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Algunos comentarios en torno a la

Convención de las Naciones Unidas
sobre garantías independientes y cartas
de crédito contingentes

Andrew Abela Maldonado*

Resumen 

El articulo busca analizar los alcances, efectos y principales características de la
Convención de UNCITRAL de 1995 en materia de garantías independientes y cartas
de crédito stand by, a la luz de la creciente internacionalización en su uso, pero
fundamentalmente como un instrumento que permita conciliar las diferentes tenden-
cias legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en torno a estos dos instrumentos, en	
especial las derivadas de países con una orientación civilista, frente a aquellos regidos
por el common Iaw.Asimismo, busca abocar la temática relativa a la función creativa	
de derecho de la lex mercatoria y su conjunción con las diferentes legislaciones
nacionales.

Palabras claves: Convención UNCITRAL sobre garantías independientes—Crédito
documentario — Cartas de crédito stand by.

Abstract 

This article analyzes the scope, effects and main features of the 1995 UNCITRAL
Convention on independent guarantees and stand by letters of credit in view of their
increasing internationalization, as an instrument to conciliate the different legal, doctri-
nal and case law tendencies of the civil law and common law systems. In addition, it
highlights how the lex mercatoria is a means to create legal rules and the interaction
with the national systems.

Key words. UNCITRAL Convention on independent guarantees — Letter of credit —
Stand by letters of credit.

*Abogado y consultor privado especialista en temas financieros y contractuales. Profesor
de la Universidad de los Andes y socio de Abela Maldonado &Asociados Ltda..



1. Introducción

Es indudable que, ya sea por necesidades geográficas, económicas, o, inclu-
sive, por el desarrollo de las políticas de integración económica, la uniformi-
dad jurídica se ha convertido más que en un anhelo en una profunda necesi-
dad.

A los tradiciones deseos de unificación legal tan propios hacia el final de la
Segunda Guerra Mundial, esfuerzos realizados a nivel interno propugnando
por romper esquemas de diferenciación entre las diversas ramas del derecho
(como por ejemplo y entre tantos otros casos, el código Italiano de comercio
de 1942, o, porque no decirlo, los innumerables proyectos internos de unifica-
ción de nuestros códigos civiles y comerciales), deben resaltarse aquellos obte-
nidos a nivel externo buscando romper con las diferencias entre las diferentes
legislaciones nacionales. En la medida en que los negocios y la actividad jurídi-
ca que los rodea se desarrollan crecientemente en ambientes internacionales o
multinacionales, la necesidad de determinar no solo la jurisdicción competen-
te, sino la ley aplicable al negocio respectivo, o a la controversia que en él se
origina, se ha convertido en prioridad básica del derecho internacional y en
necesidad práctica y cotidiana de los abogados que participamos del mismo.

Son diversas y por completo ajenas a este trabajo las soluciones y tenden-
cias que el derecho internacional, con énfasis en el derecho internacional priva-
do, han propuesto a lo largo del tiempo con el fin de buscar salidas y solucio-
nes legales a la aplicación de la soberanía legal de los estados y, a su vez, a la
búsqueda de una armonización entre los diversos esquemas legales. Si en occi-
dente, la brecha más notoria (cada día más reducida en virtud a la creciente
tendencia a legislar con base en legislaciones que, como la norteamericana, se
nutre en el common law) se encuentra entre los países cuyo sistema legal se
basa en el denominado derecho común o common law, frente a países, como
los latinoamericanos, cuyos fundamentos legales reposan en el derecho civil de
tradición continental europea, que no decir de las notorias diferencias legales y
culturales entre países occidentales y aquellos de tradición jurídica islámica, o
con aquellos en los que aún predominan los esquemas legales del socialismo
comunismo.

En este sentido, las fórmulas han sido de diverso orden, abarcando la utili-
zación de acuerdos bilaterales, o multilaterales, como tratados o convenciones
internacionales, que uniformen o, al menos, definan bases mínimas de aplica-
ción común a los signatarios o adherentes a los mismos. Este mecanismo ha
sido particularmente importante para nuestros países desde principios del Si-
glo Veinte y tiene antecedentes uniformadores tan curiosos como el conocido
Código Bustamante y ha sido eficaz y fructífero a raíz de la labor desarrollada



por la Organización de Estados Americanos, en sus diversas conferencias
panamericanas', o, a nivel más global y como ya nos ocuparemos, con la activa
presencia de otras organizaciones internacionales como la Organización de las
Naciones Unidas y sus diversas entidades adscritas.

Esta armonización ha tenido su mayor desarrollo como consecuencia de
las políticas de integración económica, ya en una fase de integración política y
rnonetaria, cuyos requerimientos han generado la imperiosa necesidad de ex-
pedir reglamentaciones regionales de obligatorio cumplimiento para los esta-
dos miembros de tal tipo de esquemas. El alto grado de desarrollo de estos
modelos, ya conocido y suficientemente experimentado en nuestros países en
las últimas décadas en procesos como el de la Comunidad Andina, explican
cómo la delegación de soberanía en materia legislativa en órganos
supranacionales es no solo un hecho, sino una constante en los países occi-
dentales que han desarrollado o desarrollan propuestas similares. 	 •

No pueden pasarse por alto los trabajos desarrollados por entidades inter-
nacionales del orden privado, como la Cámara de Comercio Internacional, en
rnaterias como las regulaciones sobre las cartas de crédito, o la creciente in-
fluencia de fallos arbitrales o judiciales proferidos por tribunales internaciona-
les (incluyendo, entre otros, los paneles arbitrales de entidades como la Orga- 	
nización Mundial de Comercio), que siguen perfilando un esquema de juris-
prudencia y doctrina de suficiente importancia y cuyos efectos son evidentes a 	
la hora de la redacción de contratos o de la definición de mecanismos de solu-
ción de conflictos. Pero más allá de esta realidad de creciente internacionalización
de los esquemas legales, fruto de un proceso económico y social paralelo, y de
sus diferentes aproximaciones jurídicas, es necesario destacar la labor que des-
de hace varias décadas ha irnpulsado la Organización de las Naciones Unidas,
con el fin de generar convenciones multilaterales que regulen temas de interés
global y sobre las cuales no existe ni uniformidad legislativa, ni mucho menos
uniformidad de interpretación legal.

A este respecto, Naciones Unidas, en particular a través de Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional', CNUDMI, ha lo-
grado sentar en grupos de trabajo a profesionales no solo representativos de
las más diversas tendencias legales, sino ha generado un foro apropiado para
discutir y proponer textos que, sometidos a la discusión de la Asamblea Gene-
ral de esa organización, puedan ser estudiados y adoptados por los diversos
países que la integran.

I Fruto de las cuales han surgido un sinnúmero de convenciones del orden panamericano de
las más variada y singular importancia, cuya enumeración escapa al objeto de este artículo

2 Mejor conocida como Uncitral, por sus siglas en inglés
' 1



La labor de Uncitral ha sido particularmente eficaz en temas como la com-
praventa internacional', comercio electrónico'', o títulos valores', lo anterior
sin desconocer la labor de las Naciones Unidas en sus diversos estamentos
para la adopción de un variado número de convenciones y tratados
multilaterales`, o a través de sus organismos y dependencias. Dentro de este
espíritu, la Uncitral inició a finales de la década de los ochenta el análisis y
alcances de las Reglas y Usos Uniformes de la Cámara de Comercio Interna-
cional en materia de cartas de crédito ("RUU"), después de un largo período
de trabajo conjunto entre tales entidades, y con particular énfasis durante la
década anterior consideró oportuno analizar un proyecto de regulación uni-
forme sobre esta materia'.

Los grupos de trabajo, al interior de Uncitral, trabajaron desde 1990 hasta
1995 en sus períodos de sesiones números 13 a 23 8 y, en diciembre de ese año,
la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el texto de la Convención

	

sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente (en adelante
"la Convención"), cuyo análisis es el objeto central de este artículo'.

3 Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional,
Viena, 1980, convención que fue recientemente ratificada por Colombia.

4 Ley Modelo de Uncitral sobre Comercio Electrónico y Guía para su incorporación al

	 Derecho Interno, 1996 y modificación del Artículo 5° Bis, aprobado en 1998, cuyos alcances,
junto con otras influencias y desarrollos propios, fueron determinantes para la redacción de lao

o ley 527 de 1999.

5 Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés
Internacionales, NuevaYork, 1988.

6 Entre las que cabe destacar por su importancia y cobertura, casi generalizada, a nivel
 mundial, de la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de SentenciasArbitrales Extran-

jeras de NuevaYork, 1958, ratificada y vigente para nuestro país después de un tortuoso proce-
so de manejo constitucional en épocas recientes.

7 Sobre este particular y en relación con los antecedentes de esta Convención, es oportuno
referirse al artículo de Eric E. Bergsten, Secretario de Uncitral desde 1985 hasta 199 I , en el que
se detallan todos los antecedentes y alcances del trabajo realizado por los diferentes Grupos
deTrabajo al interior de Uncitral, que desembocarían en del texto finalmente aprobado. Bergsten,
Eric E.,"A New Regime for International Independent Guarantees and Stand-By Letters of
Credit:The UNCITRAL Draft Convention on Guaranty Letters",The International Lawyer,
Volume 27, Number 4,Winter 1993, a publication of theAmerican BarAssociation.

8 Sobre el alcance de estos trabajos preparatorios, en adición al artículo reseñado del
profesor Bergsten (Bergsten, ibídem, 859-862), se puede consultar el ordinal 1° de la Nota
explicativa que preparase la Uncitral, como texto de soporte de esta Convención. Uncitral,
http://uncitral.org/spanish/texts/payments/guarhtm.

9 Siendo el Español uno de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, he basado este
artículo en el texto en español de la misma; sin embargo es pertinente anotar, como ocurre con
otras materias, que el texto español de ciertas expresiones no resulta en ocasiones el más
afortunado. En este sentido, al hablar de cartas de crédito contingentes, expresión oficial de la



II. Alcance y características:

A. Objetivo de la Convención:

1. La Convención, como se anotó anteriormente es el resultado de la
interacción entre entidades como la Cámara de Comercio Internacional
(en particular por su presencia en materias como la recopilación y expe-
dición de las RUU) y Uncitral, ante la creciente importancia de los ins-
trumentos de pago por simple reclamación ("on simple demand"), cuyas
ventajas y facilidades son evidentes. Tanto las Garantías Independientes,
en su realidad las garantías bancarias o figuras similares, como las Cartas
de Crédito Stand-by, constituyen los ejemplos más significativos de este
tipo de instrumentos, por lo cual la Convención busca `facilitar el empleo de
garantías independientes y de las cartas de crédito contingente, especialmente en países
donde se acostumbra utilizar uno sólo de estos instrumentos".10

Más aún, gran parte de la dicotomía en esta materia parte de las dificul-
tades prácticas que se habían presentado (y que, de alguna manera, aún
subsisten), entre los abogados de países del common law, en particular
los norteamericanos, que tendían a rechazar las garantías bancarias ex-
pedidas por bancos europeos o latinoamericanos, por considerarlas me- 	
nos vinculantes o ejecutables que una carta de crédito Stand-by. Esta
misma dificultad es casi que una constante a nivel internacional, en
donde coexisten las tradicionales garantías bancarias junto con las apli-
caciones prácticas de las cartas de crédito Stand-by, cumpliendo fun-
ciones similares, pero con niveles de aceptabilidad diferentes depen-
diendo del tipo de cultura jurídica en cuestión. Así por ejemplo, las	 E

dificultades que se presentaron para expedir la Convención surgieron
desde el mismo nombre que debe englobar a estos 2 tipos de figuras,
bajo denominaciones como "cartas de garantía" o similares, hasta en-

Convención en su versión en español, la Convención se refiere a las cartas de crédito Stand-by,
denominación mucho más conocida y de amplio uso tanto en el lenguaje financiero, como en el
legal para estas materias, razón por la cual utilizaré indistintamente las dos expresiones. Con-
sidero que la expresión carta de crédito "contingente", aún cuando solo de referencia, no
resulta la más adecuada dado el alcance del vocablo contingente, tanto en su acepción legal,
como contable, que trae a colación la idea de un asiento contable debido a un proceso o
reclamación judicial o administrativa pendiente de ser decidida por las autoridades competen-
tes.

I O Uncitral, Nota explicativa, Ibídem, ordinal 2°.



contrar en la expresión "promesa", un punto de acuerdo, bastante dis-
cutible como se anotará más adelante.
Estas dificultades, que logra sortear finalmente la Convención, solo rei-
teran la necesidad de buscar nuevas formas de armonización entre la
tendencia anglosajona de preferir a las cartas de crédito Stand-by, frente a
la tendencia continental europea y latinoamericana de aceptar a los 2 ti-
pos de instrumentos por igual, poniendo mayor atención en el conteni-
do de cada figura, más que en el tipo de instrumento utilizado."

2. Como tuve ocasión de comentar al analizar el alcance tanto de las garan-
tías bancarias (como tales el ejemplo por antonomasia de una "garantía
independiente"), como de las cartas de crédito Stand-by bajo el derecho
Colombiano 12 , nuestro país solo autorizó a nuestras entidades financie-
ras la expedición de cartas de crédito Stand-by, a partir de la expedición
del decreto 923 de 1997, mientras había regulado el tema de las garantías
bancarias en forma detallada desde los años sesenta. Hasta 1997, dada la
vigencia de las hoy inaplicables a la materia Resolución 51 de 1972 de la
Junta Monetaria y del Decreto 2756 de 1976, los establecimientos de
crédito y demás entidades autorizadas (como corporaciones financieras,
o compañías de financiamiento comercial), no podían expedir este tipo
de cartas de crédito.
De tal suerte que la correlación de estos dos tipos de instrumentos, de
similares características, ha sido o de difícil aplicación en razón a prácti-
cas o políticas internas, o sencillamente imposible (como ocurre en el
caso norteamericano), donde los bancos locales encontraban todo tipo
de restricciones para expedir garantías bancarias. 13 La convención busca,

s entre otras materias, sortear estas restricciones, permitiendo un uso in-
discriminado y, en ocasiones, simultáneo de las dos clases de figuras de
manera tal que se eliminen las disquisiciones internas sobre su potencial
utilización, en particular aquellas derivadas de preferencias o prácticas

I I Abela Maldonado Andrew,"Garantías Bancarias y Cartas de Crédito Stand-by: Nueva
Regulación en el Derecho Colombiano". Revista de Derecho Privado No 24, Facultad de Dere-
cho, Universidad de los Andes,Abril de 2000, Pág. 174.

12A este respecto, en los artículos"Las Garantías Bancarias en el Derecho Colombiano",
AndrewAbela M, Revista de Derecho Privado No 12, Facultad de Derecho, Universidad de los
Andes, Mayo de 1993 y en el citado en nota de pié de página anterior,Abela MaldonadoAndrew,
"Garantías Bancarias y Cartas de Crédito Stand-by: Nueva Regulación en el Derecho Colombia-
no". Revista de Derecho Privado No 24, Facultad de Derecho, Universidad de losAndes,Abril
de 2000, tuve ocasión de analizar los alcances básicos de estas figuras, así como de precisar su
interrelación bajo nuestras leyes vigentes.

13 Abela, Ibídem, Pág. 209.



tradicionales, a favor del Stand-by, a los que son afectos en particular los
abogados con formación legal anglosajona.

B. La promesa, objeto de la Convención:

1. Sin perjuicio del análisis detallado sobre cada una de estas figuras a nivel
de derecho Colombiano, cuyos alcances se establecen en los artículos ya
reseñados, se puede señalar que el concepto básico de la garantía inde-
pendiente, léase bancaria o de la carta de crédito Stand-by, gira sobre la
idea de aquellos instrumentos de garantía en los que, en lugar de sujetar
un bien al cumplimiento de una obligación, o el patrimonio mismo del
deudor, que en últimas queda vinculado por la celebración del acto o
contrato respectivo, se busca que una tercera persona, solvente y de gran
confiabilidad, "respalde", a ciencia cierta el pago efectivo de la obliga-
ción, cuando dicho deudor falle en el cumplimiento de la misma.
A este respecto, la Convención bajo el nombre común de "promesa",
cobija tanto a las garantías independientes, como a las cartas de crédito
Stand-by, definiéndolas en su artículo 2°, de la siguiente manera: "Para los	

fines de la presente Convención, una promesa es una obligación independiente, conocida
en la práctica internacional como garantía independiente o carta de crédito contingente,
asumida por un banco o alguna otra institución o persona (' garante\emisor'), de 	 a
pagar al beneficiario una suma determinada o determinable a su simple reclamación o a
su reclamación acompañada de otros documentos, con arreglo a las cláusulas y cuales-
quiera condiciones documentarias de la obligación, donde se indique, o de donde se
infiera, que el pago se debe en razón de la omisión en el cumplimiento de una obligación,
o por otra contingencia, o por dinero prestado o adelantado, o a raíz de una deuda
vencida contraída por el solicitante o por otra persona".

2. Del tenor de esta definición, que cobija los 2 tipos de instrumentos, cabe
colegir que la Convención utiliza, en su versión en español, el término
"promesa" como el sustantivo común que permita englobar tanto a la
garantía independiente como a la carta de crédito Stand-by. Las expresio-
nes utilizadas en las versiones en ingles y francés: "undertaking" y
"engagement", resultan más vinculadas a nuestro concepto de "compro-
miso" o de "obligación", más que a la expresión promesa. Realmente, el
emisor de la promesa (término que se utilizará por ser el oficial de la
Convención), no prornete pagar, sino realmente asume la obligación de
pago si se efectúa la reclamación de manera correcta y oportuna.
Tradicionalmente, la expresión promesa está ligada a un acuerdo prepa-
ratorio en el cual las partes definen los términos de un contrato futuro.

Al



Bajo esta perspectiva, considero que hubiese sido más afortunada la ex-
presión compromiso o similares, ya que el emisor de la promesa asume,
desde su emisión, una obligación concreta de pago, al tenor de la misma
y no, simplemente, promete hacer tal pago.

Como podrá observarse, al adoptar la expresión promesa, se dejaron de
lado expresiones como "carta de garantía" o "garantía", que fueron es-
bozadas en diversas sesiones de los grupos de Trabajo, al interior de
Uncitral, como definición tipo para los efectos de la Convención. Si bien
las expresiones de garantía pudieran prestarse a confusión, por tener un
contenido jurídico muy amplio, es claro que el término promesa no res-
ponde, en nuestra tradición jurídica, al objetivo previsto por la Conven-
ción, por lo cual, se reitera, hubiese sido preferible una expresión dife-
rente, más acorde con los textos en inglés o francés.

C. Elementos y características:

Son varios los elementos que debe reunir un instrumento —léase garan-
tía independiente o carta de crédito Stand-by—, para poder ser calificado como
una promesa, para los efectos de la Convención. Dichos elementos son los
siguientes:

1. La Convención solo es aplicable a las cartas de crédito stand-by y a las
garantías independientes, tal y como son conocidas en la práctica inter-
nacional. Como se ha mencionado anteriormente, las garantías "inde-
pendientes", cobijan en particular a las garantías bancarias o a las garan-
tías pagaderas a su reclamación. Si bien, el texto de la Convención no
limita su cobertura al concepto de garantía bancaria ( que aventurara a
definir, para efectos de nuestra ley como: "un documento, mediante el
cual una entidad financiera autorizada por la ley, asume el compromiso
irrevocable de pagar o garantizar el pago de hasta una suma cierta de
dinero, en favor de un beneficiario, por cuenta de obligaciones a cargo de
un ordenante o de un tercero en los términos de ley, en caso que éstos las
incumplan, con una duración y condiciones de pago determinadas")14,
con lo cual su emisor no debe ser necesariamente un banco o entidad
bancaria asimilable, sino cualquier tipo de persona natural o jurídica.

14 Abela, Ibídem, Pág. 176.

I 5Ventaja notable de la Convención,ya que al incluir a otro tipo de garantías"independien-
tes", no bancarias, que encajen dentro del concepto de una garantía de pago, documental e
internacional, está regulando todo tipo de instrumentos de pago emitidos por todo tipo de

Al



En torno al alcance y concepto de la carta de crédito Stand-by, la Conven-
ción también se refiere a la práctica internacional, con lo cual se defiere a
dichas prácticas, en las que este instrumento está claramente delimitado
(en particular por la aplicación de las Reglas y Usos Uniformes "RUU",
tal y como han sido recopiladas por la Cámara de Comercio Internacio-
nal, "CCI"), con lo cual una definición y precisión adicionales son mate-
ria ajena a este artículo.16
Esta precisión sobre su ámbito de aplicación resulta vital, ya que deja
por fuera cualquier otro tipo de instrumento que no pueda ser definido
como una promesa, ya sea por no reunir las características que se enun-
ciarán a continuación, o por no ser definibles como una garantía inde-
pendiente, o como una carta de crédito Stand-by.17

Aún cuando la Convención solo busca incorporar a las cartas de crédito
Stand-by-contingentes, al tenor de la misma, el artículo 1.2. establece que
la Convención podrá ser aplicable a otros tipos de cartas de crédito, de
carácter internacional, en la medida en que dicha carta de crédito expresa-
mente establezca su sometimiento a las reglas de la Convención. Esta
posibilidad, un poco curiosa si se quiere, fue el resultado de amplios
debates al interior de los grupos de trabajo y, fundamentalmente, busca
que la Convención tenga una órbita de aplicación lo más amplia posible,
permitiendo que otros tipos de cartas de crédito, enteramente comercia-
les y no contingentes, puedan regirse por las reglas de la Convención.
Dependerá de las partes involucradas determinar en un momento deter-
minado, la conveniencia de someter una carta de crédito no contingente
a las reglas de la Convención, en particular en aquellos casos en que una
carta de crédito, enteramente comercial, involucre elementos propios de	
una carta de crédito Stand-by, con lo cual no resulte clara la diferencia
entre las 2 figuras.

entidades, o, aún, por personas naturales (la misma Convención, al definir la promesa en su
artículo 2° ya citado, cobija a"otras instituciones o promesas"), de manera tal que figuras como
las cartas de intención o las cartas de patronaje, tan importantes en la práctica internacional, en
la medida en que configuren una garantía independiente y se sometan a los demás parámetros
de la convención, calificarían como promesas para los efectos citados.

16 Sobre el alcance de la Carta de Crédito Stand-By, ver:Abela, Ibídem, pgs 208 a 215.

17 Con este ámbito de aplicación, abarcando tanto a las garantías bancarias/independientes,
como a las cartas de crédito Stand-by, se le da a la Convención una visión comprehensiva y
realmente universal, ya que evita diferenciar, por su objetivo, a 2 instrumentos que cumplen
funciones jurídicas y económicas similares. De igual manera, esta solución de la Convención
eliminó la tendencia de los delegados norteamericanos en los grupos de trabajo que proponían
dar tratamiento separados, en capítulos independientes a los dos tipos de documentos.A este
respecto, véase, Bergsten, Ibídem, Pg s 864-865. 	 _



2.	 Alcance de la expresión Promesa: Contragarantías y Confirmaciones:

La Convención realiza un interesante adelanto al involucrar (y, por ende,
al hacer efectivas sus disposiciones, salvo que las partes expresamente lo
rechacen), a los documentos de contragarantía, como a las confirmacio-
nes de promesas.

Expresamente, el artículo 6° de la Convención involucra dentro del con-
cepto de promesa, tanto a la contragarantía como a la confirmación, de
tal manera que al utilizar la expresión garante/emisor (cuyos alcances se
analizarán más adelante, pero que, en líneas generales, se refiere a la enti-
dad o persona que expide la promesa y que se obliga en los términos de
la misma), se entiende igualmente aplicable al contragarante o al confir-
mante.

Los literales c) y e) del citado artículo 6°, definen y precisan los alcances,
para efectos de la Convención, tanto de la contragarantía, como de la
confirmación. En materia de contragarantía, la Convención entiende a la
promesa otorgada a favor de tal emisor por parte de su ordenante ("parte
ordenante, como la define el artículo 2°), en la que se dispone su pago
contra simple reclamación, en los términos de la misma (siempre docu-
mentales), en los que se infiera que el pago de la promesa que se
contragarantiza fue reclamado, o cuando la persona que efectiviza la

°
contragarantía efectuó dicho pago.

° Como puede notarse, al definir el concepto de contragarantía, como
otra promesa que garantiza el pago de la promesa inicial, la Conven-
ción claramente establece la aplicabilidad de sus reglas a dicho docu-
mento de contragarantía, en la medida en que la misma reúna los
elementos de ser cobrable contra la simple presentación de documen-
tos, carácter documental que se analiza posteriormente. De igual
manera, al unificar el régimen aplicable a promesa y contragarantía, se
estandarizan los requisitos de cobro y, más importante aún, se otorga
un tratamiento legal similar a dos instrumentos que, eventualmente,
pueden reunir condiciones y propósitos diferenciables. De esa mane-
ra, los convenios de reembolso automático, los acuerdos de indemni-
dad o indemnización o figuras similares, cuyo propósito es dotar al
emisor de la promesa de un instrumento de recobro, gozarían de la
misma protección legal y se regirían bajo las mismos presupuestos de
la promesa original.

En similar sentido, la Convención define a las confirmaciones de prome-
sa como aquellas que un tercero, distinto al emisor, añade a la promesa
original (es decir, un compromiso adicional y autónomo de un nuevo
emisor/garante), que le permite al beneficiario de la promesa original
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reclamar su importe, en las condiciones de la misma, ya sea al emisor
original o al confirmante.

Al darle alcance de promesa a las confirmaciones, la Convención recoge
la tradicional práctica en materia de cartas de crédito (por ende, entera-
mente habitual para las cartas de crédito Stand-by), en las que, en adición
al banco emisor, opera uno confirmante (sin perjuicio de un eventual
notificador), que asume un compromiso idéntico, pero independiente, al
del emisor frente al instrumento que confirma. Esta práctica es notoria-

mente importante en aquellos casos en que el Beneficiario desea tratar
directamente con un banco local, que le preste confianza, o cuando, a su
criterio, la solvencia patrimonial del banco confirmante permite superar
cualquier tipo de desconfianza, ya sea patrimonial, geográfica o simple-
mente lingüística, frente al banco emisor.

A diferencia de las prácticas en materia de cartas de crédito, la Conven-
ción señala que las confirmaciones deberán ser autorizadas por el emi-
sor/garante, con lo cual se eliminan del ámbito de la Convención las
llamadas confirmaciones "silenciosas" 18 , también de frecuente utiliza-
ción en la práctica negocial. De algunas manera, se impone el criterio de
total transparencia en esta materia, que, del alguna manera, atiende más a 	
la tradición en materia de seguros, que restringe los coaseguros no infor-
mados o autorizados19.

Al definir la Convención el alcance del término promesa, involucrando
no solo al compromiso de pago de un emisor, ya fuese una garantía
bancaria o independiente o una Stand-by, sino también a sus contraga-
rantías y confirmaciones, se logrará el objetivo de evitar regímenes jurí-
dicos dispersos y, eventualmente, antagónicos, entre documentos alta-
mente

	
 interrelacionados (salvo que las partes así lo quisiesen), pero, más

aún, se otorga a estas promesas si se quiere accesorias a la original, aún
cuando en sí principales y autónomas, el carácter de documentos inter-
nacionales, circunstancia que, especialmente, en materia de contragaran-
tías ha dado lugar a todo tipo de litigios y controversias.

3.	 Internacionalidad:

Requisito fundamental para la aplicabilidad de la Convención es su
internacionalidad. En consecuencia, los regímenes jurídicos internos apli-
cables a las promesas no internacionales, meramente nacionales conti-

18 Uncitral, Nota Explicativa, Ibídem, Numeral 14.

19Tal y como de desprende, en nuestra legislación, de los artículos 1058, 1076 y 1093 de
Código de Comercio.



núan enteramente vigentes20 (y, como se verá, la Convención tiene un
profundo carácter supletivo), sin perjuicio de poder constituir un ele-
mento importante a la hora de servir como factor de interpretación, vía
aplicación de la analogía, o. Inclusive, de costumbre o jurisprudencia ex-
tranjera aplicable a casos enteramente locales.

Bajo este criterio, el artículo 4° de la Convención establece que la
internacionalidad de una promesa se deriva del hecho que los estableci-
mientos, sedes u oficinas de al menos 2 de las siguientes partes o perso-
nas que operen en la misma se encuentren en diferentes estados, miem-
bros de la Convención: garante/emisor, beneficiario, solicitante, parte
ordenante o confirmante.

De esa manera, el requisito de la internacionalidad supone que 2 de las
personas o entidades que participan en el ciclo de solicitud, emisión y,
eventual, reclamación de la promesa deban estar situados en países dis-
tintos. Lo usual es ver a un emisor y a un beneficiario localizados en
distintos estados, pero la Convención haría, igualmente, internacional,
cuando sea el confirmante, o la parte ordenante la situada fuera del país
del emisor o del beneficiario, aún si estas 2 personas estuviesen domici-
liadas en un mismo país.

Requisito fundamental para la aplicabilidad de la Convención, en adi-
ción al carácter internacional de la promesa, lo constituye la exigencia del
artículo 1° en el sentido que la sede, oficina o establecimiento del emi-
sor/garante debe estar situada en un país o estado que haga parte de la
misma, o cuando en aplicación de cualesquiera reglas de interpretación
derivada del derecho internacional privado, las reglas de dicho estado
que hace parte de la Convención la haga aplicable.

Como puede observarse, siendo internacional la promesa, habiéndose
deferido las partes su aplicación a una promesa (o no habiéndolo prohi-
bido expresamente en la misma), basta con que el estado del domicilio
de la oficina del emisor sea parte contratante de la Convención, para que
ella sea aplicable.

Con el fin de evitar dificultades interpretativas (tan propias, por ejemplo
de las cartas de crédito Stand-by, en donde la sede del banco emisor es
una, pero se utilizan oficinas o subsidiarias situadas en países distintos,
pero sobre las cuales hay completo control y sobre las que existe total

20 Es decir, en Colombia a la fecha de este artículo, los decretos 923 de 1997 y 1516 de 1998,
en materia de cartas de crédito stand-by y garantías bancarias, en moneda legal, respectivamente
y las normas de la Resolución 8 de 2.000 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás
normas aplicables, en materia de garantías en moneda extranjera.



subordinación), la Convención precisa que si en el texto de la promesa se
llegaren a mencionar rnás de un establecimiento u oficina de una deter-
minada persona, se considerará como establecimiento aquel que guarde
una relación más estrecha con la promesa. Con esta precisión, se sienta
un principio de interpretación en función de su cercanía y conexidad con
la promesa, por lo cual y como ejemplo, sería establecimiento de un emi-
sor aquel correspondiente al país o lugar desde donde se emite y no
desde donde se procese la solicitud, o desde donde se llegase, efectiva-
mente, a ordenar tal emisión. Tal criterio es, igualmente, aplicable a cual-
quier otra parte o persona partícipe de la promesa y puede redundar de
manera efectiva en esclarecer si la promesa es o no internacional.

De igual manera, cuando no se determine el lugar de ubicación de una
parte, sino se haga referencia a su domicilio habitual (eventualmente dis-
tinto al lugar de sede de sus oficinas), será ese domicilio el criterio para	 •
fijar la internacionalidad de una promesa. Esta precisión puede ser de
particular importancia en materia de personas naturales, mucho más
proclives a cambiar su lugar de residencia o trabajo, o a tener varios do-
micilios. Se reitera, entonces, el criterio de la "domicilio habitual", tan 	
frecuente en otras materias legales como el posible factor determinante 	
de dicha internacionalidad.

4.	 Supletoriedad-Ley Aplicable:	

Tal vez una de las características más atrayentes de la Convención es su
evidente vocación de norma supletivay, más aún, de norma complemen-	 `

e

taria.

Como se ha anotado anteriormente, la Convención está diseñada para
regular algunos aspectos relativos a promesas internacionales, siempre
que el establecimiento u oficina del emisor se encuentre ubicado en el
territorio de un estado contratante de la misma, o que de las normas
aplicables de derecho internacional privado se derive su aplicación. Por
supuesto, tendrá total aplicabilidad si los establecimientos, oficinas o
domicilios de dos o más partes relacionadas con la promesa están situa-
dos en estados contratantes.

Con lo anterior, se establece su directa aplicabilidad a una promesa de-
terminada, en la medida de su internacionalidad y de los criterios ante-
riores que fijan su órbita de aplicación, pero la Convención claramente
establece que tal aplicabilidad será directa, a menos que las partes exclu-
yan expresamente una promesa del campo de aplicación de la Conven-
ción.

Tal exclusión, podrá ser total o parcial, a entera discreción de las partes,
con lo cual siendo aplicable, opera una regla de juego completamente
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opuesta a aquella de las RUU en materia de cartas de crédito (donde la
mención de su aplicabilidad es presupuesto básico para su aplicación).
Pero, como se ha visto y se analizará en detalle a lo largo de este artículo,
las reglas de la Convención tienen una vocación fundamentalmente
supletiva 21 , de manera tal que se deja al libre arbitrio de las partes la
determinación sobre los temas o materias que se excluyen de la Conven-
ción, permitiéndoles fijar el régimen contractual o legal aplicable.

De otra parte, el artículo 1° de la Convención permite su aplicación a
todo tipo de cartas de crédito internacionales, así no sean cartas de crédi-
to Stand-by, en la medida en que las partes así lo acuerden de manera
expresa en su texto. Dada la compatibilidad de la Convención con reglas
o regulaciones sobre esta materia, este numeral busca que las cartas de
crédito, de la más amplia naturaleza, tengan en la Convención otro
parámetro adicional de regulación. Es indudable que en temas como el
de ley aplicable, análisis documental y rechazo al pago, la Convención va
a ser un instrumento de indudable utilidad práctica y permitirá resolver
un importante número de conflictos, que a lo largo de estas últimas
décadas han probado ser de difícil solución.

En este mismo sentido y como se afirmara anteriormente, el carácter
supletorio de la Convención se confirma con un propósito de
complementariedad que es evidente a lo largo de su texto 22 . Las partes
tienen, por ende, completa autonomía para establecer el régimen legal
aplicable a una promesa, tendencia internacional en materia de escogencia
de ley aplicable (cuyos alcances se analizan a continuación), y pueden ya
sea establecer dicho régimen en la misma, no establecerlo (caso en el cual
la Convención será enteramente aplicable, activando todas sus previsio-
nes en materia de norrnatividad aplicable), o podrán mezclar diferentes
reglamentaciones, incluyendo a la Convención, con los alcances que a
bien tengan.

De esta manera, la Convención es totalmente compatible 23 con todo tipo
de reglas o normatividades a que las partes defieran en una promesa
específica, o frente algunos de sus temas, siendo en particular amplia la
posibilidad de que la Convención sea aplicable en conjunción con las
RUU, o con otras regulaciones derivadas de la práctica internacional, como

21 Uncitral, Nota Explicativa, Ibídem, Numeral I I.

22 Uncitral, Nota Explicativa, Ibídem, Numeral 5°.

23 Y, en verdad, los grupos de trabajo se han nutrido de la experiencia concerniente a
materias como las cartas de crédito, cuyas regulaciones y jurisprudencia fueron analizados en
detalle ala hora de redactar la Convención.



las derivadas de las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías Pagade-
ras a su Reclamación ("RUG"), publicación 458, también recopiladas
por la CCI, o a las Prácticas Internacionales para Cartas Stand-by 24 , ("ISP
98"). Más aún, permitiría su aplicación conjunta con reglas especiales
que las partes estimen aplicables, como regulaciones nacionales, o, inclu-
sive, con reglas futuras que lleguen a desarrollarse dentro de la evolución
de la práctica comercial. Es, pues, la Convención un instrumento ideado
para ser flexible y estar a tono con el avance de los tiempos.
Pero, además, es en el tema de la ley aplicable donde la Convención busca
resolver uno de los típicos problemas derivados de la emisión y ejecu-
ción de un instrumento de derecho internacional privado: ¿cuál es la
normatividad que debe regir y, por ende, ser aplicada por un tribunal
competente, para interpretar los términos de una promesa y para decidir
sobre un conflicto entre las partes?, más aún si se tiene en cuenta que los
partícipes en la misma pueden estar localizadas en 2 o más jurisdicciones
y las mismas pueden ofrecer variadas recetas de tipo legal.

A este respecto, el artículo 21 de la Convención señala que la ley aplicable
a la misma será, en su orden:

a) La que se designe en la promesa, o sea deducible de sus térrninos, o

b) La que se convenga en otra parte por el garante/emisor y beneficia-
rio.	 s

Siguiendo los parámetros a que se hicieron referencia anteriormente, la
Convención resuelve la temática relativa a la ley aplicable a una promesa.
Los criterios son casi elementales, al otorgar la primera prioridad a la ley
aplicable que, las partes, hayan designado en la misma, o a aquella que se 	
pudiese deducir de sus términos, es decir, aquella expresamente designa-
da por las partes en el texto de la promesa, o a aquella que sea (diría yo)
claramente deducible de sus términos, siendo determinable de manera
clara.
Sino fuese posible tal determinabilidad del texto mismo de la promesa,
la Convención establece que la ley aplicable será aquella fijada (o que sea
deducible en ausencia de estipulación expresa), en documentos distintos
a la promesa, ya sea en aquellos que le sirvan de soporte, o que

24 International Standby Practices ISP 98, recopiladas por la CCI yen vigencia desde enero
de 1999, cuyos alcances son específicos de las cartas de crédito stand-by nacionales o interna-
cionales y cuya aplicación por referencia directa es una opción disponible. No sobra anotar que
con algunas variaciones de significación, especialmente en materia de derechos de cobro por
parte del beneficiario, las ISP 98 siguen en gran medida los criterios de las RUU de las cuales son
un desarrollo especializado.
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instrumentalicen aspectos complementarios de cualquier relación jurídi-
ca entre el emisor, el garante y el beneficiario (v.b., solicitudes de créditos,
contra-garantías o convenios de reembolso, correspondencia preparato-
ria, etc.).

En el evento en que los criterios señalados anteriormente no permitie-
sen determinar la ley aplicable a una promesa en concreto, la Conven-
ción 25 establece que tal ley será la del Estado en donde el emisor o garan-
te que la hubiese emitido tenga su establecimiento de negocios, vale de-
cir, la de aquella oficina que la expida físicamente, no la de aquella que,
eventualmente, ordene su emisión, temática de singular importancia en
materia de matrices, subsidiarias y oficinas locales.

Estas reglas de juego son aplicables aún si la Convención no rige total o
parcialmente a una promesa particular".

En la medida en que la Convención constituya parte de la regulación
jurídica de un estado miembro, aún si las partes de una promesa la exclu-
yen de su aplicación, estas reglas de determinación en materia de ley apli-

 cable por cualquier tribunal judicial o arbitral que conozca sobre el tema,
brindarán mayor claridad sobre los criterios de derecho internacional
privado que permitirán solucionar cualquier litigio sobre la misma.

No obstante lo anterior, esta temática genera una inquietud (realmente
 mayor y, si se quiere, que supera los alcances de este trabajo, pero que lo

toca de manera importante), y consiste en los efectos, tanto para el dere-
cho internacional, como para las respectivas legislaciones nacionales (como
la Colombiana), frente a la cada vez creciente tendencia —y, particular
aceptación en gran parte de los países— a otorgar pleno efecto a las
estipulaciones contractuales en materia de jurisdicción, competencia y
ley aplicable a los conflictos derivados de un documento con vocación

-' internacional.

Ha sido principio tradicional de los países con vocación jurídica civilista
o continental europea, como ocurre con Colombia, el de otorgar a las
reglas en materia de jurisdicción y competencia el rango de normas de
orden público y, por ende, no susceptibles de acuerdos en contrario por
parte de las partes de un contrato o acto jurídico. Aún cuando este carác-
ter también se presenta en las culturas jurídicas anglosajonas, su impor-
tancia ha ido cediendo terreno, especialmente en materia contractual, a la
capacidad de las partes de fijar dichas reglas de manera clara, en la medida
en que se cumplan varios requisitos de aplicabilidad.

25 Ver artículo 22 Ibídem

26 Uncitral, Nota Explicativa, Ibídem, Numerales 22, 51 y 52



Nuestros países no se han abstraído de esta tendencia (por ejemplo la
misma existencia de la justicia arbitral es una prueba de hecho, pero tam-
bién las dificultades de tener un procedimiento arbitral independiente,
con reglas diferentes a las de un código nacional de procedimientos es
prueba fehaciente de los conflictos legales y doctrinales al respecto), pero
subsiste aún dilucidar la pregunta acerca de si una estipulación de las
partes en un contrato o documento internacional (si se quiere imaginar
con un contratante en donde tal estipulación no solo es válida, sino
aconsejable), en materia de escogencia de ley aplicable, es válida aún si
contraría regulaciones de derecho interno en contrario.

Tradicionalmente nuestros Códigos Civiles y Comerciales han señalado
que aquellos contratos que se ejecuten en Colombia, independientemen-
te de si se suscribieron en el exterior, se rigen por ley Colombiana, en
aplicación del concepto de aplicación territorial de la ley por el objeto
regulado y por el lugar de producción de los efectos contractuales 27 ; na-
turalmente, se deja aparte la aplicabilidad de la ley extranjera en materia
de requisitos para la existencia y validez de la suscripción de dicho con-
trato.

Esta materia ha sido tradicionalmente manejada desde una perspectiva
más práctica que doctrinal y muy, en particular, bajo un criterio de orto-
doxia jurídica. En efecto, podría entenderse con todo rigor que el artícu- 	
lo 869, por ejemplo, del Código de Comercio es norma de orden público
y que, en consecuencia, cualquier estipulación contractual en contrario
podría ser declara nula (absolutamente) por un tribunal Colombiano (lo
anterior sin considerar consecuencias como la de la ineficacia si la norrna
en cuestión fuese el artículo 1.329 de dicho código).

Bajo esta misma línea de pensamiento, al analizar los requisitos necesa-
rios para hacer efectiva una sentencia o laudo arbitral extranjero 28 , que
señala, entre otras materias, que dicha sentencia o laudo arbitral no debe
violar normas de "orden público", bien podría entenderse que estipula-
ciones que contradijesen lo previsto en materia de ley aplicable en Co-
lombia por parte de las citadas disposiciones llevaría a que una sentencia
extranjera en donde el tribunal o corte respectiva hubiese aplicado una
ley distinta, podría contradecir las reglas necesarias para ser "validada" en
Colombia para efectos de tener ulteriores efectos en el país. Aún cuando

27 Es el caso del artículo 16 del Código Civil, o de los artículos 869 del Código de
Comercio, o del 1.328 del mismo código en materia de agencia mercantil.

28 Aplicando las reglas de los artículos 693, 694 y ss del Código de Procedimiento Civil
Colombiano bajo el proceso de Exequatur.



esta visión ha sido atenuada por la adopción, de manera consistente, por
parte de nuestra Corte Suprema de Justicia en los últimos 15 ó 20 años,
de la denominada teoría del "orden público internacional", para definir
el alcance de orden público violable o no por una sentencia extranjera, lo
cierto es que la duda persiste y los abogados somos cautelosos a la hora
de dar rienda suelta a cláusulas de libre escogencia de ley aplicable que
contradigan estas disposiciones legales, muy en particular si el contrato
que las recoja pueda o vaya a ser ejecutado en el país.

Desde luego, si Colombia adoptase esta Convención y se surtiesen todos
los pasos para su aplicación (incluyendo las instancias de revisión por
parte de la Corte Constitucional), no cabría duda de que, al menos, en
materia de cartas de crédito Stand-by y de Garantías Independientes que
se rigiesen por la misma, sería viable la escogencia de ley aplicable aún en
contradicción del artículo 869 mercantil.

Lo anterior no resta importancia a un debate que tiene muchas aristas
por definir, no solo aquellas derivadas del carácter de orden público de
este tipo de regulaciones, y que involucran aspectos como los de conve-
niencia, abuso de derecho, escogencia de legislaciones favorecedoras para
la posición de una de las partes, etc. Pero es evidente que Colombia debe
asumir esta problemática en consonancia con una realidad evidente: el
derecho y la práctica contractual internacionales propende por darle a las
partes plena libertad para escoger la ley aplicable a un contrato, mientras
que tal escogencia sea libre y en la medida en que no se incurra en abuso
de derecho o en utilización, también abusiva, de posición dominante,
criterios que son de entera aceptación en las disposiciones procesales
internas. Este debate que solo pretendo plantear, tiene en la materia estu-
diada un nuevo punto de análisis.

De otra parte, pone de presente el alcance y aplicación de este tipo de
regulaciones internacionales, ya sea que se apliquen por referencia expre-
sa de las partes, o que ella resulte del carácter de norma internacional con
carácter sui-generis o aún como costumbre internacional de aplicación
analógica o directa como fuente directa de derecho. Es evidente que la
Convención, aún sin ser ratificada, o las reglas de la CCI (V.B., las ISP 98,
las RUU o las RUG), constituyen un ordenamiento legal de aplicación
cuasi directa como el consenso internacional en la materia, que sirve de
fuente interpretativa en caso de controversias judiciales o arbitrales y,
más aún, en ausencia de disposición contractual o legal aplicable.29

29 Es la visión moderna sobre la aplicabilidad de la lex mercatoria, como criterio legal
unificador y que, aún a pesar de no ser expresamente invocada por las partes en los contratos



5.	 Carácter principal:

La Convención ha querido reiterar el conocido principio por el cual este
tipo de documentos (tal y como resulta claro en materia de cartas de
crédito para las RUU), tienen una naturaleza propia, independiente y
autónoma frente a la relación subyacente que las origina.

En efecto, ese carácter principal y autónomo supone, al tenor del artículo
3 0 de la Convención, que el compromiso del emisor no depende ni de la
existencia, ni de la validez de la relación causal que provoca su creación,
tal y como exista entre el ordenante y el beneficiario, como tampoco a la
de otra promesa (incluyendo la carta de crédito o garantía a la que se
refiera tanto una confirmación o una contragarantía).

De esa manera, el compromiso del emisor, o del confirmante en su caso,
es propio, directo y referido exclusivamente al tenor documental de la
garantía, con lo cual no se somete a condiciones o actos diferentes a los
consignados en la misma, como tampoco a hechos futuros o inciertos
distintos a la presentación de documentos por parte del beneficiario o a
actos u hechos comprendidos dentro del giro de negocios del emisor.

La incondicionalidad y autonomía de la promesa o garantía resulta un
elemento vital de su aceptabilidad en la práctica de los negocios. Una vez
emitida, el banco emisor resulta comprometido a pagarla si el beneficia-
rio cumple con sus términos, independientemente de la validez o alcance
de la relación causal que lo vincule con el ordenante. Naturalmente, tema
al que me referiré más adelante y que constituye uno de los más grandes
aciertos de la Convención, la búsqueda de un adecuado balance entre un
pago directo e incondicional de la garantía con un ejercicio abusivo o
fraudulento de los derechos de cobro por parte de un beneficiario, es
evidente en el texto de la Convención permitiendo definir linderos más
claros en la materia que no resultan evidentes ni en las RUU, como tam-
poco en las ISP, pero sí en el texto de la Convención.30

o documentos respectivos, o de no ser expresamente aplicable a un conflicto específico por
que el cuerpo legal o la convención específica no lo sea para el caso en concreto, sus alcances
han sido aplicados por varios laudos internacionales, como ha ocurrido reiteradamente con la
convención deViena de 1980 en materia de compraventa internacional, laudos 5713 de 1989 de
la CCI, o 8502 de esa entidad, o más específicamente, en materia de aplicabilidad de las RUU en
cartas de crédito de alcance meramente nacional.

30 Como lo manifiestan Carlos MarceloVillegas y Carlos Gilberto Villegas,"la causa de la
garantía no está en el contrato-base u operación subyacente celebrado entre el solicitante
(ordenante) y el principal (beneficiario), sencillamente porque en ese contrato no es parte el
garante. Su causa está en el contrato de apertura de crédito, condicional, que ha celebrado el
garante con el solicitante". Villegas, Carlos Marcelo y Villegas, Carlos Gilberto. "Aspectos
Legales de las Finanzas Corporativas", página 475, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2001.



6.	 Carácter documental-promesa documental:

Característica fundamental de toda garantía o carta de crédito stand-
by y cuyos alcances realza la Convención, lo constituye su connota-
ción documental o de documento estrictamente literal. En otras pala-
bras, la promesa constituye la universalidad única del conjunto de
obligaciones de las partes y el ejercicio de los derechos derivados de
la misma se materializa exclusivamente a través del análisis y manejo
de documentos.

Bajo este contexto, el texto de la promesa constituye el universo al que
las partes se obligan y que determina el alcance de sus derechos, de
manera que no es aplicable obligación o cláusula alguna que no aparez-
ca en su texto o que no se derive de una referencia específica que ella
formule, principio cardinal que las RUU han logrado establecer como
parámetro básico del crédito documentario. Así las cosas, no se debe
nada, ni se tiene derecho a nada distinto a lo que la garantía expresa-
mente consigne, reafirmando la Convención en el literal b) de su artí-
culo 3°, la aplicabilidad de esta concepción de plena literalidad en ma-
teria de este tipo de documentos.

Pero si la promesa es en sí misma el documento que fija el alcance de los
derechos y obligaciones que de ella se derivan, el ejercicio y alcance de los
mismos también se predican únicamente del análisis de documentos, no
de hechos futuros o inciertos, sino de meros documentos cuyos alcances
y determinación corresponde efectuar a la misma promesa. Es precisa-
mente esta característica, la que convierte a una garantía de este tipo en
un instrumento de garantía deseable, ya que el beneficiario obtiene un
pago del emisor con base en un compromiso irrevocable expresado en la
garantía, contra la simple presentación de documentos, usualmente me-
diante una simple declaración o solicitud de cobro cuyo texto puede o
no estar determinado.

Este carácter documental también determina el alcance de las obliga-
ciones del emisor al revisar los documentos que le presente el benefi-
ciario al momento de formular su solicitud de pago. Más adelante, se
analizará el tema, pero vale la pena resaltar que ese análisis (a la luz de
las RUU, cuya invocación genérica es una constante de la Convención),
se limitará al análisis de esos documentos de manera que prima facie y
a la vista sean conformes con las condiciones del crédito, de manera
que no sean viables las condiciones "no documentarias" como requisi-
tos de pago. La Convención hace una sola excepción en materia de
hechos u actos comprendidos dentro del giro ordinario de negocios



del emisor, dada la facilidad de confirmar tal hecho de manera feha-
ciente e incontrovertible"

	

7.	Obligación dineraria:

Nota características de este tipo de instrumentos es su carácter eminen-
temente dinerario. El emisor asume un compromiso irrevocable de pago
contra la presentación de documentos por parte del beneficiario. Como
tal, la relación causal que motiva su emisión no es la de una típica com-
praventa (aún cuando puede serlo), sino cualquier relación jurídica, usual-
mente el cumplimiento de obligaciones contractuales de cualquier tipo.

De allí pues, que al garantizar el cumplimiento de tales obligaciones (por
lo cual en múltiples ocasiones, el objeto de la promesa sea tan solo la
garantía de tal o cual contrato y, por ende, baste para su reclamación
válida una solicitud de pago por parte del beneficiario manifestando su
derecho a cobrar alegando el incumplimiento respectivo, aún sin textos
pre-acordados), el emisor asume un típico compromiso de pago dinera- 	 -
rio (lo que, igualmente, ocurrirá de haber bancos confirmantes en mate-
ria de cartas de crédito stand-by) contra la reclamación del beneficiario,
característica esencial de este tipo de garantías de "primera demanda" y
origen de su gran aceptabilidad como instrumento y fuente de pago cier-
ta en virtud a la credibilidad patrimonial que brinde el emisor.

111. Estructura, contenido e interpretación de
la promesa:

A. Interpretación:

1. Siguiendo el carácter unificador que determina la labor de Uncitral, la
Convención pretende generar un cuerpo de doctrina y jurisprudencia
común que sea aplicable a este tipo de documentos en cualquier jurisdic-
ción. Como se tuvo ocasión de comentar, la labor de conciliación de sus
redactores para integrar en un solo cuerpo diferentes tradiciones jurídi-
cas y, particularmente, documentos con alcances similares pero con efec-
tos puntuales específicos, es el objetivo central a conseguir.

3 I Tal es el caso por ejemplo de la verificación de apertura de cuentas o de la indagación
sobre consignación de saldos en las mismas, cuando ellas sean abiertas en el mismo banco
emisor.Ver Uncitral, Nota Explicativa, Ibídem, numeral 19.



Bajo esta perspectiva, la Convención establece en su artículo 5° que su
interpretación se realizará teniendo en cuenta su carácter internacional,
así como en la necesidad de promover su uniformidad y la observancia
de la buena fe en la práctica internacional de este tipo de promesas.

Más que una declaración de principios y en consonancia con los criterios
que inspiran a las RUU, este tipo de formulaciones buscan establecer
bases interpretativas de forzosa aplicación para no solo jueces y árbitros
al momento de solucionar conflictos, sino, principalmente, para los par-
tícipes de estas operaciones, en particular para emisores, garantes, confir-
mantes y beneficiarios.

2. Aún cuando no se conocen sentencias o laudos arbitrales que apliquen la
Convención, la internacionalidad de las promesas objeto de la misma
buscará deslindar el concepto de ley aplicable de las normas nacionales
para darle a ese cuerpo interpretativo internacional, propio de la lex
mercatoria, un alcance específico y unívoco. Asimismo, la preponderan-
cia del principio universal de la buena fe juega en un solo conjunto con
la temática, que abocaré más adelante, sobre el alcance de los deberes del
emisor al verificar la reclamación de pago y las posibilidades que, expre-
samente, la Convención reconoce como causales válidas para eximirse de
efectuarlo.

B. Emisión de la promesa:

1. En materia de expedición de la promesa, la Convención sigue los crite-
rios básicos de las RUU, para confirmar que esa emisión se entenderá
efectuada en el lugar y momento en que salga del control del emisor
respectivo, básicamente al momento de ser expedida y entregada al bene-
ficiario. Mientras ella no haya salido de la esfera de control del emisor y el
beneficiario no conozca su existencia, podrá predicarse que no ha existi-
do una emisión en el sentido literal de la misma.

En este sentido, cobra especial importancia conocer quien opera como
emisor de una garantía, ya que es muy corriente en la práctica bancaria
que sea una oficina o sucursal, diferente de aquella que ordena su emi-
sión y que ha coordinado su apertura por cuenta del ordenante, la que
efectivamente la expida, inclusive con ubicación en un lugar o país dis-
tinto, así sea parte del mismo grupo empresarial o bancario. Por ello, solo
cuando esa oficina o sucursal deje de tener control de la misma por haberla
entregado y comunicado oficialmente a un beneficiario, se podrá consi-
derar válidamente expedida una garantía o promesa.



z Evolucionado ante el avance de los tiempos y de alguna manera superan-
do el alcance de normas como el artículo 14 de las RUU" , la Convención
establece que la emisión de la promesa debe efectuarse de manera com-
pleta, por cualquier forma en la que se deje constancia de su texto y que
permita autenticar su origen por un medio generalmente aceptado o por
un procedimiento que el beneficiario y el emisor lleguen a acordar.

En lugar de reiterar el unívoco requisito del texto escrito (vía fax o co-
rreo certificado que el folleto 500 en materia de RUU sigue de alguna
manera reiterando), la Convención acepta la validez de cualquier medio
de comunicación cierto y que permita verificar la totalidad del texto en-
viado y su autenticidad, sea que dicho medio exista o hoy o se pueda
desarrollar en el futuro, o que provenga de acuerdo entre emisor y bene-
ficiario.

Así las cosas, la transmisión electrónica de datos (que, ciertamente, per-
mita verificar el origen del mismo y su autenticidad, así como sirve de
plena prueba en casi todas las legislaciones internacionales)", u otros
mecanismos de comunicación hoy desconocidos o poco difundidos y
que puedan desarrollarse ante el avance de las telecomunicaciones, en-
contrarían cabida dentro del esquema de la Convención. 	

Siendo la comunicación de la promesa (sea directamente a cargo del emi-
sor o por conducto de un banco avisador o confirmante) un elemento
básico de la creación del derecho del beneficiario a su uso futuro, y sien-
do esta comunicación el momento en el compromiso del emisor se vuel-
ve irrevocable, la posibilidad de flexibilizar su realización no solo por 
formas tradicionales escritas, sino por otros mecanismos igualmente se-
guros, evita que la Convención pierda vigencia y suponga la necesidad de	
actualizarla en su texto con las consecuentes dificultades que modificar
una convención multilateral supone.

Así, pues, siempre que haya constancia del texto completo de la promesa,
su emisión y comunicación procederá mediante cualquier medio de co-
mún aceptación hoy o en el futuro, o aquel expresamente convenido
entre emisor y beneficiario."

32 Y de alguna manera, buscando obviar la crítica que exoneraciones que como las del
artículo 16 de las RUU involucran en materia de errores en la teletransmisión de documentos
puede generar, al menos desde un punto de vista conceptual.

33 Colombia no es la excepción desde la expedición de la ley 527 de 1999.

34 Uncitral. Nota Explicativa. Ibídem. Numeral 26 _



	

3.	 Una vez emitida en debida forrna, se desprenden 2 específicas consecuen-
cias, que la Convención reitera siguiendo las pautas tradicionales de las RUU:

(i) De una parte y salvo disposición en contrario, la promesa emitida es
de carácter irrevocable. De esa manera, sin el concurso expreso del
beneficiario, las condiciones específicas de la promesa serán de obli-
gatorio cumplimiento para el emisor y/o confirmante.

(ii) Desde su emisión hasta su vencimiento, surgirá para el beneficiario,
desde el primer día, un derecho válido y efectivo para efectuar una
reclamación de pago bajo la misma.

4. De igual manera, la Convención no se ocupa del esquema o requisitos
legales necesarios para la emisión de una promesa por un emisor especí-
fico, con lo cual se remite a cada legislación nacional todo lo referente a
capacidad del banco emisor o garante, requisitos de crédito, condiciones
para la apertura de crédito al ordenante, tipo de entidades que pueden
expedir las garantías, etc., con lo cual cada legislación aplicable determi-
nará la validez de tales actuaciones y el cumplimiento de los requisitos
respectivos.35

5. Bajo esta misma línea de pensamiento, las modificaciones y cambios a
una promesa válidamente expedida, irrevocable salvo acuerdo en contra-
rio, solo será procedente cuando exista o un previo acuerdo que conste
en su texto, o cuando dicha modificación sea expresamente aceptada tan-
to por el emisor como por el beneficiario.

De esa manera, la Convención 36 , recoge elementales principios de dere-
chos que suponen que un acuerdo o contrato no es modificable sin el
concurso de sus partes, a menos que tal anuencia conste de manera ex-
presa en el texto de la promesa, de manera que el consentimiento previo
del beneficiario conste anticipadamente, con lo cual las modificaciones
pactadas serán viables desde el momento mismo de la emisión.

Aún cuando la no modificabilidad de un contrato o documento sin el
acuerdo de sus partes es un principio milenario de nuestra tradición ju-
rídica, su expresa estipulación no deja de ser una práctica común para los
abogados practicantes bajo esquemas de common law y en materia de

35 Sobre este particular, cada legislación nacional presenta diferencias sustanciales en estas
materias. En materia de la legislación Colombiana, es claro que la emisión de una garantía
bancaria o de una carta de crédito stand-by está sujeta, al tenor de lo establecido por los
decretos 1516 de 1998 y 923 de 1997, al pleno cumplimiento de todas las normas sobre
concesión y límites de crédito, incluyendo las estructuradas en el decreto 2360 de 1993 y demás
aplicables.

36 Artículos 8.2) y 8.3).
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documentos literales como los que nos ocupan, su expresa consagración
ha sido una constante de las RUU, que la Convención preserva como
una garantía específica del compromiso irrevocable del emisor y de los
consecuenciales derechos de cobro del beneficiario.

Desde el punto de vista de su mecánica, la Convención reitera que cualquier
modificación se materializará (así como ocurre con la emisión de la garantía),
utilizando uno cualquiera de los medios o procedimientos de comunicación
ya descritos, con lo cual, salvo el caso de modificaciones previamente acepta-
das, solo se entenderá aceptada tal modificación cuando el beneficiario la
comunique bajo uno cualquiera de tales procedimientos.

De igual manera y con ocasión a tales modificaciones, se dejan a salvo los
derechos tanto del ordenante, o de un confirmante, de manera que la mis-
ma no los vinculará o afectará si no ha existido su previo consentimiento.

C. Transferencia y cesión de derechos:

1. La Convención recoge los criterios de las RUU en materia de	
transferibilidad y de cesión de derechos de cobro derivados de una ga-
rantía. Así las cosas, solo será viable la transferencia de una garantía (lo
que supone el cambio del beneficiario por un tercero), si expresamente
su texto lo permite y, en su caso, en las condiciones que ella establezca.

De igual manera y acentuando el carácter personal de la relación entre el 	
emisor y el beneficiario, salvo que la promesa expresamente lo excluya,
aún si la transferencia es permitida, se requerirá el consentimiento previo 	 `

del emisor. Así las cosas, para que una garantía sea expresamente transfe-
rible sin el consentimiento previo del emisor, se requerirá que su texto se
refiere de manera expresa a esas 2 circunstancias.

2. No hace referencia la Convención al mecanismo específico de transferen-
cia (salvo en lo referente a los medios de comunicación a que se hizo
referencia), con lo cual se deja a las reglas generales aplicables el manejo
de esta problemática. Teniendo en cuenta que la cesión de créditos, el
endoso u otro mecanismo legalmente válido, serían fórmulas aplicables,
el tema operará según los alcances de cada regulación nacional o local.37

De otra parte, se permite, salvo pacto expreso en contrario, ya no la
transferibilidad de la promesa, sino la simple cesión del derecho al cobro

37 Sobre este particular, es necesario insistir en la eventual inconveniencia y casi
desactualización que supone el alcance del decreto 2576 de 1976, adoptado como criterio
unívoco por la misma Superintendencia Bancaria desde comienzos de los años 80, que señala



una vez se haya hecho un pago válido al beneficiario, caso en el cual si ha
existido notificación previa al emisor, el pago efectuado a ese cesionario
tendrá efectos liberatorios frente al beneficiario, hasta el monto del mis-
mo si la cuantía es inferior al monto de la garantía, o hasta su importe
total si lo fue de tal forma.

D. Vencimiento:

1. Elemento fundamental de toda garantía de primera demanda o de cual-
quier carta de crédito, más aún bajo la modalidad de stand-by, lo consti-
tuye su fecha de vencimiento, ya que ella fijará el alcance en el tiempo del
compromiso del emisor de pagar su importe en los términos de la

misma.

De esa manera y como una manera de recoger las diferencias tendencias
legislativas y, en particular, varias de las hipótesis de hecho que se han
venido presentando con su utilización masiva, la Convención fija una
serie de parámetros, algunos casi obvios, pero que permiten armonizar
la estructura legal de países que como el nuestro, gozan de códigos lega-
les de base supletivos de la voluntad contractual, frente a la de aquellos
cuyas bases legales involucran un menor de disposiciones legales supletivas
o imperativas, para deferir en la voluntad contractual la fijación de las
reglas de juego de una operación específica.

Así las cosas, la Convención estructura 3 mecanismos de vencimiento de
una garantía:

(i) El cumplimiento de la fecha fijada en la misma o el del término de
duración que ella determine si se fijó en unidades de tiempo, en
cuyo caso se contarán desde la fecha de su emisión, salvo que la
garantía fije algo distinto.

(ii) Cuando el vencimiento dependa de la ocurrencia de un acto o he-
cho por fuera del control o ámbito del emisor, el mismo ocurrirá
cuando se le presente el documento previsto en la promesa como
mecanismo de verificación del mismo, o, en su defecto, cuando reci-
ba del beneficiario acredite que tal acto o hecho ha tenido lugar.

(iii) Si no existe fecha de vencimiento determinada o determinable, o el
acto o hecho que la determina sigue pendiente, al transcurrir 6 años
desde su emisión.

que el único camino viable para transferir una carta de crédito lo comporta el mecanismo de la

cesión de créditos.



2. Con estos parámetros, se permite no solo la típica estructuración del
término duración mediante fechas fijas o determinables en función de
días, meses o años, sino también que esa determinabilidad surja de he-
chos o actos fuera del control del emisor, cuya acreditación se deferirá a
los documentos cuyos alcances fije la garantía (esquema más seguro y
que se prestará a menos dificultades interpretativas), o, en ausencia de
estipulación expresa a la acreditación que de tales hechos o actos efectúe
el beneficiario. En ausencia de criterios de determinación concreta o po-
tencial, la Convención fija un término de 6 años como término de dura-
ción de una promesa "indeterminada".

3. De igual manera, se reconoce y acepta la viabilidad de circunstancias que
extingan anticipadamente la duración de una promesa, incluyendo su
terminación por mutuo acuerdo, o la declaración del beneficiario libe-
rando al emisor de su obligación.

Asimismo, el vencimiento de su término de duración (en los términos
descritos), o su pago completo, son causales de extinción de la promesa
a la luz de la Convención. En este último caso, operará la extinción anti-
cipada de la misma salvo que se trate de garantías rotatorias, en las que 	
expresamente se establezca la reconstitución del monto garantizado des-
pués de su uso.

Finalmente, la Convención busca solucionar una eterna controversia en
torno a los efectos que pueda suponer la retención del texto original de
la garantía por parte del beneficiario, una vez expirado el término de
duración, en particular ante ciertos casos prácticos en los que se preten-
dió alegar que dicha retención suponía algún tipo de derecho residual
para el beneficiario.

A este respecto, se hace claridad en el sentido que tal tipo de retención no
genera derecho alguno para el beneficiario (con lo cual se reitera que el
original de la garantía que detenta el beneficiario, si bien puede ser un
elemento necesario para materializar un cobro, no supone ni tiene los
alcances de un título valor y, en muchos casos, no es documento esencial
a la hora de efectuar una reclamación), de manera que el término de du-
ración no se prorrogará o extenderá por tal hecho. Lo anterior no obsta
para que de manera expresa, la promesa exija la devolución del original
escrito de la misma con el fin de materializar su extinción, o, como resul-
ta ser una práctica corriente, que dicho original deba ser parte del con-
junto de documentos que el beneficiario deba presentar a efectos de rea-
lizar una reclamación o solicitud válida y completa de cobro.



IV. Determinación de derechos y obligaciones

A. Solicitud de cobro-derechos:

1. Como se manifestó anteriormente, la Convención tiene un marcado ca-
rácter supletivo de la voluntad de las partes en este tipo de operaciones,
así como busca armonizar las diferentes prácticas bancarias aplicables a
garantías y cartas de crédito stand-by. Para ello, se reitera en su artículo 13
que las obligaciones y derechos tanto del emisor como del beneficiario
se regirán por los términos de tal garantía, así como por cualesquiera
reglas o usos generales a los que ellas haga remisión expresa, o por lo
previsto en la Convención.

De esa manera, se pueden articular por expresa disposición contractual
no solo los términos expresos de una garantía, sino también la
aplicabilidad de reglas a las que ella haga referencia (como desarrollo de
ese principio de autonomía contractual), así como el texto mismo de la
Convención.

2. Por su parte, desde el punto de vista meramente interpretativo y con el
fin de resolver el alcance de una estipulación en concreto o en ausencia
de ella (ya sea porque el texto de la garantía o la Convención misma no
resolviesen un tema en concreto), la Convención le da campo de acción
directa (no en virtud de una analogía indirecta), a los diferentes reglas y
usos general e internacionalmente aceptados en materia de garantías ban-
carias y cartas de crédito stand-by.38

3. En materia de la solicitud de cobro por parte del beneficiario, la Con-
vención reitera principios tradicionales de las RUU al señalar que ella
deberá formularse dentro del plazo permitido y en el lugar de emisión
de la garantía, en las oficinas del emisor, salvo que ella provea algo
diferente. En este sentido, las reglas usuales sobre el uso de bancos
corresponsales, meramente avisadores o notificadores, pagadores o con-
firmantes, la indicación de oficinas específicas para presentación de
documentos y pago, así como que la solicitud de pago deba realizarse
por escrito por un medio de transmisión aceptable, tienen plena
aplicabilidad en lo pertinente.

38 En este sentido, vuelve a reiterarse la aplicabilidad casi directa de esta lex mercatoria de
común aceptación. Por lo tanto, en ausencia de estipulación expresa en la garantía o de la
Convención misma, ese vacío, o un criterio interpretativo se llenaría, de ser el caso, con reglas
como las RUU, las RUG o las mismas ISP 98.
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Aún cuando pudiese resultar aplicable por normas generales de derecho,
la Convención39 incorpora una interesante presunción de buena fe al se-
ñalar que con la presentación de la solicitud de cobro, el beneficiario
acredita (así sea tácitamente) que su reclamación se hace de buena fe y
que, por ende, no aplican ninguna de las circunstancias que permitirían
un rechazo por parte del emisor al tenor del artículo 19 de la misma y a
las que haré referencia más adelante.

De esa manera, el emisor parte del supuesto por el cual con la sola pre-
sentación de una solicitud de cobro, el beneficiario declara (con el alcan-
ce de un representation en derecho anglosajón), que la misma no se hace
de mala fe y no está incursa en causal de rechazo. Naturalmente, de no ser
cierta esta declaración, la mala fe consecuente supondría el derecho no
solo del ordenante a través de la relación causal que los une, sino de ese
emisor de obtener la correspondiente indemnización de perjuicios. Pero,
más aún, inhibiría a ese beneficiario de cualquier derecho indemnizatorio
frente al rechazo en el pago por parte del emisor de la garantía, en virtud
a la mala fe con que actúa.

B. Examen de la solicitud
de cobro-revisión documental-pago:

1. Tema fundamental dentro del desarrollo conceptual y práctico de este
tipo de documentos, lo constituye el estándar con el cual el banco emi-
sor (o, de usarse, el banco corresponsal), deberá examinar los documen-
tos presentados por el beneficiario como soporte de su solicitud de co-
bro.

Resulta evidente que tratándose de operaciones eminentemente docu-
mentales y autónomas, la obligación del emisor se limita al examen ade-
cuado de los documentos objeto de las mismas, en particular de aquellos
que se determinen en la garantía. Sin embargo, desde la misma expedi-
ción de los formatos iniciales de las RUU, fue notorio el interés de esta-
blecer un marco relativamente claro sobre el cual los bancos pudiesen
operar y, de allí, el innumerable conjunto de exenciones que las RUU
estructuran, en un rango que abarca desde las mismas calidades y ele-
mentos de peso y medida de las mercaderías objeto de una carta de crédi-
to (pasando por la solvencia y reputación de las partes involucradas en
una operación específica), hasta otras más discutibles como las relacio-
nadas con errores de teletransmisión o traducción.

39Artículo 15.3).



De allí que el alcance del estándar de revisión del emisor ha sido materia
tradicionalmente omitida por las RUU, que, de alguna manera, han opta-
do por estructurar un esquema de diligencia adecuada, acompañado de
una revisión meramente documental, de manera que un rechazo de pago
solo podría, en principio, basarse en evidentes alteraciones o falsificacio-
nes de los documentos sometidos a su revisión, o en discordancias cla-
ras entre los mismos y las condiciones de la carta de crédito, siendo, a su
vez y en principio, tolerantes con ciertas discordancias (v.b., diferencias
sobre cantidades de mercaderías consignadas en facturas de venta y do-
cumentos de transporte), o con errores tipográficos menores.

Sin embargo, han sido los tribunales y cortes los que han desarrollado un
espectro más amplio sobre el papel y obligaciones de los bancos al revi-
sar la documentación derivada de una garantía o carta de crédito. Los
criterios han oscilado entre múltiples opciones, fundamentalmente para
medir el grado de la coherencia de los documentos con los términos de
la garantía o carta de crédito. Bajo una regla de análisis documental y
sobre la premisa de una mínima y debida diligencia (que, asimilo, como
mínimo a un estándar de culpa leve aplicada a un buen banquero), los
criterios jurisprudenciales se han enmarcado dentro de reglas como el
cumplimiento estricto (strict compliance), de usual aplicación por tribu-
nales anglosajones 40 , el estándar de la aplicación precisa y de imagen de
espejo ("precise and mirror image"), en la que los documentos deben
concordarse totalmente con las condiciones del crédito, con lo cual dis-
crepancias así sean menores o insustanciales, no podrían ser aceptadas,
hasta el criterio del cumplimiento sustancial ("substantial compliance"),
que resulta menos exigente que el del cumplimiento estricto.

2.	 Bajo este panorama, la Convención insiste en su carácter armonizador e
incluyente y establece los siguientes criterios básicos:

2.1. El emisor deberá actuar con buena fe en el cumplimiento de sus
obligaciones y actuando con la debida diligencia ("due diligence"),
a la hora de examinar los documentos de una solicitud de cobro. En
este sentido, se reitera el alcance de principios básicos de derechos
que suponen la total transparencia y diligencia (nuevamente con
alcances de una culpa leve o casi levísima al aplicarse a un profesio-
nal altamente especializado en materias de notoria complejidad), así
como se propugna por una actuación calificada por parte de entida-
des profesionales en este tipo de actividades.

40Y que, en todo caso, permite algunas discrepancias menores según lo autorice las condi-
ciones de la garantía, o, inclusive, reglas como las RUU.



2.2. Aún cuando en regulaciones como la nuestra resulta superflua',
pero teniendo en cuenta la estructuración de otros sistemas legales
donde esta ternática ha sido desarrollada más por criterios
jurisprudenciales que legales, la Convención reitera la prohibición
de cualquier estipulación que exonere al emisor de su dolo o culpa
o negligencia grave. De esa manera, aún cuando sería viable una
estipulación que limite la responsabilidad del emisor a estándares
inferiores a los de la culpa leve (circunstancia poco usual en la prác-
tica comercial), no sería viable exonerarlo en su culpa grave.

2.3. A su vez y dentro de esa buena fe y diligencia debida, el Banco
emisor tendrá en cuenta las prácticas internacionales generalmente
aceptadas en materia de cartas de crédito stand-by y de garantías
bancarias, con lo cual estas estipulaciones y reglas así no hayan sido
invocadas expresamente por las partes, resultan aplicables a esta
materia como consecuencia de la Convención. De esa manera, los
criterios de las RUU y de las ISP 98, entre otras, deberán ser tenidas
en cuenta por los emisores a la hora del examen documental.

A este respecto, ni las RUU, ni las ISP 98 desarrollan en mayor deta-
lle esta materia salvo en aspectos muy puntuales, aún cuando las
ISP 98 precisan algunos aspectos prácticos que las RUU no pun-
tualizan (es el caso por ejemplo de aquellos casos en que la carta de	
crédito exige la certificación sobre la ocurrencia de un hecho sin
especificar el lenguaje que la misma debe tener, ante lo cual las ISP
98 establece que la solicitud debe transmitir el mismo significado
requerido por la carta de crédito) 42 , pero sí consagran reglas genera-
les sobre debida diligencia que se entronizan con el alcance de la
Convención.

2.4. El emisor, dentro de los estándares citados, deberá revisar la docu-
mentación comprendida en una solicitud de cobro de manera que
sea debidamente coherente entre sí y evidentemente conforme con
los términos de una promesa, para lo cual no solo aplicará dichas
reglas internacionales generalmente aceptadas, sino de manera que
unos y otros sean visible o evidentemente conformes con tales tér-
minos.

41 Entre otras razones, por la existencia de específicas normas imperativas de derecho
como las consignadas en el artículo 1522 del Código Civil.

42 Para mayor análisis sobre las diferencias entre las ISP 98 y las RUU, léase el artículo de
Robert J. Spjut, Pillsbury Winthrop,"Standby Letters of Credits", Findlaw.com/articles/file/
00078/006845.



De esa manera, al adoptar el criterio del "facial conformi ty) y tal y
como ocurre con las ISP 98, la Convención (sin olvidar el manejo
adecuado de discrepancias menores y aceptando las reglas especiales
de normas como las RUU), se aleja del criterio del substantial
compliance y se acerca más al del strict compliance, sin por ello
llegar a extremos inadecuados. De esa manera, busca que la Conven-
ción avance con el desarrollo de las prácticas y decisiones judiciales
y arbitrales internacionales, pero, al mismo tiempo, reitera la necesi-
dad para un emisor de ser muy cuidadoso con el examen de estos
documentos de manera que exista una clara concordancia evidente y
visible entre ellos entre sí y entre ellos y los términos fijados por el
ordenante y el emisor al expedir la promesa.

Con ello, se establecen reglas claras (actualizables eso sí), pero pre-
cisas que, a rni juicio, contribuyen a esclarecer el alcance de las RUU
y de las ISP 98 que no son lo suficientemente específicas en ciertos
casos a la hora de fijar el alcance y responsabilidad de los bancos
cuando revisan los documentos presentados por un beneficiario.

3. En relación con el plazo para el examen de la solicitud de cobro, la Con-
vención sigue el criterio definido por las RUU desde hace varias décadas
otorgándole al emisor un térrnino razonable para esta revisión sin ex-
ceder de 7 días hábiles (hábiles bancarios cuando el emisor sea una enti-
dad financiera), que se entiende como el plazo razonable máximo para
poder analizar adecuadamente este tipo de solicitudes. Término que, por
supuesto, puede ser modificado por acuerdo expreso de las partes aún
cuando tal tipo de acuerdos no sean usuales en la práctica comercial.

Dentro de este término máximo, el emisor (y/o su corresponsal), debe-
rán no solo examinar la solicitud de cobro y sus documentos de soporte,
sino comunicar adecuadamente al beneficiario (bajo los mecanismos de
comunicación ya explicados anteriormente), su decisión de rechazar la
solicitud explicando los motivos respectivos, o adoptar la decisión de
honrar la garantía efectuando el pago respectivo.

41 A este respecto valga anotar, en particular si se hizo expresa referencia a ellas en la
promesa, que las ISP 98 adoptan un planteamiento negativo al señalar que cualquier noticia de
rechazo al beneficiario debe realizarse dentro de un término siguiente a la presentación de los
documentos que no sea irrazonable. La regla 5.01) a) establece que 3 días hábiles se considera
como un término no irrazonable, mientras que más de 7 días hábiles se considerará como un
plazo irrazonable.A su vez, las ISP 98 señalan que el término de revisión superior a 3 días se
considerará razonable según las circunstancias y complejidad de la documentación, con lo cual
la idea detrás de esta reglamentación es la reducción del tiempo de revisión de una solicitud a
máximo 3 días hábiles, salvo circunstancias que ameriten un término mayor, en todo caso no
superior a 7 días hábiles.



Obviamente, la decisión de pagar la promesa supondrá que la revisión
efectuada por el emisor arroja que la solicitud y sus documentos cum-
plen con todas y cada una de las condiciones y requisitos de la operación
respectiva (incluyendo la ausencia de excepciones de pago como las que
se analizarán más adelante) y que, de conformidad, el pago es válido. En
tales circunstancias, la Convención exige un pago inmediato y sin demo-
ras en las condiciones pactadas, salvo que la promesa permita un pago
diferido. A su vez, la Convención permite que ese pago se realice me-
diante la compensación, total o parcial, de obligaciones válidas y vigentes
entre el beneficiario y el emisor (salvo, por supuesto, expresa prohibición
al respecto), con la obvia excepción de compensaciones con créditos ce-
didos al emisor por el ordenante, con el fin de evitar que la garantía sea
vuelve inocua o que se conculquen, por esta vía, derechos ciertos del
beneficiario.

La Convención deja abierta a la voluntad contractual de las partes y a las
regulaciones aplicables a estas materias, los términos específicos y con-
diciones prácticas de este pago, incluyendo materias como el mecanismo 	
de pago, las condiciones de transmisión y consignación de las sumas
respectivas o la facultad del beneficiario de designar el banco y cuenta
receptora de tales pagos.

D. Excepciones a la obligación

de pago-reclamaciones

fraudulentas-medidas cautelares:

1. Con casi toda seguridad, el enorme desarrollo de las garantías bancarias
a primera demanda y de las cartas de crédito stand-by se fundamenta en
la estructura de manejo y cobro previamente determinada, en donde un
beneficiario confía en la solvencia y respetabilidad de un actor financiero
al que, con base en reglas claras de juego y eminentemente documentales,
le presenta su solicitud de pago. Si la misma cumple con los requisitos
establecidos en el documento y se ajusta a parámetros de cobro claros y
decantados por las prácticas internacionales, obtendrá su pago (que, a su
vez, es el reflejo o garantía de una operación subyacente), con lo cual ha
satisfecho su derecho y garantizado el incumplimiento que la garantía
protege de manera ágil, eficaz y extrajudicial.

Dentro de este contexto, como ocurre con la carta de crédito tradicional,
la mayor preocupación de los diferentes partícipes de este esquema, in-
cluyendo a los bancos emisores o confirmantes, la constituye la "bon-



dad" de la solicitud o reclamación de pago de manera que no sea utiliza-
da de manera indebida o fraudulenta y, por ende, en detrimento evidente
de los intereses no solo del emisor, sino, eventualmente, del ordenante.

Aún cuando y se repite, en un estricto sentido el banco debe pagar ante una
solicitud oportuna y debidamente presentada y con sus documentos de
soporte en orden y, en apariencia, consistentes con las condiciones estable-
cidas por la garantía, lo cierto es que el incumplimiento de la obligación
causal, subyacente, es el centro y objeto detrás de la expedición de la garan-
tía. Con lo cual, el establecer cuando y bajo que condiciones una solicitud
de cobro es indebida o fraudulenta y, consecuencialmente, bajo que
parámetros puede rechazarse válidamente un pago, aún cuando dicha soli-
citud sea en apariencia correcta y debidamente sustentada, se convierte en
temática central del espectro legal asociado a este tipo de documentos.

2. La problemática ha sido abordada desde varias variantes y, ciertamente,
reglas como las RUU incluyen algunos parámetros que perrniten esta-
blecer criterios generales sobre temas asociados con esta problemática.
Exoneraciones de responsabilidad, criterios de revisión meramente do-
cumentales y sobre la base de asunción de validez de documentos y co-
pias, así como el desarrollo de estos criterios ya sea a nivel legal interno
(v.b., el caso del Uniform Commercial Code americano), o de tribunales
judiciales o arbitrales, han sido parte del recetario para abordar esta si-
tuación, pero en uno u otro casos sin existir ni criterios uniformes, ni
mucho menos soluciones unívocas o, inclusive, acertadas. La razón es
simple: la problemática se ha abordado sobre criterios tradicionales y,
usualmente, sujetos a la tradición jurídica local, con lo cual este tipo de
problemas en donde hay fraude en la reclamación de cobro se ha asocia-
do a fenómenos como los de las buena o mala fe, el abuso del derecho o
el mismo concepto de "fraude", que no solo pueden ser imprecisos, sino
con múltiples acepciones y variantes según se trate de cada país o cir-
cunstancia. Por ello, al preparar la Convención, se buscó darle un manejo
a esta realidad desde una perspectiva global y que generara soluciones
aplicables a todos los sistemas jurídicos44.

En realidad, las reglas internacionales de práctica internacionales (inclu-
yendo a las RUU y a las ISP 98), no abocan esta problemática de manera
directa, dejándola al manejo de las legislaciones internas aplicables y al
desarrollo de los tribunales que resuelvan los conflictos en cuestión. La
Convención no solo busca regular esta, tal vez la mayor, problemática

44 Sobre la preparación y manejo de los grupos de trabajo de la Convención al interior de
la Uncitral, léase a Bergsten, Eric E., Ibídem, página 872.



jurídica sobre la materia, sino brindar instrumentos y criterios ciertos
para permitir válidamente el rechazo de una solicitud de cobro indebida-
mente realizada.

Si bien todo conflicto entre un ordenante y un beneficiario va a suponer
que se alegue el fraude del beneficiario ante la duda de si ha habido o no
incumplimiento de la obligación causal, y, por otra parte, no es viable ni
conveniente despojar a las garantías y cartas de crédito stand-by de su
condición de instrumentos operativos de carácter documental, autóno-
mos de dicha obligación causal (para lo cual la labor de revisión del
banco emisor debe ser meramente de revisión documental y no de las
realidades específicas que tales documentos puedan o no representar en
la realidad), lo cierto es que era ineludible abocar la problemática del
fraude evidente en torno a una reclamación y darle un orden claro, de
aplicación internacional real y, sobre todo, armónico frente a las diferen-
tes variables en los sistemas jurídicos internacionales, que sin acudir a
conceptos tradicionales pero de diverso alcance como los citados de abuso

	

de derecho o fraude, si los envuelvay recoja, de manera tal que su formu- 	
lación realmente incluya todos aquellos eventos y circunstancias que bajo
la luz de cada legislación nacional seguramente motivarían un rechazo
válido de una solicitud de cobro.

3. Así las cosas, la Convención recoge una definición general de lo que
podría ser una reclamación indebida y establece los casos que autoriza-
rían

	

 a un emisor para rechazarla válidamente, adoptando no solo los 	
criterios jurisprudenciales más usuales, sino concretando en un lenguaje
unívoco los eventos respectivos. A este respecto, la Convención estable-
ce que un emisor podrá (lo que le deja un amplio margen de maniobra ya
que no lo obliga a tomar decisión alguna, sino simplemente establece
criterios indicativos), rechazar una solicitud de cobro en los siguientes
eventos siempre que sean claros y manifiestos 45 y bajo el supuesto, ya
reseñado en acápites anteriores, que a ese emisor le corresponde actuar
bajo parámetros de buena fe y de absoluta diligencia siguiendo para el
efecto las reglas y prácticas de aceptación general e internacional:

3.1. Documentos no auténticos o falsificados:

Ha sido el criterio tradicional y más aceptado para el rechazo válido
de una solicitud derivada de un documento como el que nos ocupa

45 Con lo cual se reitera que tales eventos deben ser evidentes, absolutamente indiscuti-
bles a simple vista o de manera irrefutable, evitando acudir a criterios meramente interpretativos
o de opinión, pero también salvaguardando un razonable margen de maniobra para los bancos
emisores a la hora de evaluar la veracidad y conformidad de los documentos respectivos.



y la causal menos problemática a la hora de abordar esta discusión o
de decidir sobre casos específicos por parte de tribunales interna-
cionales.

Resulta claro que si los documentos que soportan una solicitud
resultan de manera clara y evidentes no auténticos46 o sufren altera-
ciones o falsificaciones claras, ella no puede ser aceptada válidamen-
te como generadora de derechos para su beneficiario, así esté sopor-
tada documentalmente en concordancia con sus condiciones bási-
cas. Se impone el respeto y protección a la buena fe sobre una mera
apariencia de legalidad. Si bien la falsificación es casi siempre un
mecanismo utilizado para instrumentalizar el fraude, este fenóme-
no puede ocurrir sin que existan documentos alterados o falsifica-
dos, sino sencillamente cuando el beneficiario comete falsedad ya

• no material sino ideológica en los documentos soporte de su
reclamación, o cuando manipula tal documentación auténtica y no alte-

rada para fines indebidos de cobro.47

3.2. Cuando el pago no sea debido en razón al fundamento alegado en
la solicitud de cobro o en sus documentos de soporte:

La razón de fondo detrás de esta causal es permitirle al emisor obje-
tar una solicitud de cobro cuando resulte manifiesto que las bases y
razones en ella argüidas no son justificativas de un pago debido. Si
bien este tipo de redacciones es de carácter general, el objetivo busca-
do consiste en darle al emisor un espectro amplio de consideración
de manera tal que pudiese rechazar un cobro cuando el pago solicita-

;	 do no sea debido dadas las razones alegadas por el beneficiario.
 De esa manera, si existen razones justificativas que permitan detec-

tar por ejemplo factores de connivencia entre ordenante y beneficia-
rio para simular una reclamación, o parte de ella, cuando existan
claras discrepancias entre el monto solicitado y los documentos
soporte de la reclamación, cuando resulte clara la ilegalidad o inva-
lidez del pago, el emisor encontrará argumentos suficientes para
objetarlo.

46Ya sea porque no son expedidos por las autoridades o personas indicadas en la promesa,
o porque manifiestamente es evidente que no pueden haber sido emitidos o refrendados o
parte de su contenido expresado por quienes el beneficiario alega.

47 Algunos autores, comoTapia Hermida, sostienen que este fraude puede, inclusive, ocurrir
cuando se interpretan abusivamente normas legales o se utilizan dolosamente con alcances no
lícitos y para ello cita casos como el de Baker Vs. El National BLVD Bank of Chicago.Tapia
Hermida,Antonio,"La Carta de Crédito Stands-by" en la obra Instituciones del Mercado Finan-
ciero,Volumen II, BSCH, La ley-Actualidad, 1999, páginas 989 y siguientes.



3.3. Cuando, a juzgar por el tipo y finalidad de la garantía, la reclamación
carece de todo fundamento.

En esta hipótesis, ya no se regula una insuficiencia de la reclama-
ción que hace su pago indebido, sino que se acogen toda una serie
de circunstancias en donde, de plano, dicha reclamación carece de
bases, dadas las condiciones objetivas y el fin buscado por la pro-
mesa, incluyendo desde la ausencia de causa para solicitar su pago
porque el contrato subyacente no fue incumplido, hasta el fraude
doloso del beneficiario, con o sin complicidad del ordenante.48

Con el fin de dar mayor claridad al alcance de este numeral, la Con-
vención incorpora en su artículo 19. 2., una serie de circunstancias,
no taxativas pero sí suficientemente indicativas, que tipifican a una
reclamación sin fundamentos y que son el resultado de múltiples
casos prácticos y de decisiones judiciales previas:

(i) Cuando sea indudable que no se ha producido la contingencia
o riesgo cubierta por la promesa: 

Es el evento rnás usual y conflictivo,ya que el beneficiario siem-
pre reclama que ha habido incumplimiento mientras el ordenante C
sostiene lo contrario. La Convención simplemente permite el
rechazo a una solicitud siempre que "sea indudable" que esa
contingencia o riesgo no se ha producido, de manera para el 	 .

emisor no sea posible duda alguna.

No se trata de generar para un emisor obligaciones distintas a
la revisión documental, sino de cubrir aquellos eventos en donde
ese emisor conozca o le sea imposible desconocer que la rela- 	
ción causal cuyo cumplimiento se garantiza no ha sido
fehacientemente incumplida. De esa manera, el emisor como
gestor de buena fe y no desconociendo tal circunstancia, recha-
za el pago ante el hecho fehaciente de que el contrato subyacen-
te no fue incumplido, a pesar que la reclamación y sus docu-
mentos anexos afirmen lo contrario. Es claro que bajo estándares
de diligencia absoluta, un rechazo basado en esta premisa debe

48 La temática del fraude del beneficiario, en connivencia o no con el ordenante o con
terceros si es conocido del banco emisor o imposible para el mismo desconocerlo ha sido
materia de un gran número de decisiones judiciales desde el conocido caso Szteijn vs. Henry
Schroeder Banking Corporation en 1941, básicamente para autorizar la objeción al pago cuan-
do tal fraude sea evidente y de conocimiento del banco. En algunas ocasiones, algunos fallos han
exigido decisión judicial u orden de suspensión previas, o consulta con el ordenante o benefi-
ciario, pero la mayoría hace prevalecer el concepto de buena fe sobre la literalidad, autonomía
y carácter documental de la relación jurídica emanada de una garantía.



motivarse en circunstancias incuestionables para cualquier ter-
cero o autoridad.

(ii) Cuando la obligación subyacente del beneficiario haya sido de-
clarada inválida por un tribunal arbitral o judicial, salvo que la
promesa cubra tal riesgo.

No siempre han resultado claras las relaciones y efectos deriva-
dos de la relación subyacente y de la resultante de la emisión de
un documento como el que nos ocupa, dada la, en principio,
autonomía básica e independencia entre las 2, todo con el fin
de darle seguridad y lógica a aquella originada en la emisión de
la garantía. Como tampoco ha sido siempre fácil precisar los
efectos de la anulación o invalidez de la relación subyacente,
cuya invalidez no afecta en principio el compromiso del emisor
derivado de su expedición.

Por ello resulta un criterio claro (no necesariamente exento de
posible discusión académica), el expuesto por la Convención
ya que si bien preserva la independencia de las 2 relaciones jurí-
dicas, las interconecta a la hora de la declaración judicial de
invalidez de la subyacente, de alguna manera queriendo mante-
ner el carácter accesorio de la garantía a la suerte de la obliga-
ción garantizada.

A diferencia de lo que puede ocurrir en materia de títulos valo-
res, donde por su clara vocación circulatoria hay necesidad de
proteger al tercero tenedor de buena fe, dada la circulación res-
tringida de este tipo de documentos, la Convención considera
más importante preservar la integridad del negocio causal como
fuente y motivo real de la expedición de la garantía, de manera
que si desaparece de la vida jurídica, no considera lógico que su
garantía sea cobrable válidamente en la medida en que su cum-
plimiento era el objeto mismo, la causa que originaba su expe-
dición.

De todas rnaneras, para preservar la independencia de la garan-
tía frente a los erectos propios de la relación causal, la Conven-
ción permite que ese riesgo (la declaración judicial de invalidez
de la prornesa), pueda ser parte de los eventos cubiertos por
ella, de manera que sea cobrable aún a pesar de una decisión en
tal sentido; circunstancia muy propia ante regímenes jurídicos
o sistemas judiciales poco confiables, políticamente
manipulables o, sencillamente, porque el beneficiario no corre-
ría un riesgo corno el de la exposición judicial en países para él



desconocidos. No sobra señalar que una clara redacción de la
garantía cubriendo razonablemente esta contingencia resulta de
gran utilidad en operaciones a largo plazo, o en países con esca-
sa confiabilidad en su sistema judicial, en donde sus decisiones
no son consistentes y creíbles, circunstancia que esperamos no
sea el caso de Colombia a pesar de las continúas inconsistencias
(a veces realmente infundadas) de sus decisiones judiciales.

En esta materia y si bien la Convención no lo precisa, debe
entenderse que para la aplicabilidad de esta causal, deberá tra-
tarse de una decisión judicial o arbitral en firme y debidamente
ejecutoriada.

(iii) Cuando sea indudable que la obligación subyacente ha sido
cumplida a entera satisfacción del beneficiario.

Si el objeto de una garantía como la que se comenta es, típica-
mente, garantizar el cumplimiento de una obligación, resulta
claro que si ella sí ha sido cumplida, el beneficiario carecería de 	
bases para solicitar su pago y ejercitar los derechos derivados
de la misma.

Esta causal fue la respuesta a muchos casos en que se alegaba
fraude del beneficiario solicitando el cobro de la garantía (usual-
mente ante documentos que solo exigían una constancia suya
sobre el incumplimiento del contrato u obligación garantiza-
da), pero los bancos emisores se rehusaban casi obstinadamen-
te a negar el pago (basados en el carácter documental de su
obligación de revisión de la solicitud y ante la naturaleza auto-

om e independiente de la garantía frente al contrato subya-
cente) cuando les era imposible desconocer que tal contrato
subyacente sí había sido cumplido a cabalidad.

De esa manera, se logra un equilibrio adecuado entre la natura-
leza autónoma de la garantía, frente a casos concretos donde al
banco emisor o corresponsal les conste sin duda alguna que el
contrato u obligación subyacente fue cumplido a entera satis-
facción del beneficiario, por ejemplo por existir documenta-
ción que así lo acredite, o porque tal cumplimiento es de cono-
cimiento público.

Lo anterior, sin embargo, no puede ser la base de actuaciones
infundadas del emisor actuando en interés de un ordenante, ya
que las bases de cualquier objeción, se repite, deben ser
incuestionables y evidentes de manera palpable.



(iv) Cuando el cumplimiento de la obligación subyacente haya sido
impedido claramente por el comportamiento doloso del bene-
ficiario.

Son muchas las hipótesis prácticas que se enmarcarían en esta
numeral, pero básicamente apuntan al mismo objetivo: preve-
nir un cobro cuando o la obligación subyacente no ha sido
incumplida, o lo fue por causa directa del beneficiario, como lo
sería en la hipótesis reseñada ante una actuación claramente
dolosa del beneficiario, la que, por supuesta, deberá estar
fehacientemente comprobada para que un emisor pueda basar-
se en ella como causal de rechazo.

(v) En el caso de contragarantías, cuando su beneficiario pagó de
mala fe la promesa cubierta por la misma.

Como se anotó en acápite anterior, la Convención busca
cobi¬jar no solo a las garantías originales, sino también a sus contra-

garantías de todo orden, con lo cual si la discusión es entre
garante y contragarante (léase, por ejemplo, entre emisor y
ordenante con base en garantías dadas al emisor para
contragarantizar la expedición de la garantía o entre bancos cuan-
do se colateraliza la expedición de un stand-by o de una garan-
tía bancaria con otra garantía similar expedida por otra entidad
financiera), un pago amañado y de mala fe de la garantía origi-
nal (por supuesto debidamente comprobada), permitiría al
contragarante rechazar su pago.

Esta circunstancia tampoco afecta y la Convención así lo reco-
noce, cualesquiera derechos (contractuales y/o legales) que un
ordenante pueda tener en contra de un emisor que hubiese efec-
tuado un pago inválido bajo una garantía

3.4. Temática igualmente compleja y que la Convención aboca, a dife-
rencia de los demás cuerpos de regulación internacional sobre la
materia (incluyendo a las RUU y las ISP 98), es el relativo a las
medidas cautelares que pueden adoptarse de manera preventiva para
evitar o suspender el pago de una promesa o garantía.

Resulta claro que este tipo de medidas no solo no están estructuradas
o permitidas en todas las legislaciones", sino que en aquellas legis-

49 Si bien un número importante de países las reconocen y regulan, incluyendo la mayoría de
países europeos y los Estados Unidos, a través de la figura muy conocida de los injunctions, lo
cierto es que muchas otras no los contemplan, o resulta confusa su aplicabilidad a materias
comerciales o financieras, como es el caso de la mayoría de legislaciones suramericanas. En
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laciones que las consagran, sus alcances, requisitos y efectos presen-
tan notorias diferencias lo que supone que la influencia del derecho
interno, en particular el del país del emisor (muchas veces el mismo
de ordenante) resulta ser un elemento de indudable importancia
cuando ese ordenante busca judicialmente obligar al emisor a no
pagar una garantía, en particular en situaciones de conflicto con el
beneficiario, o, inclusive, con el mismo emisor.

La Convención optó por regular expresamente el tema sin entrar en
el análisis de los detalles y aspectos procesales propios de estas me-
didas (las que defiere a cada legislación interna), pero estructurando
los elementos básicos que permitirían una medida cautelar en fun-
ción de una promesa internacional como las que nos ocupan.

La idea es, nuevamente, armonizar las diferentes regulaciones de
manera que para aquellas que consagran este tipo de medidas
cautelares, como para aquellas que no lo hacen (lo que, en casos 	
como el Colombiano, resultarían de gran eficacia eso sí bajo el su-
puesto de jueces conocedores de estas materia y que obren con cri-
terios técnicos y jurídicos acordes con la especialidad respectiva),
estos criterios permitirán definir de manera clara y comprensiva los
eventos y circunstancias dentro de los cuales sería viable una medi-
da judicial de esta importancia. Si bien los detalles procesales no
están regulados en la Convención, la idea es que su procedencia
debe ser excepcional ya que rompe el carácter autónomo de una	
garantía bancaria, con lo cual sin dejar de reconocer que su regula-
ción es necesaria, la Convención busca equilibrar su aplicación con
la necesaria seguridad y confiabilidad que estos documentos corn-
portan y que resultan ser las bases necesarias para su masiva utiliza-
ción comercial.	

Bajo estos parámetros, la Convención establece las siguientes con-
diciones para la viabilidad de una medida cautelar:

3.4.1.Cualquier medida cautelar debe ser objeto de una acción judi-
cial (sus características y esquema legal no se regula, lo cual
compete a cada legislación interna), presentada a solicitud del
ordenante. Lo anterior no se opone a la facultad que tiene cada

Colombia, no han sido parte de nuestra tradición jurídica esta clase de órdenes de suspensión,
aún cuando con el avance casi inusitado de la figura de la tutela o de las acciones populares y bajo
la figura del peligro inminente todo es posible. Por ello, la relevancia de establecer criterios claros
que eviten el desborde del uso de este tipo de figuras que, ciertamente, deben ser administradas
judicialmente con el mayor de los cuidados y sobre la base de pruebas irrefutables.



emisor, a la luz de lo anotado en acápite anterior, de rechazar
un pago al considerar una solicitud como inválida o indebida-
mente presentada, y evita órdenes meramente administrativas o
gubernamentales, no judiciales, de suspensión de pago de este
tipo de documentos

3.4.2.Dicha acción judicial deberá demostrar, basada en pruebas sóli-
das e inmediatamente obtenibles, 50 que la solicitud de cobro
presentada por un beneficiario podrá generar un perjuicio grave
al ordenante de no tomarse una medida de esta clase. El buen
juicio y discrecionalidad que tendría un juez o tribunal al res-
pecto resulta necesario para darle viabilidad a la figura, pero
también resulta preocupante en sistemas judiciales poco espe-
cializados o propensos a decidir de manera apresurada. De
adoptarse en países como el nuestro, resultaría vital fijar com-
petencias muy claras y en jueces de la mayor jerarquía para evi-
tar abusos o equivocaciones muchas veces propiciadas por el
desconocimiento de las materias objeto de las decisiones.

3.4.3.La Convención señala que solo procedería una medida cautelar
en los siguientes eventos:

(i) De presentarse uno cualquiera de los eventos reseñados en
los numerales (i), (ii) y (iii) del ordinal 3.3. anterior, y

(ii) De utilizarse la promesa para fines delictivos.

Es muy específica la Convención al circunscribir a estos únicos
y específicos eventos, las causales que permitirían a un juez
nacional adoptar una medida cautelar, con lo cual se le fijan
criterios muy claros y concretos para evitar abusos en las solici-
tudes de medidas cautelares, así como la peligrosa tendencia de
un juez de interpretar lo que no resulta interpretable.

Delimitando los casos a decisiones judiciales de invalidez de
la promesa, certeza absoluta sobre el cumplimiento de la obli-
gación subyacente, o no ocurrencia del riesgo garantizado, con
bases irrefutables y pruebas sólidas (y, añadiría, brindando al
beneficiario el derecho y oportunidad procesal de defenderse

50 Estas 2 condiciones, algo genéricas que reseña la Convención, me llevan a concluir que
las pruebas que acompañen a esta orden de suspensión cautelar deben ser de suficiente peso,
evidentes y si bien no necesariamente documentales, su procesamiento no puede suponer
actuaciones judiciales demoradas o futuras sino inmediatas y concretas, que permitan un proce-
dimiento sumario con una decisión rápida.



y de lograr la revocación de la medida cautelar si fue indebida-
mente decretada o soportada), se le otorga a este mecanismo
unos parámetros ciertos, claros y reales que le generen seguri-
dad al mercado, pero también protección a las partes
involucradas en el evento de reclamaciones o solicitudes de
cobro fraudulentas.

A su vez, la cuarta causal, el uso criminal de la promesa, resulta
casi un supuesto evidente y de reconocida aceptación interna-
cional, que abarcaría una gran cantidad de supuestos desde la
falsedad documental, hasta, por supuesto, el lavado de activos,
dejando a cada legislación local (e, incluso, de carácter federal o
estatal en aquellos países que así lo estructuren), un amplio
campo de acción para regular los tipos penales respectivos.

3.4.4.La Convención estructura 2 tipos de medidas cautelares que un
juez nacional podría decretar, de reunirse los supuestos sustan-
ciales citados y los procesales que fuesen aplicables:

a) Una orden o mandamiento preventivo que restrinja o im-
pida que el beneficiario reciba el pago, básicamente orde-
nando al emisor retener el importe de la promesa;

b) Una orden decretando el bloqueo de dicho importe, caso
en el cual podría, inclusive, decretarse su consignación a
órdenes del juez respectivo.

Es importante anotar que estas medidas son evidentemente
cautelares y temporales, buscando evitar, de manera sumaria, el
pago de una promesa, ya que una vez efectuado, el ordenante 	
tiene muchas rnenos posibilidades de bloquear su importe. Sin
perjuicio de lo anterior, es importante anotar que estos proce-
dimientos no se contraponen a aquellos aplicables y que bus-
quen solucionar las discrepancias entre las partes involucradas
(especialmente entre ordenante y beneficiario), tal y como re-
sultasen del caso según las pautas contractuales o legales res-
pectivas. De allí que en estos procesos judiciales o arbitrales se
decidirá, eventualmente, la validez de los argumentos esgrimi-
dos para adoptar la medida cautelar, con todas las variables prác-
ticas posibles.

En todo caso y para prevenir el abuso en el uso de este tipo de
procedimientos por parte de un ordenante, la Convención esta-
blece que el juez podrá ordenar, como requisito previo, que el
ordenante constituya una caución para responder por los per-
juicios que la medida cautelar pueda causar. La Convención no



regula ni la forma, ni el monto de la misma (tan solo señala que
esa caución podrá ser ordenada en la forma que el juez o tribu-
nal estime apropiada), con lo cual tanto las legislaciones nacio-
nales, como un sano criterio del juez deberá establecer no solo
la necesidad de la caución (a mi juicio casi un supuesto de he-
cho para toda medida cautelar, salvo casos muy específicos de
asociación del beneficiario con actividades criminales y bajo
pruebas muy concretas), sino su forma y monto.

No solo dada la realidad legal y la práctica Colombiana, sino la
internacional, estas cauciones asumen la forma de garantías ban-
carias o pólizas de seguros (usualmente con altos márgenes y
requisitos de contragarantía), o depósitos dinerarios (poco usua-
les en nuestra práctica judicial), sobre porcentajes a veces regla-
dos (10% en nuestra práctica judicial para procesos ejecutivos),
pero que en otras legislaciones puede subir hasta márgenes cer-
canos al 50% del monto en cuestión. De allí que por esta vía, se
elimina en gran parte solicitudes caprichosas o simplemente
abusivas que buscan presionar indebidamente a un ordenante a
través del esquema de la medida cautelar.

No sobra anotar, por último, que no solo en esta materia sino
para todas aquellas en donde se intentara estructurar este tipo
de esquernas de medidas provisionales, nuestro país debería
regularlas con todo tipo de precauciones para evitar su desbor-
damiento incontrolado y, sobre todo, para contrarrestar efecti-
vamente la imagen de un país cuyo sistema jurídico y, sobre
todo su aparato judicial, es poco confiable y altamente suscep-
tible a cambios volátiles.

V. Aplicabilidad de la Convención-vigencia:

La Convención incluye en sus disposiciones finales, las cláusulas usuales
para una convención multilateral en materia de derecho internacional y previó
que entraría a regir un año después a la fecha del depósito ante la Secretaría de
la Organización de las Naciones Unidas del quinto instrumento de ratifica-
ción, aceptación o adhesión, según fuere el caso.

Así las cosas, entró en vigencia el 1° de enero de 2000 sólo para 5 países
que la han ratificado, o adherido: Ecuador, el Salvador, Kuwait, Panamá y
Túnez. La han suscrito, más no ratificado Bielorusia y, significativamente,
los Estados Unidos.



Ha sido esta escasa ratificación, la que ha impedido que en estos años la
Convención alcance el cubrimiento y aplicabilidad deseable (aún cuando este
fenómeno no es extraño en materia de convenciones internacionales), más aún
cuando su campo de acción es, precisamente, las promesas de carácter interna-
cional.

Pero como ocurre con tantas otras convenciones, su interés e importancia
acaban por imponerse, aún ante la existencia y aplicabilidad de otras reglas de
la lex mercatoria como las tantas veces citadas RUU o ISP 98, que solo requie-
ren la voluntad de las partes de aplicarlas haciendo referencia a ellas, con lo
cual es de esperarse que en el futuro sus efectos se hagan cada vez más impor-
tantes. Aún a pesar de lo anterior y como se anotó en oportunidad anterior, la
Convención establece su aplicabilidad aún cuando no se haya hecho referencia
a ella, o su aplicabilidad no sea directa por ser las partes residentes de países
miembros, con lo cual sus alcances, así sean como criterios de interpretación o
como fuentes alternativas de derecho bajo el alcance de costumbres interna-
cionales, serán cada más relevantes a la hora de solucionar los conflictos y
permitir una mayor utilización, de ello ser posible, de instrumentos tan vaho-
sos como las garantías bancarias y las cartas de crédito stand-by.

Espero que nuestro país sea parte de este proceso y en un futuro, no muy
lejano, se adhiera y ratifique esta Convención, la que permitirá reforzar la legis-
lación interna sobre la materia, brindando a nuestros bancos y jueces mayor	
elementos de juicio a la hora de tratar y decidir sobre asuntos relacionadas con
la misma.
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