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I. Introducclon 

1. Concepto de apertura de credito 

Como sucede con tantos otros contratos bancarios, la apertura de cuenta 
de credito es una figura que tan s6lo es nominada por nuestro Ordenamiento 
juridico: a ella se refiere el articulo 175.7 CdC, que la menciona como una de 
las operaciones que pueden desarrollar las «compafilas de credito». 

No existe, por tanto, en nuestro Derecho positivo ni una definicion, ni 
un regimen juridico especifico para el credito. Consiguientemente, si busca
mos una definicion legal de apertura de credito bancario tenemos que acu
dir al Derecho comparado. Asi, con canl.cter ilustrativo, podemos citar la 
definicion comprendida en el articulo 1.842 del C6digo civil italiano de 16 
de marzo de 1942, que concibe este contrato como aquel por el que el Banco 
se obliga a tener a disposicion de la otra parte una surna de dinero por un 
cierto pedodo de tiempo o por tiempo indeterminado. 

Sf que encontramos en nuestra jurisprudencia un concepto de este con
trato. Se encuentra recogido en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 
mayo de 1966, en la que se afirma que es este un «contrato por el que el 
Banco pone su caja a disposicion del cliente por cuantia y tiempo determi
nados». Pero esta concepcion, sino imprecisa, es, al menos, insuficiente, 
pues una relacion de credito puede concertarse tam bien por cuantia y tiem
po intletermintul.os. 

Ante el silencio.de nuestra normativa y la insuficiencia de la concepcion 
recogida por Ia jurisprudencia, se hace necesario construir un concepto en 
el que, con mas amplitud, se comprendan las distintas .situaciones que pue
den constituir una relacion de apertura de credito, al tiempo que se haga re
ferellcia a las. principales ~iones adquiridas por las partes. Podemos 
decir que el contrato.de apertura de credito es aquel par el que una entitlad 
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acreditante se obliga a poner una cantidad de dinero a disposici6n de otro su
jeto, llamado acreditado, el cual podra retirar esos fondos y reintegrarlos ajus
tdndose a los terminos y al plazo de tiempo pactados y debera abonar unos in
tereses sobre las cantidades efectivamente dispuestas y unas comisiones por 
los setvicios y la disponibilidad econ6mica facilitados por el acreditante. 

De la definici6n de apertura de credito pueden deducirse las siguientes 
caracteristicas: 

1.0
) La entidad acreditante se obliga a generar una disponibilidad eco

n6mica a favor del acreditado. 

2.0
) El acreditado puede valerse de esa disponibilidad econ6mica, en 

funci6n de que, llegado el caso, efectivamente necesite o no hacer uso de la 
solvencia que el credito le facilita. No obstante la mera disponibilidad de la 
que goza el acreditado, en cuanto potencialidad de disponer de liquidez, 
constituye un bien en sf mismo, que reune atractivo suficiente como para 
dar sentido al contrato. Gracias a esa disponibilidad el acreditado goza de 
una posici6n negocial mas fuerte en sus relaciones de trafico con terceros, 
que ven en el una persona con solvencia econ6mica para hacer frente a sus 
obligaciones. 

Por eso es posible distinguir dos fases en el contrato de apertura de cre
dito: una primera fase de mera disponibilidad abstracta y una segunda fase, 
Hamada de efectiva disposici6n. Existe la posibilidad de que una relaci6n de 
credito se extinga sin que haya sido preciso entrar en la fase de efectiva dis
posici6n. 

3.0
) Las principales obligaciones que asume el acreditado son: pagar 

las comisiones que se establecen en el contrato y, si dispone del credito, res
tituir la cantidad utilizada y pagar los intereses que correspondan por esa 
cantidad. 

En la practica, el credito se instrumenta por medio de una cuenta corrien
te, que permite contabilizar y compensar ordenadamente las distintas obli
gaciones econ6micas que asumen las partes a lo largo de la relaci6n con
tractual. 

2. Naturaleza del contrato 

Aunque existen grandes semejanzas entre este contrato y el prestamo 
bancario, la apertura de credito tiene su propia naturaleza: es un contrato 
sui generis. El esclarecimiento de esta cuesti6n tiene gran trascendencia 
practica, pues ayuda a delimitar cuales son verdaderamente las obligacio
nes y los derechos de las partes. 

Se puede hablar, basicamente, de tresteorias que dan una explicacl6n 
acerca de la naturaleza del credito. 
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a) Identifica.cWn del credito con el pristamo 

Esta teoria simplifica en exceso la riqueza de contenido de Ia cuenta de 
credito y lo identifica con el prestamo. Esto no es cierto, pues, aunque haya 
semejanzas entre ellos, credito y prestamo son dos contratos distintos. En la 
mayor parte de los casos coincide que en ambos contratos la entidad de cre
dito realiza una entrega de dinero y el cliente debe restituir esa cantidad y 
pagar unos intereses y comisiones. Pero, como sabemos, esa coincidencia 
no se llega a producir si en el credito no se entra en la fase de disposici6n. 

Por otro lado, estas dos figuras se diferencian en que el prestamo es un 
contrato real-en el que la perlecci6n exige la entrega de la suma de dinero 
al prestatario-, mientras que el credito es consensual y, por tanto, no es 
preciso que el acreditante tenga que entregar cantidad alguna para que el 
contrato se entienda perfeccionado. 

Ademas el articulo 175.7 CdC habla del prestamo y de la apertura de cre
dito como de dos operaciones distintas. 

b) El credito, como contrato preparatorio del prestamo 

Algunos autores pretenden mantener la identificaci6n o, al menos, la 
vinculaci6n del contrato de credito con el de prestamo y afirman que la 
cuenta de credito es un contrato que da Iugar al nacimiento de sucesivos 
contratos de prestamo: la perfecci6n de cada contrato de prestamo se pro
ducirfa cada vez que el acreditado hiciese disposici6n de una suma de dine
ro. Pero esta concepci6n del credito es err6nea, entre otros motivos, porque 
el credito genera un solo deber de restituci6n, cuya ejecuci6n puede dividirse 
en varias prestaciones. En cambio la concepci6n del credito como contrato 
preparatorio de prestamo originarfa tantos deberes de restituci6n distintos, 
cuantos prestamos se hubiesen perleccionado. 

En esta misma linea podrfamos situar otras concepciones de la apertura 
de cuenta de credito -a nuestro modo de ver, equivocadas-, conforme a 
las cuales se entiende que esta es una promesa de prestamo -cuya perfec
ci6n se alcanza cuando se realiza la entrega de la suma prometida- o un 
contrato de opci6n -que oto:rga al acreditado la facultad de decidir, dentro 
de los limites de cantidad y tiempo fijados, la concesi6n de uno o mas pres
tamos-. 

c) El contrato de apertura de credito tiene su propia naturaleza 

Esta es la opini6n doctrinal mayorltaria. Asf concebida, la apertura de 
cuenta de credito se configura como un contrato sui generis, atipico -ann
que nominado-, de canicter consensual-se perfecciona por el consenti
roiento de las partes y no con la entrega de cosa alguna-, no formal, bilate
ral. autmwmo -porque, aunque puede entreJazarse con otras relaciones ju
r.idicas (por ejemplo, con una coropraventa), tiene su propia causa- y 
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defi.nitivo -es decir, no constituye una fase preliminar o preparatoria de 
otro contrato posterior-. 

La esencia de este contrato es la disponibilidad abstracta que e1 acredi
tante genera a favor del acreditado. 

Aunque acabarnos de indicar que este contrato no precisa para su efica
cia forma espedfica alguna, en la pnktica las entidades de credito siempre 
exigen que el contrato se formalice en p6liza intervenida por Corredor de 
Comercio Colegiado o en escritura publica. Esto se explica por las innega
bles ventajas que trae consigo el otorgamiento del contrato en documento 
publico: 

• el acreedor escriturario tiene derecho de prelaci6n en caso de quiebra 
(arts. 913.4 y 916 CdC); 

• el contrato asf formalizado constituye titulo ejecutivo (art. 1.429.1 y 6 
de la Ley de Enjuiciarniento Civil-en adelante, LEC-) y puede ser exigido 
a traves del juicio ejecutivo (art. 1.435 LEC); 

• ademas, a efectos probatorios, la declaraci6n de testigos es insuficiente 
para probar la existencia de un contrato cuya cuantla exceda de 1.500 pese
tas (art. 51 CdC), por lo que el documento publico en el que se refleje el con
trato de credito constituira un gran medio de prueba, en aquellos casos en 
que se precise. 

3. Regimen juridico 

El contrato de apertura de cuenta de credito es, como hemos dicho un 
contrato at(pico. Podemos entender que su regimen jurfdico se integra por 
los siguientes elementos: las reglas generales del C6digo de comercio y del 
C6digo civil, en materia de contrataci6n; las normas sobre prestamo banca
rio de dinero {arts. 311 a 319 CdC), en la medida en que resultan aplicables 
por analogfa; las nonnas especiales, cuya aplicaci6n resulte pertinente para 
la resoluci6n de aspectos concretos (p. ej. Ley de Usura de 23 de julio 
de 1908; Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogaci6n }tipotecaria). 

Dada la fragmentaria y escasa regulaci6n de esta figura jurfdica, las esti
pulaciones de las partes, recogidas en el clausulado del contrato, cobran un 
especial protagonismo. El dfa a dfa de la contrataci6n crediticia ha llevado a 
que la practica totalidad de los contratos de apertura de credito se elaboren 
acudiendo a la insercion de condiciones generales de la contratacion, de 
modo que la mayorfa de las clausulas contractuales, si no todas, son predis
puestas por la entidad acreditante,lo que puede suponer, en muchas oca
siones, una situaci6n desventajosa para el acreditado. A este respecto, es 
importante tener presente el contenido de la Ley 7/1998, de 13 de abril, so
bre condiciones generales de la contrataci6n (en adelante, LCGC), y de los 
artfculos 10 y 10 bis Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de 
los consumidores y usuarios {en adelante, LGDCU). 
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4. ConteDido del contrato 

Para detallar el catalogo de derechos y obligaciones de las partes impli
cadas en este contrato, es conveniente tratar por separado las dos fases que 
pueden producirse en una relaci6n de cuenta de credito. 

a) Fase de disponibilido.d abstracta 

1.0
) Obligaciones de la entido.d acreditante. En esta fase la entidad acre

ditante asume la obligaci6n de generar una disponibilidad econ6mica a fa
vor del acreditado por el importe establecido en el contrato y durante el 
tiempo pactado en el mismo. Esa cantidad de tiempo y de dinero pueden ser 
determinadas o indeterminadas. 

2.0
) Obligaciones del acreditado. Debe pagar unas comisiones. Una de 

ellas es la comisi6n de apertura. Ademas se suele pagar una comisi6n de es
tudio. El acreditado tambien pagara una comisi6n de disponibilidad -que 
tambien podria llamarse comisi6n por no disposici6n-, consistente en un 
porcentaje, que se aplica sobre el saldo del credito no dispuesto por el acre
ditado y que se liquida peri6dicamente -normalmente esa periodicidad es 
trimestral-. · 

b) Fase de disposici6n efectiva ode disponibilido.d concreta 

Se entra en esta fase en el momento en que el acreditado dispone de al
guna suma de dinero con cargo a su cuenta de credito. A partir de ese mo
mento surgen dos obligaciones para el acreditado: reintegrar las cantidades 
de que disponga y pagar los intereses pactados. 

La entidad acreditante, que basta el momento tan s6lo era deudora, de
viene acreedora por el importe de las sumas que hayan sido objeto de dispo
sici6n por el acreditado -que deben ser amortizadas- y de los intereses 
devengados, que habni.n de ser satisfechos cuando resulten vencidos. Para 
el esclarecimiento de cuanto pueda referirse al desarrollo, cumplimiento y 
exigibilidad de estas obligaciones, lajurisprudencia yla doctrina entienden 
que puede recurrirse a la aplicaci6n anal6gica de las normas relativas al 
prestamo, contenidas en el COdigo de comercio. 

5. &tindOn del c:ontrato. VeJlCimieuto antiap.do 

Como hemos observado, en el regimen de este contrato tienen especial 
importancia las estipulaciones o dausulas establecidas por las partes, que, 
en gran medida, suplen la ausencia de una normativa especifica de regula
cion. Ademas, la apertura de credito es un contrato en el que se presta espe
cial atenci6n a las condiciones personales que afectan a cada una de las par
tes -es un contrato intuitu personae y esa acepci6n de la persona hace refe-
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rencia especialmente a los aspectos que inciden sobre su solvencia y 
capacidad de disponer de liquidez-. 

Teniendo presentes estas consideraciones, podemos observar que las 
causas de extinci6n de la apertura de credito son: el vencimiento del plazo 
de duraci6n pactado en el contrato o, si fuese el caso, de la pr6rroga conve
nida; la denuncia unilateral del contrato por parte de la entidad acreditante; 
Ia denuncia del contrato por cualquiera de las partes, en caso de que este se 
haya concertado por tiempo indefinido; insolvencia o inhabilitaci6n de 
cualquiera de las partes; Ia muerte del acreditado o disoluci6n, si es una 
persona jurfdica. 

Si el contrato se extingue sin que el acreditado haya reintegrado todas 
las cantidades que debe, la entidad acreditante puede reclamar su credito 
acudiendo a Ia via judicial. Como el contrato esta recogido en documento 
publico, se podri seguir los t.ramites del juicio ejecutivo (art. 1.429.1.0 y 6.0 

LEC). 

Pero para poder despachar ejecuci6n es necesario determinar cual es la 
cantidad liquida exigible. El parrafo cuarto del articulo 1.435 LEC resuelve 
esta cuesti6n. En el se dispone que en los contratos otorgados por entidades 
de credito, en escritura publica o en p6liza intervenida por Corredor de Co
mercio Colegiado, la cantidad exigible sera la que especifique Ia entidad 
acreditante en una certificaciOn que expida al efecto en documento feha
ciente, manifestando, ademas, que la liquidaci6n se ha practicado en la for
ma pactada por las partes en el titulo ejecutivo y que el saldo coincide con el 
que aparece en la cuenta abierta al deudor. 

Una forma singular de terminaci6n del contrato es el vencimiento anti
cipado. Es una soluci6n traumatica -que debe haber sido contemplada por 
las partes en el contrato-, en la cualla acreditante puede poner fin a la re
laci6n de credito antes de que llegue el plazo establecido y exigir al acredita
do que cumpla las obligaciones de restituci6n y pago de intereses y comisio
nes que en ese momento tenga pendientes. Para que sea posible proceder de 
este modo, debe concurrir alguna circunstancia indicativa de que ha dismi
nuido la solvencia del acreditado. El vencimiento anticipado se debe funda
menta.ren hechos objetivamente constatables (algunos de estos hechos pue
den encontrarse en relaci6n directa con el propio contra'to -incumplimien
to de las obligaciones de pago-, pero otros pueden ser ajenos a esa relaci6n 
-cese del negocio del acreditado, incumplimiento de pagos frente a terce
ros, apertura de un juicio ejecutivo contra el acreditado- [vid. art. 1.129 
Cc ]) y no en una decisi6n arbitraria del acredi'tante. Una chiusula contrac
tual que admitiera tal margen de discrecionalidad a1 acreditante podria ser 
excluida del oontrato en virtud de lo dispuesto por la LCGC y en los articu
los 10.1.c) LGDCU y 1.256 Cc. 
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u. Legislad6n 

- Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgaci6n de la Ley de Enjuicia· 
miento Civil. 

-Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el C6digo de 
Comercio. 

-Real Decreto de 24 de julio de 1889, ordenandola puhlicaci6n en la «Gaceta 
de Madrid» de la edici6n reformada del C6digo Civil. 

- Constituci6n espafiola de 27 de diciemhre de 1978. 

-Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

-Ley 711998, de 13 de ahril, sobre Condiciones Generales de Ia Contrataci6n. 

m. SenteD.cias y resoluclones 

- STS de 24 de marzo de 194.3 (RJ 406). 

El Tribunal se pronuncia acerca de lo que considera que son los «rasgos princi· 
pales» del contratb de cuenta de credito, enumerando, a este respecto, los siguientes 
caracteres: «la cantidad maxima de credito concedida, ( ... ) el tiempo de duraci6n de 
la cuenta y la forma de acreditar el saldo a los efectos de un posible procedimiento 
ejecutivo». 

En el segundo considerando de la sentencia se dispone que el modo de acreditar 
la cantidad liquida ejecutahle. caso de reclamaci6n via juicio ejecutivo de las canti· 
dades adeudadas por un contrato de credito, sera el extracto de cuenta corriente que 
expide el banco y que remite al cuentacorrentista acreditado, para que manifieste su 
aprohaci6n con relaci6n al saldo recogido en dicho extracto. En los considerandos 
tercero y cuarto de la sentencia se insiste en esta idea. 

- STS de 27 de mayo de 1966 (Rl 2746). 

Se define la apertura de cuenta de credito como el ucontrato por el que el banco 
pone su caja a disposici6n del diente por cuantia y tiempo determinados». 

- STS de 30 de octubre de 1978 (RJ 4058). 

Se manifiesta el Tribunal sobre la especial awali6......W. de Ia que se Yen re
yestkfos los coatratos de apertura de credito cuando SOD otorpdos en escritu
ra pUblica y a£irma, a este respecto, que «noes el credito en sf lo que concede el pri· 
vilegio, sino la circunstancia de aparecer este refiejado, cualquiera que sea su natu· 
raleza jurldica, en uno de estos documentos (esedturas. p61tzas interveDidas por 
A:gentes deCAmWo y Bola y CouedorColegiadode Comerdo .....pn reitera
da~de estaSala-.'ONDtellclas)y~tesi es quirografa
rio, su preferencia, es decir, su mejor o peor rango £rente .a los creditos de la misma 
naturaleza (los que:, sin privileg:io especial, consten en documentos pt1blicos o sen
tencias fumes). vendni fijada con referencia ala fecba de los documentos en que 
respectivamente tengan aquellos refiejo, sin que deban intervenir en Ia calificaci6n 
juridica delcredito cuyanaturalezade preferente se discute, otros rasgos del mismo 
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(exigible o no exigible, liquido o iliquido, documentado en titulo ejecutivo o no eje
cutivo), trascendentes para determinar diferentes efectos juridicos de dicho credito, 
pero no para dilucidar si puede ser considerado como escriturario». 

- STS de 9 de noviembre de 1984 (RJ 5372). 

La Sala fundamenta su resoluci6n en Ia diferencia existente entre la cuenta co
rriente y Ia apertura de cuenta de credito, que deben ser concebidos como dos 
contratos distintos; asf se deduce de las argumentaciones esgrimidas en el septimo 
considerando de la sentencia, en el que se mantiene que «en el motivo segundo del 
recurso, al amparo del nfunero primero del articulo mil seiscientos noventa y dos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, se tacha a la resoluci6n impugnada de haber infrin
gido por interpretacion err6nea el articulo ciento diecisiete del C6digo suizo, y en el 
motivo ter·cero, por igual cauce procesal y con caracter subsidiario del anterior, se 
acusa la violaci6n por inaplicaci6n del propio precepto del C6digo extranjero citado, 
motivos ambos cuyo rechazo se impone habida cuenta de que la sentencia recurrida 
como ya qued6 denotado al analizar el quinto motivo de casaci6n califica el nego
cio juridico que ligo a las partes aqui litigantes y que es origen de Ia reclama
cion de cantidad a que Ia demanda se contrae, de apertura de credito en cuen
ta corriente y no de contrato de cuenta corriente, por lo que el dictamen de los 
jurisconsultos suizos al referirse a esta Ultima figura juridica e interpretar en 
consonancia con ella el articulo ciento diecisiete del COdigo civil suizo aparte 
de no ser vinculante en sus conclusiones para el Tribunal espa:iiol, aparece 
emitido atendiendo a supuesto factico que no es el sometido a enjuiciamiento 
al referirse en concreto tal articulo a cuenta corriente con abstracciOn de lo 
que significa el que la cuenta corriente aqui cuestionada s6lo era el instrumen
to habil para anotar contablemente las disposiciones de cantidades efectua
das por el acreditado con cargo al credito que le habia sido concedido por Ia 
entidad bancaria, lo que habia de verificar dentro del plazo de duracion fijado 
para hacer uso del mismo, por lo que vencido dicho plazo queda definitiva
mente fijada la deuda del concesionario del credito a Ia entidad bancaria y la 
procedencia de su exigibilidad». 

- STC de 10 de febrero de 1992 (RTC 14). 

El Tribunal se pronuncia afirmativamente sobre la constitucionalidad del des
pacho de ejecuci6n sobre cantidad liquida especificada en certificaci6n expedida 
por el acreditante, sin mediaci6n del acreditado. La sentencia cuenta con unos am
plisimos Fundamentos Jurldicos --cuya lectura completa recomendamos-, de los 
que extraemos los siguientes parrafos: «B) Como puede advertirse, la finalidad per
seguida por el parrafo cuarto del artkulo 1.435 LECiv, dentro del contexto normati
vo en que se regula el juicio ejecutivo y que sucintamente se acaba de describir, con
siste en resolver el problema que plantean aquellos contratos mercantiles que, ha
biendo sido documentados en una forma que les permitirfa obtener legalmente 
fuerza ejecutiva (ya en escritura publica, ya en p6liza firmada por las partes e inter
venida por un fedatario mercantil, con arreglo al art. 1.429.6.0 LECiv), las obligacio
nes que de ellos dimanan tienen, sin embargo, un contenido que les impide desple
garla por falta de liquidez. El problema se resuelve mediante un singular procedi
miento de determinacion de Ia cantidad liquida o exigible que permite la ejecuci6n 
de los titulos en que se documentan tales contratos mercantiles de prestamo con 
apertura de cuenta corriente al deudor. Los 6rganos judiciales que han promovido el 
presente proceso de inconstitucionalidad entienden que el precepto legal cuestiona-
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do podria ser contrario a los articulos 14, 24 y 51 de la Constitucion, por los motivos 
recogidos en los antecedentes de esta Sentencia. Ningun reparo oponen, en cambio, 
al citado articulo 1.429.6.0

, del que en directa relacion trae causa el precepto cuya 
constitucionalidad se discute. 

«2. Nada habra de decirse aqui sobre la utilidad que tales modalidades de 
apertura de cr&lito en cuenta corriente ofrecen en el tnifico mercantil ni sobre las 
ventajas financieras y de disponibilidad que suponen para los comerciantes y clien
tes en general de las Entidades financieras. Y tam poco es tarea de este Tribunal cen
surar o combatir los posibles abusos o irregularidades que en la ejecucion de tales 
contratos puedan eventualmente cometer las citadas Entidades en su condicion de 
acreedoras. Pero si debemos afirmar desde un principio que el Hamado pacto de li
quidez que se contempla en el articulo 1.435 LECiv no determina en modo al
guno las desmesuradas consecuencias probatorias que dan por supuestas los 
6rganos judiciales que cuestionan su constitucionalidad. Su pcirrafo cuarto no 
dispone que Ia certificaci6n expedida por Ia Entidad acreedora, en Ia que se es
pecifica la cantidad exigible de acuerdo con el saldo que aparezca en la cuenta abier
ta al deudor, sea tenida por verdadera, sino que se limita a declarar que Ia can
tidad exigible, una vez especificada por Ia Entidad acreedora en Ia forma pac
tada en el titulo ejecutivo, "se tend.ni por liquida". Que Ia Ley establezca que Ia 
cantidad reclamada es liquida para poder despachar Ia ejecuci6n no significa 
que presuma que es cierta o verdadera, puesto que, como ya tuvimos ocasion de 
seiialar en el ATC 541/1984, tanto en el juicio ejecutivo como en el juicio ordina
rio que a este pueda suceder todas las pruebas documentales dimanantes de 
cualquiera de los sujetos del proceso tienen igual fuerza y no hay ninguna que 
merezca Ia calificaci6n de prueba privilegiada. 

«Existe en este punto una evidente diferencia entre el precepto legal y su antece
dente normative, la Orden Ministerial de 21 de abril de 1950 a la que aluden todos los 
participes en este proceso constitucional. Esta Orden, que extendio a la banca privada 
el privilegio otorgado dos aiios antes al Banco de Espana, contenia dos normas neta
mente diferentes. El actual articulo 1.435 LECiv es heredero directo de la induida en 
el articulo 2 de la Orden de 1950; pero no recoge la norma de su articulo l , que era la 
que permitia que se pactase que la determinacion del saldo del cn!dito, por parte de la 
entidad acreedora, «hani fe en juicio y surtini todos los efectos legales pertinentes, y a 
ella se someteni el deudor, los fiadores y los avalistas, silos hubiere». 

«En daro contraste con dicho precepto, nada hay en el precepto legal aqui 
cuestionado que excepcione Ia aplicaci6n de las reglas generales sobre prueba 
de las obligaciones, incluidas las que reparten la carga de la prueba a partir del ar
ticulo 1.214 del C6digo Civil, o las que especifican el valor y fuerza probatorias que 
despliegan los documentos privados, tanto en general (art. 1.228 del C6digo Civil), 
como en relacion con los libros y documentos contables de los empresarios (regulado 
antes por el art. 47 y concordantes del Codigo de Comercio, yen la actualidad por su 
art. 31 y concordantes, segiln la redaccion de la Ley 1911 989, de 25 de julio). No cabe, 
por tanto, compartir la opinion, expresada en varios de los autos judiciales, de que el 
articulo 1.435 LECiv viene a exigir al demandado una prueba imposible o diab6-
lica, lo que, si asi fuera, ciertamente la causaria indefension por no poder justificar 
procesalmente sus derechos e intereses legftimos mediante el ejercicio de los medios 
probatorios pertinentes para su defensa [SSTC 4/1982, fundamento juridico 5.0

, 

95/1991 (RTC 199195), fundamentojuridico 3.0
, y 227/1991 (RTC 1991227), in toto]. 

( ... ) 
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«En consecuencia, la norma cuestionada no consagra un privilegio probatorio 
en favor de las entidades de credito, que contrarie el articulo 14 de la Constitucion, 
pues no invierte Ia carga de la prueba, ni otorga a 1a contabilidad de las mismas el 
caracter de documento publico. Y tampoco priva al deudor de un proceso con todas 
las garantfas probatorias, ni lo sume en indefension por exigirle una pretendida 
prueba diab6lica o imposible, lo que, si ocurriera, serfa sin duda contrario a los 
apartados 1 y 2, del articulo 24, de la Constitucion.» 

- RDGRN de 27 de octubre de 1994 (RJ 107'1.9). 

En el supuesto analizado en la sentencia, se observa Ia semejanza existente entre 
los prestamos hipotecarios, en los que Ia entrega se halla espiritualizada, al contem
plarse como mera ejecuci6n de un contrato perfeccionado, o realizarse mediante 
formas ficticias de la misma, y las aperturas de credito en cuenta corriente. 

En el quinto fundamento de derecho de la sentencia se afirma: «Si se tiene en 
cuenta la tendencia doctrinal y de Ia practica bancaria a la admision, bien de contra
tos consensuales de prestamo en los que la entrega no se contempla por las partes 
como requisito constitutivo sino como mera ejecucion de un contrato ya perfeccio
nado, bien -al menos- la posibilidad de espiritualizacion de Ia entrega mediante 
formas ficticias de la misma, debe reconocerse la aproximacion entre dichos presta
mos y el contrato de apertura de credito en cuenta corriente, maxime si se tiene en 
presente que participan de Ia misma causa negocial y que una vez que el acreditado 
haya dispuesto del credito el regimen del contrato es analogo al de prestamo. 

cLa similitud entre ambos tipos contractuales se acentiia en los casos en que las 
disposiciones del credito se deban realizar en ciertas fechas preestablecidas y ade
mas los fondos hayan de ser destinados a la adquisici6n de la vivienda que se hipote
ca. Aunque Ia disponibilidad en favor del acreditado es elemento esencial del contra
to de apertura de credito en cuenta corriente, tambien puede ocurrir, como en los 
casos mencionados, que dicha operacion conduzca a Ia entrega de dinero al acredi
tado -o a un tercero, vgr. el vendedor de la vivienda-, de modo que la disposici6n 
efectiva -que, en principio, es s6lo elemento eventual del contrato- es contempla
da por las partes como efecto primordial.» 

- STC de 3 de octubre de 1995 (RTC 141). 

Reiterala doctrina mantenida por STC, de lOde febrerode 1992 (RTC 14), yde
talla que requisitos deben concurrir para que se pueda afirmar Ia constitucionalidad 
del despacho de ejecucion sobre cantidad llquida especificada en certificaci6n expe
dida por el acreditante, sin mediacion del acreditado. Entre los parrafos mas expre
sivos de la sentencia se encuentran los siguientes: «"si el cliente de Ia entidad nie
ga con un mbdmo de seriedad o verosimllitud Ia cuantia de la suma reclamada 
o incluso la existencia o Ia exigibilidad de Ia deuda, ni el articulo 1.435 ni Din
gUn otro precepto de la Ley de Enjuiciamiento CiYil obligan al Juzgador a dar 
por probada Ia deuda reclamada porIa entidad acreedora [ ... ]. En consecuen
da, Ia nonna cuestionada no consagra un privilegio probatorlo en favor de las 
entidades de credito, que contrarie el articulo 14 de Ia Constitucion, pues no 
invierte Ia carp de Ia prueba, ni otorga a Ia contabilidad de las mismas el ca
racter de documento :pUblico. Y tampoco priva al deudor de un proceso con tOdas 
las garantfas probatorias, ni lo sume en indefensi6n por exigirle una pretendida 
prueba diab6lica o imposible, Io que, si ocurriera, serfa sin duda contrario a los 
apartados I y 2 del articulo 24 de la Constituci6n" (fundamento jurfdico 3.0

). 
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«d) lgua}mente, para que Ia diferencla de trato legal que el articu
lo 1.435.4.0 LECiv dispensa a las entidades de credito, ahorro y financiaci6n, res
pecto de los demas acreedores, tenp. una justi&ac.iOn sufidente, objetiva y ra
:zonable que CODfinne •que no estamos ante un supuesto de trato juriclk:o es
pecial que atienda s6lo a raagos subjetivos del acreedor, sino que dicho trato es 
debido a las peculiares exigencias de las actividades de intermediaci6n financiera 
que constituyen el objeto social, exclusivo y excluyente, de las entidades de credito 
en nuestro Derecho», se impone una interpretaciOn del precepto que •restringe 
su alcance a los contratos mercantiles que, ademab de documentane median
te formas que prantizan su autenticidad, impJiean Ia existencla de una situa
cion de cuenta coniente entre las partes, Unico contexto en el que cobra sentido 
la regulaci6n de operaciones de liquidaci6n y de certificaci6n de saldos,. (fundamen
to juridico 5.0

). Limitaci6n que, por otra parte, se extrae de los propios antecedentes 
hist6ricos de Ia norma donde Ia Orden de 21 de abril de 1950, que introduce Ia sin
gularidad normativa, exigfa que el saldo que figurase en la certificaci6n librada por 
Ia entidad acreedora resultase de Ia "cuenta corriente abierta al deudor en los libros 
de aquella entidad".,. 

( ... ) 
"··· en todo caso de"ben quedar acred.itados ante el Juez, dos extremos impor

tantes: que Ia liquidacilm haya sldo practicada en Ia forma pactada por las par
tes en el titulo ejecutivo, y que el saldo coincide con el que aparece en Ia cuen
ta abierta al deudor». 

- STC de IS de octubre de 1996 (R.TC 159). 

Insiste en la doctrina mantenida en las SSTC de 3 de octubre de 1995 (RTC 141) 
y de 10 de febrero de 1992 (RTC 14), en las que se afirma la constitucionalidad del 
despacho de ejecuci6n sobre cantidad liquida especificada en certificaci6n expedida 
por el acreditante, sin mediaci6n del acreditado: «Conocida Ia doctrina sentada por 
este Tribunal en la STC 14/1992, es obligado remitirnos ahora a lo declarado en la ya 
citada STC 141/1995, resoluci6n en la que, con respecto a Ia cuesti6n planteada en 
este recurso de amparo, pudimos afirmar que en aplicacloo del articulo 1.435.4 
LECiv es exigible que Ia entidad acreedora acredite ante el Juez que Ia liquida
ciOn para Ia obtenci6n del saldo ha sido practicada en Ia forma pactada por las 
partes en el titulo ejecutivo y que dicho saldo coincida con el que aparece en Ia 
cuenta abierta al deudor.». En esta misma linea, mantiene el Tribunal que: «en re
laciOn con los medios de prueba utilizables en estos procedimientos ejecuti
vos, es preciso recordar, por ultimo, que la STC 14/1992 declar6 que "ni el articu
lo 1.435 ni ningUn otro precepto de Ia Ley de Enjuiciamiento Civil obliga al 
juzpdor a dar por probada Ia deuda reclamada porIa entidad acreedora", "ni 
priva al deudor de un proceso con todas las garantias probatorlas, ni lo sume 
en indefensi6n por exigirle una pretendida prueba diabOiica o imposible, lo 
que, si ocurrlera, seria sin duda contrario a los apartados 1 y 2 del articulo 24 
de Ia Constitudon".,. 
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V. Documentacion 

FECHA Y LUGAR DE FORMALIZACI6N: DE ........... DE ........... . 
REPRESENT ANTES DEL BANCO: 

D .......................................................... . DNI .............................. . 

D. DNI .............................. . 

OFICINA (C6digo/plaza/direcci6n) 

ACREDITADOS y sus REPRESENTANTESIFIADORES y sus REPRESENTANTES: 

1) NOMBRE: ........................................ NIF/CIF 
en calidad de ACREDITADO/PIGNORANTE Domicilio ................................. , 
Estado .................................. .......... ... .... Regimen matrimonio ............... . 

2) NOMBRE: ....................................... . NIF/CIF 
en calidad de ACREDITADOIPIGNORANTE Domicilio .................................. , 
Estado .................................................. . Regimen matrimonio ........•....... 

3) NOMBRE ........................................ .. NIF/CIF 
en calidad de A CREDIT ADO/PIGNORANTE Domicili .................................... , 
Estado .................................................. . Regimen matrimonio ............... . 

4) NOMBRE: ........................................ . NIF/CIF 
en calidad de A CREDIT ADO/PIGNORANTE Domicilio ................................. , 
Estado .................................................. . Regimen matrimonio ............... . 
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5) NOMBRE: ....................................... . 
en calidad de ACREDITADO/PIGNORANTE 

NIF/CIF 
Domicilio 

299 

Estado ............. .. ............ .... ....... ........ .. ... Regimen matrimonio ............... . 

6) NOMBRE: ........................................ NIF/CIF 
en calidad de A CREDIT ADO/PIGNORANTE Domicilio ................................. , 
Estado ......... ......... ..... ......... .......... ..... ... . Regimen matrimonio ............... . 

7) NOMBRE: ........................................ NIF/CIF 
en calidad de ACREDITADOIPIGNORANTE Domicilio ................................. , 
Estado ............................... ..... ............... Regimen matrimonio ............... . 

CONDICIONES DEL CREDITO: ............................................................................ . 
Destino: .......................................................... . 
Limite de importe: ( .......................... ........... ) pesetas. 

Tipo de intereses deudores: 
-Primer periodo trimestral de intereses: 5,50% T.A.E.: 5,69% 
- Margen para los siguientes periodos trimestrales: 1 ,00 enteros. 
- Tipo de intereses acreedores: 0,01 % T.A.E.: 0,01 % 

Vencimiento: 1 aiio a partir de la fecha de formalizaci6n. 

Pr6rroga tacita: prorrogable tacitamente por dos anualidades adicionales salvo 
denuncia con 15 dias de antelaci6n al vencimiento inicial o al de Ia primera pr6rroga. 

Comisi6n de apertura: 0,00% del importe del credito. 

Comisi6n de disponibilidad: 0,50% trimestral. 

Comisi6n sabre excedidos: 0,25 %. 

Tipo de interes actual de los excedidos: 26,50% anual T.A.E.: 29,97% 

Tipo de interes de demora: 26,50% anual T.A.E.: 29,97% 

AMORTIZACI6N: AI vencimiento. 

Liquidaci6n de intereses: trimestres vencidos. 

GAR.A.NTiAS ADICIONALES: XX Prenda de fondos de inversion, en garantia . 
....... Prenda de 

Detallados en anexo a esta p6liza. 

CLAUSULA ADICIONAL: ........................................................................................ . 

FEDATARIO PUBLICO: Nombre del Corredor de Comercio Colegiado: .............. . 
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PR.ENDA FONDOS DE INVERSION EN GARANTiA 
DE CREDITO 0 PREsTAMO 

Lugar: ....................................................................................................................... . 

Fecha de formalizaci6n: .......................................................................................... . 

Anexo ala p6liza numero: ........................... , suscrita entre BANCO ................ .. 
y D ......................................................................................................................... con 
fecha .......................... de ...................... de .............................. vencimiento de ........ de 
................................ por un importe de ..................... pesetas .................... con inter-
venci6n del Fedatario Mercantil D .............................................................................. . 

GARANTE(S) 

NIF/CIF ................. ....... Nombre ........................................................ . 
Domicilio .............................................................................................. . 

NIF/CIF ..... ....... ...... ... ... Nombre ........................................................ . 
Domicilio .............................................................................................. . 

IDENTIFICACION DE LAS PARTICIPACIONES PIGNORADAS 

Titular/es: D ............................................................................................................. . 
NIF .................................. . 
Nombre del Fondo: ................................................................................................ .. 
Numero de participaciones: ........................................................ . 
Numero cuenta: ....................................................... .. 
Valor liquidativo: ............... al dia ...................... de .................... de ......... .. 
Entidad Gestora: ................................................................... . 
Certificaci6n-resguardo expedida el dfa ................ de ............... de ............... . 
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Las participaciones pignoradas se identifican por medio de la certifica
ci6n-resguardo expedida por la Entidad Gestora, cuyos datos son los relacionados 
anteriormente y a la que se acompaiia certificaci6n de bloqueo de las participacio
nes, expedida asimismo por Ia Entidad Gestora. 

GARANT/A PIGNORATICJA. Sin perjuicio de la responsabilidad personal e ili
mitada de la parte acreditada (o prestataria) y como complemento de Ia misma, los 
firmantes del presente documento afectan al buen fin de la operaci6n de cn!dito (o 
prestamo) formalizada en la p6liza de la que forma el presente Anexo, en concepto 
de garantia pignoraticia, las participaciones en FONDOS DE INVERSI6N que ante
riormente se identifican, cuya certificaci6n-resguardo queda depositada en la Ofici
na de BANCO , S. A., en la que se contabiliza la presente operaci6n, quedando el 
Banco facultado para percibir cualquier rendimiento que produzcan las participa
ciones pignoradas y compensar, hasta lo que su importe alcance mediante su corres
pondiente abono, los intereses, comisiones y principal que por raz6n de esta opera
cion y en el orden indicado, les sean debidas. 

En caso de que al vencimiento o resoluci6n anticipada de la operaci6n de credi
to ( o pn!stamo) que se garantiza con la prenda, el deudor principal no hiciese pago 
de cuantas cantidades resultase adeudar por todos los conceptos, podni BANCO 

, S. A., realizar las participaciones pignoradas, confiriendo el pignorante al Ban
co desde ahora el derecho de adjudicarse las mismas y solicitar su reembolso a la 
Entidad Gestora del Fondo. A este fin, las participaciones pignoradas se consideran 
transferidas a favor de BANCO , S. A., quien las recibe como acreedor pignorati
cio y, por tanto, sin que esta transferencia lleve consigo la transmisi6n de propiedad. 
El importe neto obtenido de la adjudicaci6n y consiguiente reembolso de las partici
paciones pignoradas, sera aplicado por el Banco a hacerse pago de las cantidades 
que se le adeuden, por arden inverso de principal, comisiones, intereses, impuestos 
y gastos. El exceso, silo hubiere, quedara de libre disposici6n de la parte pignorante. 

Se tomani como precio para la adjudicaci6n el correspondiente al valor liquida
tivo de las participaciones en la fecha en que tenga Iugar la realizaci6n, segU.n resulte 
de la publicaci6n diaria de dicho valor liquidativo en el Boletin Oficial de la Bolsa de 
Madrid o, en su defecto, en el Boletin Oficial de Ia Bolsa correspondiente al domici
lio social de la Gestora o, en ultimo termino, de certificaci6n que al efecto expedini 
la Entidad Gestora. 

En cualquiera de los supuestos de vencimiento o resoluci6n del contrato princi
pal garantizado, y si el Banco no ejercitare el derecho de realizaci6n de la prenda, o 
esta fuera insuficiente, se considerani como cantidad lfquida exigible por la via judi
cial ala parte acreditada (o prestataria) el saldo que resulte al cerrar la cuenta, de 
conformidad a lo previsto en la p6liza principal. 

BANCO , S. A., acepta la garantia pignoraticia constituida a su favor. 

Y para que asi conste, se firma el presente documento con intervenci6n del Fe
datario Mercantil resefiado en el encabezamiento. 

LOS GARANTES PIGNORATICIOS 

EL FEDATARIO MERCANTIL 

BANCO 
p.p. 

,S.A. 
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SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIV A 

S.G.LI.C., S. A ............................. a, solicitud del participe 

CERTIFICA A: BANCO ............................................. , que: 

Quedan bloqueadas y a disposici6n de ese Banco en concepto de Garantia Pig
noraticia las Participaciones que a continuaci6n se detallan: 

- TITULARIES ...................................................................................... . 

- NOMBRE DEL FONDO: ................................. F.I.M. 

- NUMERO CUENTA DEL PARTICIPE: ............................................ . 

- NUMERO DE PARTICIPACIONES: ............................................... .. 

-VALOR LIQUIDATIVO: .................................................................... . 

S.G.I.l.C., no atendera ningU.n movimiento respecto de dichas participaciones, 
sin la conformidad expresa de ese Banco. 

Madrid, a ......................... de ........................... de .................... .. 

S.G.l.I. 

VI. Caso pnictico 

Biblios, S. A., es una empresa editorial. En el pasado ejercicio social, los 
administradores de Biblios habian iniciado una politica de crecimiento, que 
les llev6 a constituir una empresa filial, Monema, S. A., dedicada tambien a 
la actividad editorial. 

Las perspectivas de negocio previstas por los administradores de Biblios 
para el primer aiio de vida de Monema se cumplieron holgadamente. Mone
ma obtuvo unos beneficios, que permitieron continuar con los planes de 
expansion proyectados desde Biblios. En cumplimiento de esos planes pre
vistos por la sociedad matriz Biblios, la Junta General de accionistas de Mo
nema decide constituir una nueva sociedad filial, Red, S. L., dependiente de 
Monema, que tiene como objeto social la distribuci6n bibliognifica y que 
prestara sus servicios a Biblios y a Monema. Biblios quiere consolidar la si
tuaci6n econ6mica de Monema, por lo que decide que, despues de que Mo
nema haya dotado a Red de capital suficiente para su constituci6n, Red 
concierte una apertura de cuenta de credito, para que, si lo precisa, pueda 
atender sus primeros gastos disponiendo de los fondos de dicha cuenta. De 
esta forma no es necesario que la operaci6n de constituci6n de Red suponga 
para Monema un desembolso patrimonial elevado. 

Por otro lado, Monema decide invertir en un fondo de inversi6n mobi
liaria parte de los beneficios que obtuvo en su primer ejercicio social. 
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Los administradores de Red se ponen en contacto con el Banco Finan
ciero, para concertar el contrato de apertura de cuenta de credito. Ambas 
partes llegan a un acuerdo acerca de cual sera el importe de Ia cantidad 
acreditada. En cuanto al vencimiento del contrato, establecen que tendni 
Iugar en el plazo de un afio, contado desde la fecha de formalizaci6n del 
contrato. No obstante, preven que el contrato se podni prorrogar tflcitamen
te por dos anualidades mas, salvo denuncia con quince dias de antelaci6n al 
vencimiento inicial o al de la primera pr6rroga. El Banco informa a Red 
acerca de cuales senin las comisiones e intereses aplicables a la relaci6n de 
credito y Red las admite. El resto de las clausulas que forman el contrato 
son condiciones generales predispuestas por el Banco, para aplicarlas a to
dos los contratos de apertura de cuenta de credito que formalice con sus 
clientes. Los administradores de Red aceptan esas condiciones. 

No obstante, el Banco juzga que el patrimonio de Red es muy reducido y 
que, por ello, con gran facilidad podrian surgir dificultades cuando, llegado 
el vencimiento, Ia acreditada tuviese que pagar las cantidades que adeude. 
Para evitar las consecuencias perjudiciales que pudiesen desprenderse de 
este riesgo por impago, el Banco exige que el acreditado constituya una ga
rantfa, para asegurar el credito. Red expone esta dificultad a Biblios y esta 
segunda sociedad decide que Monema facilite las participaciones en el fon
do de inversi6n mobiliaria, de las que es titular, para que se constituya so
bre ellas una prenda, con Ia que se garantice el credito concedido a Red. 

Tras recoger por escrito todo el contenido del contrato en P6liza interve
nida por Corredor de Comercio Colegiado,las partes firman las distintas co
pias del contrato de credito, manifestando asf su consentimiento respecto 
del contenido de las condiciones particulares y generales del mismo. 

Tres meses despues de Ia firma del contrato, Red efectlia una disposi
ci6n por un importe que asciende a Ia mitad de Ia disponibilidad crediticia 
pactada. 

Seis meses despues de que Red realizase esa disposici6n de su cuenta de 
credito, una mala gesti6n del fondo de inversi6n mobiliaria, al que corres
pondfan las participaciones pignoradas, ocasiona que estas pierdan gran 
parte de su valor. 

A Ia vista de Ia situaci6n que se ha generado, un letrado del Banco con
cierta una entrevista con los administradores de Red. Las principales cues
tiones tratadas en Ia conversaci6n mantenida a lo largo de Ia entrevista son 
las siguientes: 

1. Las participaciones del fondo de inversi6n mobiliaria han perdido el 
valor que tenian y ya no pueden servir como garantia prendaria del credito 
concedido a Red. En consecuencia, el Banco acaba de verse expuesto a un 
riesgo por impago, cuya incertidumbre no tiene por que padecer. Para evi
tar ese riesgo, el Banco ha decidido anticipar el vencimiento del credito, por 
lo que Red debe proceder al pago inmediato de las cantidades que adeuda: 
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reintegro de la disposicion crediticia efectuada, pago de intereses, pago de 
comisiones. 

2. SiRed no realiza ese pago de forma voluntaria, el Banco reclamara 
por vfa ejecutiva la cantidad adeudada. A estos efectos, el Banco ha expedi
do una certificacion, en la que se recoge la suma de las distintas cantidades 
que Red debe satisfacer frente al Banco como consecuencia del contrato de 
credito. Llegado el caso, esa sera la cantidad exigible en el juicio ejecutivo. 

3. Los administradores de Red entienden que no existen motivos sufi
cientes para anticipar el vencimiento del credito. Pues el Banco puede ofre
cer a Red la oportunidad de constituir una nueva garantfa. 

4. Ademas Red considera que, si este era el sentido en el que debfa in
terpretarse la clausula de vencimiento anticipado, tal clausula es inacepta
ble y fundamentan su opinion en el articulo 1.256 Cc, en relacion con el ar
ticulo lO.Lc) LGDCU. 

5. En cualquier caso, los administradores de Red manifiestan alletra
do del Banco que consideran inconstitucional su pretension de que la canti
dad que se vaya a exigir en el juicio ejecutivo haya sido determinada por 
medio de una certificacion expedida por el acreditante, sin ofr previamente 
al acreditado, lo que constituye una situacion de indefension, que atenta 
contra los principios proclamados en los articulos 14, 24 y 51 CE. 

6. Ademas Red entiende que no existe fundamento suficiente para que 
el Banco ejercite una acci6n ejecutiva, porque los motivos que han llevado a 
anticipar el vencimiento no constituyen un incumplimiento de los deberes 
esenciales de pago asumidos por el acreditado y recogidos en el titulo ejecu
tivo, sino que se trata de causas ajenas o extrfnsecas al desarrollo natural 
del contrato, por lo que el acreditante debera acudir, si asi lo desea, a un jui
cio declarative ordinario, para hacer valer en el su pretension. 

CUESTIONES 

1. (Es admisible la solicitud de los administradores de Red, exigiendo 
al Banco que conceda la posibilidad de constituir una nueva garantia o, por 
el contrario, esta legitimado el acreditante a anticipar el vencimiento sin 
mas demora? 

2. (Es aceptable que el credito concedido a Red haya sido garantizado 
con bienes que no son de propiedad del acreditado, sino de un tercero? 

3. SiRed entendiese que Ia redaccion y configuraci6n de la clausula de 
vencimiento anticipado del contrato es inadmisible y quisiese excluirla, 
(podrfa fundamentar su argumentacion en el articulo 1.256 Cc, en relacion 
con el articulo lO.l.c) LGDCU?. (Serfan de aplicacion las disposiciones so
bre no incorporaci6n y nulidad contenidas en la LCGC? 
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4. <:Estan en lo cierto los administradores de Red cuando afirman que 
es inconstitucional que el Banco pretenda que se despache ejecuci6n sobre 
una cantidad que ha sido determinada en una certificaci6n expedida por el 
propio acreditante inaudita parte debitoris? 

5. <:Existe fundamento para que el Banco ejercite una acci6n ejecutiva 
en los u~rminos expuestos en el planteamiento del caso?. (Tienen raz6n los 
administradores de Red cuando mantienen que es el juicio declarativo ordi
naria el ambito adecuado para reclamar las cantidades adeudadas por un 
contra to de credito, cuyo vencimiento se anticip6 por perdida de valor de la 
garantfa prendaria? 


