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1. Introducción 

El presente trabajo analiza el tema de las garantías a primera demanda en los sistemas 

latinoamericanos y europeos de civil law, aunque de forma limitada, dado el alcance del 

mismo.   

El enfoque tiene carácter general aunque aprovecha la ventaja de perspectiva que otorga la 

ocasión puntual del mismo. En efecto, dicha ocasión está constituida por una serie de 

trascendentes casos judiciales recientes en Uruguay, que involucraron a otras jurisdicciones 

latinoamericanas (Brasil p.ej.), en los cuales se ha producido abundante e interesante 

jurisprudencia.  

Allí se discutió, en los estrados judiciales, lo medular de este tipo de garantías, es decir, su 

independencia respecto de la relación base. La empresa que litigó contra las garantías, tenía 

contratos por montos relevantes en varios países de Latinoamérica y, al entrar en concurso, 

comenzó a cuestionar la garantías que ella misma había provisto a sus contrapartes. Ello 
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repercutió en Uruguay. El potencial efecto expansivo negativo de esta posición litigante es 

claro. 

Este análisis es útil, entonces, como terreno de testeo y ensayo de los temas y potenciales 

debates asociados a la utilización de este tipo de garantías en Latinoamérica. En un tema que 

usualmente sólo transcurre en el ambiente reservado de la interna de los bancos y sus 

clientes, lejos de los Tribunales, el caso uruguayo es un interesante campo de prueba:3 En el 

mismo, este tipo de garantías salen airosas, luego de pasar por el tamiz de la práctica 

litigante, y de la doctrina y jurisprudencia de una jurisdicción latinoamericana concreta.  

La experiencia uruguaya del último lustro demuestra la robustez de las ideas detrás de las 

normas internacionales (URDG p.ej.) y las prácticas bancarias. Los conceptos y debates 

involucrados son fácilmente extrapolables a otros sistemas legales latinoamericanos. 

En las siguientes secciones veremos, en primer término, el concepto de garantía a primera 

demanda en varios sistemas jurídicos de la tradición civilista en Latinoamérica y Europa 

(sección 2). En segundo término, exploraremos brevemente la estructura de este tipo de 

productos financieros (Sección 3). Inmediatamente luego, pasaremos a considerar los temas 

debatidos. Así, veremos el tema de la abstracción (Sección 4), luego, el tema de la 

                                                           
3
 El caso trata de un comitente que encargó a una empresa constructora una obra de gran envergadura. A los 

efectos de garantizar el cobro de indemnizaciones frente a incumplimientos de la constructora se constituyó a 
favor del comitente una GAPD emitida por una empresa aseguradora de plaza. El documento de la GAPD tenía 
el contenido habitual de este tipo de garantías. El obligado por la misma debía pagar al acreedor la cifra 
estipulada cuándo este se lo requiriera por escrito invocando un incumplimiento del deudor y justificando haber 
intimado a éste previamente el cumplimiento sin tener éxito. No se necesitaba ningún pronunciamiento judicial o 
arbitral que justificara el incumplimiento ni tampoco ninguna prueba de que el invocado incumplimiento se había 
producido. La empresa constructora ingresa en situación concursal y el comitente acreedor activa el 
procedimiento de cobro de la GAPD frente a la empresa aseguradora. Iniciado el proceso extrajudicial de cobro 
de la GAPD, la empresa constructora promueve demanda de nulidad del mismo y solicita medida cautelar por la 
que se prohíba el pago a la empresa aseguradora. La medida cautelar es concedida y posteriormente revocada 
en mérito a un recurso de reposición interpuesto por el acreedor. Elevados los autos a apelación, el Tribunal 
revoca esta última sentencia de primera instancia y reinstala la medida cautelar. El procedimiento principal 
continúa y tanto el acreedor como la deudora de la GAPD controvierten que sea nulo el procedimiento de cobro 
extrajudicial promovido. 
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accesoriedad o su ausencia, y la cuestión del principio del debido proceso (sección 5). A 

continuación, analizaremos la imposibilidad de imponer medidas cautelares que impidan la 

ejecución (sección 6) y, por último, el funcionamiento de estas garantías en el contexto de 

concurso (quiebra) de la empresa cuyas obligaciones se aseguran con este tipo de 

instrumentos (Sección 7). La sección final proveerá un resumen de nuestras conclusiones.    

2. Concepto y validez a nivel latinoamericano y europeo 

  

El objetivo de las garantías a primera a demanda, también llamadas garantías independientes 

o a primer requerimiento en la práctica internacional,4 es asegurar una obligación, buscando 

primordialmente una realización simple y ágil de dicha garantía, es decir, sin proceso judicial o 

arbitral previo, ni facultades de oposición del deudor.  

 

La garantía consiste siempre en la obligación de un banco o empresa aseguradora de pagar 

una suma de dinero que el acreedor de la obligación principal solicite, aunque dentro de un 

límite (un máximo) fijado en la propia garantía. Estas garantías se suelen instrumentar 

mediante un documento en que el banco o empresa aseguradora (en adelante, por 

simplicidad, hablaremos solamente del banco) reconoce su obligación de pagar al beneficiario 

de la garantía, que es acreedor del cliente del banco.  

 

La suma de dinero se abona por parte del banco frente al mero requerimiento de dicho 

acreedor, pero en concepto de pago de una obligación del cliente. Dicha obligación principal, a 
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 RIGGS, John H., ‘Guarantees on First Demand in France’ (1986) 5 International Finance Law Review 12; 

HERRERA Nicolás, ‘La garantía independiente’ en Anuario de Derecho Comercial,Tomo 3, FCU, Montevideo, p. 
111. 
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la cual refiere la garantía, surge de un contrato celebrado entre el cliente del banco y su 

acreedor.  

 

La figura tiene una amplia aceptación en los sistemas jurídicos latinoamericanos y europeos. 

A título de ejemplo, además del caso de la jurisprudencia uruguaya reciente que se 

mencionará a lo largo de este trabajo, el Código Civil de Argentina regula la misma en sus 

Artículos 1810 a 1814 (ver infra 3) y el Código Civil Francés en su Art. 23121 (ver infra 4). En 

Chile, la ley 20.667 de 2013 reguló la figura, que el Oficio Circular N° 972 de 13 de enero de 

2017 de la Superintendencia de Valores y Seguros, define de la siguiente manera: “los 

seguros de garantía o caución a ´primer requerimiento`, corresponden a aquellos en que la 

compañía se obliga al pago del monto reclamado …, a la mera solicitud del asegurado, sin 

que proceda exigir que el requerimiento contenga mayor información que la identificación de la 

póliza, del asegurado y el monto reclamado.”5 En España, una reciente sentencia de abril del 

corriente año, del Tribunal Supremo, confirma su propia jurisprudencia anterior indicando que: 

“en esta modalidad contractual, el garante asume una obligación abstracta e independiente de 

pagar la obligación del sujeto garantizado, desde el mismo momento en que sea requerido por 

el acreedor y sin oponer excepciones de ningún tipo, ni siquiera la nulidad de la obligación 

garantizada”.6  

                                                           
5
 GONZÁLEZ CASTILLO Joel, “El Seguro d Caución o de Garantía” en   Revista De Derecho (Universidad de 

Concepción) 243 (enero – junio) 2018, pp. 71-91 
6
 Sentencia 1126/2019 del 5 de abril de 2019.A mayor abundamiento dicha sentencia establece que: “A 

diferencia de lo que sucede con la fianza ordinaria (según la sentencia 81/2014, de 4 de marzo, el aval a primer 
requerimiento es una fianza con determinadas especialidades), no se requiere el incumplimiento de la obligación 
principal, ya que estas garantías pueden ser hechas efectivas a simple requerimiento. En las sentencias 81/2014, 
de 4 de marzo, 330/2016, de 19 de mayo, y 679/2016, de 21 de noviembre, hemos resaltado que una de las 
notas características que diferencian el aval a primer requerimiento de la fianza regulada en el Código Civil es su 
no accesoriedad, por lo que para la efectividad de la garantía no es preciso demostrar el incumplimiento de la 
obligación garantizada, sino que para hacer efectivo el cumplimiento de esta bastará con la reclamación del 
deudor. Así como que el garante no puede oponer al beneficiario que reclama el pago otras excepciones que las 
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El Banco Central del Uruguay por su parte considera que “las garantías independientes a 

primera demanda … son las que se rigen por las reglas uniformes sobre garantías aprobadas 

por la Cámara Internacional de Comercio (Publicación N° 458)”.7 A título de introducción, dado 

que luego veremos en qué consiste técnicamente la misma, la independencia de este tipo de 

garantías respecto de la obligación principal es señalada por el Art. 5 de las Reglas URDG 

758 (sustitutiva de la 458) de la Cámara de Comercio Internacional de la siguiente manera: 

“Una garantía (o una contragarantía) es independiente de la solicitud y de la relación 

contractual subyacente, aunque incluya una referencia a dicha relación contractual. El 

compromiso del garante no está sujeto a reclamaciones o excepciones derivadas de otra 

relación que la existente entre el garante y el beneficiario”.8  

En Uruguay, la validez de este tipo de instrumento cuenta ya con una amplia y pacífica 

jurisprudencia, generada a raíz del caso indicado, que la admite. Así, como ha señalado el 

Tribunal de Apelaciones en los Civil 7º (en adelante “TAC 7”) , “se trata de un contrato lícito, 

no prohibido por la Ley (art. 635 del Código de Comercio, art. 1286 del Código Civil, más 

normas concordantes), y su ejecución al haberse pactado en modo extrajudicial …dentro del 

                                                                                                                                                                                                          
que se deriven de la garantía misma, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta obligación. La 
característica del aval a primer requerimiento es la de dar nacimiento a una obligación de garantía inmediata, que 
pierde su carácter accesorio de la obligación principal, en el que la obligación del garante es independiente de la 
obligación del garantizado y del contrato inicial (sentencias 735/205, de 27 de septiembre; 979/2007, de 1 de 
octubre ; y 671/2010, de 26 de octubre ). Pero sin que impida el ejercicio de las acciones que puedan surgir a 
consecuencia del pago de la garantía (sentencias 1057/2001, de 14 de noviembre; y 697/2002, de 5 de julio) o 
para determinar el grado de cumplimiento de la obligación principal garantizada.  
7
 Arts, 247 y 248 de la RECOPILACIÓN DE NORMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA 

FINANCIERO.  
8 Como bien se ha señalado en sentencia del Juzgado Letrado De Concurso de 1er Turno (Nº 2586/2018 de 11 
de setiembre de 2018), las URDG y otras reglas de la práctica comercial internacional configuran una forma 
tipicidad social de estas garantías: Así, ha indicado dicho tribunal: “debe tenerse en cuenta que la tipicidad está 
contenida en normas que no son de obligatorio cumplimiento, como las UCP 600, ISP 98 y URDG. Las partes 
deciden libremente acogerse a las regulaciones del Derecho mercantil internacional, para tener reglas de juego 
uniformes, aunque los contratantes pertenezcan a países con regímenes disímiles. Su obligatoriedad se deriva 
de la autonomía de la voluntad de los contratantes que las acogen como ley de su contrato”.  
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marco de la libertad y de la autonomía de la voluntad, queda … exenta de la autoridad de los 

Magistrados (art. 10 de la Constitución)”.9  

Antes, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 20º Turno dijo, citando a 

Villegas, que “sea que se admita el carácter abstracto o incausado de la obligación que asume 

el garante como lo sostiene Alegría, o que se trata sólo de una variante de la fianza bancaria 

común como lo sostiene Massot, lo cierto es que no encontramos reparo en la admisibilidad 

de este tipo de garantías en el Derecho Nacional, no existe ninguna disposición de orden 

público que impida este tipo de obligaciones que asumen personas jurídicas profesionales, 

como un riesgo común de su actividad, se trate de un Banco o de una Compañía 

financiera.”10.   

Finalmente, en similar sentido, el Juzgado de Concursos de 1º Turno señaló “Es importante 

determinar la naturaleza de este contrato: La doctrina ha señalado que las garantías a primera 

demanda o a primer requerimiento son contratos en virtud de los cuales una entidad bancaria 

o una compañía de seguros, se obliga a pagar una suma de dinero, por solicitud de un cliente 

suyo, a un tercero con quien el cliente del banco tiene una obligación contraída. El pago que el 

garante debe hacer es exigible ante el solo requerimiento que el tercero le haga, sin que le 

sea dable al garante oponer ninguna excepción o negarse al pago”. 11   

 

3. La estructura de las garantías a primera demanda 

                                                           
9
 TAC 7, Sentencia Interlocutoria de 25 de abril de 2019. 

10
 Sentencia Nº 3038/2016 de 30 de Setiembre de 2016. Esta sentencia fue comentada por los autores del 

presente en anterior trabajo: CAFFERA, Gerardo y MANTERO MAURI, Elías, “Garantías a primera demanda: un 
fallo clarificador”, DJC, tomo V, pág. 177. 
11

 Sentencia Nº 2586/2018 de 11 de setiembre de 2018. Uno de los autores del presente formuló un comentario 
crítico de esta sentencia: MANTERO MAURI, Elías, “Al rescate de las garantías a primera demanda”, Semana 
Académica IDC, 2018, pág. 279. 



 

{A2107044.DOCX v.1}  

En este tipo de garantías, hay tres sujetos y tres relaciones en juego. En primer lugar, el 

contrato base entre acreedor (beneficiario de la garantía) y deudor (cliente del Banco). Por 

ejemplo, un contrato de construcción, de suministro, de préstamo, una compraventa con 

precio diferido, etc.12 En dicho contrato base, el deudor se obliga a obtener una garantía a 

primera demanda o directamente ya la obtuvo y la misma queda asociada al contrato base en 

ese acto.  

En segundo lugar, el acuerdo de emisión de garantía entre el banco y su cliente (el deudor en 

el contrato base). En ese acuerdo el banco asume la obligación de actuar como garante de su 

cliente bajo el formato de una garantía a primera demanda en favor del acreedor de su cliente.  

El cliente (deudor en el contrato base) paga un precio por ese servicio del banco13 y 

adicionalmente brinda garantías al mismo para que éste pueda recuperar lo desembolsado en 

caso de que el acreedor realice la garantía. En general, el deudor que solicita la emisión de 

una garantía a primera demanda ya es cliente del banco con anterioridad, y ha constituido 

garantías en favor del mismo, o cuenta con la aprobación del banco como sujeto de crédito. 

Este acuerdo de emisión de garantía es una típica estipulación para otro, es decir para un 

tercero beneficiario,14 dado que lo que usualmente ocurre es que el cliente y el banco pactan 

un derecho a favor de un tercero, es decir, el acreedor principal (acreedor del cliente del 

banco en el contrato base).  

                                                           
12

 Sobre su variedad de usos: BYRNE, James E., and BURMAN Harold. “United Nations: UN Convention on 
Independent Guarantees and Stand-By Letters Of Credit.” International Legal Materials, vol. 35, no. 3, 1996, pp. 
735–753. 
13

 Cfr. RODRIGUEZ AZUERO, Sergio, Contratos Bancarios. Su significación en América Latina, 5ª Ed., Legis, 

Colombia, 2002, p. 516. 
14

 En Uruguay, así lo ha reconocido el TAC 7º, Sentencia del 25 de abril de 2019. Sobre terceros beneficiarios: 
GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo: Tomo XV (3ª. Ed. FCU 1990) p. 40 ss; LARROUMET, 
Christian, Droit Civil: Tome 3: Les Obligations, Le Contrat (Economica 1998) 855 ss; CHIRELSTEIN, Marvin A., 
Concepts and Case Analysis in the Law of Contracts (5th ed. Foundation Press 2006) Capítulo 9: Third Party 
Beneficiaries; CARTWRIGHT, John, Contract Law (Hart Publishing 2013) Capítulo 10; Brian BIX, Contract Law: 
Rules, Theory and Context (Cambridge University Press 2012) 110 ss. 
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El derecho del acreedor nace simultáneamente con el acuerdo de emisión de garantía, el 

documento que el banco entrega al acreedor es una prueba escrita del mismo, pero no la 

fuente de una  obligación que ya existe (al menos frente al cliente) desde que el banco 

acordó.15 Dicha obligación es irrevocable, dado que la suma del acuerdo del acreedor a su 

respecto en el contrato base y la recepción posterior sin oposición del acreedor, configura la 

aceptación.16 Teóricamente, se pueden pensar otras formas de configurar esta estructura, 

pero las mismas no son frecuentes en la práctica (más allá de cómo el lego perciba el 

funcionamiento de este instituto), y en todo caso sería fácil adaptar este análisis para esas 

hipótesis inusuales. 17 

En tercer lugar, se encuentra la relación entre el banco y el acreedor del contrato base 

(beneficiario de la garantía). Esta relación consiste en un derecho de crédito del acreedor 

frente al banco, no constituye per se un tercer contrato. Ese derecho de crédito surge 

directamente del acuerdo de emisión de garantía entre el banco y su cliente. Se trata del 

derecho que emerge para el beneficiario de una estipulación para otro. Como ya se señaló, 

ese derecho surge del propio acuerdo entre el banco y su cliente (y para algunos autores de la 

aceptación de dicho derecho por el acreedor).  

No debe generar confusión el hecho de que usualmente, el banco entregue al acreedor un 

documento donde expresa haber asumido esa obligación de pago. Ese documento, en 

realidad, lo único que hace es informar sobre la existencia del acuerdo de emisión de garantía 

                                                           
15

 GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XV, 3ª ed. FCU Montevideo 1990, p. 56;  
CAFFERA, Gerardo, Obligaciones, FCU Montevideo 2018, p.407. 
16

 Esta aceptación sólo refiere a la obligación del banco, pero no repercute en la relación base. Esto es, si la 
garantía es incorrecta de acuerdo con lo pactado, el acreedor conserva la acción contra el deudor para que 
sustituya esa garantía o la corrija. 
17

 Como por ejemplo la que plantea que hay un contrato entre el banco y el acreedor. Eso es posible (es más, es 
la estructura típica de la fianza) pero si ocurre, en la práctica, es porque previamente hubo un acuerdo entre el 
banco y su cliente. 
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y proveer un instrumento probatorio al acreedor. No es en sí mismo la fuente de la obligación 

ni es un negocio jurídico dispositivo, sino solamente prueba de un derecho precedente (i.e. un 

negocio  declarativo o de accertamento). Esto es importante destacarlo, pues no percibir este 

aspecto puede hacer creer erróneamente que se trata de la asunción unilateral de una 

obligación por parte del banco.  

Sin embargo, sobre este último punto, debe hacerse una digresión ante la reciente regulación 

del tema en el flamante Código Civil Argentino. Su Art. 1810 establece que las garantías a 

primera demanda: “Constituyen una declaración unilateral de voluntad y están regidas por las 

disposiciones de este Capítulo las llamadas “garantías de cumplimiento a primera demanda”, 

“a primer requerimiento” y aquellas en que de cualquier otra manera se establece que el 

emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar 

una suma de dinero u otra prestación determinada, independientemente de las excepciones o 

defensas que el ordenante pueda tener...”. Este reconocimiento de este tipo negocial, supone 

además, en el caso argentino, un pronunciamiento sobre la naturaleza del negocio, que difiere 

de los ordenamientos donde la garantía a primer requerimiento no está regulada en forma 

expresa. En efecto, la norma argentina califica como negocio unilateral a la garantía a primera 

demanda, y no como un contrato. A nuestro juicio, esto es perfectamente posible, dado que la 

propia ley en ese país ha admitido para este caso el valor vinculante de la voluntad unilateral, 

lo cual no es usual en los sistemas de civil law. Ese pronunciamiento no es trasladable a las 

jurisdicciones que no han regulado esta figura.18 En esos casos debe estarse a las fuentes de 

las obligaciones establecidas en cada sistema. Las mismas no prevén la posibilidad de 

                                                           
18

 Sobre el punto de la voluntad unilateral como fuente de obligaciones: Jaime BERDAGUER, Fundamentos de 
Derecho Civil: Tomo I (FCU 1994) 72 ss; Christian LARROUMET, Droit Civil: Tome 3: Les Obligations, Le Contrat 
(Economica 1998) 74 ss. 
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efectos vinculantes de la voluntad unilateral, la única forma de otorgar este tipo de garantías 

es mediante el mecanismo contractual o el de la estipulación para otro (ambos bilaterales) 

mencionados anteriormente. 

  

4. La garantía primera demanda no es un negocio abstracto   

 

4.1. La discusión  

La primera duda que se ha planteado respecto de las garantías a primera demanda es la 

referente a su causa: ¿se trata de negocios abstractos (sin causa) y, por tanto, deben ser 

rechazadas en los ordenamientos de la tradición civilista (civil law) que exigen la presencia de 

causa en todos los negocios?19  

El requerimiento de causa en todos los negocios jurídicos es un derivado de la adopción como 

modelo del influyente Código Civil Francés. En efecto, la mayor parte de las jurisdicciones 

latinoamericanas han tomado, en mayor o menor medida, nociones centrales del sistema 

francés.20  Ahora bien, aunque el tema concita la atención de la doctrina actualmente, puede 

sugerirse que en los próximos años, como consecuencia de la derogación de la causa en la 

                                                           
19

 Cf. DE SMEDT, Philippe, ‘First Demand Guarantees in Belgian Law’ (1983) 2 International Finance Law Review 
19, dentro de la tradición civilista, los tribunales y doctrina de Bélgica han aceptado la figura de la garantía a 
primera demanda, aun en el entendido (erróneo a nuestro juicio) de que la misma implica un negocio abstracto, 
fundándose en el principio de autonomía de la voluntad.  
20

  TAU ANZOÁTEGUI, Víctor, Las Ideas Jurídicas en la Argentina: Siglos XIX-XX (2nd edn. Perrot 1987); Iván 
JAKSIC, Andrés Bello: Scholarship and Nation-Building in Nineteenth Century Latin America (Cambridge 
University Press 2001) 167. 
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reforma de 2016 en el influyente Código Civil francés, el tópico lentamente vaya perdiendo 

centralidad.21   

4.2. La cuestión interpretativa  

El tema de la abstracción o falta de accesoriedad está estrechamente ligado a la 

interpretación del contrato: “los términos en que esté redactado este tipo de aval son de 

capital importancia”.22  

Es decir, es una cuestión a dilucidarse en el plano hermenéutico judicial o arbitral el 

determinar si un documento constitutivo de una garantía a primera demanda efectivamente la 

configura como tal o no, y la blinda o no respecto de defensas dilatorias, al privar a la relación 

de base de incidencia en su vida jurídica.  

Sin embargo, no se requiere ni que literalmente se empleen esas palabras ni que haya una 

ausencia total de referencia a la relación base. Es usual que este tipo de garantías señalen a 

qué contrato refieren o para qué se emitieron. Contra lo que parece haber entendido el 

Tribunal Supremo español recientemente, la mera mención de la relación base no implica por 

sí misma la desnaturalización este instrumento de garantía, ni la transforma en una fianza 

común.23  

                                                           
21

 ROWAN, Soléne, ‘The New French Law of Contract’ [2017] International & Comparative Law Quarterly p. 9; 
Rodrigo MOMBERG, ‘La reforma al Derecho de Obligaciones y Contratos en Francia’ (2015) 24 Revista Chilena 
de Derecho Privado, pp. 121-142. A juicio de MALAURIE y AYNÈS, sin embargo, la idea de causa final (finalidad) 
sigue estando presente en la realidad del contrato, lo que ha cambiado es solamente su relevancia jurídica. 
Como señalan estos autores franceses: “una obligación implica siempre, en la persona del deudor, la 
consideración de un fin… Toda obligación es, por tanto, causada por un fin”. MALAURIE, Philippe y AYNES, 
Laurent, y STOFFEL-MUNCK, Philippe, Droit des Obligations (9a ed. LGDJ 2017) p.347. 
22

 STS 1026/2019 del 5 de abril de 2019. 
23

 “En efecto, los avales prestados por Caja Duero no se limitan a establecer la exigibilidad abstracta y autónoma 
propia de un aval a primer requerimiento, sino que "causalizan" la garantía, al vincularla expresamente al 
contrato de 29 de diciembre de 2010, que se incorpora mediante copia a los avales. De esta manera, nos 
encontramos ante una garantía accesoria a un contrato principal, que se asemeja más a una fianza ordinaria que 
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Las reglas URDG 758, establecen la mejor doctrina, cuando no solo reconocen la posibilidad 

de esa referencia sino que además, en su Art. 8 la recomiendan. En efecto, el Art, 8 de la 

citada URDG, indica que: “Contenido de las instrucciones y de la garantía - Se recomienda 

que especifiquen: …una referencia a la transacción subyacente”.     

4.3. La cuestión de la abstracción causal  

Pasemos ahora de lleno al tema de la supuesta abstracción de este tipo de garantías. Para 

ordenar conceptualmente el tema, debe tenerse en cuenta que existen dos nociones de 

causa: objetiva y subjetiva.24  

La causa en sentido objetivo, característica del Derecho Italiano, es la función económica del 

contrato, mientras que la causa subjetiva de la obligación, característica de nuestros 

Derechos, para la doctrina tradicional, es la finalidad perseguida por cada contratante al 

obligarse (obtener una ventaja o provecho o mera liberalidad).25  

En ambos sentidos la garantía a primera demanda tiene causa. 

4.3.1. Existencia de causa en sentido objetivo  

                                                                                                                                                                                                          
a un aval a primer requerimiento”. (STS 1026/2019 del 5 de abril de 2019). Probablemente, lo que jugó en la 
lectura del TS es el hecho que se hubiera anexado el contrato que conformaba la relación base. Es especulativo, 
pero quizás, en ausencia de ese anexo la decisión hubiera sido distinta. De todos modos, esta sentencia deja 
planteado un tema que la jurisprudencia española (y los bancos) deberían clarificar en el futuro, sobre todo a la 
luz de su contraposición con los standards internacionales. 
24

 CAFFERA, Gerardo, Obligaciones, FCU 2018, p.280 ss.  
25

 GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo: Tomo XIV (Montevideo 1976)  7 ss; GAMARRA, Jorge, 
Tratado de Derecho Civil Uruguayo: Tomo XXVI (FCU 2009) 295-307; RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean; 
Tratado de Derecho Civil: Tomo IV (La Ley 1954) Capítulo II sección 4; BETTI, Emilio, Teoría General del 
Negocio Jurídico (Editorial Revista de Derecho Privado 1959) Capítulo III; MESSINEO, Francesco, Doctrina 
General del Contrato: Tomo I (EJEA Bs. As. 1986) 109 ss; LACRUZ BERDEJO, José Luis et al, Elementos de 
Derecho Civil: Tomo II: Volumen Primero (Dykinson 2007) 416-41; DELEBECQUE, Philippe y PANSIER, 
Frédéric-Jérome, Droit des Obligations: Contrat et Quasi-Contrat (7ª ed. Lexis Nexis 2016) 169 ss;, GALGANO, 
Francesco, , El negocio jurídico (Tirant lo Blanch 1992) 106;. MAZEAUD, Henri, Jean y León y Chabas, François, 
Derecho Civil: Tomo I (Zavalía 1997) 333 ss; FERRI, Luigi, La Autonomía Privada (Luis Sancho trad., Comares 
2001) 325 ss;  LARROUMET, Christian, Droit Civil: Tome 3: Les Obligations, Le Contrat (Economica 1998) 410 
ss; LASARTE, Carlos, Contratos (Marcial Pons 2007) 41 ss. 
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En el Derecho italiano la causa es concebida objetivamente como “la función económico social 

del acto de voluntad”. 26 

Es decir, “la justificación de la tutela de la autonomía privada”.27 En ese ordenamiento, “la 

obligación no surge si falta una causa, una justificación económica social del acto de la 

autonomía contractual”.28 Como destaca Galgano, en Italia, para constituir una relación 

patrimonial no es suficiente la voluntad de las partes interesadas.29 Así, dentro del área de las 

garantías personales, en ese ordenamiento se entiende que un “caso de nulidad por falta de 

causa es la nulidad de la fianza por falta de deuda garantizada”,30  no bastando la voluntad de 

las partes para crear la obligación, por más clara que sea.  

Sin embargo, esa no es la última palabra en dicha materia pues, en caso que las partes 

busquen celebrar un contrato que, a diferencia de la fianza sea no-accesorio, la figura se 

admite y es calificada como “contrato atípico autónomo de garantía, [que] a diferencia de la 

fianza, no es un contrato accesorio”.31  

En ese último caso tal contrato atípico no es abstracto (sin causa) sino meramente no-

accesorio, con lo cual no existiría problema alguno.32 Es que la accesoriedad o no del contrato 

es un tema diverso pues el concepto de negocio abstracto sólo se entiende por contraposición 

con el de negocio causal. En los ordenamientos que adoptan la regla de que los negocios 

                                                           
26

 GALGANO, Francesco, El Negocio Jurídico, (tr. Blasco Gascó y Prats Albentosa) Tirant lo Blanch, Valencia 
1992, p. 106. 
27

 Ibíd. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid.  
30

 Ibid. P. 108. 
31

 Lo que señala GALGANO para un contrato entre acreedor y garante, es enteramente trasladable a la situación 
de una estipulación para otro, que otorga un derecho al acreedor, como ocurre en la garantía a primera demanda 
a nuestro juicio. En ambos casos existe una función económica digna de tutela.  
32

 GALGANO op.cit. p. 122 
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jurídicos deben ser causales, se requiere que “toda modificación patrimonial se encuentre 

justificada por una causa”.33  

Pues bien, la garantía a primera demanda no es abstracta, ni siquiera en el Derecho italiano, y 

lo único que ocurre a su respecto es que no es accesoria, sin que ello sea un problema. Ello 

debe entenderse en el Derecho italiano en el sentido que las garantías independientes poseen 

una causa objetiva, es decir, una función económico social valiosa, susceptible de ser tutelada 

por el ordenamiento jurídico.  

En nuestro país esto ha sido señalado por el TAC 7:“no debe perderse de vista la utilidad, la 

función económica y la eficacia que las garantías a primer requerimiento tienen en el mercado 

y en el comercio, para operaciones de importante envergadura” donde constituyen “un 

poderoso instrumento de seguridad jurídica comercial”.34  

Ello quedaría demostrado en el plano del Derecho Comparado por la existencia de varios 

ordenamientos que la prevén expresamente. 

Así, el Código Civil Francés, tan influyente desde siempre en la tradición jurídica de América 

Latina, consagra esta figura en su art. 2321, el cual establece que “La garantía autónoma es el 

compromiso por el cual un garante se obliga, en consideración de una obligación otorgada por 

un tercero a pagar una suma de dinero ya sea a primera demanda, ya sea según la 

                                                           
33

 Por todas las citas de este párrafo: GAMARRA, ,Jorge Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XIV, 2ª ed. 
Montevideo 1976, p. 113 a 119. 
34

 TAC 7º, Sentencia del 25 de abril de 2019. 
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modalidades convenidas.”35 La doctrina francesa se ha ocupado extensamente del tema sin 

cuestionar esta caracterización legal. 36  

Del mismo modo, ya en Latinoamérica, y como hemos indicado antes, el flamante nuevo 

Código Civil Argentino37 con vigencia a partir de 2016, ha establecido en su Art. 1810: 

“Constituyen una declaración unilateral de voluntad y están regidas por las disposiciones de 

este Capítulo las llamadas “garantías de cumplimiento a primera demanda”, “a primer 

requerimiento” y aquellas en que de cualquier otra manera se establece que el emisor 

garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro … independientemente de las 

excepciones o defensas que el ordenante pueda tener. 

Por último, la existencia de standards internacionales privados tales como las reglas de la 

Cámara de Comercio Internacional sobre la materia (URDG), o la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Garantías Independientes,38 terminan de abonar la existencia de tipicidad social 

que sustenta la afirmación de la presencia de causa objetiva en este tipo negocial. 

4.3.2. Existencia de causa en sentido subjetivo 

Por otra parte, una sentencia del JL Civil de 20º Turno39 menciona la causa subjetiva de la 

garantía cuando señala que “el Banco no asume porque sí la obligación eventual de pagar 

una suma de dinero, lo hace porque ello es consecuencia de un contrato de crédito y porque 

                                                           
35

 Art. 2321 : La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une 
obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités 
convenues. 
36

 Ver por todos, sobre el ordenamiento francés: AYNÉS, Laurent, CROCQ, Pierre, “Les sûretés. La publicité 
fonciére”, en la colección Droit Civil dirigida por MALAURIE, Philippe, AYNES, Laurent, Defrenois, 5ª ed. Francia, 
2011, pp. 147 y ss.; MIGNOT, Marc, Droit de sûretés, ed. Montchrestein, Francia, 2010, pp. 255 y ss. 
37

 Sobre el Derecho argentino, ver: GALMARINI, Pedro, en “Código Civil y comercial de la Nación Comentado, 
RIVERA, Julio Cesar y MEDINA, Graciela, Directores, Tomo V, Thomson Reuters, La ley, 2015 pp. 131 y ss. 
38

 ABELA MALDONADO, Andrew, “Algunos comentarios en torno al Convención de las Naciones Unidas sobre 
Garantías  Independientes y Cartas de Crèdito Contingentes” en Revista de Derecho Privado No 35 (universidad 
de los Andes-Bogotà), Diciembre 2005, pp. 35-80.  
39

 Sentencia 3038 del 30 de setiembre de 2016.  
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por tal servicio bancario percibe una comisión…”. Se trata de una típica causa onerosa de 

acuerdo con el Art. 1287 del CC. Esta es la finalidad típica y abstracta que persigue el Banco y 

por tanto la causa de su obligación (como cosa distinta de la causa del contrato que es la 

causa objetiva o función económica antes indicada). Por tanto, a nuestro juicio la garantía a 

primer a demanda no es abstracta.  Lo mismo ocurre en la fianza, donde el fiador puede 

asumir su obligación de pago de deuda ajena, o bien gratuitamente, como liberalidad hacia el 

acreedor de la obligación principal, o bien onerosamente, cobrando un precio (prima o 

comisión) por asumir esa obligación. Lo mismo ocurre en la estipulación para otro (Art. 1256): 

si alguien se obliga con el deudor de la obligación principal a asumir el pago de su deuda 

frente al acreedor principal. También en ese caso, esa obligación puede asumirse por 

liberalidad (causa gratuita) o como contrapartida de una contraprestación. En ambos casos, 

hay causa en el sentido relevante para nuestro Derecho, esto es, en el sentido de los Arts. 

1261 y 1287 del CC. 

5. El debate sobre accesoriedad y debido proceso. El eje central de la figura está en 

la renuncia a las defensas y excepciones.  

Acabamos de ver que la garantía a primera demanda no es abstracta. Queda por resolver, 

entonces, la pregunta acerca de si es o no accesoria, y si no lo fuera, si esto implica algún 

problema para la aceptación de este tipo de garantías. En realidad, el tema se resuelve sin 

tener que pronunciarse sobre la accesoriedad o no de la garantía a primera demanda.  

5.1. La renuncia a la oposición de defensas a la ejecución  

En efecto, la respuesta está en el propio Código Civil. Lo primero que hay que observar es 

que la cuestión central en este tipo negocial refiere a si el Banco (garante) puede oponer o no 
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excepciones al acreedor derivadas de la relación base. En Derecho Comparado, esta 

pregunta es respondida en forma negativa por el Código francés (art. 2321 inciso 3º: “el 

garante no puede oponer excepción alguna relativa a la obligación garantizada”) y el argentino 

(el garante se obliga a pagar “independientemente de las excepciones o defensas que el 

ordenante pueda tener”). Para responder la misma pregunta en el Derecho uruguayo, es 

fundamental visualizar este tema como lo que es: la renuncia del banco a la oposición de 

excepciones. De esa forma, se percibirá mucho más fácilmente la solución legal nacional y, 

por tanto, la admisibilidad de este tipo de garantías en nuestro Derecho.  

En efecto, obsérvese que el Código Civil acepta sin ningún problema la renuncia a la 

oposición de excepciones en las garantías reales. Así, en la prenda, el art. 2311 establece que 

si se pacta la ejecución extrajudicial de la prenda “no se admitirá recurso alguno judicial de 

efecto suspensivo”, y del mismo modo en la hipoteca, el art. 2342 faculta al garante a 

renunciar a los “trámites del juicio ejecutivo” es decir, a autolimitarse respecto del elenco de 

excepciones que puede oponer40. Lo mismo ocurre con la prenda de mercadería incluida en 

un warrant. El Art 16 de la Ley 17.781 permite pactar la ejecución privada que acarrea la 

imposibilidad de oponer excepciones. Todas dichas normas refieren a contratos de garantía 

típicos que nadie duda sean accesorios y en los que, sin embargo, se admite la renuncia (o la 

limitación) a la oposición de excepciones. En materia de fianza, el Art. 2125 CC prevé que el 

fiador puede oponer al acreedor las excepciones del deudor, pero nadie ha alegado nunca 

que se trate de una norma de orden público. Ese Artículo puede caracterizarse, entonces, 

como regla supletoria de la voluntad de las partes, como la enorme mayoría de los del Código 

                                                           
40

 Según el Código General del Proceso (art. 379.2), sólo se podrán oponer las defensas de “pago o inhabilidad 
del título por falta de los requisitos esenciales para su validez. La misma limitación de excepciones se encuentra 
en la ejecución judicial de la prenda sin desplazamiento, según el art. 17 de la ley 17.228. 
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Civil y ser susceptible, por ende, de ser dejado de lado. No se adivina por qué habría una 

razón de orden público que impidiera al fiador renunciar a la oposición de excepciones cuando 

ello se admite en las garantías reales, como acabamos de ver.   

Si alguien alegara que la renuncia a la oposición de excepciones estaría impedida por que ello 

transformaría al negocio en abstracto, estaría confundiendo los temas. Una cosa es la 

abstracción y otra la accesoriedad (o no) de este tipo de garantías. La garantía a primera 

demanda no es abstracta como se explicó antes, y la cuestión de su accesoriedad (i.e. 

renuncia a oponer excepciones), no es un problema, pues si lo fuera debería serlo también en 

la prenda, el warrant y la hipoteca. Quien quiera alegar que la imposibilidad de oponer 

excepciones hace nula a la garantía a primera demanda debería demostrar primero que ello 

ocurre también en los casos en que se pacta la ejecución extrajudicial de la prenda o el 

warrant o la renuncia a los trámites del juicio ejecutivo en la hipoteca. Como nadie lo hace 

para esos casos, tampoco se puede hacer para la garantía a primera demanda.  

En resumen, la cuestión de la accesoriedad en el fondo es irrelevante. Sea o no accesoria la 

garantía a primera demanda, tanto da, puesto que la clave no es saber si es accesoria o no, 

sino si es posible que el banco renuncie a la oposición de excepciones vinculadas a la relación 

base. Esto último está claramente permitido, por lo mismo que está permitido en la prenda y la 

hipoteca sin que nadie se lo cuestione como un problema relacionado con la falta de 

accesoriedad, ni relacionado con ninguno otro aspecto. En conclusión, en la garantía a 

primera demanda no es posible que el banco oponga excepciones de la relación base para no 
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pagar.41 Ello constituye un pacto válido tanto en ese tipo de garantías como en las demás 

garantías. 

5.2. La accesoriedad vista como accesoriedad diferida: la revisión judicial posterior   

Si, pese a que no es necesario pronunciarse al respecto, se quisiera tener un pronunciamiento 

sobre la accesoriedad de la garantía a primera demanda, podría sostenerse que en la misma 

la accesoriedad se manifestaría de forma diferida, tal como lo exige la función económica 

específica de esta garantía (por contraposición, por ejemplo, a la fianza). 42  

El diferimiento consistiría en que primero se ejecuta y sólo luego pueden invocarse vicisitudes 

relacionadas con la relación base. Esta dinámica es usual en el Derecho uruguayo e ilustra 

mecanismos jurídicos tan diversos como el fidecomiso de garantía, la ejecución extrajudicial 

de prendas o warrants, o los descuentos por parte de la Contaduría General de la Nación en 

su calidad de garante de contratos de arrendamiento de funcionarios públicos, o en los 

préstamos de nómina a trabajadores.43  

                                                           
41

 Nuestro argumento no sigue el de la analogía con las obligaciones solidarias, utilizado por N. HERRERA, op 
cit, 111, que no tenemos el honor de compartir. Respetuosamente, creemos que ese argumento no resuelve el 
problema de la independencia de la garantía a primera demanda, pero lo complica. En efecto, puede ocurrir que 
uno de los deudores solidarios no esté interesado en la obligación y, sin embargo, asuma la deuda como forma 
de garantizar la de otro co-deudor solidario (Art. 1405). Indica HERRERA: “la combinación de estas normas [Arts. 
1399 y 1405 CCU] permite concebir la presencia de un codeudor principal solidario con función exclusivamente 
de garantía … En este caso estamos frente a una obligación principal no accesoria con función de garantía…”.

41
 

El argumento es agudo, el problema es que termina siendo contradictorio con la tesis que el autor desea 
sostener. Es que cuando alguien asume la posición de deudor solidario, ciertamente no puede oponer 
excepciones personales del otro codeudor (v.g. incapacidad o compensación). Sin embargo, puede oponer todas 
las excepciones derivadas de la relación base, contra lo que es el interés central en las garantías a primera 
demanda. 
42 Discrepamos parcialmente, por tanto, con la afirmación de RODRÍGUEZ RUSSO, Jorge en su muy buen 
trabajo: “Los contratos de garantía atípicos y la tipicidad de los derechos reales: consideraciones sobre su 
admisibilidad” ADCU Tomo XXX, p. 688 cuando indica que “Esa independencia de la relación de base significa 
que no es accesoria, no que sea abstracta”. 
43

 Ley 9.624 de 1936 (art. 7), que estableció el servicio de garantía de alquileres de la Contaduría General de la 
Nación, por el que se descuentan del sueldo o pasividad de funcionarios públicos los montos necesarios para 
cancelar obligaciones por arrendamientos de inmuebles a favor del arrendador. Ley 13.988 (art. 6) de 1971, que 
habilitó por primera vez la retención de salarios y pasividades para el pago de créditos contraídos con 
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5.3. La ejecución extrajudicial y la revisión judicial posterior no violan el debido proceso 

Por otro lado, como ya lo hemos indicado en repetidas oportunidades, los mecanismos de 

autoliquidación de garantías no violan el principio del debido proceso, contra lo que han 

sugerido en nuestra doctrina los Profesores Carnelli y Molla.44  

¿Cómo saber en materia de ejecución de garantías cuál es el standard de debido proceso a 

seguir?  Dos candidatos para responder a esta pregunta se presentan inmediatamente. O 

bien, tomamos el principio y le hacemos decir lo que deseamos (a saber que tiene que la 

ejecución tiene que ser necesariamente judicial) lo cual sería muy fácil a partir de  una 

enunciación tan vaga, e incluso  tautológica, como es señalar que un proceso debe ser como 

es debido que sea. O bien, tratamos de dar contenido a ese concepto genérico de “debido 

proceso” contemplando la totalidad del sistema positivo. Si vamos a trabajar con principios, 

hagámoslo de la mejor forma posible. Supongamos entonces que quienes convocan los 

principios los toman en algún sentido compartido por el resto de los juristas. Utilicemos, 

entonces, la teoría de R. Dworkin. Según el malogrado teórico, un principio no es el hijo de la 

creación libre del intérprete, no puede ser una pura “invención” sino que debe “cerrar” (fit) con 

                                                                                                                                                                                                          
cooperativas de ahorro y crédito. En la actualidad el tema está regulado por las leyes 17.289 y 19.210. Ley 
16.072 (art. 2) de 1989, que habilitó como subtipo del contrato de leasing, el leasing de retorno, por el cual se 
transfiere a una institución de intermediación financiera un bien que puede ser mueble o inmueble, como garantía 
de un crédito dado al usuario. En caso de falta de pago, el Banco puede quedarse con el bien. Ley 17.202 de 
1999, que introdujo el contrato de factoring, por la cual se regula la cesión de créditos futuros en garantía a favor 
de una empresa de factoring. En caso de incumplimiento el factor satisface su crédito cobrando directamente de 
los deudores cedidos. Esquema que replica el instituto de la prenda de créditos ya establecida en el Código Civil 
(2298). Hoy por hoy se reforzó la protección del acreedor en estos casos en la ley de concursos, donde se dice 
expresamente que estas cesiones no pueden ser afectadas por el concurso (art. 68 ley 18.387 en la redacción 
dada por la ley 18.937). Ley 17.781 de 2004 de Warrants, que prevé un caso de prenda con desplazamiento en 
garantía de un título valor. En este se permite que el depositario de los bienes los remate privadamente y pague 
con el producido al acreedor en caso de incumplimiento. Ley 18.573 de Sistema de Compensación de pagos (art. 
12), que establece como garantías admitidas en ese sistema la transferencia de la propiedad de valores o la 
prenda de los mismos, en ambos casos con realización extrajudicial. 

44
 CARNELLI, Santiago y MOLLA, Roque; La determinación del incumplimiento del deudor y la actuación de la 

garantía en el Fideicomiso en Garantía; Anuario de Derecho Civil Uruguayo Tomo XLIII, p. 837. 
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todos (o una parte sustancial) de los datos normativos positivos existentes. Es decir, ni 

siquiera uno de los más notorios abogados de los principios como componentes de los 

sistemas jurídicos alega que formulaciones tan vagas como “debido proceso” puedan ser 

llenadas de contenido a piacere del intérprete. 45 

Al realizar la operación de “llenado” de contenido y mirando a todo el sistema notamos 

rápidamente, tal como indicamos más arriba, que existen varios “procesos de ejecución” de 

garantías en que la vía judicial opera únicamente a posteriori como mecanismo de control. Es 

decir, sin obstaculizar la ejecución que se desarrolla totalmente fuera del ámbito jurisdiccional. 

La adecuación de esas instancias al principio en cuestión no está puesta en duda y por tanto 

no debería estarlo la ejecución privada de la garantía a primera demanda. Pero sigamos un 

paso más: a su vez, el hecho de que todos esos procesos privados no hayan sido 

cuestionados, en nuestra doctrina, desde la perspectiva del principio del debido proceso 

puede ser el resultado de dos cosas. O bien que se entienda que no se trata de “proceso” en 

el sentido invocado por dicho principio o bien que siéndolo, no afecta el standard de justicia 

que debe realizarse en los mismos. En cualquiera de los dos casos al llenar de contenido de 

significación el principio mentado encontramos, al menos, un dato firme: las ejecuciones de 

garantías  fuera de los juzgados per se no coliden, ni a nadie se le ha ocurrido sostener que 

colidan, con el principio del debido proceso.  

Quizás si nos reubicáramos temporalmente a principios del siglo XIX el temperamento se 

entendería. Sin embargo, los principios también evolucionan. Hoy una empresa interpretativa 

de esa magnitud estaría destinada al fracaso.  

                                                           
45

 DWORKIN, Ronald, Law’s Empire, Hart Publishing, Oxford, 1998, Reprint 2010, p. 239 (por ejemplo)  
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Por tanto, el argumento de la violación del debido proceso es una quimera. Solo se sostendría 

sobre sus pies si permitiéramos a quienes lo invocan darle el contenido que ellos quieren (sin 

atender al resto del sistema) y, además, hacer una aplicación selectiva de ese principio (es 

decir, para atacar sólo a un mecanismo de autoliquidación y no la ejecución de otras 

garantías). Doble problema que a nuestro juicio resulta infranqueable.  

En resumen, el principio del debido proceso o no viene a cuento o, si lo viene, no arroja las 

consecuencias que se pretenden imputarle. En uno u otro caso la conclusión es la misma: la 

ejecución privada de la garantía no lo viola.  

Por supuesto que el solicitante de la garantía puede recurrir al juez para denunciar si la 

garantía fue mal ejecutada por la razón que fuera. En concreto podrá ir en juicio contra su 

acreedor e imputarle que se ha apartado de los derechos que tenía. Como indica Boretto46  “el 

deudor que prueba en forma indubitable que la ejecución que se sigue en su contra es 

abusiva o ilícita puede plantear y acreditar tal situación…a través de un juicio de conocimiento 

amplio iniciado por separado y con carácter previo, paralelo, o posterior a la autoliquidación de 

la garantía, siempre que no interrumpa la pretensión ejecutiva del acreedor”. Agregando 

posteriormente: “Las garantías autoliquidables no importan la renuncia anticipada de la 

garantía constitucional del debido proceso legal. Su causa fin –como elemento estructural del 

contrato de garantía que la constituye- es lícita y acorde con los principios constitucionales. … 

El ordenamiento jurídico constitucional … reconoce al garante autoliquidado el derecho de 

iniciar un juico de conocimiento amplio para debatir todas aquellas cuestiones que escapan y 

no se pueden ventilar en la vía extrajudicial de autoliquidación…”47. 

                                                           
46

 BORETTO, Mauricio, “Las garantías autoliquidables” Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 557. 
47

 Op. Cit., p. 558. 
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Nuestra jurisprudencia ha avalado nuestra posición. El TAC 7 en la sentencia multicitada ha 

indicado que “…en el hipotético caso de que algún día el asegurador pretenda resarcirse por 

subrogación de lo que hubiere eventualmente abonado al beneficiario respecto al proponente 

devenido deudor concursal, éste tendrá todas las posibilidades de contradicción y defensa en 

la reclamación correspondiente, que correrán eventualmente por vía judicial (art. 669 del 

Código de Comercio, arts. 337 a 348 y concordantes del Código General del Proceso)”. 

5.4. Un enfoque realista: estudio empírico sobre las necesidades prácticas de 

mecanismos de tutela ex ante  

A efectos de dotar de realismo a nuestro análisis hemos buscado prueba sobre la frecuencia 

de abusos en las ejecuciones de garantías. Si esos abusos fueran frecuentes, la desconfianza 

frente a este tipo de garantías sería entendible. No así si se verifica lo contrario. La realidad 

uruguaya confirma que las hipótesis de abuso son muy poco frecuentes. En vez de 

simplemente invocar una supuesta realidad sin respaldarla en datos empíricos (que es lo que 

se hace habitualmente en las discusiones de derecho privado nacionales) hemos buscado esa 

información.   

Este estudio empírico básico consistió en relevar las sentencias de segunda instancia 

referentes a ejecuciones hipotecarias para determinar en cuántos casos nuestros Tribunales 

habían fallado en favor de la parte ejecutada, desarticulando un abuso de la parte ejecutante 

(acreedor). La importancia y suficiencia de este dato se funda en la siguiente asunción: todos 

los casos en que se protege al ejecutado en primera instancia llegan a segunda instancia (es 

presumible que el actor siempre apela y no abandona la ejecución ante el primer obstáculo); 

por tanto, un estudio de sentencias de segunda instancia muestra en definitiva los únicos 
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casos en que el ejecutado termina siendo protegido. Esto a su vez, muestra la frecuencia total 

en que los ejecutantes incurren en exceso, dado que los casos de protección judicial 

equivalen siempre a casos en que el ejecutante excede sus derechos. Adicionalmente, nótese 

que el estudio cubre todo el territorio nacional pues lo analizado son las sentencias de 

Tribunales de Apelaciones. El periodo relevado cubre cinco años desde 2012 a 2017.48      

Los resultados fueron los siguientes:   

Categoría  No de 

casos 

Porcentaje 

sobre el total  

Total de Casos ubicados en la BJN de 

ejecuciones hipotecarias llegadas a 2ª instancia 

(2012-2017) 

57 100% 

Casos fallados a favor del Ejecutante  32 56% 

Casos fallados a favor del Ejecutado 9 16% 

Casos con fallo neutro a los efectos de este 16 28% 

                                                           
48

 El periodo abarcado 1º/11/2012 a 31/10/2017. Los criterios de selección y métodos de búsqueda fueron los 
siguientes: (a) usamos solamente la base de jurisprudencia nacional online, lo que puede dejar fuera los casos 
“no subidos a la web”. De todos modos, esto no sería un inconveniente dado que igualmente como muestra lo 
relavado alcanza para marcar una tendencia. Por otra parte, dado que las sentencias en la web no fueron 
seleccionadas por nosotros, no ha habido un desvío creado por nuestra subjetividad. Otras constricciones de 
nuestra investigación son marginales, p.ej la muestra no abarca casaos iniciados en Juzgados de Paz que para 
hipotecas son extremadamente infrecuentes, por lo cual los datos de letrados pueden tomarse como una muestra 
muy razonable. (b) Las palabras de búsqueda fueron “ejecución hipotecaria” y “ejecución de hipoteca”. Dado que 
esta búsqueda arrastraba casos en que las expresiones eran incluidas dentro del cuerpo de sentencias no 
referidas al tema separamos los datos descartando los que no referían a procesos monitorios. Una vez lograda 
esa base analizamos sentencia por sentencia y descartamos las que no fueran ejecuciones hipotecarias. Si bien 
pueden haber quedado casos fuera el método seguido garantizaría que la muestra abarca el grueso de los datos 
disponibles sobre el tema. (c) por último, analizamos el contenido de las sentencias ubicadas en la etapa anterior 
a fin de determinar en qué casos se había amparado al ejecutado. Estos casos representan las hipótesis de 
efectivo abuso constatadas por el Poder Judicial en el período de cinco años estudiado.      
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estudio (excepciones de incompetencia, casos 

en que se declara mal franqueado el recurso, 

discusiones sobre derechos del mejor postor, 

tercerías, etc) 

 

En definitiva, solamente en un 16% del total de casos llegados a segunda instancia se detectó 

algún tipo de reproche al ejecutante. Esa cifra debe representar un porcentaje ínfimo si se 

consideran todas las ejecuciones hipotecarias iniciadas en primera instancia en el mismo 

período. Si tomáramos todas esas hipótesis como casos de abuso en la ejecución llegaríamos 

a un máximo de 16% de casos en segunda instancia (uno y medio de cada diez). Visto en 

números absolutos el dato es mucho más impresionante: en cinco años sólo hubo dos casos 

por año en que el Poder Judicial debió revertir algún exceso del ejecutante.  Por supuesto, 

debe descontarse el efecto disuasorio que para potenciales ejecutantes abusivos significa el 

tener que recorrer una instancia judicial de primera instancia. Aún así, sin embargo, la 

tendencia es tan marginal que no parece sensato, en un balance general, sacrificar el objetivo 

de la celeridad de la ejecución al de la tutela.  

Dicho de otra forma, visto el bajo volumen de casos de abuso, y tomando un punto de vista 

pragmático consecuencialista, la sociedad pierde mucho más enlenteciendo y encareciendo 

los procesos de ejecución que lo que gana por proteger ex ante a los ejecutados 

potencialmente damnificados. Si el mismo dinero se invirtiera, por decir algo, en un fondo de 

resarcimiento de víctimas de ejecuciones abusivas la protección sería mucho más efectiva y, 

por lejos, más económica. Además, los procedimientos de ejecución podrían ser acelerados. 
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Esto implicaría, a su vez, una reducción del costo del crédito en general, lo cual beneficiaría a 

la clase de los deudores. Por supuesto, este tipo de estudios debería ser desarrollado con 

mejores herramientas, y las conclusiones deberían ser más trabajadas. Sin embargo, este 

análisis básico muestra una forma de abordaje y unos resultados primarios que son 

suficientes para transmitir el mensaje central. Este es: si bien como cuestión de principio la 

tutela ex ante contra abusos en las ejecuciones es un fin indudablemente valioso, en los 

hechos la necesidad práctica de esa protección dista mucho de ser tan intensa como se suele 

creer. Además, puede lograrse por mecanismos mucho más eficaces y menos costosos para 

la sociedad: p.ej el fondo de garantía mencionado que podría estructurarse como seguro 

obligatorio para los casos en que se opte por la liquidación privada de la garantía.   

6. Improponibilidad de medidas cautelares u otras defensas que obstaculicen el 

pago 

Un tema de recurrente análisis respecto a este tipo de garantías es si resulta procedente la 

adopción de medidas judiciales (cautelares) que impidan el cobro de la garantía mediante la 

imposición de una prohibición al Banco de pagarla al beneficiario. En ocasiones los 

deudores49 solicitan este tipo de medidas invocando que no existió incumplimiento de la 

relación base o que existe fraude o abuso, y peticionan la prohibición de pagar (medida 

provisional) mientras se discute la cuestión de fondo en un juicio ordinario. Como ha señalado 

nuestra jurisprudencia, “no corresponde reclamarse la intervención judicial indirecta cuando 

ésta fue justamente excluida por los intervinientes”. Más concretamente, se ha señalado que 

                                                           
49

 Ver: KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Las garantías a primera demanda”, Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, Número 2 (1994), pág. 127. 
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el deudor que alega la nulidad de la ejecución extrajudicial “en los hechos intenta que dicho 

contrato se haga inoperante” y, por tanto, no debe ser secundado.50 

A nuestro criterio, no resulta jurídicamente procedente la adopción de medidas cautelares 

(provisionales). Como es sabido, uno de los requisitos de las medidas cautelares es la 

presencia de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris); el solicitante debe acreditar 

sumariamente que lo que pide se corresponde razonablemente con el Derecho objetivo (art. 

311 CGP). Es imposible que en los casos de garantías a primera demanda el solicitante 

pueda demostrar que su pretensión de impedir el pago a consecuencia de un invocado 

incumplimiento u otra causa tiene razonables posibilidades de ser amparada jurídicamente. 

Ello por cuanto precisamente estas garantías se constituyen y tienen por función que el banco 

pague a primer requerimiento del beneficiario con total independencia de las vicisitudes de la 

relación base. Lo cual es consentido por el deudor al momento de su constitución.  

La ya citada sentencia del J.L. Civil  20º Turno51 recoge esta idea al expresar que: “teniendo 

presente la naturaleza de este tipo de garantías a primer requerimiento, no es procedente el 

análisis en esta instancia sobre el cumplimiento o no de las obligaciones asumidas en el 

contrato [base]. No se advierte en esta instancia abuso […] en la ejecución extrajudicial de las 

garantías oportunamente celebradas. Se trata de garantías precisamente extrajudiciales y a 

solo requerimiento que el beneficiario formula al garante, y que por ello no requieren de 

resolución judicial alguna al respecto […] Por todo lo expuesto, este decisor considera que no 

se ha acreditado la apariencia del buen derecho”.- Si bien es cierto que el juez antes de 

arribar a su conclusión final alude a que tampoco se había acreditado el cumplimiento por 

                                                           
50

TAC 7º, Sentencia del 25 de abril de 2019. 
51

 Sentencia 3038 del 30 de setiembre de 2016. 
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parte del deudor solicitante de la medida provisional, solamente  lo hace para reforzar su 

conclusión, pues el decisor es bien claro al establecer que de acuerdo a la naturaleza de esta 

garantía no es posible analizar el tema del incumplimiento y que no hay abuso en perseguir 

extrajudicialmente el cobro de la garantía porque “precisamente” existen para eso. 

La imposibilidad de solicitar medidas provisionales no implica violar el principio de debido 

proceso o dejar al deudor sin su “día ante el tribunal”.52 El deudor siempre mantiene, como 

vimos, su posibilidad de demandar el acreedor en vía ordinaria. Los contratos deben 

analizarse en el mundo real. Este derecho a reclamar posteriormente no es una promesa 

vana, dado que cuando este tipo de garantías está en juego el acreedor suele ser un sujeto 

particularmente solvente. Otorgar una garantía a primera demanda implica evaluar el riesgo 

que asume el deudor al entregar una herramienta tan potente a su acreedor. Esa evaluación 

implica analizar la trayectoria anterior del acreedor, y su respaldo patrimonial. Este tipo de 

garantías no se entregan “a cualquiera”, sino generalmente al Estado o a empresas 

prestigiosas y solventes. Si bien esto no es así por una necesidad lógica, es parte de la 

dinámica normal de este tipo de negocios en la realidad. No cualquiera obtiene de un banco 

estas garantías (se trata de sujetos sofisticados y solventes) ni esos sujetos deciden 

livianamente a quien otorgarle un arma tan poderosa. El juicio ordinario (paralelo o posterior) 

no es un consuelo vacío sino el mecanismo de defensa natural en este contexto negocial.    

7. Concurso del deudor y realización de la garantía a primera demanda  

                                                           
52

 Sobre este punto ver: CAFFERA, Gerardo-MANTERO MAURI, Elías,  La ejecución del fideicomiso de garantía, 
en Revista DJC, Año I, Tomo I, FCU, Montevideo, 2013, p. 59. 
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Existen dos razones por las cuales la garantía a primera demanda no se ve afectada por el 

concurso del deudor principal: el deudor de la garantía a primera demanda no está 

concursado, y la realización de dicha garantía es extrajudicial.  

En primer lugar, como señalamos, el deudor de la garantía a primera demanda no está sujeto 

a concurso, es decir, el concursado es el cliente del banco y no el banco mismo. Por tanto, de 

la misma forma que la obligación del fiador no se ve afectada por el concurso del deudor 

principal,53 tampoco se ve afectada la obligación del banco bajo la garantía a primera 

demanda. Las situaciones son enteramente asimilables pues ambos son sujetos obligados a 

cumplir por el deudor principal, aunque difieran las defensas que pueden oponer y los 

mecanismos de realización de la garantía. Por decirlo de otra forma: la garantía a primera 

demanda es más ágil que la fianza, pero como mínimo es una fianza. Sumado a que 

indudablemente la obligación del fiador no se ve afectada por el concurso del deudor per se, 54 

la conclusión es que tampoco se ve afectada la obligación emergente de la garantía a primera 

demanda.   

Por otra parte, la ejecución (en sentido laxo) de la garantía a primera demanda es 

esencialmente extrajudicial, por lo cual no se ve alcanzada por las normas sobre ejecuciones 

judiciales de la LCRE. Nuestra jurisprudencia ha reafirmado este punto. Así, el Juzgado 

Letrado en lo Civil de 20º Turno ha indicado la absoluta independencia de la ejecución de 

estas garantías en relación al concurso del deudor remarcando que dicha garantía es de 

ejecución privada, esto es, que se cobra fuera de los estrados judiciales por requerimiento 

                                                           
53

 Salvo por la cuestión lateral del artículo 160 LCRE, referente al caso en que el acreedor principal (no obstante 
tener su crédito garantizado) optara por votar la Propuesta de Convenio del deudor concursado. 
54

 Ver, OLIVERA GARCÍA, Ricardo –HERDT, Cristina, Régimen de las garantías en la Ley de Concursos y 
Reorganización Empresarial, en VVAA, Panorama de Derecho Concursal, Dir. Olivera García, FCU, Montevideo, 
2015, p. 112. 
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directo al banco garante y que ese procedimiento extrajudicial es inmune a las resultancias de 

cualquier proceso concursal del deudor. En concreto expresa el magistrado, “En la especie, [el 

acreedor] tiene un crédito garantizado que puede ser cobrado por fuera del Concurso” y “que 

el referido acreedor conserva las acciones que le corresponden por la totalidad del crédito 

contra el garante”.  

En el mismo sentido, y con ideas enteramente trasladables al campo de las garantías a 

primera demanda se ha pronunciado el Juzgado Letrado de Concursos de 1er turno cuando 

señaló, refiriéndose al warrant,  que no se aplica la moratoria de ejecución judicial de 120 días 

(Art 61 LCRE) cuando se trata de garantías “ejecutables extrajudicialmente”.55  

Llamativamente, el mismo Juzgado, con otro titular entendió en una sentencia posterior que 

para ejecutar una garantía a primera demanda, el acreedor “deberá en primer lugar verificar 

su crédito dentro del concurso…. una vez incluido en la lista de acreedores por su crédito 

cierto y legítimo, ejecutar su garantía”.56 Sin embargo, y afortunadamente, este 

pronunciamiento, claramente erróneo, fue revocado enseguida por  el único Tribunal de 

Alzada en materia concursal (TAC 7) que reafirmó : “en las garantías del deudor que se 

ejecutan por mecanismos extrajudiciales y foráneos al Concurso y a cubrir por terceros, no 

puede postularse que sus acreedores o beneficiarios necesiten verificar sus créditos e 

ingresar la ejecución extrajudicial sometiéndola a un procos judicial (concursal), porque la 

normativa no dispone que sean absorbidas ni por el fuero de atracción ni por el principio de 

universalidad….esas garantías a primer requerimiento no se habrán de ver con una óptica 

miope de “superprivilegios” o con fueros de indemnidad respecto a los Concursos, cuando su 

                                                           
55

 J.L. Concursos de 1er. Turno, Sentencia 2585 del 29 de octubre de 2014. En el idéntico sentido, OLIVERA 
GARCÍA, ob. cit., ps. 109 y 110. 
56

 Juzgado de Concursos de Primer Turno Sentencia Nº 2586/2018 de 11 de setiembre de 2018. 
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cobertura y liquidación están a cargo de terceros y no del deudor concursal….La ejecución 

extrajudicial de las garantías a primer requerimiento o a primera demanda no tienen por qué 

sujetarse a ninguna verificación, ni estaba ZZ obligada a presentarse al Concurso cuando no 

pretende ejercer ni hacer valer ningún derecho ante la masa del Concurso ni contra el mismo 

patrimonio del deudor como garantía última (art. 2372 del Código Civil)”.57 

8. Conclusiones 

En base a lo expuesto pueden extraerse algunas concusiones claves. En primer lugar, frente a 

algún intento aislado en su contra, la jurisprudencia uruguaya ha aceptado sin problemas la 

validez y operativa de las garantías a primera demanda.  En segundo lugar, el tribunal único 

de alzada en materia de concursos (TAC 7) ha aceptado la ejecución extrajudicial de las 

mismas, y la innecesariedad de la verificación del crédito del acreedor munido de tal tipo de 

garantías. En tercer lugar, se ha entendido justificadamente que el mecanismo de cobro de 

estas garantías no viola el principio del debido proceso. Finalmente, la jurisprudencia se ha 

pronunciado en el sentido que la propia naturaleza de estas garantías impide la aplicación de 

medidas cautelares que obstaculicen su cobro extrajudicial.  

Como señalamos al inicio, este análisis puede resultar útil, entonces, como test de las 

potenciales discusiones asociadas a la utilización de este tipo de garantías en Latinoamérica. 

Se trata d un tópico que habitualmente transcurre en el ámbito cerrado de los bancos y sus 

clientes. Por ello, este caso uruguayo es un interesante campo de verificación: La noticia 

central es que este tipo de garantías han resultado exitosas luego de atravesar un intenso 

escrutinio jurisprudencial.  

                                                           
57

 TAC 7º, Sentencia del 25 de abril de 2019. 
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