociedad mercantil, en nuestro 

derecho sociedad anénima en forma onerosa, mediante el pago de un premio 

o prima, sobre la base de la  solvencia . del sujeto afianzado 

recuperabilidad de lo pagado, en su caso, con un control por parte del 

estado no sélo en cuanto el nacimiento de la empresa otorgante, 

autorizacién para operar, a su funcionamiento y desarrollo, por 

considerarse que operan en cierta forma con el crédito ptblico, sino 

también en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contarias al 

expedir dicha garantia,* 

La definicién dicha es un tanto cuanto descriptiva por ello 

decimos que esencialmente la fianza de empresa responde al mismo concepto 

del derecho civil, es decir, las consecuencias Juridicas que produce su 
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elemento real son idénticos de otra suerte no se hablaria de. la fianza 

sino de otra figura Juridica.- y en consecuencia le son 

aplicables los elementos definitorios que indicamos para la fianza civil, 

con las diferencias propias de las fianzas. 

* El nombre de figura de empresa se debe al maestro Luis Ruiz Rueda, 

quien lo utiliz6 por primera vez, en nuestro pais en su articulo "El 

régimen publicista de las empresas de fianzas" publicado en la revista 

Jus, tomo X1V 1945, como lo asienta dicho autor en su obra "La fianza de 

empresa a favor de tercero" Mex. 1956 pag. 14 en la actualidad ese nombre 

se ha generalizado y es de uso comun. 

FUENTE DE LAS OBLIGACIONES EN LA FIANZA DE EMPRESA.- 

La fuente puede derivar ya sea de un contrato, ya de una declaracion 

unilateral de voluntad, liosa y llana, o de una estipulacio6n a favor de 

un tercero. 

Hemos hablado de la fianza, como contrato y hemos estudiado ia 

posibilidad de la fianza como estipulacién a favor de un tercero, para 

concluir por lo que se refiere a esto ultimo, que la misma no podria 

darse si el estipulante es propio del deudor principal, ya sea que se 

considere a la estipulaci6én a favor de tercero, como declaracién 

unilateral de voluntad, tal y como lo hace nuestro Cédigo Civil ya sea 

que se le considere como simple efecto de un contrato, derogdndose el 
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principio de la relatividad que rige generalmente, a éste tipo de acto 

Juridice. 

a).- Por lo que toca a la fianza Judicial, creemos que la fuente es 

una simple declaracién unilateral de voluntad del “fiador, ya que la 

voluntad del acreedor es totalmente irrelevante, toda vez que el Juez o 

tribunal que la ordena, fija su monto y califica la idoneidad del fiador, 

sin que el acreedor sea consultado siquiera, ni menos solicitado su 

consentimiento, y sin que pueda oponerse a su aceptacién. , 

No descartamos la posibilidad de que la fuente de una fianza 

Judicial sea una estipulacién a favor de u tercero con la salvedad tantas 

veces repetida de que no sea el deudor el estipulante, pues en la 

practica nuestros tribunales fijan las caracteristicas que han de reunir 

las fianzas que ordenan, y asi no hay objecién teérica ninguna para que 

el estipulante obtenga del prominente y a favor del acreedor una 

obligacién apegada a los lineamientos del tribunal. 

b) Por lo que toca a la fianza legal, debemos la siguiente distincién: 

i1.- Las fianzas en las que interviene el acreedor para su formacién 

por ejemplo la que proviene el art. 1006 fraccién II del Cédigo Civil. 

2.- Aquéllas en que no interviene la voluntad del acreedor para su 

formacién por ejemplo, lo previsto en el art. 519, fraccién II del propio 

Cédigo Civil. 

El primer caso nos encontramos ante una fianza legal establecida por 

da ley en beneficio del nudo propietario, quien en una tltima instancia 

deberd admitir al fiador que le proponga el usufructuario. La fuente de 

dicha fianza serdé el contrato celebrado entre el fiador y el nudo 

Ppropietario como acreedor, la fianza, por lo que podemos vdlidamente



  

concluir que la fuente de la obligacién fiadora, como se ha dicho es un 

contrato,. 

Se ve en el andlisis lo que ocurre si el nudo propietario se niega, 

sin justa causa a aceptar al fiador propuesto por el usufructuario, 

reuniendo todas las caracteristicas que se sefialan los arts, 2801, 2850 y 

2851 del Cédigo Civil. 

CARACTERISTICAS DE LA FIANZA LEGAL. - 

Es una obligacién legal, o sea con origen en la ley, el otorgarla, y 

por ende el deudor debe cumplirla pues el art. 1796 del Cédigo Civil nos 

dice que las partes se obligan a lo pactado y las consecuencias derivadas 

de la naturaleza del acto, o de la ley. 

Como consecuencia de lo anterior, en caso de incumplimiento del deudor, 

el acreedor puede exigir la ejecucién forzosa. art. 1949 (evidentemente 

para el mismo caso, usufructo oneroso). 

No es una condicién, puesto que asi fuese estariamos ante una condicién 

meramente potestiva, es decir a cargo del propio deudor, pues es éste 

quien debe cumplirla, o sea otorgar la garantia, luego la obligacién asi 

contraida seria nula. atrs. 1797 7 1944 del Cédigo Civil. 

El art. 2450 del Cédigo Civil establece que el acreedor no puede 

rehusarse a aceptar al fiador propuesto si retne las condiciones 

establecidas en la ley acudir al juez para que éste califique la 

idoneidad del fiador, y de aqui se derivan dos posibilidades: 

1) Que el acreedor acepte la calificacién de idoneidad hecha por el 

juez y acepte contratar, y entonces estamos ante la regla general que 

hemos sefialado para este tipo de fianzas legales es decir ante una fuente 

contractual. 
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2) Que el acreedor a pesar de la calificacién de idoneidad hecha por 

el juez persista en su negativa de aceptar al fiador propuesto y aqui hay 

que distinguir. 

Primero.- El juez no va a obligar al acreedor a que contrate, pues 

nmuestro derecho consagra la libertad de contrataci6én, es decir que cada 

quien es libre de contratar (salo excepcién del art. 2247 del Cédigo 

Civil). 

Segundo.- Tampoco se va a dejar al arbitro de uno de los contrdtantes 

el incumplimiento de lo pactado o establecido en la ley art. 1796 y 1797. 

Tercero.- El juez no puede liberar, motu propio y sin fundamento al 

deudor. 

Podemos concluir que la solucién estA en que se siga un procedimiento 

andlogo al de ofrecimiento de pago.- no hay que olvidar que pago es 

substancialmente el cumplimiento, y consignacién previsto en el Cédigo 

Civil arts. 2097 a 2103, y en todo caso el juez libere al deudor pero por 

cumplimiento, que ese es el espiritu de las disposiciones citas, pues la 

figura del ofrecimiento seguido de la consignacién hace las veces de 

pago. 

Como cumple el deudor? Con la simple declaracién unilateral de 

voluntad de su fiador, cuyo fundamento legal estdé, en la propia 

disposicién contenida en el art. 2850 del Cédigo Civil que prevé 

la existencia de ese tipo de garantias. 

Analicemos, ahora aquellos casos de la fianza legal en que 

decididamente no interviene la voluntad del acreedor. Ej. la fianza que 

otorga el tutor antes que se le discierna el cargo, y que debe de 

garantizar su manejo de los bienes del pupilo. 
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En este caso es obvia, pues el pupilo no esté& en capacidad de 

conciuir un contrato, de todas formas la fianza tendria como fuente la 

simple y llana declaracién unilateral de voluntad del fiador del tutor. * 

LA FUENTE DE LA OBLIGACION FIADORA EN TRATANDOSE DE 

LA FIANZA DE EMPRESA. 

Se habla de seis teorias. 

a) Que es un contrato entre acreedor y fiador. 

b) Que es una estipulacién a favor de tercero, entendida ésta como 

declaracién unilateral de voluntad. 

c) Que es una estipulacién a favor de tercero, entendida ésta como de 

caraécter contractual segtin la doctrina Pacehioni. 

@) Que es una declaracio6n unilateral de voluntad hecha en ejecucién de 

contrato pero desvinculada después del mismo. 

e} Que es una simple y llana declaracién unilateral de voluntad. 

f) Que es un contrato entre fiadora y deudor. 

B).LA FIANZA DE EMPRESA COMO 

CONTRATO ENTRE ACREEDOR Y FIADOR. 

* £1 nombre de fianza de empresa se debe al maestro Luis Rueda, quién lo 

utilizé por primera vez en nuestro pais en su articulo. “ El Régimen 

Publicista de empresas de fianza publicada en la revista Jus, tomo 1V 

1945 en su obra La fianza de empresa a favor de tercero. 
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No existe ningun obstA4culo para aceptar dicha teoria contractual 

cuando en efecto como en el caso de la fianza de fidelidad y de los 

reafinanzamientos, el acreedor es quién contrata con la empresa 

afianzadora el otorgamiento de la fianza. 

Es el propio deudor principal quien acude con la afianzadora la 

expedicién de una péliza de fianza. Hay autores que siguen sosteniendo 

que para la existencia de la fianza de empresa es necesario un acuerdo de 

voluntades entre acreedor y fiador, en todos los casos. 

C. LA FIANZA DE EMPRESA COMO ESTIPULACION A FAVOR DE TERCERO 

Y NO DE DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD. 

El contrato del que brota la estipulacién es celebrado por el propio 

deudor con el fiador y ya vimos que tal posibilidad es absurda. El fiador 

puede oponer a un tercero-acreedor, las excepciones derivadas del 

contrato en que se pacté la estipulacién con el estipulante- deudor atr. 

1872 del Cod. Civil especialmente por lo que se refiere a la excepcién " 

non adimpleti contractus” y que pretende salvar diciendo que no se ha 

hecho valer por las afianzadoras sélo por costumbre pero que bien puede 

caber por su base atendiendo a la doctrina moderna de los contratos. ( A 

este respecto nos remitimos a las consideraciones hachas en el punto 

relativo a la fianza onerosa civil}. Solo recordemos que, si en el 

contrato solicitado no hay una verdadera independencia entre ambas 

obligaciones la de la fiadora y en la del deudor solicitante no se puede 

habla de una bilateralidad stricto senso, y no se da ésta, no cabra ni el 

pacto comisorio tdcito, ni la excepcién de contrato no cumplido, haciendo 
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nuevamente la aclaracién de que ésta ultima excepcién es . meramente 

dilatoria, y nunca perentoria, por lo que acarrearia, en todo caso, la 

liberacién lisa y llana del fiador, suponiendo que operara. 

Doctrinariamente y sin fuerza normativa alguna, se 

clasifica la estipulacién a favor de tercero como declaracién unilateral 

de voluntad; 

SimultA4neamente y con plena fuerza normativa se reglamenta el contrato o 

estipulacién a favor de tercero, como la forma de contratar, cuya 

representacién no se tiene y que permanece ajeno al contrato. 

A.- Para el nacimiento del derecho, no se necesita la voluntad del 

tercero art.1870 Cod. Civil. 

b).- Nuestro Cédigo hace oponible al tercero las excepciones derivadas 

del contrato art. 1872. 

c)}.- Si se considera unilateral la estipulacién a favor de tercero, es 

necesario desdoblar esta figura en dos actos juridicos: uno contractual y 

el otro unilateral, y, si éste es la fuente de la estipulacién. Por qué 

razén ha de afectar al beneficiario o tercero una relacién Juridica 

distinta de aquélla de la que ha brotado su derecho?. 

Luego la fianza de empresa nace de una estipulacién a favor del acreedor, 

pero la misma es una declaracién unilateral del fiador, sino una 

obligacién contractual o sea derivada del contrato entre solicitante y 

fiador a juicio de dicho autor. 
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LA FIANZA DE EMPRESA COMO UNA DECLARACION UNILATERAL 

DE VOLUNTAD HECHA EN EJECUCION DE CONTRATO PERO DESVINCULADA 

DESPUES DEL MISMO. 

La fianza civil, de acuerdo con la definicién contenida en el 

art. 2794 del Cod. Civil, es un contrato..... De donde se desprende que 

la obligacién que el fiador asume frente al acreedor es consecuencia de 

una sola operacién juridica, o sea el contrato de fianza. En la fianza 

onerosa mercantil ( fianza de empresa ), por el contrario, para llegar al 

mismo fin, son necesario dos actos Juridicos distintos, atin cuando 

relacionados entre si- relacién de causas a efecto, podria decirse- o 

sea, el contrato para la expedicién de la péliza de fianza propiamente 

dicha, que aquella otorga al beneficiario, quien asume la posicién del 

acreedor de la fianza civil. 

Segtin lo dicho se puede concluir.- 

El contrato- solicitud que celebran el interesado en la expedicién de 

la péliza ordinariamente el deudor y por el cu4l se generan las 

siguientes obligaciones: 

Del solicitante: otorgar las garantias pactadas y pagar las primas 

convenidas en los plazos estipulados. 

De la fiadora: expedir una pdliza de fianza en los térmicos 

solicitados. - La declaracién unilateral de voluntad de la fiadora 

frente al acreedor que es lo que constituye propiamente la fianza. 
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- Objeto de la obligacién de la fiadora.- 

Es le expedicién misma de la péliza, que es un documento 

justificativo de la existencia de una obligacién asumida o sea que el 

objeto de la obligacién de la fiadora es obligarse como tal ante el 

acreedor. 

Dicho de otra forma; la afianzadora se obliga con el solicitante a 

obligarse con el acreedor, y el objeto de la obligaci6én de la fiadora 

deriva del contrato con el solicitante que es un obligarse lo que se 

resuelve en un hacer art.1824 fracc. II del Cod. Civil. 

Dada la existencia del art. 117 de la ley Federal de Instituciones 

de Fianzas vigentes y que dice: 

Las Instituciones de fianzas solo asumirdn obligaciones como 

fiadoras mediante el otorgamiento de pdédlizas numeradas y documentos 

adicionales a las mismas, tales como de ampliacién, modificacién debiendo 

contener, en su caso, las indicaciones que administrativamente fijen la 

secretaria de Hacienda y Crédito publico y la Comisi6én Nal. de Seguros y 

Fianzas. 

El beneficiario al ejercitar su derecho deberé comprobar por escrito 

que la péliza y fue otorgado, En caso de pérdida o extravio, el 

beneficiario podrd exigir a la Institucién de fianzas de que se trate 

que le proporcione, a su costo, un duplicado de la péliza emitida a su 

favor. 

La devoluci6én de una pdliza a la Institucién que le otorgé, 

establece a su favor la presuncién de que su obligacion como fiadora se 

ha extinguido, salvo prueba en contrario. 
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Se puede o se aplica la teorfa de un reconocimiento legal, a la 

simple y llana declaracién unilateral de voluntad emitida por la empresa 

afianzadora ante el acreedor. 

- Las Instituciones de Fianzas sélo asumirdn obligaciones como 

fiadoras mediante el otorgamiento de pélizas; el beneficiario, al 

ejercitar su derecho, deberd probar que la péliza fue otorgada.... la 

devolucién de una péliza a la Institucién que la otorgé establece a su 

favor la presuncién de que su obligacién como fiadora se ha’ extinguido. 

O sea, que la afianzadora se obliga al emitir su poéliza a favor 

del acreedor, y en éste acto, solo interviene la voluntad de la fiadora 

esto es, estamos frente a un declaracién unilateral de voluntad 

reconocida por la ley. 

El art. 96 de la misma ley dice: 

El documento que consigue la obligacién del solicitante, fiado, 

contrafiador u obligado solidario, acompafiado de.... una copia simple de 

la péliza, llevan aparejada ejecuci6én para el cobro de la cantidad 

correspondiente. 

E.- LA FIANZA DE EMPRESA COMO UNA SIMPLE 

DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD. 

La fianza mercantil puede a su vez ser un contrato o bien una 

simple declaracién unilateral de voluntad, que es lo que ocurre en las 

polizas que expiden las Instituciones de fianzas. 

a}.- Que la fianza de empresa es una declaracion unilateral de 

voluntad pero surgida en ejecucién de un contrato. 
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b).-Que la fianza de empresa surge de una declaracién unilateral de 

voluntad, ajena e independiente de cualquier negocio Juridico pre- 

existente o subyacente. 

Las disposicién contenida en el art. 117 de la ley Federal de 

Instituciones de -Fianzas de que las Instituciones de Fianzas sd6lo 

asumiradn obligaciones como fiadoras mediante el otorgamiento de polizas. 

Esta disposicién trae como consecuencia que el otorgamiento de una pdliza 

obliga a la empresa fiadora en los términos de la misma. 

De ésta manera se resuelve que el acreedor queda garantizado 

mediante la péliza independientemente de que ella se haya otorgado como 

consecuencia de una obligacién asumida previamente por la afianzadora con 

el solicitante, o de que no se haya celebrado tal contrato, es decir, que 

el simple otorgamiento de la péliza vincula’a la-‘fiadora, haya o no una 

relacién Juridica preexistente o subyacente. 

De ésta forma el acreedor para poder exigir a la fiadora el 

cumplimiento de su obligacién debe demostrar la existencia de la poliza, 

no que la afianzadora se obligé, sino que la afianzadora expidiéd la 

péliza, y ya hemos sefialado que en el otorgamiento de la misma solo 

interviene la voluntad unilateral de la fiadora. 

Resumiendo,lo sustancial es que haya una pdliza expedida, o sea 

que el derecho del: acreedor esta supeditado a que se haya otorgado la 

poliza , pero a la vez, si ésta existe o sea si la poliza se otorgd, es 

totalmente irrelevante el negocio Juridico que haya dado nacimiento, o 

del que haya brotado.* 

* Comité de Instituciones de fianza Cfr.Luis Ruiz Rueda op. Cita pag.41 
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F).- ANALISIS DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS. 

El contrate que hemos denominado solicitud es propiamente el 

contrato de fianza de empresa, es decir, que la relacién contractual 

entre solicitante y afianzadora y la que ha brotado la estipulacién 

fiadora a favor del acreedor, es en si el contrato de fianza de empresa, 

dejando de ser un contrato " suigeneris e innominado”. 

Ahora, juridicamente no seria del todo absurdo llamar de Fianza al 

contrato splicitud si admitiéramos la teoria de que la fianza de empresa 

surge de una estipulacién a favor de tercero de caracter contractual y no 

unilateral. 

En materia mercantil, y concretamente sobre los titulos de crédito? 

estos pueden circular con documentos de derechos abstractos, esto es, 

aislados de la causa en donde tuvieron y por lo cual son negociados. 

Auin en tales casos la emisién o la negociacién tiene lugar por una 

causa concreta, por ejemplo, una remesa de dinero, ya que ninguno quiere 

obligarse sin razon como sucede en la letra de cambio o con el billete de 

banco. Esta separacién del titulo de crédito de la causa que le dio 

nacimiento protege al acreedor contra las excepciones, frecuentemente 

complicadas e ignoradas, que podrian derivarse de la causa y en 

consecuencia hace de 61 un instrumento mAs seguro del crédito. 

La Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito asume la teoria 

de la Abstraccién de los Titulos de Crédito: 

Art. 14. Los documentos y los actos a que éste titulo se refiere, solo 

produciran los efectos previstos por el mismo cuando contengan las 

menciones y llenen los requisites sefialados por la ley y que ésta no 

presuma expresamente. 
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La omisién de tales menciones y requisitos no afectaré la validez del 

negocio Juridico que dio origen al documento. 

Art. 168: Si de la relacién que dio origen a la emisién o transmisién 

da la letra se deriva una accién, ésta subsistird a pesar de aquellas. 

La interpretacién literal del articulado de la Ley General de Titulos 

y Operaciones de Crédito, aparece con la clara evidencia que quien 

suscribe un titulo queda automAticamente obligado en sus términos, aunque 

no haya sido su voluntad el contraer la obligacién literal consignada, o 

que lo haya hecho por simple juego, rompiéndose el principio general de 

que uno de los requisitos de la expresién de voluntad es que sea seria y 

precisa. "El consentimiento, en su primera acepcién, o sea con voluntad 

del deudor para obligarse.... exige que en el deudor haya: 

a).- Una voluntad real. 

b}.- Que la voluntad sea seria y precisa ya que una promesa por simple 

juego o broma no constituye la voluntad de obligarse. 

En consecuencia al desvincular una obligacién abstracta de su causa, 

no se entiende ésta ni como causa eficiente en el sentido Romano, pues 

esta se resuelve en la ‘Fuente de la obligacién".- La obligacion 

abstracta en si misma brota de la declaracién unilateral de voluntad - 0 

sea el cur debe tur pues en nuestro derecho no adopta esa teoria- ni la 

causa impulsiva o fin o motivo determinante de la voluntad, en el Derecho 

Mexicano con Concepcién anticausalista no habla ya de causa, sino lisa y 

llanamente de fin o motivo determinante de la voluntad. Art. 1795 

fracc.II y 1831 del Cod. Civil- sino que se entiende causa en el sentido 

légico y semAntico de la palabra o sea como aquello que influye en el ser 

de una cosa "principium influens esse in aliud” que hemos traducido como 

lo hace Paolo Dezza y por eso se habla del negocio causa el cual se debe 
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entender como aquél por el cual se debe entender como aquél por el deudor 

acept6 obligarse unilateralmente, como consecuencia de una obligacién en 

el contrato. 

Hay conceptos de declaraci6én unilateral de voluntad y obligacion 

abstracta - ya que toda obligacién abstracta nace de una declaracién 

unilateral de voluntad, genera una obligacién abstracta; citemos como 

ejemplo de esto ultimo los titulos denominados causales, como las 

acciones de una sociedad, en la que hay una expresién de la causa que los 

origind o sea el contrato de sociedad y del que derivan excepciones 

oponibles al acreedor. 

Para establecer un criterio distintivo que nos sirva para ubicar 

cuando estamos ante una declaracién unilateral, lisa y llana o ante una 

obligacién abstracta nacida de una declaracién unilateral de voluntad, 

debemos tener en cuenta estos dos elementos: 

a).- La declaracién unilateral de voluntad tiene por que 

sustentarse, necesariamente en un negiocio causal, defendida entre otros 

por Demolombe, y que sostiene que detrd4s de cada declaraci6n unilateral 

de voluntad hay un “pre contrato tdcito", Teoria ya tctalmente superada 

por nuestro Cédigo Civil. 

b).- En la obligacién abstracta, o sea sin expresién de causa, 

siempre existe un negocio causal del que ha derivado, pero del que se 

desvincula totalmente. 

c).- La consecuencia de la desvinculacién de su causa, en las 

obligaciones abstracta, no se refiere tan sdélo a la ausencia de expresién 

del negocio causal en los documentos que las consicnen, sino que se 

independizan totalmente de 61, como si no existiera o nubiera existido, 
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de suerte que el acreedor queda protegido ampliamente, pues el deudor no 

podrd ya oponerle excepciones derivadas del negocio causal. 

Resumiendo: cuando estamos ante una declaracién unilateral 

de voluntad que genera una obligacién abstracta cuando la misma tenga su 

origen en un negocio Juridico que le ha servido de antecedente o del que 

ha brotado - cuando no se trata de Titulos de Crédito, pues ya vimos que 

la fuente de estos es la Ley, siguiendo el principio de la "“Creacién del 

Titulo" - y del que se desvincula e independiza de tal forma, que el 

deudor ya no puede apelar al negocio causal para oponerle excepciones al 

acreedor que deriven de dicho negocio. 

Si no se dan los requisitos mencionados estaremos ante una simple 

declaracién unilateral de  voluntad, que genera, ciertamente una 

obligacién a cargo del declarante, pero sin ser ésta abstracta. 

Las dos teorlas aparentemente son sostenibles sobre la fuente de la 

obligacién fiadora en la fianza de la empresa, son: una, la que afirma 

que es una declaracién unilateral de voluntad nacida de un contrato, como 

forma de ejecucién de una obligacién en el contraida, pero desvinculada 

de éste una vez emitida, y la otra, la que afirma que es una simple 

declaraci6n unilateral de voluntad sin necesidad de que exista un 

contrato que le sirva de sustento o antecedente. 

Igualmente ambas coinciden en que al acreedor no le son oponibles 

las excepciones derivadas del negocio causal, en efecto: 

- La tesis de la declaracién unilateral hecha en ejecucion de 

contrato sostiene que como la obligacién fiadora, no nace del contrato 

sino de la expresién de la voluntad unilateral de la fiadora, que asi 

cumplen su "Obligacién de obligarse", no le son oponibles al acreedor las 
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excepciones de un contrato en el que no fue parte,- siguiendo el principio 

de que "Res inter alios acta, Aliis neque nocere neque prodesse potest, 

es decir, que no puede afectar ni beneficiar un contrato a quien no ha 

sido parte en él. . 

La tesis de la simple declaracién unilateral de voluntad de la 

fiadora, obviamente excluye la posibilidad de oposicion de excepciones 

causales al acreedor, porque simplemente no hay tal negocio causal, 

Siguiendo el aforismo de que "prius est esse quam taliter esse, o sea que 

primero debe existir una cosa, antes que hablar de su manera de ser. 

En efecto, la teoria de la Declaracién de voluntad otorgada en 

ejecucién de contrato, como hemos visto, fundamenta la no oponibilidad al 

acreedor de las excepciones derivadas del contrato-solicitud, en la 

consideracién de que tal negocio ha sido extrafio a dicho negocio, y que 

opera el principio de la "Relatividad de los contratos" enunciado en el 

aforismo tantas veces citado de que res inter alios acta. 

De esta manera se puede decir que no es suficiente raz6n para 

desvincular la declaraci6n unilateral de voluntad de la fiadora del 

contrato asi llamado solicitud por la simple consideracién dei principio 

de la relatividad de los contratos, porque sufre diversas derogaciones, 

como pueden ser las estipulaciones a favor de terceros, o en la creacién 

contractual de derechos a favor de terceros como ocurre en la renta 

vitalicia, en que se designa beneficiario de la misma a un tercero, art. 

2777 del Cod. Civil o en el contrato de transporte, por lo que se refiere 

a la designacién del destivatorio art. 2656 fracc. Ii desl Cod. Civil. 

No debe olvidarse que la obligacién fiadora ha sido el objeto de la 

obligacién de la afianzadora en la contra-solicitud, o sea que, si bien 

es cierto que no es el objeto de dicho contrato solicitud, ciertamente 
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si es el objeto mediato del mismo, al traducirse en el objeto de la 

obligacién creada por el contrato, que es el objeto directo. 

La idea de nuestro Cod. Civil encuentra su apoyo en aquel aforismo 

que dice "Causa causae est. causa cansati", o sea que la causa de la 

causa es causa de lo causado, De no ser asi llegamos a interminables 

conclusiones. Ejemplo, si la traslacién es efecto del contrato, o hay que 

acudir a dos momentos, lo que nuestro Cod. sanja determinantemente en su 

art. 2014. 

Ahora bien, en la simple declaracién unilateral de voluntad de la 

fiadora, sin un negocio Juridico del que haya surgido, no explica tampoco 

la realidad del otorgamiento de la fianza de empresa pues ya hemos visto 

que previo al otorgamiento, existe un contrato llamado solicitud, 

celebrado entre el interesado en el otorgamiento - ordinariamente el 

deudor - y la afianzadora y en el que ésta se obliga a expedir su pdliza 

y aquél a pagar una prima convenida, luego la obligacién fiadora no brota 

espontaneamente por parte de la empresa afianzadora, para que hablemos de 

una declaracién unilateral de voluntad liza llana. 

En consecuencia, la unica explicacién Juridica vdlida de la des 

vinculacién de la obligacién Fiadora del contrato-solicitud, y 

consecuentemente de la no oponibilidad de excepciones al acreedor 

derivadas de dicho contrato. 

Se podra argumentar en contrario cual es la razén de la fiadora- 

empresa ha de verse desprovista de las excepciones derivadas del 

contrato- solicitud, y por lo mismo cudl es la razén por lo que ha de 

desvincularse la obligacién fiadora de dicho contrato. 

La respuesta, es de por si la figura de la fianza resulté 

complicada, y ello ocasiona que este tipo de garantia represente para el 
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acreedor una limitaciédn en la proteccl6én que espera para su crédito, lo 

que es evidente al contemplar el sinntimero de excepciones vdlidas que le 

son oponibles- y por otra parte légica pues se trata de una obligacién 

accesoria- lo unico que faltaria seria que el acreedor soportara también 

las excepciones derivadas del contrato-solicitud que por regla general, 

como se ha seflalado, quien lo propone es el mismo deudor. 

Se puede concluir que seria tanto como dejar ai acreedor en manos del 

deudo; ya no solo por lo que respecta a la obligacién principal, sino por 

lo que toca a la obligaci6én accesoria de fianza. 

Igualmente se puede objetar que entre las causas de extinciédn que 

enumeramos al hablar de la fianza civil, citamos la nulidad de la 

obligacién fiadora, pero no hay que olvida que se habla de un contrato 

entre el acreedor y el fiador, y en consecuencia el acreedor se perjudica 

con las excepciones que nazcan de dicho contrato, entre ellas la de 

nulidad. Pero en la fianza de empresa ya se vio que el acreedor ha sido 

ajeno al contrato- solicitud. 

La Ley Federal de Instituciones de Fianzas dice que la pdéliza de 

fianza se otorga en cumplimiento de un contrato base que hemos denominado 

solicitud, puesto que toda fianza de prensa es onerosa, es decir, obliga 

a quien la solicita a una contra-prestaci6n en dinero y que se denomina 

prima y no podemos concebir una simple declaracién unilateral de voluntad 

que implique o conlleve una contra-prestacién: simplemente no se da tal 

por eso recurre a un contrato previo, y en el 

que como se ha dicho, la afianzadora contrae, a su vez, la obligacién de 

expedir una péliza. 

De aqui que expresamente, ningin precepto de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas establece un prohibicién para las afianzadoras 
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de oponer al acreedor excepciones derivadas del contrato- ‘solicitud. 

Tampoco existe un precepto que concreta y expresamente se refiera a la 

obligacién de la fiadora-empresa como de cardcter abstracto. 

Nuestro derecho positivo claramente establece la posibilidad de 

interpretar la ley m&s atin de integrarla en los casos de obscuridad, 

silencio o insuficiencia pudiendo acudirse incluso a los principios 

generales del federo, observando ante todo la mayor igualdad, vale 

decir,observando o respetando, siempre el principio de equidad arts. 18, 

19 y 20 del Cod. Civil que estan en plena concordancia con lo dispuesto 

por el art. 14 constitucional. 

Con estos antecedentes, pasamos a analizar la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas para conocer el espiritu de la Ley, que se debe 

de interpretar en forma conexa, coherente y sistematica sus diversas 

disposiciones. 

El art. 17 de la Ley citada nos habla de la forma en que las 

empresas afianzadoras contraen sus obligaciones como fiadoras, de la 

necesidad de que la péliza sea expedida para poder ejercitar el derecho 

en ellas contenida por parte del acreedor, del limite de la obligacién 

fiadora, en lo que respecta al contenido de la péliza. 

LO que mas sobresale de este precepto es, como ya habiamos 

indicado que la empresa afianzadora por el hecho de expedir su pdliza 

crea un derecho de crédito a favor del acreedor o beneficiario lo que nos 

ha llevado a concluir, y lo hemos expresado, que la empresa afianzadora, 

frente al acreedor, queda vinculada por la simple expedicién de su 

péliza, siendo irrelevante el contrato-solicitud, pues ya la péliza, en 

términos de nuestra ley, no es un mero documento probatorio, sino 

constitutivo. 
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El art. 96 de la misma ley, en su segundo pérrafo nos dice: 

La certificacién a que se refiere el parrafo anterior hard fé en los 

juicios respectivos, salvo prueba lo contrario. Igualmente dicho 

documento (el contrato~solicitud) y la mencionada copia (de la pdliza), 

traer4n aparejada ejecucién para el cobro de las primas vencidas y no 

pagadas. 

Y el art. 97 dice: 

Las Instituciones de Fianzas tendran accion contra el 

solicitante,fiador, contrafiador, para exigir que garanticen por medio de 

prenda, hipoteca o fideicomiso, las cantidades por las que tenga o pueda 

tener responsabilidad la Institucién con motivo de su fianza en tos 

siguientes casos: 

d).- Cuando alguno de los obligados haya proporcionado datos falsos 

respecto a su solvencia o a su domicilio. 

Analizando tales disposiciones no tendria ningun sentido, si el 

legislador no hubiere querido por una parte, asegurar mas ampliamente al 

acreedor, no exponiéndolo a  excepciones derivadas del  contrato- 

solicitud, y por la otra, y consecuencia de ello, evitar que las 

afianzadoras acudieran a ese facil expediente, pues seria m4s facil y 

econémico para las afianzadoras pode oponer excepciones al acreedor, 

derivadas del incumplimiento del solicitante, pues asi se evitaria el 

llevar dos procedimientos - uno como demandas, por el cobro de la fianza, 

y otro como actora exigiendo el pago de las primas o el otorgamiento de 

garantias y adem4s sufriria un menoscabo patrimonial menos, ya que seria 

preferible sacrificar el pago de la prima notoriamente inferior a la suma 

garantizada- no exigiéndosela al solicitante y oponiendo dicha excepcién 
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al acreedor o beneficiario, pero evitd4ndose el pago de la suma 

garantizada en caso de resultar insolvente el solicitante. 

A mayor abundamiento, debemos sefialar que el espiritu que anima a 

toda ta legislaci6n de fianzas de empresa, es el procurar una mayor 

utilizacién de este tipo de garantias simplificando su funcionamiento y 

ello no se lograrfa con situaciones Juridicas complicadas- y por otra 

parte proporcionando al acreedor o beneficiario la maxima proteccién 

posible atin para los casos de quiebra de una empresa afianzadora art. 102 

de la L.F.I.F. 

Concluyendo: 

a).-La fianza de empresa tiene su fuente, en una declaracién unilateral 

de voluntad de la empresa afianzadora, hecha al emitir la pdédliza, y en 

ejecucién de la obligacién contaria, en ese sentido, en el contrato 

solicitud. Como se observa se efectta un comité en dichas Instituciones 

de fianza. 

b).- Dicha declaracién unilateral de voluntad da nacimiento a una 

obligacién abstracta, lo que explica satisfactoriamente, a nuestro 

parecer, la inoponibilidad hacia el acreedor de excepciones derivadas del 

contrato solicitud. 

G ).- Elementos personales de la Fianza de empresa: 

Hecha la distincién entre contrato-solicitud y fianza de empresa 

propiamente dicha diremos que los elementos personales de la fianza son: 

l.- La empresa afianzadora, que es la nica parte formal, y cuyas 

caracteristicas deben ser: 
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- Ser una sociedad mercantil de la especie de las anénimas y de 

nacionalidad mexicana, de acuerdo con los articulos 1* fracc.1V y 87 de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

- Tener autorizacién de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

piblico para operar como empresa afianzadora. Arts. l y 5 de la 

L.F.I.F. 

2.- El beneficiario de la Péliza, que es necesariamente el acreedor 

en la obligacién principal garantizada, y no es parte formal, pero si 

sustancial o material, en tanto que el titular del derecho de crédit« 

creado por la declaracién unilateral de voluntad de la fiadora. 

4 ).- ELEMENTOS FORMALES DE LA FIANZA DE EMPRESA. 

La fianza de empresa es formal, debe constar por escrito en 

"polizas numeradas y documentos adicionales a las mismas, tales como los 

de ampliacién, disminucién, prérroga, avisos de aceptacién y otros 

documentos de modificacién, arts. 117 de la L.F.I.F. y en su pentiltimo 

parrafo dicho precepto afade: "El beneficiario al ejercitar el derecho 

deberA comprobar por escrito que la péliza fue otorgada". 

Que clase de formalidad esta que exige ia ley? 

Se han dividide o clasificado la forma en dos ramas, unas denominadas 

probatorias "probationis causa” y otras denominadas solemnes 

“solemnitatis causa". 

En efecto "Una formalidad es prescrita " probationis causa”, cuando 

su solo fin es probar la existencia del hecho. Es, al contrario 

soleminitais causa" cuando no solamente es exigida para probar el hecho, 

sino porque el legislador, en rasé de la importancia del acto, ha querido 
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rodearlo de mayor solemnidad, sea para hacer més dificiles la supresién o 

suposicién del acto sea por cualquier otro motivo. 

La diferencia entre una formalidad y la otra estriba en que las 

probatorias” pueden ser suplidas, siempre que la prueba que resulte del 

acto supletorio sea tan perfecta como la que resultaria de la formalidad 

misma" y en cambio las solemnes no pueden ser suplidas puesto que * no 

habiendo sido prescritas con el unico fin de probar el hecho, el acto. que 

careciera de esas formalidades seria nulo, atin cuando no hubiera duda 

sobre la sinceridad de su contenido. Esta nulidad atacaria el acto en su 

principio no podria ser cubierta ni por la ratificacién ni por el lapso 

ce tiempo”. 

La distincién es valida en nuestro derecho pues el art. 2228 del 

Cod. Civ. distingue entre forma legal simple y solemnidad, sancionando a 

la falta de la primera con la nulidad relativa y a la falta de la segunda 

con la nulidad absoluta arts. 2226 y 2228 a cotarro sensu (mismo codigo). 

El codigo de Comercio establece la misma distincion pues habla de 

formas y solemnidades, en su art. 79, fracc.I aunque no, establece 

sanciones diversas contra una y otra sino que solo habla de que cuando 

las mismas no se observen, los actos o contratos “no produciran 

obligacién ni accién en juicio. 

Esta. ultima, parte de dicho precepto, ha hecho pensar a los 

estudiosos que nuestro cédigo de Comercio consagra como sanci6én para 

aquellos actos que carezcan de la forma legal establecida, ila 

inexistencia, slo para aquellos actos que realmente requieren una 

formulidad solemne. 

No es necesario acudir a la nocién de inexistencia para negarle 

efectos al acto Juridico, siguiendo el viejo aforismo " quod nullum est. 
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nullum producit. effectum", es decir lo que es nulo, no produce ningun 

efecto, que a contrario sensu, puede reducirse a que lo que no produce 

efectos en derecho es nulo, no necesariamente inexistente, 

Acudiendo a la supletoriedad del Cod. civil, nos encontramos con 

esta dificultad: la inexistencia sélo se da cuando no hay voluntad u 

objeto materia del contrato, y en consecuencia sélo se da cuando no hay 

voluntad u objeto material del contrato, y en consecuencia, el acto 

inexistente no produce ningin efecto, pues la nada no es susceptible de 

producir efecto alguno art. 2224, pero la falta de forma solemne no 

acarrea sino nulidad absoluta, o sea el acto viciado de tal nulidad 

producira provisionalmente sus efectos, arts. 2226 y 2228.Cod.Civ. Luego 

por consecuencia, la nulidad mercantil se asemeja a la inexistencia civil 

pero por la causa que la produce se asemeja a la nulidad absoluta. 

Existen dos tipos de documentos: 

a).- Probatorios o " adprobationem". 

b).- Constitutivos o sea aquéllos que son indispensables para el 

nacimiento o constitucién de la relacién Juridica. 

c).- Dispositivos o sea aquellos documentos que son 

indispensables para disponer del derecho documentado. 

El art. 17 de la Ley Federal de Insituciones de fianzas habla de 

que las empresas afianzadoras sélo se obligan por medio de pélizas, lo 

que se resuelve, como ya hemos visto, en tanto hasta que no se expida la 

péliza la empresa fiadora no se obliga, luego tal formalidad, encuadra 

exactamente en el concepto de documento constitutivo que hemos 

mencionado, y como tal es solemne, como ya hemos expuesto. 
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En el pendltimo pdrrafo dei mismo articulo se comenta, que exige 

que para el ejercicio de su derecho, el beneficiario de la péliza, debe 

probar que la misma se ha otorgado, es decir, no debe probar que la 

afianzadora se obligé, sino que otorgé su pdédliza, como se desprende de la 

expresién literal de dicho precepto. 

Ahora bien, esto ultimo, también nos aclara que la péliza no es 

un documento dispositivo, pues no es necesario acompafiaria para ejercitar 

el derecho que consigna, como acontece con los titulos de los créditos 

que si son dispositivos, puesto que una de sus caracteristicas es la 

incorporaci6n art, 5 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito. 

En consecuencia, la falta de otorgamiento de la péliza acarrea la 

nulidad absoluta de la declaracién unilateral de ta fiadora, y por 

consecuencia dicha declaracién, en lo términos del art. 79 del Cod de 

Comercio, no produce efecto legal alguno. Ademds cualquier interesado 

puede prevalecerse de ella, no es , ni prescriptible art. 2226 del Cod. 

Civil aplicado supletoriamente. 

Por virtud de la no confirmabilidad de la declaracién unilateral de 

voluntad de la empresa afianzadora que no conste en una péliza, no cabe 

la accién "“pro-forma” prevista en los arts. 2232 del Cod. Civil y 27 del 

Cod. de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal la que competeria 

a cualquier interesado. 

Por lo anterior, el acreedor carece de todo derecho ante la empresa 

afianzadora, hasta en tanto ésta no otorgue la pdliza, pero el 

solicitante que como hemos dicho es casi siempre el propio deudor 

principal- si tiene acci6n para exigir a la afianzadora el cumplimiento 

de la obligacién contraida en el contrato-solicitud, y como consecuencia 

123



que otorgue la péliza, pues no olvidemos que el objeto de la obligacién 

contraida por la fiadora en el contrato-solicitud es "obligarse frente al 

acreedor lo que no acontece si no expide la péliza. 

En consecuencia , la falta de otorgamiento de la péliza acarrea 

la nulidad absoluta de la declaracién unilateral de la fiadora 

y por consecuencia dicha declaraci6én, en los términos mismos del 

art. 79 del Cod. de Comercio, no produce efecto legal alguno. 

Ademaés cualquier interesado puede prevalecerse de ella, no es 

confirmable, ni prescriptible art. 2224 del Cod. Civil, aplicado 

supletoriamente. 

Por virtud de la no confirmabilidad de la declaracién unilate- 

ral de voluntad de la empresa afianzadora que no conste en una 

péliza, no cabe la accién "pro-forma” prevista en los arts. 2232 

del Cod. Civil de Procedimientos Civiles para el D.F. la que com- 

peteria a cualquier interesado. 

Por lo anterior, el acreedor carece de todo derecho ante la 

empresa afianzadora, hasta en tanto esta no otorgue la péliza, 

pero el solicitante que como se ha dicho es casi siempre el propio 

deudor principal, si tiene accién para exigir a la afianzadora el 

cumplimiento de la obligacién contraida en el contrato solicitud,   y como consecuencia que otorgue la péliza, pues no olvidemos que 

el objeto de la obligacién contraida por la fiadora en el contrato 

solicitud es "obligarse frente al acreedor" lo que no acontece si 

no se expide la péliza. 

Le que se expuso nos lleva ala conclusién de que la 

obligacién de la Afianzadora es propiamente expedir una péliza, lo 
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cual no tiene inconveniente Juridico ni teérica, ni legalmente, pues 

nada extrafio tiene incluso en nuestra legislacién que alguien se 

obligue a otorgar ya no se diga un documento constitutivo, sino un 

documento dispositivo, como ocurre con el acreditante en la apertu- 

ra de crédito, que se puede obligar aceptar letras o subscribir 

pagarés, art. 297 de la Ley General de Titulos y Operaciones de cré 

dito. (Desde luego es de advertirse que esta conclusi6én se basa en 

lo dispuesto por el actual Ley de Instituciones de Fianzas}). 

Por ultimo diremos, que la prueba de la existencia de la pd 

liza de la fianza se limita a la documental, lo cudl es excesiva- 

mente drdstico, pues atin para la péliza de seguro, cabe otra prueba 

como es la confesional art. 19 de la Ley sobre el Contrato de 

de Seguro. 

I).- ELEMENTO REAL DE LA FIANZA DE EMPRESA. 

Los elementos reales de la fianza de empresa; como en el caso 

de la fianza civil la obligacién principal entre acreedor y deudor es que 

se garantiza en forma accesoria.... la prestacién del fiador, es comin a 

las dos especies, de fianzas, la civil y la de empresa. 

1* Ambos son contratos de garantia personal y no de garantia real. 

2* ambas Fianzas garantizan la deuda ajena y nunca la propia. 

Y las caracteristicas de éste elemento, en consecuencia son 

exactamente las mismas que se vieron para la fianza civil, visto ya con 

anterioridad. 
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J).- CONTENIDO OBLIGACIONAL 0 EFECTOS QUE 

PRODUCE LA FIANZA DE EMPRESA. 

1* Efectos acreedor-fiadora. 

Cuando se hablo de la fianza civil se dijo que los efectos de la 

fianza entre acreedor y fiador eran dos: uno, la obligacién de pagar al 

acreedor en caso de incumplimiento del deudor~ y correlativamente, es 

obvio, el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento de esa 

obligaci6én- y otro consentimiento en la obligacién del acreedor de pagar 

el estipendio en el caso de la fianza onerosa. 

Los efectos que brotan directamente de la fianza, esto es del 

contrato de fianza civil, puesto que los otros efectos tienen una fuente 

muy diversa, como ya se ha expuesto. 

Partiendo de la teoria, sobre la fuente de ila obligaci6én 

fiadora, se concluye que el unico efecto que produce la fianza de empresa 

entre fiador y acreedor, es el generar una obligacién a cargo de la 

afianzadora de pagar por el deudor principal fiado, en caso de que éste 

no lo haga. 

Aunque la fianza de empresa es necesariamente onerosa el 

‘estipedio" de la fiadora, o sea la prima, no se establece en la fianza 

en si, por razén de su fuente sino en el contrato solicitud. 

Las caracteristicas de la obligacién Fiadora en la fianza de 

empresa son esencialmente iguales a las de la fianza civil, con algunas 

variantes. 

La obligacién fiadora de empresa del contrato solicitud, 

claramente indicamos que ello afectaba sélo a las excepciones derivadas 

de dicho contrato de modo que la afianzadora estAd impedida de oponerlas, 
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todas las dem4s excepciones, que al hablar de la fianza civil’ sefialamos 

como oponibles al acreedor, pueden hacerse valer por las afianzadoras 

art. 113 de la L.F.I.F. , 

La afianzadora no podrA oponer o hacer valer- ante el acreedor o 

beneficiaria, los siguientes beneficios; 

1.- Ni el de orden. 

2.- Ni el de exclusién de los que por disposicién legal, carecen 

las empresas afianzadoras art.116 de L.F.I.F. 

Es conveniente seflalar otra diferencia y es que, las empresas 

afianzadoras pueden, cuando se hayan garantizado obligaciones principales 

que tengan por objeto ya sea un dar, ya sea un hacer, sustituirse al 

deudor principal en el cumplimiento de ellas, sea por si mismas, sea a 

través de la Constitucién de un Fideicomiso. 

Es importante este punto Por el art. 121 de L.F.I.F. ya que las 

empresas afianzadoras siempre garantizan, o mds, precisamente, se obligan 

a pagar una suma de dinero, para el caso de que el deudor no presente la 

cosa o no realice el hecho al que se obligé, esto es, que la posibilidad 

prevista en 1 art. 2800 del Cod. Civil, es la regla en la fianza de 

empresa. 

Ahora bien, en tales circunstancias, el objeto de la obligacién 

fiadora es un dar, pero resulta que por virtud del beneficio de 

sustitucién que hemos indicado la empresa afianzadora puede optar ya sea 

por pagar la suma a la que se ebligo o por cumplir por el deudor, 

sustituyéndose a éste no obstante que ello implique ya no un dar sino un 

hacer. 

Por wtltimo consideramos pertinente sefialar que el acreedor oO 

beneficiario que no sea ni la "Federacién, ni los Estados, ni los 
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Municipios, ni el D.F." Tienen que seguir, para exigir a la fiadora el 

cumplimiento de su obligacién como tal, el siguiente procedimiento. 

1l.- Requerir extrajudicialmente, por escrito a la afianzadora y 

precisamente en su oficina matriz o sucursales, para que cumpla su 

obligacién, disponiendo para ese efecto la afianzadora de un plazo de 

sesenta dias hdbiles, sea para hacer el pago, sea para negarlo art.93 y 

95 a contrario sensu de la L.F.I.F. 

2.- Transcurrido ese lapso, si la afianzadora o bien ha contestado 

oponiéndose al pago o simplemente no ha pagado, sin contestar el 

requerimiento, el beneficiario debe acudir a juicio demandado a ila 

fiadora en el procedimiento especial de fianzas, previsto por el art. de 

la L.F.I.F. rigiendo supletoriamente el Cod. Federal de Procuradurtia 

civil. 

Para el caso de Fianzas otorgadas a favor de la Federacién, de 

les Estados, del D.F o Municipios, se sigue un procedimiento especial, 

art. 95 de la L.F.I.F. y que lleva a cabo a través de la via econémico- 

coactiva. 

2.- EFECTOS DEUDOR PRINCIPAL AFIANZADORA. 

Cuando se hablo de éste tema en la fianza civil, se sefialo que los 

efectos que se estudian no tenian su origen en el contrato de fianza 

civil, sino que se tenian de un fuente muy diversa. 

Igual situacién pasa con la fianza de empresa sea que nos refiramos 

a la accién de repeticién sea a la de subrogaci6én, con la siguiente 

precisién, consistente en que, como la fianza de empresa no tiene origen 
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contractual, en otras palabras tales acciones no derivan de la. fianza de 

empresa como tal, aunque indirectamente se produzcan por ella, pero sin 

hallar su fuente en ella. 

Las acciones citadas se rigen por lo establecido en el Coda. Civ, 

por disposicién de la L.F.I.F en su art. 113, haciendo las siguientes 

aclaraciones: 

4.- Las afianzadoras, pueden repetir contra el deudor principal lo 

que hubiesen pagado, por la via ejecutiva mercantil si acompafan a su 

demanda. 

£1 Contrato Solicitud. 

Copia u original de la péliza. 

Certificacién de su contador art. 96 L.F.1.F. 

De otra suerte deberian hacerlo por la via ordinaria mercantil 

art.113 L.F.I.F. y 1377 del Cogida de Comercio. 

La acci6n nacida de la subrogacién, esta claramente establecida en 

favor de las afianzadoras por el art. 122 de la L.F.I.;F. 

Las afianzadoras no poseen para exigir del deudor que lo releve de 

la fianza, ain antes de haber pagado- art. 2836 Cod. Civil- pero si para 

exigir que se asegure el pago, Oo se garantize ia responsabilidad actual o 

posible a través de la prenda, hipoteca o fideicomiso art.97 de L.F.L.E 

gue prevé a m&s de dos supuestos del art. 2836 del Cod.Civil; uno 

exclusive de las empresas afianzadoras. "“d)-Cuando alguno de los 

obligados haya proporcionado datos falsos respecto a su solvencia. 

Iguaimente las afianzadoras poseen una accién mds, exclusiva de 

ellas, para que atin en el caso de que no hubiera todavia pagado y siempre 

que se dé alguno de los supuestos sefialados en el art. 97 L.F.1.L, puede 
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embargar precautoriamente bienes de los obligados en el. contrato- 

solicitud, sea como acto prejudicial o después de haberse iniciado el 

juicio para exigir garantias de aseguramiento art. 98 de la L.F.I.F. 

En todo lo demas, los efectos entre deudor y afianzadora se rigen por 

lo sefalado en el Cod. Civ. por lo que remitimos a lo expuesto en el 

principio. 

Los crédites de las Instituciones de Fianzas son preferentes a los 

hipotecarios o embargantes posteriores al momento de la anotacidn 

marginal- forma especial de garantia de recuperacién prevista en el art. 

31 de la L.F.I.F, Y que opera en forma similar a la anotacién prevista 

para las fianzas legales y Judiciales de cardcter civil 2852 Cod. Civ.- 

Ademis de que en caso de que una afianzadora haya embargado 

Precautoriamente, y que posteriormente al entablar el juicio Ejecutivo 

vuelva a embargar los mismos bienes, los efectos de este tiltimo embargo 

se retrotraen a la fecha del primero, adquiriendo asi una preferencia 

sobre los dem4s acreedores posteriores al precautorio aunque anteriores 

al definitivo. art. 99 y 100 de la L.F.I.F. 

k. FORMAS O MODOS DE EXTINCION DE LA 

FIANZA DE EMPRESA. 

La fianza de empresa no se extingue ni porque el acreedor omita 

requerir Judicialmente al deudor principal el cumplimiento de su 

obligacién, ni porque deje de promover en el juicio entablado contra el 

obligado principal o deudor art.118 de la L.F.I.F. Es decir que las 

causas de extincién que prevén los articulos 2848 y 2849 del Cod. Civ. no 

‘operan en las fianzas de empresa. 
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El plazo para que opere la prescripcién de la obligacién fiadora, 

dejando subsistente la principal, es de solo tres afios-plazo muy 

semejante al establecido por la Ley Furia de Sponsis- y que sdélo es 

interrumpible por requerimiento escrite hecho a la afianzadora art. 120 

de la L.F.I.L. 

El citado plazo de tres afios se refiere unica y exclusivamente a la 

obligacién fiadora, no a la obligacién de reembolso ni a la de pago de 

primas, que se rigen por lo dispuesto en el art. 1047 del Cod. de 

Comercio, aplicado supletoriamente en los términos del art. 113 de la 

L.F.I.L., y que establece un plazo de diez afios, para que opere la 

prescripcién extintiva. 

Este punto se ha prestado a discusién en los tribunales, ya que la 

redaccién del propio art. 120 de la L.F.I.F. y el poco conocimiento de la 

fianza de empresa han llevado a concluir a algunos litigantes que el 

plazo de tres afios se aplica no s6lo a la obligacién Fiadora, sino 

incluso a la accién de reembolso y a la obligacién de pago de las primas. 

Si la fianza de empresa sélo genera la obligacién de la afianzadora 

de pagar al acreedor si el deudor no lo hace, obviamente la tnica accién 

derivada de la fianza es la del acreedor para exigir a la fiadora el 

cumplimiento de su obligacién como tal consecuentemente la accién de 

reembolso no deriva de la fianza, es decir no encuentra su fuente en ella 

como ya se ha expuesto, cosa que no es exclusiva de la fianza de empresa, 

sino también de la civil. Por lo que toca al pago de las primas estas 

brotan de una fuente contractual- el contrato-solicitud Juridica~ 

mente independiente de la fianza en si. 

En la tltima parte del citado art. 120 no deja lugar a dudas de 

que la intenci6én del Legislador fue reducir sélo el plazo de prescripcién 
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de la obligacién de las afianzadoras, puesto que se refiere a la forma de 

. interrupeién de dicho plazo, establecido que "El requerimiento escrito de 

pago, hecho a Ja institucién de fianzas, interrumpe la prescripcién. 

Existe una forma especial de extincién privativa de la fianza de 

empresa, y que se contiene en el art. 117, infine de la Ley I. de F. 

" La devolucién de la péliza a la Instituci6én que la otorgd, 

establece a su favor la presuncién de que su obligacién como fiadora se 

ha extinguido, salvo prueba lo contrario”. 

En consecuencia, si a la afianzadora se le devuelve la péliza, 

nace una presuncién "Juris tantum" de que la obligacién fiadora en ella 

consignada se extinguié. La prueba en contrario, obviamente seré en el 

sentido de demostrar que la obligacién principal garantizada awn 

subsistente y no ha mediado una liberacién o remisién a favor de la 

fiadora, correspondiéndole dicha carga al propio acreedor. 

L.- EN CONTRATO - SOLICITUD. 

La fianza de empresa opera sobre la base de la recuperabilidad de 

las sumas que se garanticen, y por esa razon la L.F.I.F., exige a las 

afianzadoras “tener suficientemente garantizada la recuperacién, 

cualquiera que sea el monto de las responsabilidades que contraigan 

mediante el otergamiento de sus pélizas art. 19 de la misma ley. 

Adem&és como se ha indicado, la fianza de empresa es necesariamente 

onerosa, arts.1 y 7 de la L.F.1.F. (Las primas se sujetan a las tarifas 

aprobadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico). 
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Como consecuencia de lo anterior, el interesado en obtener la 

expedicién de una pédliza de fianza, celebra con la afianzadora un 

contrato, por el cuél esta se obliga a expedir una péliza en los términos 

solicitados y aquél a pagar una prima anual y Otorgar determinadas 

garantias, que pueden ser: prenda, hipoteca, fideicomiso, obligacién 

solidaria, contra-fianza o anotaci6én marginal arts. 24 y 31 de la 

L.F.ILL. 

Suele también establecerse la obligacién del solicitante de 

reembolsar a la fiadora lo que ésta hubiese pagado, esto es, la llamada 

accién de reembolso, lo que explica dos razones. 

a) Si el solicitante no es el propio deudor la afianzadora 

careceria de accién en su contra, por lo que respecta al reembolso de lo 

pagado. 

b) Por lo que respecta al contrafiador u obligado solidario, 

cabe la misma observacién ya que si el codeudor o fiador, no tiene tal 

obligacién malamente se le podria forzar a cumplir con dicha obligacién, 

pues tampoco la habr& contraido. 

Con las diversas disposiciones de la L.F. de L.F. que se citan se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

a).- Es un contrato innominado, esto significa no previsto, 

nominalmente en nuestro derecho, de naturaleza " sui generis" solo 

comparable en cierta forma a la apertura del crédito art. 29 de 

L.G.T.0.C, 

b).-Es un contrato de adhesién, es decir que no sdlo se 

encuentra ya impreso, sino que por ello, se imponen al co-contratante las 

133



cléusulas del mismo. A éste respecto, en cuanto a su obligatoriedad 

recordemos el aforismo: "Paria cunt scribere el suscribere” y el 

principio de interpretacién "contra el autor de la clausula". 

c).- Es un contrato de formalidad indirecta puesto que partiendo 

de la base de ia con sensualidad wercantil- art. 78 del Cod. de Comercio 

legalmente no se exige formalidad escrita, para poder ejercitar los 

beneficios especiales concedidos por la L.F.I.F, en sus arts. 96, 97 y 

98, Sea necesario acompafiar el cuntrato, hacen que las afianzadoras 

siempre exijan la forma escrita para dicho contrato. 

da) .- Es bilateral "stricto sensu", porque existe una 

interdependencia entre la obligacién de la aflanzadora de expedir su 

poéliza y la del solicitante de otorgar las garantias pactadas. 

En esto difiere de la fianza civil, pues en ésta ya vimos que la causa de 

la obligacién fiadora es la fiducta de acreedor. Sin embargo, en la 

fianza de empresa no hay tal fiducia del acreedor, pues éste no es parte 

del contrato-solicitud, ni podriamos hablar de que la causa de la 

obligacién de expedir una péliza sea la fiducia del solicitante, que en 

la mayoria de los casos es el propio deudor, pues ello equivaldria a un 

contrasentido ni por ultimo la causa seria el pago de la prima, por las 

razones que ya expusieron al hablar de la fianza onerosa civil. En 

realidad la afianzadora se obliga por la seguridad que le ofrecen las 

garantias de recuperabilidad que se obligue a otorgar el solicitante. 

Como consecuencia de ello, la afianzadora puede hacer valer el 

pacto comisorio t&cito y fla excepcién "non adimpleti  contractus" 

previstas en el art 1949 del Cod. Civ. y, por ende no expedir su poliza, 

si el solicitante no otorga las garantias pactadas, pero si ya se otorgd 

la pdliza y por lo tanto se cred la obligacién fiadora a favor del 
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acreedor, que como hemos dicho es abstracta e independiente del contrato 

solicitud, siguiendo el principio de Josserand de que " la 

interdependencia no sobrevive al cumplimiento", la afianzadora sédlo podra 

pedir la ejecucién forzosa del contrato y obligdr al solicitante a 

otorgar las garantias y pagar las primas a que se obligé. 

Por lo que respecta a la falta de pago de la prima, no siendo 

ésta una de las obligaciones inter-dependientes, no cabra ni la 

resolucién por incumplimiento ni la excepcién " non adimpleti 

contractus”, pues vendria a resolverse en un incumplimiento parcial sin 

mayor trascendencia para la afianzadora, pues ésta goza del privilegio de 

la accién ejecutiva para cobrarla, art. 96 de la L.F.I.F. 

Lo anterior resalta con claridad, si se piensa que, 

independientemente de que el acreedor o beneficiario se prevalezca o no 

del derecho creado a su favor por la péliza la prima se causa, y carece 

de accion el solicitante para pedir que se le devuelva, alegando que la 

péliza no surtid sus efectos. 

E).- Es un contrato oneroso, puesto que genera provechos y 

gravAmenes reciprocos para la afianzadora y para el solicitante art. 1837 

del Cod.civil. Este apecto resulta sumamente claro y no amerita mayor 

explicacién. 

F).- Es conmutativo, puesto que las prestaciones de la 

afianzadora y del solicitante, son ciertas desde el momento de la 

celebracién del contrato y pueden apreciarse el beneficio o pérdida que 

les cause, sin supeditar tal apreciacién a un acontecimiento incierto 

art. 1838 del Cod.Civil. 

Este punto puede prestarse a discusién por la pésima redacci6én del 

art. 1838 citado, pues siguiendo literalmente la definicién que da el 
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contrato aleatorio, existen innumerables contratos que podrian 

determinarse como tales los contratos de garantia, como la prenda y la 

hipoteca, constituidas por un tercero, el contrato de obra a precio 

alzado, la sociedad, etc. pero lo que se entiende por la aleatoriedad es 

la reciprocidad y aleatoriedad, entre la ganancia de uno y la pérdida 

experimentada por el otro". O sea que la distinci6n entre contrato 

conmutativo y el aleatorio estd4é en que en aquél se sabe desde la 

celebraci6én del contrato quién es el que obtendrd los beneficios y quien 

las pérdidas, y en el aleatorio no, a m&s de que, necesariamente el 

beneficio de uno redunda en perjuicio del otro, lo que no ocurre con el 

conmutativo. 

De acuerdo con lo expresado, no vemos como reducir el 

contrato-solicitud, al concepto de contrato aleatotio, si tanto la 

afianzadora como el solicitante conocen las prestaciones a las que se 

obligan, y estas son ciertas desde que concluye el contrato, sin que las 

supediten a un hecho incierto y adem4s nunca sera en detrimento de uno de 

ellos lo que representa beneficio para el otro. 

Dicho en otras palabras, el contrato-solicitud no es un 

contrato supeditado a la suerte. Aleatorio viene de "alea” en Latin 

suerte, azar, puesto que la obligacién del solicitante de pagar las 

primas estA determinada en cuanto a su monto al celebrarse el contrato y 

las garantias que debe otorgar igualmente ya se han determinado y otro 

tanto, cabe decir de la obligacién de la afianzadora de expedir la 

péliza, pues ya son ciertos el monto y términos de ésta. Ademas el hecho 

de que el deudor, incumpla o no, lo que acarrearia la exigibilidad de la 

fianza, no es un elemento aleatorio, ya que si la compafiia fiadora paga, 
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su detrimento no sera un beneficio. para el solicitante, ya que esta 

obligado a reembolsarle la suma que haya pagado. 

CAPITULO Vii. 

FIANZAS QUE GARANTICEN OPERACIONES DE CREDITO. 

DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 

a).- Reglas de caracter general para el otorgamiento de fianzas que 

garanticen operaciones de crédito. 

Considerando. 

Que el art. 39 de la L.F.I.F.,establece que la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Pulido, mediante disposiciones de caracter general, determinara 

los tipo de fianzas que por su naturaleza deben considerar-se como 

peligras o con caracteristicas especiales, sefialando las garantias que 

deban tener, la proporcién minima entre dichas garantias y la 

responsabilidad de la Instituci6én de fianzas, las primas, documentacién y 

dem&és condiciones de colocacién asi como, en su caso, la contratacién de 

reafianzamiento, coafianzamiento o reaseguro, tanto nacional como 

extranjero. 

Que mediante circular No. 305.- 1499 del 24 de Nov de 1951, esta 

Secretaria prohibié a las Instituciones de Fianza el otorgamiento de 

Fianzas de Crédito habiéndese determinado en oficio No. 305-111-1930 del 

17 de Diciembre de ese mismo afio, los conceptos que quedaban comprendidos 

en ésta prohibicion: 

Que las actuales condiciones de desarrollo y crecimiento por las que 

atraviesa nuestro pais en todos sus aspectos, hacen indispensable una 
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su detrimento no serad un beneficio. para el solicitante, ya que esta 

ebligado a reembolsarle la suma que haya pagado. 

CAPITULO V11. 

FIANZAS QUE GARANTICEN OPERACIONES DE CREDITO. 

DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. 

a).- Reglas de cardcter general para el otorgamiento de fianzas que 

garanticen operaciones de crédito. 

Considerando. 

Que el art. 39 de la L.F.I.F.,establece que la Secretaria de Eacienda 

y Crédito Pulido, mediante disposiciones de caracter general, determinara 

los tipo de fianzas que por su naturaleza deben considerar-se como 

peligras o con caracteristicas especiales, sefialando las garantias que 

deban tener, la proporcién minima entre dichas garantias y la 

responsabilidad de la Institucién de fianzas, las primas, documentacién y 

dem4s condiciones de colocacién asi como, en Su Caso, la contratacién de 

reafianzamiento, coafianzamiento o reaseguro, tanto nacional como 

extranjero. 

Que mediante circular No. 305.- 1499 del 24 de Nov de 1951, esta 

Secretaria prohibi6é a las Instituciones de Fianza el otorgamiento de 

Fianzas de Crédito habiéndose determinado en oficio No. 305-111-1930 del 

17 de Diciembre de ese mismo afio, los conceptos que quedaban comprendidos 

en ésta prohibicién: 

Que las actuales condiciones de desarrollo y crecimiento por las que 

atraviesa nuestro pais en todos sus aspectos, hacen indispensable una 
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mayor participacién del sector afianzador en las actividades .econémicas 

de.los distintos sectores de la economia. 

Que para lograr tal cometido, es necesario que se cuenten como un 

medio alternativo de garantia en operaciones de crédito que sea 

proporcionado por las instituciones de Fianzas, con lo cual contribuyan a 

agilizar, facilitar y eficientar las diversas transacciones comerciales 

que exige el crecimiento econémico. 

Que el otorgamiento de fianzas que garanticen operaciones de 

crédito, eventualmente entrafian mayor responsabilidad para las compafiias 

afianzadoras y que de no sujetarse a normas técnicas especiales, pueden 

derivar en situaciones que lesionen de manera irremediable la estabilidad 

financiera de las citadas Instituciones : y 

Que en consideraci6én a que las Instituciones de fianzas cuentan con 

la experiencia y madurez Institucionales adecuadas para operar con mayor 

responsabilidad y autonomia, con fundamento en lo dispuesto por el art. 

39 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza, est. en Secretaria 

teniendo en cuenta lo establecido por el art. 7 fraccién II de su regla 

mento Interior, ha tenido a bien emitir las siguientes: Reglas de 

caraécter General para el otorgamiento de Fianzas que garanticen 

Operaciones de Crédito. 

A.- DISPOSICIONES GENERALES . 

PRIMERA. 

Se faculta a las Instituciones Afianzadoras del pais para otorgar 

fianzas que garanticen operaciones de caracter crediticio, exclusivamen- 

te cuando se trate de: 
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1.- El pago derivado de operaciones de compra-venta de bienes y 

servicios o de distribucién mercantil. 

2.- El pago total o parcial, del principal y accesorios financie- 

ros, derivados de créditos documentados en titulos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Internediarios. 

3.- El pago derivado de contratos de arrendamiento financiero. 

4.-El pago de Financiamientos obtenidos a través de contratos de 

crédito garantizados con certificados de depésitos y bonos de prenda 

expedidos por un almacén general de depdsito. 

5.- El pago derivado de descuentos de titulos de crédito o de 

contratos de factoraje financiero. 

6.- El pago de créditos otorgados por Instituciones financieras para 

la exportacién e importaci6én de bienes y servicios. 

Los demas casos que impliquen operaciones de crédito quedarén 

prohibidos a menos que esta Secretaria los autorice expresamente o los 

incorpore a las presentes reglas para ser operados regularmente por las 

Instituciones de fianzas. 

CAPITULO II De ésta ley. 

De la expedicién. 

SEGUNDA. — 

Este tipo de fianzas serdn expedidas tinicamente previo analisis y 

aprobacién efectuados en la casa matriz en las sucursales o bien, en las 

oficinas de servicio de las Instituciones de Fianzas. 
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Tercera. 

Las Instituciones de Fianzas deberd4n constituir un ramo especifico que 

incluird, exclusivamente fianzas que garanticen operaciones de cré 

_ dito, 

Asi mismo, dichas Instituciones deber4n llevar los registros contables 

que para éste tipo de fianzas indique la comisiédn Nal. de Seguros y 

Fianzas, la que a su vez establecer4 los controles que considere 

pertinentes para la estrecha vigilancia de las mismas. 

Cuarta. 

La expedicién de fianzas de Crédito deber&é ser preferentemente 

masiva, contratando con los acreedores beneficiarios el afianzamiento de 

la totalidad de sus operaciones para evitar practicas selectivas. 

Quinta. 

Para toda fianza de crédito el acreedor hbeneficiario deberé estar 

constituido como persona moral. 

Sexta. 

Las Instituciones de fFianzas en funcién de las garantias de 

recuperacién y riesgo de la operacién de que se trate, podran pactar 

deducibles con el beneficiario en relacién con el monto garantizado. 

Séptimo,. 

Deberd comprobarse ante la Institucién de Fianzas la existencia de las 

polizas de seguro que correspondan sobre los bienes materia del contrato, 

que origine la expedicion de la fianza de crédito respectiva. 

Cuando el fiado sea persona fisica deber& contar adicionalmente con 

un seguro de vida a favor del beneficiario, que cubra cuando menos el 

saldo insoluto del crédito. 
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En las pélizas de seguro que se contraten conforme a las presentes 

reglas, las Instituciones de fianzas deberan aparecer como, primeros 

beneficiarios haciéndose constar en dichas pélizas que para cualquier 

cambio se requirieran el consentimiento de la Instituci6én fiado 

CAPITULO III de ésta Ley. 

DE LAS GARANTIAS. 

Octava. 

Las Instituciones de Fianzas deber4n contar con alguna de las 

garantias de recuperacién sefaladas en el art. 24 de Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas; seleccionadas preferentemente en funcién a su 

liquidez y a los plazos en que habré de cumplirse obligaciones garanti- 

zadas. 

En los casos en que la garantia de recuperacién sea inmobiliaria 

solo se aceptaran bienes inmuebles urbanos libres de gravamenes, 

inscritos en el Registro Piblico de la propiedad que corresponda. 

Las garantias de recuperacién debera4n guardar una proporci6n, por 

lo menos, del doble a la que corresponda en los términos de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas. 

Novena. 

Para evitar que las garantias de recuperacién a que se refiere la 

reglas que antecede, resulten insuficientes en funcién al posible cumu- 

lo de responsabilidades con motivo de la expedicién de fianzas de cré 

dito otorgadas por una o mds afianzadoras a un mismo solicitante, fiado, 

grupo de empresas o filiales de estas ultimas, asi como en su caso, con 

los mismo obligados solidarios la Comisién Nacional de Leg. y Fianzas con 

apoyo en los controles que en los términos de la regla tercera lleve, 
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proporcionara4 la informacién que las Instituciones de Fianzas le 

requieran. 

CAPITULO iv de la misma ley. 

B).- CLAUSULA QUE DEBERAN CONTENER LOS TEXTOS DE LAS POLIZAS 

QUE GARANTICEN LAS OPERACIONES DE CREDITO. 

DECIMA.- 

Las reglas determinadas en el presente y en el siguiente capitulo, 

deberdn quedar expresamente insertadas en los textos de las pélizas que 

por éste concepto se emitan asi como en los contratos de solicitud 

correspondientes. Tratdndose de estes ultimos se adicionar& ademds, lo 

dispuesto por el art. 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas. 

DECIMA PRIMERA.- 

A partir del momento en que la afianzadora haga el pago total o 

parcial de su pédliza se subrogar&é en todos los derechos, acciones y 

garantias, derivadas de la obligacién afianzada, que tenga el 

beneficiario ante el fiado. 

Décima segunda. 

La vigencia de este tipo de fianzas deberd: constar en la péliza, sin 

que puedan asumirse obligaciones en forma retroactiva o por tiempo 

indeterminado. En ningtin caso operara en forma automatica la renovacién o 

prérroga de las pélizas expedidas. 

Las fianzas de crédito se cancelaran automaticamente transcurrido el 

plazo que la Institucién de Fianzas y el beneficiario hubiesen acordado 
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en los términos de la regla Décimo Quinta siempre que no hubiesen 

presentado reclamacién a la afianzadora. 

CAPITULO V de la misma ley de las Reclamaciones. 

Ante cualquier incumplimiento de la obligacién afianzada,, el 

beneficiario deberA4 suspender las operaciones objeto de la fianza de 

crédito, pues en su defecto, las nuevas operaciones no quedaran 

garantizadas. Para la reanudacién de dichas operaciones se requeriran que 

la afianzadora otorgue por escrito su consentimiento. 

De igual manera para casos de renegociacién de la misma deuda a 

cargo del fiado, deberA contarse con la autorizacién expresa de la 

afianzadora incluyendo el supuesto de substituciones de documentos o 

titulos objeto de la fianza de crédito. 

Décima cuarta. 

A excepcién de lo previsto en la Regla Décima Octava, los beneficiarios 

de las Fianzas de crédito al formular sus reclamaciones deberan hacerlo 

por escrito en cualesquiera de las oficinas mencionadas en la regla 

segunda, acompafiando los documentos originales que acrediten la 

existencia y exigibilidad del crédito afianzado asi como un informe 

acerca de las gestiones de cobro realizadas por el beneficiario hasta ese 

momento. 

DECIMA QUINTA.~. 

El derecho de reclamar las Fianzas de crédito, caduca en el pilazo 

que de comin acuerdo convengan la Institucién de Fianzas y el 

beneficiario, sin que dicho piazo pueda exceder de 180 dias naturales, 

contando a partir del dia siguiente a aquél en que el fiado debioé haber 
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cumplido la obligacién o del vencimiento de la vigencia de la péliza 

caso en que se cancelara automdticamente. 

Lo anterior es aplicable en tanto las fianzas que sean exigibles en 

una sola exhibicién como para las que lo sean en parcialidades. 

Respectoe de éstas Ultimas, deberd pactarse expresamente en que la 

falta de pago, por el deudo de alguna de las parcialidades convenidas, no 

daré derecho al beneficiario a reclamar las fianzas de crédito por la 

totalidad del adeudo insoluto, si la Institucién fiadora hace el pago de 

la parcialidad adeudada por el fiado dentro del plazo a que se refiere la 

regla siguiente. 

DECIMA SEXTA.- 

Para que la Institucién afianzadora proceda al pago de la reclama- 

cién presentada, contard con un plazo hasta de 30 dias hdbiles , contan- 

do a partir del dia siguiente en que se haya cumplido con lo dispuesto 

por la regla Décima cuarta. 

DECIMA SEPTIMA.- 

En caso de improcedencia de la reclamacién la Institucién fiadora 

deber&4 comunicar dicha circunstancia al beneficiario, dentro del mismo 

plazo a que se refiere la regla anterior. 

DECIMA OCTAVA.- 

En el caso de fianzas que garanticen el pago total o parcial, del 

principal y accesorios financieros, derivados de créditos documentados en 

titulos inscritos en el Registro Nacional de valores e intermediadiarios, 

la Institucién de fianzas de que se trate deberd4 cumplir sus obligaciones 

como fiadora con el simple aviso del beneficiario que contenga la fecha y 

condiciones del vencimiento de la emisién garantizada, sin posibilidades 
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de que la afianzadora pueda alegar improcedencia o excepcién de pago 

alguno. 

CAPITULO Vl de la misma ley. 

DE LA RETENCION Y DIVERSIFICACION 

DE RESPONSABILIDADES. 

DECIMA NOVENA.- 

El monto m&ximo por el que una afianzadora podra obligarse en la 

expedicién de una fianza de crédito, sera el equivalente a la suma global 

de los margenes de operacién de las Instituciones del sector afianzador. 

La Instituci6én, fiadora de que se trate podra retener integramente 

toda fianza de crédito cuyo monto represente hasta el 10% de su 

respectivo margen de operacion. 

El excedente sobre dicho porcentaje debera ser ofrecido en 

reafianzamiento, coafianzamiento o reaseguro a otras Instituciones de 

Fianzas o de seguros y, en ningtin caso la retencién individual de los 

participantes ser& mayor al 20% del monto de la fianza, sin exceder su 

margen de operacién. 

La fiadora directa podrA optar por retener este ultimo porcentaje o 

bien aplicar lo establecido en el parrafo quc antecede. 

La afianzadora que encabece el negocio, al momento de ofrecer el 

reafianzamiento, coafianzamiento o reaseguro a las demas Instituciones 

participantes, podraé aportar la informacién obtenida en los términos de 

la Regia Novena, con el objeto de que éstas puedan resolver sobre dicho 

ofrecimiento. 
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VIGESIMA PRIMERA.-. 

El total de primas que cada Institucién de Fianzas o de seguras del 

pais podra retener por el conjunto de responsabilidades contingentes que 

provengan de la expedicién de fianzas de crédito, seré el equivalente al 

25% del limite de retencioén de primas en cada ejerecicio le corresponda. 

En ningin caso las responsabilidades que asuman las Instituciones de 

Fianzas por un mismo solicitante fiado, grupo de empresas o filiales de 

éstas ultimas asi como en su caso, con los mismo obligados solidariuos, 

podra exceder de dos veces su margen de operacién. 

CAPITULO VII de la misma Ley. 

VIGESIMA SEGUNDA.-. 

Las primas deberdn cubrirse integramente a las afianzadoras al momento 

de la expedicién, ampliacién. prérroga o renovacién de la fianza de 

crédito. 

CAPITULO VIII de la misma ley. 

D).- DE LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

VIGESIMA NOVENA.- 

Cuando una Institucién de fianzas no se ajuste a lo establecido en las 

presentes reglas, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico podra, una 

vez que cuente con la opinién de la Comisién Nacional de Seguros y 

Fianzas y previa Audiencia de la Institucién interesada limitar 

suspender o revocarle la facuitad para otorgar este tipo de fianzas. 

CAPITULO IX de la misma ley. 

E).7 DISPOSICIONES VARIAS. 
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VIGESIMA CUARTA.~- 

En caso de la mercancia objeto de la operacién de distribucién 

mercantil garantizada confianza de crédito no pueda ser comercializada 

por tener vicios o por no reunir los estandares minimos de calidad y en 

consecuencia, proceda la devoluci6n de aquella la afianzadora, quedara 

exenta de toda responsabilidad respecto de esa mercancia. 

VIGESIMA QUINTA.- 

La mercancta y los derechos que de ella deriven quedaran en garantia 

prendaria en primer lugar a favor de la afianzadora al momento de la 

reclamacion, constituyéndose el fiado en estos casos como depositario de 

la mercancia para todos los efectos legales. 

VIGESIMA SEXTA.- 

En las fianzas de crédito que garanticen el pago derivado de contra- 

tos de arrendamiento financiero, para que la fianza siga surtiendo sus 

efectos en el caso de sesiones de derechos del fiado, inecluyendo el 

ejercicio de la opcién de compra, se requerira del consentimiento expreso 

de la afianzadora. 

VIGESIMA SEPTIMA.- 

En las fianzas de crédito que garanticen derivado de documentos de 

titulos de crédito o de contratos de factoraje financiero, e1 acreedor 

beneficiario deberA ser en todos los casos, empresa de factoraje 

financiero, Institucitén de crédito o entidad financiera que de acuerdo 

con sus leyes respectivas esté facultada para realizar este tipo de 

operaciones. 
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VIGESIMA OCTAVA.- 

Para emitir fianzas de crédito que garanticen el pago de créditos 

etorgados por Instituciones financieras para la exportacién de bienes y 

servicios, el fiado deber4 acreditar los contratos, pedidos, pedimentos u 

otros documentos que evidencien sus compromisos comerciales con el 

extranjero. 

CAPITULO X.- 

F).- DE LA MISMA LEY Y SUS PROHIBICIONES. 

Sin perjuicio de lo establecido en el ultimo parrafo de la regla 

primera, se prohibe a las Instituciones de Fianzas garantizar el 

cumplimiento de obligaciones que impliquen créditos directos como el 

mutuo, en cualquiera de sus formas, la cuenta corriente y el depésito de 

dinero. 

g).- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA. — 

Las presentes Reglas entraran en vigor al dia siguiente de su 

publicacién en el Diario Oficial de la Federacién. 

SEGUNDA. ~ 

Las Instituciones de Fianzas en el plazo que para tal efecto senale 

ta comisién Nacional de Seguros y Fianzas, deberdé ajustar conforme a lo 

dispuesto en las presentes reglas, los registros contables de las fianzas 

de crédito que mediante autorizaciones de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito ptblico, hubiesen otorgado con anterioridad a la vigencia de las 

mismas. 
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Asi mismo quedan sin efecto a partir de la vigencia de las presentes 

Reglas, las autorizaciones que en forma general ha otorgado la Secretria 

de Hacienda y Crédito piblico para la expedicién de Fianzas de Crédito. 

Las fianzas a que se hace referencia en el parrafo que antecede 

deberan ajustarse a lo dispuesto por las presentes reglas al momento de 

su renovacién ° prérroga, incluyendo sur diversificacién de 

reafianzamiento coafianzamiento o reaseguro. 

TERCERA. 

Se abrogan la Circular No. 305-1499 de 24 de Noviembre de 1951 y el 

oficio No. 305-14-19307 del 17 de Diciembre del mismo afio ambos expedidos 

por ésta Secretaria. 

Méx.D.F. 22 Agosto de 1990. 

CAPITULO Vi111 

EL CREDITO CON SISTEMA DE GRANTIA CON FIANZA. 

A.- FORMA Y SISTEMA. 

La vida comercial moderna no podria ser concebida sin el crédito .La 

mayor parte de la riqueza, segtin se puede observar la riqueza crediticia 

es la forma de la operacién de las empresas. Poi el crédito se desenvuel 

ven y se multiplican los capitales y se realiza el fendédmeno fundamental 

de la produccion. 

El descubrimiente de valor magico de crédito, como generador de 

riqueza, marca indudablemente un momento estelar en la historia del 

hombre. El crédito ha sido el pivote del progreso de la sociedad 

contemporanea. 
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Asi mismo quedan sin efecto a partir de la vigencia de las presentes 

Reglas, las autorizaciones que en forma general ha otorgado la Secretria 

de Hacienda y Crédito piblico para la expedicién de Fianzas de Crédito. 

Las fianzas a que se hace referencia en el parrafo que antecede 

deberan ajustarse a lo dispuesto por las presentes reglas al momento de 

su renovacién ° proérroga, incluyendo su diversificacion de 

reafianzamiento coafianzamiento o reaseguro. 

TERCERA. 

Se abrogan la Circular No. 305-1499 de 24 de Noviembre de 1951 y el 

oficio No. 305-14-19307 del 17 de Diciembre del mismo afio ambos expedidos 

por ésta Secretaria. 

Méx.D.F. 22 Agosto de 1990. 

CAPITULO Vill 

EL CREDITO CON SISTEMA DE GRANTIA CON FIANZA. 

A.- FORMA Y SISTEMA. 

La vida comercial moderna no podria ser concebida sin el crédito .La 

mayor parte de la riqueza, segun se puede observar la riqueza crediticia 

es la forma de la operacioén de las empresas. Poi el crédito se desenvuel 

ven y se multiplican los capitales y se realiza el fendmeno fundamental 

de la produccion. 

El descubrimiento de valor mdAgico de crédito, como generador de 

riqueza, marca indudablemente un momento estelar en 1a historia del 

hombre. El crédito ha sido el pivote del progreso de la sociedad 

contemporanea. 
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hombre. El crédito ha sido el pivote del progreso de la sociedad 

contempor4nea. 

En un sentido genérico (del Latin credere), significa confianza. De una 

persona en quien se cree, a la que se ie tiene confianza, se dice que es 

persona digna de crédito. Mas no siempre que hay confianza hay crédito en 

sentido Juridico, y si hay ocasiones en que el crédito se cobcede con 

ausencia de confianza (como cuando se da dinero a un comerciante para que 

salga de situacién angustiosa, y como no se confia en él, se le nombra a 

un administrador para su empresa, caso frecuente en la vida bancaria). En 

sentido Juridico, habrA un negocio de crédito cuande el sujeto activo, 

que recibe la designacién de acreditante, traslade al sujeto pasivo, 

que se llama acreditado, un valor econémico actual con la obligacién 

del acreditado de devolver tal valor o su equivalente en dinero, en el 

plazo convenidea. 

- Arwen Koch.-Traducido por José Ma. Navas. 

-Entiéndase por crédito “La disposicién, desde el punto de vista del 

acreditante, y la posibilidad, desde el punto de vista del acreditado, de 

efectuar un contrato de crédito, esto es, un contrato cuya finalidad es 

la produccién de una operacién de crédito, mientras que por operacién de 

crédito debe entenderse: por parte del acreditante, la cesién en 

propiedad regularmente retribuida de capital(concesién de crédito), y 

parte del deudor, la aceptacién de aquél capital con la obligacion de 

abonar intereses y devolverlo en la forma pactada". Tambien ...toda ope- 

racién de crédito implica el diferimiento de la prestacién del deudor y, 

por tanto, un plazo. Pero no toda concesién de plazo supone el otorga- 
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2.- TIPOS DE CREDITO. 

a). Crédito.- Derecho que tiene una persona (acreedora) de recibir de 

otra (deudora}) la prestacién a que ésta se encuentra obligada. "Sol- 

vencia" "Garantia). 

b). Crédito confirmado. Contrato por virtud del cu4l el acreditante 

se obliga directamente en favor de un tercero (beneficiario) por cuenta 

del solicitante del crédito {acreditado) (Art. 317 de la Ley General de 

Titulos y Operaciones de Crédito). 

Es una figura empleada principalmente en las relaciones nacidas 

del Comercio Internacional. El acreditante normalmente es una Institu-~ 

cién del crédito. 

Generalmente, los exportadores extranjeros que venden sus mercancias 

a empresas mexicanas, concediéndoles a veces plazo para el pago de su 

precio, exigen una carta 0 escrito de confirmacién de un banco, el cual 

pagara el precio o aceptaraé los titulos de crédito que lo documentan, una 

vez recibidas las mercancia ©o los documentos representativos de las 

mismas, cuya entrega se ha establecido. 

Dice Rodriguez y Rodriguez que es éste un contrato de apertura de 

crédito en el que, por definicion, el acreditado no recibe su importe, 

sino que el mismo se entrega de ciertos documentos representativos. 

El crédito confirmado puede ser de dinero o de firma. 

C} Crédito de Habilitacién o avio.- Por virtud de é@ste contrato que es 

modalidad del de apertura de crédito - El acreditado( aviado o 

habilitado) queda obligado a invertir el importe del crédito que le 

oetorga el acreditante (Aviador o habilitante }, precisamente en la 

adquisicién de las materias primarias y materiales, y en el pago de los 

salarios y gastos directos de explotacién indispensables para los fines 
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de su empresa(Art. 321 de la Ley Gral de titulos y operaciones de cré- 

dito). 

D) Crédito Hipotecario.- Es el que se encuentra garantizado por medio 

de la hipoteca. 

E)} Crédito no negociable. Es aquel cuya negociacién se encuentra 

expresamente prohibida. 

F). Crédito Prendario.- Es el que se encuentra garantizado por medio de 

la prenda. 

G).- Crédito Privilegiade. El que se goza de algun privilegio legal. 

H).- Crédito Refaccionario: Contrato que reviste las caracteristicas de 

una apertura de crédito, en virtud del cuAl el acreditado (refaccio - 

nado} queda obligado a invertir el importe del crédito otorgado, en la 

adquisicién de aperos, instrumentos utiles de labranza, abonos ganados o 

animales de cria, en la realizacién de plantaciones o cultivos, ciclicos 

© permanentes, en la apertura de tierras para el cultivo, en la compra o 

instalacién de maquinaria o en la construccién y realizacién de obras 

materiales necesarias para el fomento de la empresa del refaccionario. En 

este contrato puede tambien pactarse que parte del importe de crédi- 

to se destine a cubrir las responsabilidades fiscales que pesen sobre la 

empresa del refaccionario al tiempo de celebrarse o cubrir los adeudos 

del propio refaccionario al tiempo de celebrarse o cubrir los adeudos del 

propio refaccionado por los gastos de explotaci6én o compra de bienes o 

ejecucién de las obras que se mencionan, siempre que los actos y 

operaciones de que procedan tales adeudos hayan tenido lugar dentro del 

afio anterior a la fecha del contrato(art. 323 de la Ley Gral de Titulos y 

Operaciones de crédito). 
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C.- Operacién de crédito y Operacién Bancaria.- 

La operacién de crédito, en sentido estricto, es un negocio Juridi- 

co en que el crédito existe(mutuo, depésito iregular, aval etc). 

Es de advertir que la Ley General de Titulos y Operaciones de crédi- 

to comprende bajo el rubro de tales operaciones, a negocios Juridicos er 

les que en sentido estricto y como fundamental elemento, no se da el fe- 

némeno del crédito (depésito bancario regular, deposito en almacenes 

generales, fideicomiso, etc). Por razones précticas, el término” opera~ 

ciones de crédito", se ha extendido al campo de aquellos negocios si bien 

no son estrictemente crediticios, tienen relacién normal con los 

negocios de crédito, principalmente por alguno de los sujetos del 

negocio. 

El mismo término "“operacién de crédito" no es muy propio. Deberia 

decirse, con mayor precisién," negocio de crédito, pero como tales 

negocios suelen celebrarse en gran escala por los bancos, que son Ins- 

tituciones especializadas que tradicionalmente se ha dicho que “operan" 

en el campo del crédito, el antiguo término” operacién” ha persistido en 

las leyes y en el lenguaje Juridico. 

No debe confundirse el término operacién de crédito en sentido estricto 

con operacién bancaria. Propiamente hablando no puede de- 

cirse que existan Juridicamente operaciones bancarias, ya que tales 

operaciones consisten en un negocio Juridico de tipo general, que se 

califica de bancario solo por el sujeto. 

D.- Estructura del sistema Bancario Mexicano. 

Diversas clases de Bancos. 

La ley general de Instituciones habia estructurado un sistema ban- 
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cario mexicano con las siguientes Instituciones: 

a). Bancos de depésito, que se distinguen por su autorizacién para 

recibir del puiblico depésitos irregulares: 

b).Los que estan autorizados para recibir depdésitos de ahorro “con 

o sin emisién de estampillas y bonos de ahorro". 

c}. Los autorizados para realizar operaciones financieras o sea 

para intervenir en el fomento de la produccidn industrial o agricola, con 

préstamo a largo plazo. 

Estas Instituciones, Jllamadas financieras (entre ellas destaca la 

Nacional Financiera S.A de participacién y control estatales) podrdn 

crear las obligaciones llamadas bonos financieros (entidades de Fomento 

Publicas y privadas). 

d) las MInstituciones de crédito hipotecario, que tienen por 

principal funcién la de intervenir en la creacién de las cédulas 

hipotecarias de que tambien a emitir las obligaciones llamadas bonos 

hipotecarios. 

e) Los bancos de capitalizacién, que se dedican a la formacién de 

capitales a largo plazo por medio del contrato de capitalizacién 

f)Los bancos fiduciarios, que se dedican a prestar el servicio de 

fideicomiso, como su nombre lo indica. 

g) Los bancos de ahorro y préstamo para la vivienda. 

Al Banco de México corresponde desempefar las siguientes funciones. 

i.- Regular la emisién y circulacién de la moneda y los cambios sobre 

el exterior. 

2.- Qperar como banco de reserva con las Instituciones a él asociadas, 

y fungir respecto a éstas como cdmara de compensacién. 
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3.- Constituir y manejar las reservas que se requieran. para los 

objetos expresados. 

4.- Revisar las resoluciones de la Comisién Nacional Bancaria, en 

cuanto afecten a los indicados fines: 

5.- Actuar como agente financiero del Gobierno Federal en las 

operaciones de crédito externo o interno y en la emision y atencién de 

empréstitos piblicos, y encargarse del servicio de Tesoreria del propio 

gobierno. 

6.- Participar en representacién del gobierno y con la garantia del 

mismo, en el fondo monetario Internacional y en el Banco Internacional de 

Reconstrucci6én y fomento, asi como operar en las funciones mismas del 

porcentaje de acciones de cada una de ellas. 

El Banco de México, como regulador del crédito, fijara las tasas de 

interés que deberén cobrar los bancos comerciales. 

Las organizaciones auxiliares.- como organizaciones auxiliares de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares reglamenta, las Bolsas de valores, 

las C&maras de Compensacién, los Almacenes Generales de Depésito, la 

Uniones de Crédito y las Entidades de Fomento. Como su nombre lo indica, 

no son Instituciones que directamente practiquen operaciones de crédito, 

sino que su funcién es auxiliar a las que practican tales operaciones. 

l.- Las Bolsas de valores.- son el mercado donde se compran y venden 

los valores mobiliarios. Los mercados generales o bolsas de mercancias, 

son una Institucién comercial muy generalizada. Las acciones de estas se 

consideran como papeles comerciales. Los titulos de crédito de Bolsas de 
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las grandes ciudades comerciales han adquirido importancia inusitada y en 

ellas se celebran operaciones diarias por miles de millones. La Bolsa 

de Nueva York, lleva el pulso al mercado financiero mundial. 

Los valores cotizados, para ser vendidos en la Bolsa, podrdn se rema- 

tados en la misma, diariamente varian las cotizaciones de los valores, 

segin las leyes de la oferta y la demanda. 

2.- Las caémaras de Compensacién.- Su mecanismo de operacién es el 

siguiente. Diariamente los bancos reciben de sus cuentahabientes cheques 

contra otros bancos, q ue seria laborioso mandar cobrar a las respecti- 

vas ventanillas. Los bancos se asocian para los efectos de la compensa- 

cién, y en un lugar establecido para ello se retnen sus representantes y 

el banco "X" por ejemplo, presenta una cantidad determinada de dinero en 

cheques que ha recibido contra el banco "Y¥" y a que a su vez su 

representante de éste los examina y ve que estén en orden, pero éste 

también ha recibido ha recibido cheque contra el banco "X" que también ve 

que estén en orden. Y por simples anotaciones se hacen los respectivos 

cargos, y el saldo de diferencia que exista lo cubre el banco que sa 

116 con menos cantidad con un cheque a su favor del banco "X". En ésta 

forma diariamente se mueven en las cAémaras de compensacioén cantidades 

incalculables de dinero, que no alcanzarian a ser movidas materialmente 

con todo el circulante de que pudiera disponerse. 

3.- Los almacenes Generales de depésito.- Dice la ley: que 

tendrian por objeto el almacenamiento, guarda o conservacién de bienes o 

mercancias y la expedicién de certificados de depésito y bonos de pren- 

da. Tambien podrdn realizar la transformacién de las mercancias depo 

sitadas a fin de aumentar el valor de éstas, sin variar esencialmente su 

naturaleza. 
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E.- Existen tres clases de almacenes :Agricolas, mixtos y fiscales. 

a) Agricolas destinadas a graneros 

b) Mixtos autorizados para recibir productos agricolas u otra clase de 

mercanctas. . 

c)Fiscales, o sea autorizados para recibir mercancias de importacién 

pendiente del pago de derechos aduanales. 

La funcién econémico-Juridica m&4s importante del almacén es no solo la 

guarda de las mercancias, sino facilitar la circulacién de ellas y la 

consecién de crédito sobre las mismas, por medio de la incorporacién de 

los derechos de disposicién de la mercancia depositada, al certificado de 

depésito. 

4) Uniones de crédito. Para “facilitar' el uso del crédito a sus Miem- 

bros. La ley establece que podrdn agruparse en uniones de Crédito gru- 

pos de personas que tengan afinidad de intereses econémicos. Las uniones 

ser4n de tres clases. 

a) Las agricolas, cuando sus socios sean Agricultores. 

b) Las Industriales; cuando los socios se dediquen a la actividad 

industrial. 

c) las mixtas, cuando tengan socios de ambas actividades. 

La Unién prestar& al socio su aval para la obtencién de crédito: hard 

intervencién de su propio capital en valores; prestaraé directamente a los 

socios; contrataré la construccién de obras, comprard por cuenta de los 

socios maquinaria, abono, implementos, etc. promoverd la organizazacién 

de empresas para la transformacién o industrializacién de los productos 

de los socios; se encargaraé de la transformacioén y venta de dichos 

productos, y en general, prestardé a sus socios toda clase de ayuda para 

el desarrollo de la produccién. 
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5). Entidades de Fomento.- Son intermediarios financieros autorizados, 

y que atienden de manera integral y prioritaria a la micro, pequefia y 

mediana empresa. 

Las entidades de fomento se constituyen por medio de un fideicomiso 

instituido en Nacional Financiera con Sociedades Andénimas que cuyo 

objetivo principal es apoyar y solucionar, el desempleo o incrementar el 

ingreso del micro empresario apoydndolo con financiamiento, asistencia 

técnica y capacitacién, para su desarrollo total e integral. Estas 

entidades, obtienen fondos para la obtencién del crédito, de Nacional 

Financiera, por medio de una linea de crédito que sera otorgada a dichas 

empresas. 

Los sistemas especializados.- La banca privada mexicana no esta capa 

citada para atender renglones importantes del crédito, y por ello ha sido 

necesario que el Estado intervenga por medio de la creacién de Institu 

ciones de Crédito Nacionales, controladas directamente por el Gobier- 

no. Principalmente el renglén de crédito. 
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CAPITULO 1X 

FORMA REALIZACION 
¥ 

CONCLUSION. 

A).- LA FORMA CON EL SISTEMA DE GARANTIA CON FIANZA, 

|.-Presentacion de sistema de garantia con fianza, ofreciendo alternativas a la micro y pequefia empresa que no 

cuenta con las garantias tradicionales suficientes requeridas por intermediarios financiers. 
a.- Bancos. 

b.- Uniones de crédito. 
c.- Entidades de fomento. 

2.- Et intermediario analiza ta viabilidad del proyecto - por mediv de una carta solicitud en donde expone sus 

necesidades para su crédito y las garantias que puede ofrecer para garantizar el mismo. 

B).- INTERMEDIARIO FINANCIERO Y LA AFIANZADORA.- 

Estas dos empresas de crédito analizan el proyecto, clasifican tas garantias propuestas ¢ integran Ia 
documentacion: 

Esquema en donde se puede observar fa forma del procedimiento:__ 

  

  

    
  

  

  

  

  

  
  
    

    
  

SOLICITA FIANZA——-——J_ MICRO Y PEQUENA OTORGA RECURSOS 
EMPRESA t 

- ' 
AFIANZADORA 
EVALUA ' 
GARANTIAS ; 

DOCUMENTA a 
GARANTIAS EXPIDE ENDOSQ DE INCLUSION—4_ INTERMEDIARIO 

: | _ EVALUA PROYECTO 

OTORGA DESCUENTO 
Y GARANTIA SOLICITA DESCUENTO Y 

GARANTIA 

C.- RECLAMACION DEL INTERMEDIARIO EN CASO DE NO PAGO. 

a= = + -RECLAMACION 
INTERMEDIARIO 

NO PAGAz = = 

MICRO Y PEQUENA EMPRESA 

CANCELA SALDO 

     

  

     

        

  
  

Iso



  

D)- TABLA DE DEDUCIBLES APLICABLE EN LA RECLAMACION DE PAGO DE LA 

GARANTIA DE NAFL 
0% DE NUMERO DEjPORCENTAJE QUE 
GARANTIAS RECLAMADAS | CONFIGURA EL DEDUCIBLE 
ACUMULADAS A ESAI/EN BASE AL NUMERO DE 

FECHA DEL TOTAL DE|PAGOS PACTADOS CON 
GARANTIAS OTORGADAS}CADA NUMERO. . . 
EN FUNCION DE CADA 
INTERMEDIARIO FINANCIE- 

  

  

      
RO. 

0% - 1.50% 20% 

1.51%- 2.00% 25% 

2-01%- 2.50% 30% 

2.51%- 3.00% 35% 

3.01%- 3.50% 40% 

3.51%- 4.00% 45% 

4.01%- 4.50% 50% 

4.51%- EN ADELANTE 55% 
  

NOTA: AL APLICAR LA TABLA DE DEUCIBLES LOS PAGOS QUE RESULTEN REFACCIONARIOS 

SE FIJARAN CON BASE AL NUMERO ENTERO OBTENIDO, SILA FRACCION ES MENOR O IGUAL 

A0.5 DE 0.6 EN ADELANTE, SUBIRA EL NUMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR. 

LA TABLA SERA APLICABLE A PARTIR DEL CENTESIMO PRIMER ENDOSO, OTORGADO A UN 

MISMO INTERMEDIARIO FINANCIERO, PARA LOS PRIMEROS 100 ENDOSOS EL DEDUCIBLE 

SERA DEL 20%. 

E.- APLICACION DEL DEDUCIBLE. 

DE ACUERDO CON LA TABLA DE DEDUCIBLES, NAFIN APLICARA EL PORCENTAJE DEL 

DEDUCIBLE SOBRE LAS AMORTIACIONES VIGENTES DE CREDITO AL INTERMEDIARIO 

FINANCIERO. ELINTERMEDIARIO PRESENTARA SU RECLAMACION Y PAGARA A NAFI MES 

CON MES EL DEDUCIBLE PARA QUE UNA VEZ CONCLUIDO ESTE SE TRANSFIERA LA CUENTA 

ALA AFIANZADORA. 

La tabla serA aplicable 2 partir del centésimo primer endoso, otorgado a un mismo intermediario financierio, 

vigentes de crédito al intermediario financiero. El intermediario presentaré su reclamacién y pagara a Nafin mes 

con mes el deducible para que una vez concluido este, se transfiera Ia cuenta a fa afianzadora. 

Ejemplo: 

De 130 operaciones realizadas con un intermediario, se ejerce una garantia: 

U/130=0.77% — porcentaje del 0% - 1.50% = 20% de amortizaciones vigentes. 

El deducible del 20% se aplicara a las amortizaciones por pagaré: (16) 20=3.2=3 meses. 

pe eee a td sesesy 

o 12 3 4 5 6 7 8 9 10 15] 12 13, «14 Is 16 17 

PAGO MENSUAL DEL DEDUCIBLE. 

16 AMORTIZACIONES 
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F.- VENTAJAS DEL SISTEMA DE GARANTIA CON FIANZA. 

MICRO Y PEQUENA 
EMPRESA 

INTERMEDIARIO 
FINANCIERO NACIONAL FINACIERA AFIANZADORA 
  

Resolver el problema da 
garantias tradicionales. 
Acceso a los recursos de 
largo plazo y a tasas 

preferénciales dentro del 
promyp. 
Financiar dentro — del 

  

Ampliar su ambito de 

atencion a través del 
financiamiento de la micro 

y pequefia empresa. 

Evaluar solo la viabilidad 

de los proyectos, 
disminuyen los  costos 

Canalizar los recursos del 

PROMYP a micro y 

pequeflas empresas” no 
atendidas por tos 
intermediarios _finacieros 
por falta de  garantias 

tradicionales. 

    

Ampliar su  ambito de 

atencién a través dl 
otorgamiento de garanti. + 
a la micro y pequei. 
empresa. 
Versatilidad pai: 
documentar, valuar 

crédito el costo de la|respectivos a una menor| Otorgar garantias sin | ejercer las garantias. 

prima de la fianza y del | carga de trabajo. subsidios. Complementaricdad = ¢ t 

seguro. Eliminar los costos en fa] Evitar que los poryectos | las labores que realizan bt : 

Desarrollar. un historiat} formulacién , control y{se soporten en las|intermediarios financiers: 

crediticio ante los { ejecucion de las garantias, | garantias y no en taal evaluar y documentar fa 

intermediarios financieros. } Reducir costos al] viabilidad del proyecto | garantia. 
instrumentar esquemas de | (antiseleccidn). Agilidad en ta ejecucion 

andlisis parametrico en| Lograr que la} de garantias. 

sectores ° ramas | Afianzadora califique [as 
seleccionadas. garantias (evitar garantias 

Reducir tos | a ciegas). 
requerimientos de| Integrar paquetes de 

capitalizacién = de_—_—los | financiamiento para 
garantizados por nafi. sectores ° ramas 

especificos . 
Propiciar que los 
intermediarios — adopten 

esquemas de —aniilisis 
patamétrico. 

  

Convenio, que celebran, por una parte, Nacional Financiera Suc. ( en fo sucesivo la financiera), representado 

G).-NACIONAL FINANCIERA E INTERMEDIARIO FINANCIERO ( CONVENIO). 

Convenio; que celebran, por una parte, Nacional Financiera sus. ( en lo sucesivo la Financiera), representado 

por. Sr. 

Su. 

  

eon 
conformidad con las siguientes declaraciones y claususlas. 

y por fa otra   

DECLARACIONES. 

1.- DECLARA LA FINANCIERA. 

.. en {lo sucesivo el intermediario tinanciero), representado por 

n relacion con et sistema de garantia con fianza y la afianzadora respectivamente), de 

a) Que en su caracter de Institucion de Banca de desarrollo se rige por su Ley Organica, publicada en el 

Diario Oficiat del 26 de Dic. de 1986, tiene por objeto la promocién del ahorro y la inversidn, asi como la 
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canalizacion de apoyos financieros y técnicos al fomento industrial, comercial y de servicios y al desarrollo 

econdémico nacional, regional y estatal del Pais. . 

b) Conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y a las directrices fijadas por el Ejecutivo 

Federal, sus actividades deben encaminarse a la promocién de proyectos autofinanciables, generadores de 

empleos de divisas y desarrollo regional, con énfasis en ta micro y pequeila empresas, como motores de la 

economia Regional. 

¢) De acuerdo con fas normas legales y lineamientos programaticos que rigen su actividad, ha concentrado 

sus esfuerzos en la ejecucion de los siguientes programas basicos: 

- De promocién, Asistencia técnica y capacitacion, 

- De descuento crediticio; 

- De aportacion de Capital temporal y minoritario; y 

~ De servicios varios. 

d) Cuenta con programas de Descuento Crediticio, orientados al financiamiento integral de proyectos 

industriales, comerciales y de servicios, entre los que destaca el Programa para la micro y pequefia empresa, ( 

en to sucesivo el PROMYP). 

¢) Que existen micro y pequeiias empresas que no tienen acceso al crédito en virtud de no ocntar con el tipo 

de garantias que usualmente solicitan los Intermediarios Financieros, por lo que tiene interés en desarrollar 

nuevos sistemas, procedimientos 0 manejo de figuras juridicas que permitan a dichos empresarios su 

permanencia y crecimiento, en beneficio directo de los mismos y de la economia del pais en general. 

Que con dicho fin tiene establecido, con ta AFIANZADORA un SISTEMA de GARANTIAS con FIANZA, 

que contempla el otorgamiento, por ésta de fianzas de crédito para apoyar los programas de fomento de la 

financiera, y en particular el PROMYP. 

Con base en el Sistema de Garantias con Fianza, la Financiera responder, ante ef Intermediario Financiero a 

partir del deducible en caso de incumplimiento de sus acreditados, adheridos a este sistema. 

2.- DECLARA EL INTERMEDIARIO FINANCIERO. 

a) Que és ... constituido como........ el de.......de 199... mediante escritura publica No...... de! 

protocolo del Notario Publico No......... de fecha....... 

b) Que conoce los programas de la Financiera a que se refiere la dectaracién anterior, asi como, el sistema 

de Garantia con Fianza: y que esta interesado en participar en los mismos, para el cumplimiento de sus propios 

fines y el apoyo a la industria, comercio y presatdores de servicios. 

  

3.- DECLARAN LAS PARTES. Que en Io sucesivo, cuando se trate de ACREDITADOS, se entedera que on 

aquellos que haya recibido crédito del INTERMEDIARIO FINANCIERO, garantizado en los términos de este 

sistema. 

Atento lo anterior, las partes otorgan Ja siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- La financiera y el Intermediario Financiero convienen en que el segundo pueda otorgar 

financiamientos con recursos de la Financiera, haciendo uso del sistema de Garantia con Fianza. 

De acuerdo con lo anterior, se hard posible la recuperaci6n, se hard posible la recuperacion por la financiera 

del saldo de los créditos que otorgue el intermediario financiero con cargo a la fianza que otorgue la 

afianzadora en caso de incumplimiento d los acreditados, de acuerdo con el sistema de garantia con Fianza. 

Segunda.- La financiera se obliga a hacer del conocimiento det Intermediario Financiero, con toda anticipacion, 

la caracteristicas, requisitos y modificaciones del sistema de Garantia con Fianza. A la firma del presente, el 

Intermediario Financiero recibe una carpeta actualizada de dicho sistema de Garantia con Fianza, que se agrega 

al presente como anexo |. 
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Las partes acuerdan que el costo de la fianza dependeré del riesgo del crédito y de la existencia de garantias, y 
que el mismo sera pagado por el propio acreditado. 

Tercera.- Los créditos que sean garantizados por la financiera podrn ser cualquier tipo, pero necesariamente 
con sus recursos del Promyp. 

Cuarta.- Para poder otorgar créditos bajo el Sistema de Garantia con Fianza, en el intermediario: 
1.- Deberd efectuar ef anilisis del crédito que se vaya a otorgar y el acreditado mismo en cuanto a evaluacion 

técnica econdmica y financiera, de acuerdo a sus politicas establecidas para tal efecto. 

2.- Debera otorgar el crédito con sujecion a las politicas y normas de! Promyp. 

3.- Debera pagar a la Afianzadora por cuenta y orden del acreditado, el importe de aquellas primas cuyo 
costo quede incorporado como parte del crédito, previa !a conformidad por escrito del Acreditado. 

4.- Debera llevar a cabo con toda oportunidad, frente a su acreditado, todas las gestiones de cobranza 

estipuladas y, en todo caso, comprobar fas mismas a satisfaccién de la Financiera. 

5.- Debera vigilar que los créditos se destinen para el fin determinado que haya quedado establecido. 

6.- No podré negociar prorrogas 0 esperar en el plazo concedido a los acreditados, sin ef consentimiento 
previo y por escrito de la Financiera. 

7.- Debera informar a ta Financiera por escrito, de cuatquier incumplimiento de pago de un acreditado, 

dentro de los diez dias habiles siguientes al dia en que este ocurra. 

8.- Debera entregar a la Financiera el dictamen de {a viabilidad técnica, econdmico y financiera del proyecto 
financiado y evidencia de la entrega del importe del crédito. 

9.- Debera exigir que el Acreditado obtenga un seguro de vida, en caso de ser persona fisica, y de dailos, en 
cualquier caso. 

10,- Debera satisfacer todos los requisitos que sean a su cargo de acuerdo con el Sistema de Garantia con 
Fianza. 

Quinta,- Et Intermediario Financiero, por el otorgamiento de un crédito otorgado bajo el Sistema de Garantia 
con Fianza se obliga a cubrir, a la Financiera, un deducible en porcentaje, que corresponda al porcentaje de 
nimero de fianzas otorgadas de los créditos, con base en la tabla que se agrega al presente, como anexo 2. 

La tabla de referencia serA aplicable a partir del centésimo primer endoso de inclusién en el Sistema de 
Garantia con Fianza otorgado por !a Financiera al Intermediario Financiero. Los primeros cien casos tendran un 
deducible maximo de! 20%. 

Sexta.- La Financiera y el Intermediario Financiero estan de acuerdo en que, en los términos de la Fianza 
Global celebrada entre la financiera y la Afianzadora, en todos y cada uno de los incumplimientos de un 
acreditado fiado y una vez cubierto por el intermediario financiero el deducible a que se refiere la clausula 
anterior, y siempre y cuando ef Intermediario Financiero haya notificado a la Financiera de todos y cada uno de 
los incumplimientos de pago, e! Intermediario Financiero quedara sin responsabilidad tespecto del crédito de 
que se trate. 

Séptima.- El Intermediario Financiero solo rogara a favor de 1a Financiera, todos los derechos, acciones, 
garantias, seguros de vida, seguros de dailos o de cualquier otro tipo, asi como cualquier documento que tenga 
del acreditado, en aquellos casos en que fa Financiera, haya liberado de responsabilidad al Intermediario det 
crédito que se trate.. 
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Octava.- Las partes se comprometen a intercambiar informacién acerca def logro def objetivo de éste 

convenio, con objeto de hacer un seguimiento eficiente y constante, asi como una evaluacién del mismo. 

Novena.- El Intermediario Financiero y la Financiera se comprometen a establecer un programa de 
capacitacién para facilitar la comprensién del Sistema de Garantia con Fianza. 

Décima.- Las partes convienen en que todas las comunicaciones deban hacerse con motivo del presente 
Convenio deberan hacerse por escrito, en los siguientes domicilios: 

De la financiera. 

Del intermediario Financiero. 

Décima Primera.- Tomando en consideracion lo novedoso del Sistema de Garantia con Fianza y en éste se 

establece con base en la buena fé y voluntad de las partes, éstas acuerdan realizar una prueba piloto del mismo, 
y, con base en los resultados de dicha prueba, se comprometen a realizar todas las modificaciones que sean 

necesarias para el mejor funcionamiento y logro de los objetivos del Sistema de Garantia con Fianza. 

Décima Segunda.- Ef presente Convenio podra dars por terminado por decisién de cualquiera de fas partes, 

comunicada por escrito a la otra, con una anticipacion minima de treinta dias. En cualquier caso los créditos 
otorgados en los términos del presente y del Sistema de Garantia con Fianza. No podran darse por vencidos 

anticipadamente ni ser afectados por dicha terminacién y contiauaran su vida normal. 

Décima Tercera.- Cuatquier duda sobre la Interpretacién, apticacian cumplimiento o instrumentacion del 

presente convenio sera resuelta de comin acuerdo por las partes. 

EI presente convenio se firma en la Ciudad de......el......de.......199. 

Nacional Financiera Intermediario Financiero. 
Las firmas que aparecen arriba corresponden al convenio en relacién con el Sistema de Garantia con fianza 

celebrado entre las partes. 

H).- Quienes son sujetos de crédito. 
Actividad.- Empresas Industriales, comerciales y de servicio que califiquen en el esquema de Promyp. 

Tipos de crédito: 

1,- De habilitacién y avio (capital de trabajo). 

2.- Refaccionario ( adquisicion de activos fijos). 

3.- Simple con garantia hipotecario o prendaria. 

Los plazos y montos; de acuerdo al proyecto y la tasas las fijadas por la Financiera. 

Los documentos requeridos para él, acceso al crédito en general son: 

a.- Solicitud del Crédito. (Especificando detalladamente las necesidades y estado de la empresa). 

b.- Descripcion detallada del destino de crédito (incluir cotizaciones de los bienes por adquirir). 

c.- Acta Constitutiva de la Empresas y sus modificaciones (en su caso). 

d.- Poderes del representante de la empresa. 

e.- Alta en el Registro Federal de contribuyentes de la S.H.C.P 
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f- Declaracién anual del 1.S.R y del 1.V.A del ultimo ejercicio y de! ultimo mes. 

g.- Copias de los estados de cuenta Bancarios de los ultimos 6 meses. 

h.- Comprobante de domicilio. 

i.- Descripcin del proyecto a realizar con los recursos del crédito. 

j.- Estados Financieros de! negocio estado de resultados, Balance General y flujo de efectivo por el periodo 

de crédito. 

k.~ Relacion de activos del negocio. 

L.- Contrato de arrendamiento, comprobante de propiedad ( escrituras Publicas de! bien). 

1).- EL AVAL. 

En éste caso es ia Fianza proporcionada por ta Afianzadora (suscrita al programa Promy ) y que sus requisitos 

para extenderla los solicita por su parte € independientemente de los documentos del crédito solicitado y que 

son: 

a).- Identificaci6n oficial vigente. 

b).- Comprobante de domicilio (pago de tuz, teléfono, agua y predial, etc). 

c).~ Acta de matrimonio en su caso. 

d).- Relacién patrimonial. 

e).- Aqui es donde entra el nuevo sistema de garantia para obtener fa fianza y que son: 

Primera.- Bien inmueble con afectacion en garantia. 

Segunda.- Garantia Inmobiliaria sin afectacion. 

Tercera.- Prenda. 

Cuarta.- Fideicomiso. 

Quinta.- Obligacion solidaria. 

Sexta.- Solvencia propia de la empresa. 

Séptima.- Garantia Quirografaria. 

Octava.- Seleccion Paramétrica 

Para la obtencién de cada una de éstas ocho formas, que en adelante se explicaran cada una, su politica tarifaria 

que se aplicara es: 

- Las garantias deben guardar una proporcion de 2a | contra la responsabilidad ssumida. 

- El endoso de la operacion se otorgara a mas tardar en 30 dias naturales, a partir de la presentacion de la 

solicitud debidamente requisitada en los documentos necesarios para su autorizacion. 
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HQUA No. $ 
  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

~ 

HASIDO AFIANZADA SU EMPRESA? siC) wo CF) 

RESPONSABILIDADES ASUMIDAS | RESPONSABIUIDADES ONTOS COMPARIAS AFIANZ/ADOAAS 
TPO DE FIANZAS DOS ULTMOS ANOS VIGENTES RECLAMADOS 

CONCLASO 

ANTICIPOS” - 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTAATOO 
SUMINISTRO 

FISCALES 

A 

— = ~ 
CAEOITO EN INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O COMERCIALES. ANEXAA COPLA DE CONTRATOS 

SISTITUGION NATURALEZA 0 TIPO MONTO “PLAZO | VENCMIENTO] GARANTIAS OTORGADAS 
T 1 

2 
3 

‘ 

2 
3 
- -- 4 

2 
3             

in los créditos contractuales, comentar las Clausulas de resticcionas (de hacer y no hacer) y en caso ce necesita maa os; ~10, Ia- 

jor de anexer. 

  

  

  

  

          
  

    
          

  

—_/ 

GRAVAMENES ‘) 
PLANTA OFICINA ACREEDOA MOTIVO DEL GRAVAMEN _[MONTO DEL GRAVAMEN | SALOO INSOLUTU 

1 / 

AVALESOTORGADOS __SI NO. MONTO FECHADEVENCINIENT » —_) 
ESPSCIFICAR 3 

cs baal 23d 

Ne mbre dat Solictents Firma ) 
  

    

solic.tante manifiesta bajo protesta-de decir verdad. que la Informacion por €! aqui proporcisnada. s@ encuentra apegata 
tnctarnente @ la realidad, y por tanto an responsable de ja veracidud Co le misma pare todos sus efectos loge 8. La Atianzadora 
pear fianza que se |e solictta tomando [a Intormacién de este custtonerlo, por tanto, en caso de falsedad pa eoniigurart> of 
ito previsto en ef articuio 112 bis 4 de la Ley Federal de Flanzas on vigor. 

  

  
 



HOUA No.6 

1) GARANTIAS PROPIAS Y PROPUESTAS A LA AFIANZADORA POR PARTE DEL ACREOITADO 

DESCRIPCION DE LA GARANTIA 

FIRMA 

GUCONT AIO FERTE 

TADO CIVIL — PO DE REWER 

3) GARANTIAS PROPUESTAS A LA AFIANZADORA 

DESCRIPCION DE LA GARANTIA 

  

  

REFERENCIAS PERSONALE S DE PERSONAS QUE NO VIVEN EN EL MISMO DOMICILIO 

NOMEFE TELEFCNO DOMICILIO RELAGION TEMPO 
  

  

  

  

          

  

REFERENCIAS BANCAAIAS PERSONALES 

BANCO SUCURSAL PARJETANo. | CTA DE CHEQUES Ho. JINVEASIONNo. JEJ DE CUENTA TELEFONO 
  

  

  

              

REFERENCIAS COMERCIALES DE LA EMPRESA 
  

  

  

          
  

  

    

CASA COMERCIAL * PROVEEOOR CONDICIONES DE PAGO | COMPRAS MENSUALES == CONTACTO TELEFONO 

: —_/ 

Nomtye dei Sofidtanie Fiera ) 

policttarie manifests belo protesta de deck verded, la Inlormacién #1 agul proporcionada, se encuentra apagaris 
ictamente a fa reatidad, y por tanto ee re sable la veracidad de le mismes para todos sus efectos logaien La ARanradore 
loaré le fanze 94 |e sofctta tomanda la informadén de este cvestionarto, por tanto, an reas ae falveded aa renfcnwaria ad 
to previsio en wf artiodc 112 bis 4 de ln Ley Federal de Fienzas on vigor, /    



  

inspeccidn y vigilancia ( lo 
establece la comisién nacional de 
seguros y fianzas), que se aplicara 
sobre fa prima neta 15% de iva 
aplicable a la suma total de los 
conceptos citados anteriormente.   
    

  

  
SEGUNDA.- GARANTIA INMOBILIARIA SIN AFECTACION.- 

REQUISITOS. 

- PERSONA FISICA.- Bien inmueble urbano ( copia de Ia escritura que no ocntenga clausula restrictiva). 

- Acta de matrimonio en su caso. 

- Identificacion oficial con su foto y firma. 

- Ratificacién de firmas. 

- Acreditacion de tibertad de gravamen ( copia de folio real), de fcha no mayor a 30 dias ( no indispensable). 

- PERSONA MORAL.- Poderes actualizados. 

- Bien inmuebie ( copia de la scritura que no contenga restrictiva). 

- Acreditacién de libertad de gravamen ( copia folio real), de fecha no mayor a 30 dias ( no indispensable). 

» Si se encuentra a nombre de alguna persona fisica debera proporcionar acta de matrimonio en su caso. 

- Identificacion oficial de los apoderados, o bien de las personas que otorguen e! bien inmueble en garantia. 

- Cabe mencionar que fa propiedad qu se otorgue no sera afectada, 
- Ratificacién de firmas. 

Tarifa base aplicable: 3.0% 

  

ACCESORIOS A LA TARIFA 

@ Investigacién referencias comerciales--------$--| 1.- Avalios de propiedades (en caso de ser 

cancers necesario). 

  

@ tramites y papeleria (afianzadora)- 

@ Ratificacién de firmas-----$---- 
™ = Subtotal---- 
™ Porcentajes aplicables al importe de la prima: 

  

  a 

5% por concepto de derecho inspeccién y 

vigilancia (lo establece Ia comision nacional de 

seguros y fianzas) que se aplicara sobre la prima 

neta, 

15% de IVA aplicable a la suma total de los 

conceptos.       
  

TERCERA.- PRENDA- 
Otros bienes muebles valuados por la Afianzadora, que guarden la proporcién con respecto al crédito 

otorgado, tales come: ( joyas, obras de arte, automdviles, cuadros, estatuillas, tapetes antigtiedades valuadas, 
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porcelanas, pieles, derechos adquiridos ( tiempos compartidos placas, concesiones), mobiliario y equip», 

servicio de computo, traspaso de locales, acciones de clubes deportivos, etc.) 

Prendas Inscritas.- Son las que van afectar la constancia en el registro Publico de fa Propiedad. 

Prendas endosadas.- Son aquellas en las cuales se dejan las facturas endosadas .Ejem. Facturas de autos o 

maquinaria, placas, etc. 

REQUISITOS.- 

PERSONA FISICA.- Factura que acredite la propiedad de fos bienes, en caso de que el solicitante no cuente 

con alguna de jas prendas mencionadas debera proporcionar un obligado solidario quién debera acreditar la 

propiedad. 

~ Presentacion del bien para ta valuacidn por parte de la Afianzadora 0 avaliio de fa prenda. 

~ Identificacién oficial. 

Estos documento deberan ser proporcionados por parte del solicitante y obligado solidario. 

- Evidencia de los seguros de la prenda. 

En caso de presentar titulos o concesiones en prenda: 

Seran negociados con la afianzadora tomando en cuenta los requerimientos Juridicos a que éstas se sujeten, 

siempre y cuando se satisfagan las necesidades de la Afianzadora. 

PERSONA MORAL.- Factura que acredite la propiedad de los bienes en caso de que el solicitante no cuente 

con alguna de las prendas mencionadas debera proporcionar un obligado solidario quién debera acreditar lo 

propiedad, 

~ Presentacién del bien para la valuacién por parte de la afianzadora o avaluo de fa prenda. 

- Poderes para actos de dominio y modificaciones. 

Estos documentos deberan ser proporcionados por parte del solicitante y obligado solidario. 

- Evidencia def seguro de la prenda. 

En caso de presentar titulos o concesiones en prenda: 

Sern negociados con fa afianzadora tomando en cuenta los requerimientos Juridicos a que éstas se sujeten 

siempre y cuando satisfagan las necesidades de fa Afianzadora. 

Tarifa base aplicable 3.0% - 3.5% 

ACCESORIOS A LA TARIFA 

  

ACCESORIOS FIJOS ACCESORIOS VARIABLES 

@ Investigacion referencias | 1.- Avaluo de fa prenda{en caso 

comerciales ---------$-------_ | de ser necesario). 

@ Ratificacion de firmas—--$---- 

® Subtotal—-~-------§-----—--- | 2.- Inscripcion de la prenda ( en 

@ Porcentajes aplicables a Is| su casa). 

prima: 
™ 5% por concepto de 

derechos, inspeccion y 
vigilancia. (lo establece fa 
com. Nal de seguros y 
fianzas) que se aplicaré sobre 

Ja prima neta. 
™ 15% de IVA aplicable a la     
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suma total de los conceptos 
citados anteriormente.     
  

CUARTA.-FIDEICOMISO. 

Es un contrato mercantil por medio def cual el fiado (fidecomitente) aporta una garantia un bien o un derecho, 

mismo que sera administrado por el Banco, Fiduciaria o en beneficio de los beneficiarios. 

REQUISITOS.- 
PERSONA FISICA.- Contrato del fideicomiso debidamente integrado. 

PERSONA MORAL.- Contrato del fideicomtiso debidamente integrado. 

Tarifa base aplicable 3.5% 

ACCESORIOS DE LA TARIFA. 

ACCESORIOS FUOS ACCESORIOS VARIABLES 
  

  

@ Investigacion referencias | 1.- Gastos de apertura fiduciarios 

comerciales $--- en caso necesario. 

@ Trémites y papeleria 

{afianzadora)--—--$----—----—---- 

Ratificacién de firmas-----5---— 

Subtotal—- $------—-——— 
Porcentajes aplicables a importe 

de la prima. 
% 5% por concepto de derechos, 

inspeccion y vigilancia ( lo 
establece la Com Nal de seg y 
fianzas), que se aplicara sobre la 

prima neta. 
15% de IVA aplicable a ta suma 
total de los conceptos citados 

anteriormente. 

  
  

  

    
  

QUINTA.- OBLIGACION SOLIDARIO. 

Una tercera persona moral, ( con los poderes adecuados), 0 fisica, diferente del fiado, se solidarice con éste 

y contraiga en la misma medida que el fiado ta obligacion de cumplir frente a 1a Afianzadora comprometido 

para ello su patrimonio ( Suscripcion del contrato solicitud). 

REQUISITOS.- 

PERSONA FISICA.- Relacién patrimonial. 

- Acta de matrimonio en su caso. 
« Identificacién oficial con fotografia y firma. 

PERSONA MORAL.- Acta constitutiva , poderes y modificaciones. 

- Estados financieros actualizados. 
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TARIFA BASE APLICABLE 4.2% 

ACCESORIOS FUOS ACCESORIOS VARIABLES ° 

H Investigacién referencias 
comerciales: $- 

_ 1.- Avalos de propiedades ( en 

| Tramites y papeleria | caso de ser necesario). 

{afianzadora)--- $--------- |2.- Avaliio de la prenda ( en caso 

™@ Ratificacién de firmas---$-—-—- | de ser necesario). 

@ Subtotal. 2 $--------—— 

Porcentajes aplicables al importe 
de fa prima: 
™ 5% por concepto de derechos 

inspecciones y — vigilanciaflo 

establece la comision nacional 
de seguros y fianzas), que se 

aplicara sobre ta prima neta. 
15% de IVA aplicable a la suma 
total de los conceptos citados 

anteriormente.       

  

SEXTA.- SOLVENCIA PROPIA DE LA EMPRESA. 

Consiste en determinar que una empresa es ampliamente con el simple otorgamiento con el simple 

otorgamiento de sus estados financieros en los cuales se refleja el patrimonio comprometido con la 

Afianzadora. 

REQUISITOS.- 

PERSONA FISICA.- No procede. 

PERSONA MORAL.- Estados financieros actualizados. 

- Acta constitutiva, poderes y modificaciones. 

TARIFA BASE APLICABLE 4.2% 

ACCESORIOS A LA TARIFA. 

ACCESORIOS FUOS ACCESORIOS VARIABLES 

M@ Investigacion referencias} t.- Avaluos de propiedades(en 
  

  

comerciales—--—-----$-------- 

@ Tramites y papeteria(afianz)-$ 
™ Ratificacién de firmas------$- 

B® Subtotal---------~ G--—nannnenee 

Porcentajes aplicables al importe 
de la prima: 

@ 5% por concepto de 

derechos, inspeccion sy 

vigifancia( lo establece la 
com.nal de seg y fianzas), que 
se aplicara sobre la prima 
neta, 

@ 15% de IVA aplicable a la   

caso de ser necesario). 

2.- Avalio de la prenda(en caso 

de ser necesario). 
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suma total de conceptos 
citados anterionmente.     
  

  

SEPTIMA.- GARANTIA QUIROGRAFARIA - 

Es la garantia que con la firma def solicitante avala la operacion crediticia. 

REQUISITOS.- 

PERSONAS FISICAS.- Relacién patrimonial. 

+ Acta de matrimonio en su caso. 
- Identificacion oficial con fotografia y firma. 

PERSONA MORAL.- Acta constitutiva, poderes y modificaciones. 

~ Estados financieros. 

TARIFA BASE APLICABLE 4.2% 

ACCESORIOS A LA TARIFA. 

OCTAVA.- SELECCION PARAMETRICA.- 

ACCESORIOS FIJOS ACCESORIOS VARIABLES 
  

@ Investigacion referencias} 1.- Avalios de propiedades(en 

comerciales------$-—----------- | caso de ser necesario): 

Tramites y papeleria(afian)-$- } 2.- Avaliio de la prenda { en caso 

Ratificacion de firmas---$-— | de ser necesario). 

Subtotal---—----— $--------- — 

Porcentajes aplicables af 

importe de la prima. 
™ 5% por concepto de 

derechos, inspecci6n sy 
vigilancia(lo establece Ja 

com.nal de seg. Y fian) que se 

aplicara sobre la prima neta. 

@ 15% de IVA aplicable a fa 
suma total de conceptos. 
          

= Se otorgarA la fianza con base a la solicitud disefiada entre la afianzadora y el Intermediario Financiero, 

determinando los parametros que serdn calificados por ambas, instituciones, por sector 0 actividad y que sera 

aprobada por Nafin. 

- Se integraran por sector o actividad, debido a que cada uno presenta diferentes situaciones y necesidades. 

REQUISITOS.- 

PERSONA FISICA.- Se determinara por sector. 

PERSONA MORAL.- Se determinara por cada sector. 

TARIFA BASE APLICABLE 4%. 
ACCESORIOS A LA TARIFA. 

  

ACCESORIOS FIJOS. ACCESORIOS VARIABLES 
  

      M@ Investigacion referencias 
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comerciales--—-$——--------—— 
Tramites y papeleria(afian)--$ 
Ratificacion de firmas----S-- 

Subtotal: $------- 
Porcentajes aplicables de la 

prima: 
5% por conceptos de! 
derechos, inspeccién sy 

vigilancia{lo establece Ja 
com.nai de seg y flan) que se 
aplicara sobre la prima neta. 

15% de IVA aplicable a la 
suma total de los conceptos 

citados anteriormente. 

  

    
  

J.- SOLICITUD DE DESCUENTO CON FIANZA DE CREDITO.- 

1.- Para la solicitud de la Fianza de Créditose conforma un expediente. En donde el acreditado solicita la fianza 

con una serie de requisitos necesarios para el estudio y analisis de ver la factibilidad para proporcionarle la 

fianza y que son: 
a).- La solicitud de Crédito. 

b).- La descripcion detallada del destino det crédito con tas respectivas cotizaciones. 

¢).- Acta constitutiva, en su caso o el RF.C. 

d).- Poderes de! representante de fa empresa. 

e).- Alta en et registro Federal de Contribuyentes. 

f).- Declaraciones det L.S.R y del LV.A 

G).- Copia de fos Estados de cuenta Bancarios. 

h).- Comprobante de Domicilio. 

i).- Estados financieros en ef caso que la afianzadora los requiera por el tipo de fianza monto y riesgo de la 

misma. 

j).- Documentacién de fa garantia real: 

Escritura de propiedad y ultima boleta predial. En el caso de ser otro tipo de garantia en sus diferentes 

modalidades presentar la documentacion necesaria ( factura de coche, joya etc). 

k).- Identificacion oficial vigente. 

1).- Cuestionarios a realizar: 
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K).- CARTA DEL ACREDITADO AL INTERMEDIARIO FINANCIERO. 

DIRIGIDA A: NOMBRE DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO-—- 
--e--e REF, DE CONTRATO DE CREDITO No.--—--~ 

  

  
  

Por medio de la presente, manifiesto que es de mi conocimiento el que esa institucion ha celebrado 

convenio de cesién de derechos o subrogacién a favor de Nacional Financiera S.N.C. por lo que hace a lus 

créditos derivados del sistema de garantia con Fianza y estoy conforme con ei mismo, por lo que desde ahora 

le reconozco la personalidad a Nacional Financiera, S.N.C, para que en caso de incumplimiento del contrato de 

crédito al rubro insoluto que llegara a existir, y en su caso, reclame la fianza que garantiza el crédito que me 

fue otorgado por ustedes, a efectos de que si resulta procedente [a reclamacién, la Afianzadora que pague ef 

crédito a Nacional Financiera, S.N.C, pueda subrogarse en todos los derechos de cobro que esta tenga. 

Asi mismo, manifesto mi conformidad para que esa institucién adicione al crédito otorgado por Nacional 

Financiera, S.N.C, ef costo de las primas que se generen por los seguros y las fianzas que al efecto se contraten 

parte del adeudo a mi cargo. 

ATENTAMENTE ACREDITADO 
NOMBRE Y FIRMA 

L)- EL ENDOSO. 

  Intermediario Financiero- 

Endoso N0..-+-------—----—~--- nnn ennnnn nnn Fecha Emisién——----~-—-------—-----++---------2-------* 

Ante: Nacional Finaciera S.N.C. 

AFIANZADORA-----------2+=+-------=: S.A. declara expresamente y hace constar por medio de este endoso de 

inclusion que -------- -queda “Afianzado” por un monto de $--- —-—-( letra-—---- pesos MLN. suerte 

principal y cantidades que resulten de aplicar a la suerte principal la tasa de intereses del (puntos que dictamine 

€n ese momento Nacional Financiera), con los Intereses, pagaderos en-~------—-- —-parcialidades, que vencen---- 

wesenmenreneee -obligacién de pago estipulada en el contrato de Crédito denominado----------—-----celebrado con 

el intermdiario Financiero en apoyo al programa de micro y pequefia empresa (promyp), que tiene como objeto 

el destinar el recurso monetario a --~----------------~-—== -- n-ne een nnnnnn nn 

  

  

. Prima total fianza 
. Otros gastos accesorios a la fianza 

. Seguros 

. Total accesorios que se incrementan al 
monte del crédito. 

. Intermediario financiero 

. Afianzadora 

. 25% aportado fideicomiso ( catculado sobre 

prima total de fianza) 

. Gran total     
Este endoso podra ser utilizado dentro de los siguientes 30 dias naturales, a la fecha de su emision, terminado 

este plazo de no ser operado el descuento quedara automdticamente cancelado. 

Por ultimo en caso de reclamo se procedera a notificar, 

Nacional Financiera S.N.C. 

{Programa Promyp). 
Insurgentes Sur No. 1971 

Col. Guadalupe {nn 

Méx. D.F 
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Acreditado ( nombre del acreditado, niimero de referencia y fecha). 
Por este conducto te informo que a nuestro cliente, citado en referencia, se le ha requerido para cumplir con :-: 

obligacién de pago estipulada en e! contrato de crédito celebrado con fecha------------——------ = pee 

un monto de $ que vencid y fue exigible el dia... secs tipo de 

crédito------——-----—----capital vencide intereses total. fecha 

vencimiento. : 

Rogamos tomen nota de la reclamacién para que a partir de este vencimiento, se inicie el periodo del deducib'~ 

correspondiente y una vez concluido, le suplicamos sirvan liberamnos de la abligacién de pago del 

saldo de este crédito. 

  

  

ATENTAMENTE 

INTERMEDIARIO FINANCIERO. 

De esta manera, empieza la Afianzadora a realizar los_pagos de la deuda, 0 lo que resta de la misma, asi 

cumpliéndose su papel de fiador de "X" persona fisica o moral. 

El cobro por parte de la Afianzadora con el deudor o fiado, es un litigio aparte en donde la Afianzadora 

ejerce sus derechos y obligaciones cubriendo de esta forma los gastos y perjuicios. Utilizando las garantias para 

su enajenacion y venta hasta cubrir el monto de la deuda det fiado. 

Siendo ast que de esta forma quede cumplida la fiuncién de la fianza de crédito, en su nueva modalidad, 

para el apoyo de la micro, pequefia y mediana empresa en su desarrollo y crecimiento en general, formando 

nuevas fuentes de trabajo y produccion en todos los ambitos del fortalecimiento de la industria nacional. 
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