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Temas a tratar 



1) Noción y clases: operación activa 

FZ 3 

Operaciones 
pasivas 

servicios 
Operaciones 

activas 



Art. 1.1 Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio: 
• Se entiende por "entidad de crédito“ toda empresa que tenga como actividad típica y 

habitual:  

FZ 4 

recibir fondos del público en 
forma de depósito, préstamo, 

cesión temporal de activos 
financieros u otras análogas 

que lleven aparejada la 
obligación de su restitución 

aplicándolos por cuenta propia 
a la concesión de créditos u 

operaciones de análoga 
naturaleza 

1) Noción y clases: operación activa 



FZ 5 

recibir 
depósitos 

aplicándolos 
por cuenta 

propia 

a la 
concesión de 

créditos 

1) Noción y clases: operación activa 



• Noción: contrato por el cual la banca se obliga 
a tener a disposición de la otra parte una 
suma de dinero por un cierto período de 
tiempo o a tiempo indeterminado 

–  Art. 1842 Cc italiano 

–  STS 27-VI-1989 

FZ 6 

1) Noción y clases: 
Contrato de apertura de crédito 



• Función: permite obtener la ayuda de la 
banca adaptada a las exigencias del momento 
(rotativo -revolving-) 

•  Naturaleza: es un contrato puro de crédito 

– atributivo de un poder de disposición  

FZ 7 

1) Noción y clases: 
Contrato de apertura de crédito 



FZ 8 

1) Noción y clases: 
 Préstamo   

• Real: se perfecciona con la 
entrega del dinero   

• Unilateral: genera obligaciones 
sólo para el prestatario  
obligación de reembolso y de 
pago de intereses 



FZ 9 

1) Noción y clases: 
 Préstamo               Apertura de crédito 

• Real: se perfecciona con la 
entrega del dinero   

• Unilateral: genera obligaciones 
sólo para el prestatario  
obligación de reembolso y de 
pago de intereses 

• Consensual: se perfecciona por el 
acuerdo de voluntades 

• Bilateral: genera obligaciones para 
el banco (crear y mantener 
disponibilidad) y para el acreditado 
(pagar comisión pactada);  

 * de los (eventuales) actos de 
disposición surge la obligación de 
reembolso y pago de intereses 

STS 25 febrero 2009 

STS 2-XI-2002 
 



• simple 

• en cuenta corriente (rotativa) 

 

• de dinero: se dispone mediante negocios de préstamo  

• de descuento: se dispone mediante negocios de descuento (v. SAP Ávila 7 marzo 
2001) 

 

• simple 

• garantizada: con garantía real: mobiliaria (valores: 323 Ccom) o inmobiliaria 
(hipoteca: 153 LH); o personal (aval) 

 

• a favor del propio contratante 
• a favor de un tercero: que será quien pueda disponer del crédito.  

– Su evolución da lugar a negocios complejos (crédito documentario) 

FZ 10 

1) Noción y clases  
Clases 



• Nominado 
– art. 175.7 y 323 Ccom, 153 LH, 1.1 Ley 

16/2011, de 24 de junio, de contratos de 
crédito al consumo 

• Mercantil 
– Es un contrato de empresa 

• irrealizable fuera de la organización bancaria 

• No formal 

• Oneroso 

FZ 11 

2) Caracteres 



• Obligación del banco de acreditar: puesta a 
disposición de carácter técnico, mediante anotación 
contable, con efectos jurídicos.  

– Crea un poder  de disposición (véase art. 108 LCCh) 

• Obligación del cliente de pagar las comisiones 
pactadas: 

• comisión de apertura 

• comisión de disponibilidad 

FZ 12 

3) Contenido: 
 permanente 



• Obligación de reembolso 

– el cliente puede disponer del crédito concedido y,  en 
tal caso, surge la obligación de reembolso y de pago 
de intereses. 

– el banco deudor del crédito (disponibilidad), pasa a 
ser acreedor de las sumas dispuestas más los 
intereses pactados. 

– los actos de disposición son operaciones autónomas 
(préstamos, descuentos). No son actos de ejecución 
del contrato. 

 
FZ 13 

3) Contenido: 
 eventual 



Régimen legal: 
◦ Ejecución por saldo de operaciones  (art. 

572.2 LEC) AAP Barcelona 26 octubre 2010  

◦ Documentos que han de acompañarse a la 
demanda ejecutiva por saldo en cuenta (art. 
573.1 LEC)   
◦ SAP Zaragoza 31 mayo 2010:  
◦ Deben detallarse en la demanda las operaciones de 

cálculo 
◦ Notificación del saldo deudor 

◦ Oposición por pluspetición (art. 558.2 LEC) 

FZ 14 

4) Reclamación del saldo deudor 
Pacto de liquidez 



Supone una desigualdad razonable y 
proporcionada: constitucional -art. 14 
CE- según STC 14/1992, de 10 de 
febrero. 

FZ 15 

4) Reclamación del saldo deudor 
Pacto de liquidez 



 El denominado "pacto de liquidez" -o "de liquidación"- es válido 
porque es un pacto procesal para acreditar uno de los requisitos 
procesales del despacho de ejecución, cual es la liquidez o 
determinación de la deuda, y, por consiguiente, para poder 
formular la reclamación judicial de la misma 
 -SS. 30 de abril y 2 de noviembre de 2.002, 7 de mayo de 2.003, 21 de julio y 4 de noviembre de 

2.005; arts. 520.1, 550.1, 4º, 572.2 y 573.1, 3º LEC-. 

 Esta es la finalidad del pacto -despacho de ejecución- y, por lo 
tanto, no obsta a la impugnación de la cantidad expresada en la 
certificación bancaria mediante la oposición correspondiente y 
sin alterar las normas en materia de carga de prueba.  
 La previsión legal es clara y excusa de cualquier otra información contractual al respecto, y así lo 

vienen entendiendo los Tribunales, por lo que no se infringen los arts. 2.1,d), y 10.1,a) de la LGDC y 
U, ni su DA 1ª, apartado 14ª.  

FZ 16 

4) Reclamación del saldo deudor 
Pacto de liquidez   
STS 16 diciembre 2009 



• El libramiento de pagaré en blanco para dotar 
de fuerza ejecutiva a una póliza de crédito 

– ¿Constituye un fraude de ley?: SAP Alicante 13-XI-2001 

– ¿Altera en detrimento del consumidor de forma 
importante el principio de equivalencia de las 
prestaciones en contra del art. 10 bis de la 
LGDCU?  

FZ 17 

4) Reclamación del saldo deudor 
Pagaré en blanco 



• “La condición general de los contratos de 
préstamo concertados con consumidores, en la 
que se prevea la firma por el prestatario (y en su 
caso por fiador) de un pagaré, en garantía de 
aquel, en el que el importe por el que se 
presentará la demanda de juicio cambiario es 
complementado por el prestamista con base a la 
liquidación realizada unilateralmente por él, es 
abusiva y, por tanto, nula, no pudiendo ser tenida 
por incorporada al contrato de préstamo, y, por 
ende, conlleva la ineficacia de la declaración 
cambiaria.” 

4) Reclamación del saldo deudor 
Pagaré en blanco 
STS, Pleno, Sala de lo Civil, Madrid, núm. 466/2014, del 12 de septiembre de 2014 
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Apertura de crédito 
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FZ 19 



• "contrato por el cual el banco se obliga, 

dentro del límite pactado y mediante una 

comisión que percibe del cliente, a poner 

a disposición de éste, y a medida de sus 

requerimientos, sumas de dinero o a 

realizar otras prestaciones que le 

permitan obtenerlo al cliente” 

FZ 20 

STS 27-VI-1989, FD 3º: 
noción de apertura de crédito 



 

• L'apertura di credito bancario è il contratto col 
quale la banca si obbliga a tenere a 
disposizione dell'altra parte una somma di 
danaro per un dato periodo di tempo o a 
tempo indeterminato.  

FZ 21 

Art. 1842 Nozione 



• “contrato, de carácter consensual y 
bilateral, no puede ser confundido con el 
contrato de préstamo regulado en los arts. 
1753 a 1757 CC y 311 y ss. CCom. de 
naturaleza real, que se perfecciona por la 
entrega de la cosa prestada, y unilateral 
por cuanto de él sólo surgen obligaciones 
para uno de los contratantes, el 
prestatario.” 

FZ 22 

STS 27-VI-1989, FD 3º: naturaleza apertura de 
crédito 



    

• La distinción entre uno y otra se ha consolidado en la 
jurisprudencia. La póliza (rectius, el contrato) de préstamo es 
aquel contrato real que ha tenido por objeto la entrega de 
una cantidad dineraria por el prestamista y se constituye la 
obligación del prestatario de devolver dicha cantidad con los 
intereses convencionales y moratorios pactados. 

 

STS 25 febrero 2009 

FZ 23 



• “en la póliza de préstamo, verdadero contrato 
real de préstamo dinerario, la cantidad queda 
determinada desde la fecha misma del contrato 
en que se ha entregado el dinero y con una 
simple operación aritmética se sabe, con 
exactitud, el saldo deudor.  

• En la póliza de crédito, la entidad crediticia sólo 
puede conocer el saldo deudor tras la práctica 
de una liquidación, ya que en la cuenta se 
hacen extracciones e ingresos que lo aumentan 
o disminuyen; por ello, la cantidad queda 
determinada en la fecha de la liquidación.“  

FZ 24 

STS 2-XI-2002: Preferencia entre una póliza de 

préstamo y una de crédito 



 “ Corresponderán principalmente a la índole 
de estas compañías las operaciones 
siguientes: 

... 

 7ª) Prestar sobre efectos públicos, acciones u 
obligaciones, géneros, frutos, cosechas, 
fincas, fábricas, buques y sus cargamentos, y 
otros valores, y abrir créditos en cuenta 
corriente, recibiendo en garantía efectos  de 
igual clase.” 

FZ 25 

De las reglas especiales de las compañías de crédito 

Artículo 175 



Artículo 1. Contrato de crédito al 
consumo. 

1. Por el contrato de crédito al consumo un 
prestamista concede o se compromete a 
conceder a un consumidor un crédito bajo la 
forma de pago aplazado, préstamo, apertura 
de crédito o cualquier medio equivalente de 
financiación. 



• “Lo dispuesto en esta sección será también 
aplicable a las cuentas corrientes de crédito 
abiertas por entidades de crédito cuando se 
hubiere convenido que la cantidad exigible en 
caso de ejecución será la especificada en 
certificación expedida por la entidad acreedora, 
en cuyo caso, además de los documentos 
contemplados en el artículo anterior, se 
entregará la mencionada certificación 
acompañada del documento fehaciente a que 
se refiere el art. 1435 LEC [actual 573.1].” 

FZ 27 

De los préstamos con garantía de valores 

Artículo 323 



 “Podrá constituirse hipoteca en garantía de cuentas corrientes de 
crédito, determinándose en la escritura la cantidad máxima de que 
responda la finca y el plazo de duración, haciendo constar si éste 
es o no prorrogable; y, caso de serlo, la prórroga posible y los 
plazos de liquidación de la cuenta... 

 No obstante, en las cuentas corrientes abiertas por los Bancos, 
Cajas de ahorros y Sociedades de crédito debidamente autorizadas 
podrá convenirse que, a los efectos de proceder ejecutivamente, el 
saldo puede acreditarse mediante una certificación de la Entidad 
acreedora. En este caso, para proceder a la ejecución, se 
notificará, judicial o notarialmente, al deudor un extracto de la 
cuenta, pudiendo éste alegar en la misma forma, dentro de los 
ocho días siguientes, error o falsedad.” 

 

FZ 28 

Artículo 153 Ley Hipotecaria 



• “2. Las disposiciones de los arts. 6 a 14 y 

19 no se aplicarán a los contratos de 

crédito garantizados con hipoteca 

inmobiliaria.” 

FZ 29 

Artículo 2 Exclusiones del ámbito de la ley 

Ley de Crédito al consumo 



• Se aplica el principio de libertad de forma (art. 
51 Ccom) 

• No hay exigencia administrativa de forma 
escrita 

• La banca impone la forma: póliza intervenida 
por notario (por razones procesales: arts. 572 
y 573 LEC) 

 

FZ 30 

No formal 



• El banquero es un profesional que obtiene 
sus ganancias de la prestación de servicios 
financieros retribuidos mediante 
comisiones e intereses. 

 

FZ 31 

Oneroso 



 “2. También podrá despacharse ejecución por el 
importe del saldo resultante de operaciones 
derivadas de contratos formalizados en escritura 
pública […], siempre que se haya pactado en el 
título que la cantidad exigible en caso de 
ejecución será la resultante de la liquidación 
efectuada por el acreedor en la forma convenida 
por las partes en el propio título ejecutivo. 

 En este caso, sólo se despachará la ejecución si el 
acreedor acredita haber notificado previamente 
al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad 
exigible resultante de la liquidación.” 

FZ 32 

Art. 572.2 LEC  



 1. En los casos a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, a la 
demanda ejecutiva deberán acompañarse, además del título ejecutivo y de los 
documentos a que se refiere el art. 550, los siguientes: 

 1º El documento o documentos en que se exprese el saldo 
resultante de la liquidación efectuada por el acreedor, así como el 
extracto de las partidas de cargo y abono y las correspondientes a la 
aplicación de intereses que determinan el saldo concreto por el que 
se pide el despacho de la ejecución. 

 2º El documento fehaciente que acredite haberse practicado la 
liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo. 

 3º El documento que acredite haberse notificado al deudor y al 
fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible. 

FZ 33 

Art. 573 LEC 
Documentos que han de acompañarse a la demanda ejecutiva por saldo en cuenta 



 2. En los casos a que se refieren los arts. 572 y 

574, sobre saldos de cuentas e intereses 

variables, podrá el tribunal, a solicitud del 

ejecutado, designar mediante providencia perito 

que emita dictamen sobre el importe de la 

deuda. En tal caso, se dará traslado del 

dictamen a ambas partes y la vista no se 

celebrará hasta pasados diez días a contar 

desde el siguiente a dicho traslado. 

 
FZ 34 

Art. 558 LEC 
Oposición por pluspetición. Especialidades. 



 “El cheque ha de librarse contra un Banco o 
Entidad de crédito que tenga fondos a 
disposición del librador, y de conformidad con 
un acuerdo expreso o tácito, según el cual el 
librador tenga derecho a disponer por cheque 
de aquellos fondos. No obstante, la falta de 
estos requisitos, excepto el de la condición 
de Banco o Entidad de crédito del librado, el 
título será válido como cheque.” 

FZ 35 

Artículo 108 Ley cambiaria y del cheque 



• “Las "pólizas de negociación de efectos mercantiles" son 

uno de esos productos derivados de la necesidad 

negocial [...] admitiéndose sin dificultad alguna su 

carácter contractual, de carácter estructural o marco, 

pero contractual al fin y al cabo, al generar un marco de 

obligaciones a la que ambas partes se ligan para sus 

futuras relaciones puntuales. [...] En ella se fija una 

marco contractual, no hallándonos ante un simple 

contrato de descuento mercantil, por lo que cada 

operación financiera adquiere su propia virtualidad, 

dentro de ese marco.” 

FZ 36 

SAP de Ávila 7 marzo 2001 



FZ 37 

STC 14/1992, de 10 de febrero 

“Se justifica por la imperiosa necesidad de 

que las entidades de crédito mantengan la 

confianza del público y una solvencia 

acreditada que es esencial en la 

intermediación financiera, en la que los 

incumplimientos de los deudores típicos 

tienen mucha mayor importancia que para 

otro tipo de empresas” 



FZ 38 

Modelo de pacto de liquidez  



• “solamente es necesario el pacto de liquidez en aquellos 

contratos mercantiles que suponen una situación de cuenta 
corriente o una línea de crédito abierta al deudor, de modo 
que el art. 572. 2 LEC no es de aplicación general a todos los 
títulos ejecutivos sino solamente a aquellos contratos 
mercantiles, siempre que la cantidad no sea líquida; por lo 
cual cuando la misma sí resulte líquida no es necesaria la 
certificación prevenida en dicho precepto, siendo incluso no 

necesaria aunque el préstamo lo sea a interés variable” 

AAP, Barcelona, Civil sección 1 del 26 
octubre 2010  

FZ 39 



• “ha de acompañarse con la demanda la certificación de la entidad 
con el extracto de las partidas de cargo y abono y las 
correspondientes a la aplicación de intereses, así como detallarse 
en la demanda las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la 
cantidad determinada […] con lo que, con independencia de que el 
documento fehaciente determinase la corrección del saldo deudor 
a la vista de toda esta documentación, al no ser acompañada al 
documento de fehaciencia ni a la demanda, no puede estimarse 
cumplida esta garantía para los acreedores en el presente supuesto, 
lo que determina la nulidad del despacho de ejecución realizado.” 

Defecto intrínseco al título 
SAP Zaragoza 31 mayo 2010  

FZ 40 



• “dicha obligación queda cumplida cuando la acreedora notifica, o 
pretender la notificación, del saldo deudor en el domicilio designado por 
las partes en el correspondiente contrato, y si el deudor no es localizado 
en ese domicilio, o accidentalmente se encuentra ausente del mismo y 
dejado aviso no se presenta en la oficina para su notificación, ni la 
ejecutante ha desplegar actividad alguna encaminada a averiguar el 
paradero del deudor, ni puede obligarle a desplazarse a la oficina 
notificadora para que el trámite quede formalmente cumplido, pues al 
deudor corresponde la obligación de tener informada a la entidad 
acreedora de sus cambios de domicilio, pues de otro modo le sería muy 
fácil burlar la obligación de pago” 

Notificación del saldo deudor al obligado 
SAP Zaragoza 31 mayo 2010  

FZ 41 


