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LAS GARANTIAS BANCARIAS EN EL
DERECHO COLOMBIANOI.

 APROXIMACION

AL TEMA :

1. No cabe mayor duda sobre la enorme
vigencia e importancia que cada día cobran
en la vida jurídica los llamados "contratos de
garantía", mediante los cuales se respalda, en
todo o en parte, el cumplimiento de una pres-
tación o contrato principal.

La evolución de los contratos accesorios, en
particular durante el último siglo, permite
afirmar que es casi imposible, muy en particu-
lar en operaciones de crédito, culminar un
contrato principal sin un instrumento que
sirva de garantía suficiente al acreedor ante
un eventual incumplimiento de su deudor.

De esa manera, los contratos y documentos
accesorios, vinculados por su naturaleza a un
contrato principal, han adquirido, práctica-
mente, una vida jurídica propia, al menos en
el momento de su celebración; solo para su
ejecución requieren de la existencia real de
una obligación principal cierta y documenta-
da, o tan solo de una simple afirmación del
beneficiario sobre el incumplimiento del deu-
dor o sobre la ocurrencia o no ocurrencia de
los hechos garantizados.

En este sentido, los documentos de garantía
abierta, que bien pueden garantizar obliga-
ciones futuras no existentes al momento de la
celebración de los mismos, cobran una vida
jurídica propia, aún ante la no existencia de
una obligación principal a la cual accedan.

2. Dentro de los diferentes mecanismos
que se han ido desarrollando y perfeccionan-
do en los últimos tiempos, paralelamente a las
garantías tradicionales prendarias, hipoteca-
rias o a las fianzas, se destacan todas aquellas
que, en lugar de sujetar un bien al cumplimien-
to de una obligación, o el patrimonio mismo
del deudor, que en últimas queda vinculado
por la celebración del acto o contrato respec-
tivo, buscan que una tercera persona, sol-
vente y de gran confiabilidad, "respalde", a
ciencia cierta el pago efectivo de la obliga-
ción, cuando dicho deudor falle en el cumpli-
miento de la misma.

Que mejor que una entidad financiera, dotada
de prestigio, respaldo económico y
profesionalismo, que ante un incumplimiento
del deudor entre directamente, y sin las trabas
de un trámite jurisdiccional de cobro, a can-
celar, bajo unas reglas claras de operación,
los montos insolutos.

3. Las garantías bancarias se encua-
dran, entonces, dentro de esa gran variedad
de productos financieros que buscan, tras el
compromiso incondicional de pago, otorgar
una garantía efectiva de pago de los incum-
plimientos de terceros, minimizando, casi que
en su totalidad, la exposición del riesgo in-
herente a un contrato, y simplificando
los mecanismo de cobro y cumplimiento
de las obligaciones.

Indudablemente, nada más fácil que, a través
de una simple comunicación escrita afirman-
do el incumplimiento del deudor, solicitar a un



establecimiento bancario o una corpora-
ción financiera el pago de un monto de
dinero, derivado de un contrato o docu-
mento garantizado.

A continuación, trataremos de establecer las
características y principales efectos de este
instrumento, relativamente nuevo en nuestro
ordenamiento jurídico, que con el paso de los
años se ha ido convirtiendo en un interesante
instrumento de garantía y, a la vez, en un
producto bancario de creciente
importantancia.

II. ELEMENTOS Y
CARA CTERISTICAS :

1. No regula la legislación Colombiana,
con excepción del objeto de las mismas, tema
que se analiza adelante, cuáles deben ser los
elementos o requisitos mínimos que debe
reunir un documento para ser considerado,
validamente, como una garantía bancaria,
tendiente a respaldar el cumplimiento de obli-
gaciones en moneda legal (nombre que, como
tal, refleja en sí mismo una utilización consue-
tudinaria de las mismas por parte de los Ban-
cos, lo que ha traído como consecuencia, el
que se adopte como denominación específi-
ca de esta modalidad de garantías).

De esa manera, la práctica bancaria ha permi-
tido depurar diferentes modelos de docu-
mentos, con algunas variantes entre las
distintidas entidades financieras que pueden
emitirlas, pero que presentan características
básicas similares, junto con otras que juegan
en función de un negocio concreto o de la
libertad relativa, siempre dentro de la órbita
de acción de la entidad financiera y .de los
particulares para regular sus actos y contra-
tos.

No existe de esa manera una definición legal
de lo que constituye una garantía bancaria,
que considero puede, entonces, delimitarse
como " un documento, mediante el cual una
entidad financiera autorizada por la ley, asu-
me el compromiso irrevocable de pagar o
garantizar el pago de hasta una suma cierta de
dinero, en favor de un beneficiario, por cuen-
ta 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 ".

2. No obstante lo anterior, los siguien-
tes son los elementos mínimos que, a nuestro
juicio, debe reunir un documento para ser
considerado una garantía bancaria, teniendo
en cuenta, además, los modelos de uso

co- rriente en nuestra práctica bancaria :

2.1. PARTES
La emisión de una garantía bancaria presenta
siempre, al menos, 3 partes involucradas en el
proceso, como se establece a continuación :

ORDENANTE -- ( PERSONA
GARANTIZADA )

EMISOR 	  BENEFICIARIO

EL EMISOR:
Es la institución financiera que emite la garan-
tía bancaria, asumiendo un compromiso irre-
vocable de pago de hasta una suma especí-
fica de dinero.

De conformidad con la resolución 24 de 1.990
de la Junta Monetaria -realmente la única
norma que regula la materia-, pueden emitir
garantías bancarias, los bancos y las corpo-
raciones financieras.



La específica capacidad de emitir garantías en
moneda legal, asignada a las anteriores enti-
dades, permite claramente conocer la inten-
ción de las autoridades monetarias de cir-
cunscribir la expedición de este tipo de docu-
mentos a entidades especializadas en el ma-
nejo de instrumentos crediticios de cobertura
de obligaciones de terceros, que, natural-
mente, gozan de una funcionalidad económi-
ca propia ( en últimas son operaciones acti-
vas de crédito, bajo la modalidad de un crédi-
to de firma, tal y como se analizará más
adelante ).

EL ORDENANTE :
Es aquella persona, natural o jurídica, que
encarga, por su cuenta, al Emisor la emisión
de la garantía.

Como se verá adelante, entre Emisor y
Ordenante surge por regla general, o es desa-
rrollo de ella, una típica relación derivada de
un contrato de apertura de crédito, en donde
El Banco o Corporación Financiera asume el
riesgo derivado del incumplimiento del
Ordenante, pero, bajo las reglas de una sana
concesión de crédito y los límites y cupos de
endeudamiento individual, tiene suficientes
contragarantías para respaldarlo.

No existe restricción alguna, salvo las deriva-
das de los regímenes generales en materia de
capacidad, para que una persona solicite la
expedición de una garantía. Excepcionalmen-
te, algunos estatutos contractuales de enti-
dades estatales prescriben pasos y autoriza-
ciones específicas para la consecución de
ciertos instrumentos financieros, en adición
a las reglas generales, muy precisas, en mate-
ria del contrato de empréstitos, las que, por
obvias razones, deben ser cumplidas estric-

tamente.
De otra parte, y como caso frecuente, el
ordenante es a su vez la persona natural o
jurídica cuyas obligaciones se garantizan bajo
el documento, más no necesariamente ello
debe ser así, ya que nada impide que un
ordenante, por su cuenta, solicite la emisión
de una garantía para respaldar obligaciones
de un tercero ( caso que tiene múltiples apli-
caciones prácticas entre matrices, filiales y
subordinadas, en especial, si la matriz cuenta
con capacidad financiera para respaldar su
emisión ).

EL BENEFICIARIO :
Es la persona, natural o jurídica, que tiene la
facultad de hacer efectiva la garantía, en las
condiciones y términos previstas en su texto.

2.2. COMPROMISO DE PAGO :
El emisor de la garantía asume la específica
obligación de cancelar directamente al Bene-
ficiario, hasta una suma igual al monto garan-
tizado, en caso que el Ordenante incumpla o
dé lugar a uno de los hechos, cuyo cumpli-
miento, está cobijando el documento. Gene-
ralmente se permiten cobros parciales, pero,
eventualmente, podrían limitarse.

En este sentido, la obligación de pago del
emisor es subsidiaria a la de cumplimiento del
ordenante, o de la persona garantizada, en su
caso, requiriendo, como mínimo, que el Bene-
ficiario al solicitar que se honre la garantía
atestigue el incumplimiento respectivo, ge-
neralmente mediante una declaración escrita
al respecto.

Las posibilidades de redacción contractual
en torno a las características de esta obliga-
ción de pago pueden ser diversas, muy en
particular frente a las restricciones para ga-



rantizar el cumplimiento de contratos de mu-
tuo, y van desde el simple hecho de garantizar
totalmente el cumplimiento de un determina-
do contrato u operación, hasta responder por
parte de su cumplimiento o de los perjui-
cios que le ocasione al Beneficiario tal
incumplimiento.

Por último, es corriente encontrar en el texto
de las garantías la leyenda que establece que
el emisor solo responde por hechos ocasio-
nados durante su vigencia; es decir, por
incumplimientos cobijados por la misma, pre-
sentados durante su duración, no con ante-
rioridad ni mucho menos con posterioridad a
su vencimiento.

2.3. OBJETO GARANTIZADO :
Este elemento, fundamental de la garantía, se
refiere al tipo de negocios, contratos u ope-
raciones, que pueden ser amparados y res-
paldados por este tipo de instrumentos. Ha
sido esta materia, en particular, desde la intro-
ducción de la figura de las garantías banca-
rias, el objeto de regulación legal, hoy en día,
de conformidad con los alcances de la reso-
lución 24 de 1.990 de la Junta Monetaria.

De acuerdo con la citada Resolución, pueden
ser objeto de garantías bancarias (norma
igualmente aplicable a los avales), las si-
guientes operaciones :

1.	 Regla general de prohibición :
El inciso primero del artículo 3o de la resolu-
ción, establece una regla general prohibitiva,
que de alguna manera refleja el carácter inicial
restrictivo y limitado de esta figura, y que a lo
largo de las evoluciones legislativas, ha sido
reiterado; reza así la norma: " Salvo lo dis-
puesto en el artículo 10 de esta resolución,
continua prohibido a las entidades someti-

das al control y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria otorgar garantías
o avales de obligaciones en moneda le-
gal, o utilizar cualquier otro sistema que
los sustituya".

La redacción negativa de esta norma, permite
explicar la necesidad que tuvieron las autori-
dades monetarias de expedir sucesivamente
disposiciones que ampliaran el tipo de opera-
ciones ( redacción que seguía lineamentos
que venían expuestos desde las resoluciones
36 de 1.967 y 76 de 1.969, y que reproducía el
artículo lo de la resolución 33 de 1.976 de la
Junta Monetaria, que regía la materia hasta la
entrada en vigencia de la citada resolución 24
de 1.990 ), e inclusive las entidades públicas
susceptibles de ser beneficiarias, cobijables
por un instrumento como el que nos ocupa.

Cabe destacar, igualmente, que esta redac-
ción impide a los emisores de las garantías
respaldar el cumplimiento de operaciones
que no encajen directamente dentro de algu-
na de las hipótesis permitidas, al igual que
crear o desarrollar mecanismos que, bajo
nombres o estructuras distintas, los
substituyan.

Con ello no solo se reitera, el carácter restric-
tivo de las actividades que pueden desarro-
llar las entidades del sector financiero, some-
tidas a la cobertura de los llamados estatutos
especiales, sino también las razones de orden
monetario que buscan evitar la creación de
instrumentos de carácter "cuasidinerario",
dentro del sistema financiero nacional.

Razones similares, al parecer, motivaron la
prohibición existente hasta la vigencia de la
resolución 21 de 1.992 de la Junta Directiva del
Banco de la República, para que las compañías



de seguros emitieran seguros de crédito.

Estos instrumentos, con una función econó-
mica equiparable a la de las garantías banca-
rias, empiezan a desarrollarse en el país ante
las autorizaciones dadas por la
Superintendencia Bancaria a algunas compa-
ñías para su expedición, y la reglamentación
sobre algunos aspectos de las mismas, en
particular el capital mínimo específico que
deben reunir las compañías de seguros que
quieran explotar este ramo de negocios.

No sobra anotar que, por la naturaleza misma
del contrato de seguro, la novedad de su
aplicación y el arraigo de las características
de pago de las garantías bancarias, la compe-
tencia entre los 2 instrumentos puede traer
interesantes desarrollos prácticos para las 2

•

figuras.

2.	 Obligaciones en favor de
entidades públicas :

Cabe inicialmente aplaudir la economía legis-
lativa que supone la actual redacción del
ordinal a) del artículo I o de la resolución 24 de
1.990 de la Junta Monetaria, frente a la tradi-
ción anterior de regular expresamente las
entidades públicas y los límites y condicio-
nes correlativas, que podían ser beneficiarias
de las garantías y avales bancarios.

El régimen anterior imponía la necesidad,
cada vez que se buscase incluir un nuevo
ente beneficiario, de legislar expresamente
para incluir la nueva entidad, y de esa manera
ampliar el campo de cobertura de la norma
vigente ( tendencia especialmente notoria
durante la, relativamente, larga vigencia de la
resolución 33 de 1.976 ).

De igual manera, se suprimieron los límites
que operaban anteriormente para los emiso-
res, hasta el 75 % de su capital pagado y
reserva legal para cierto tipo de casos, y de
100 % en otros ( aquellos que ofrecían menor
riesgo, como por ejemplo los
contragarantizados por otro banco o los otor-
gados en favor del IFI para garantizar présta-
mos para la pequeña y mediana industria ), de
manera tal que, sin perjuicio de las normas
generales sobre cupos individuales de
endeudamiento y de las normas generales
sobre la relación máxima de activos apatrimo-
nio de estas entidades, ya no existen restric-
ciones específicas en razón al patrimonio del
emisor para expedir garantías bancarias cu-
yos beneficiarios sean entidades públicas.

Señala el ordinal a) del artículo 1 o de la citada
Resolución, que los bancos y corporaciones
financieras pueden emitir garantías para res-
paldar : "obligaciones a favor de entidades
del sector público, de entidades sometidas al
control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria o de asociaciones gremiales de pro-
ductores debidamente reconocidas por el
Gobierno Nacional ".

Como consecuencia de lo anterior, y sin limi-
tación alguna en cuanto a la clase o tipo de
obligación que se garantice, se pueden emitir
garantías bancarias para respaldar :

i) Obligaciones en favor de entidades
del sector público.

De conformidad con el artículo 4o de la citada
Resolución 24 de 1.990 de la Junta Monetaria,
son entidades del sector público : "La Nación
y todas las entidades públicas del orden
nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital, así como las



entidades descentralizadas de los mismos
órdenes, incluyendo las sociedades de eco-
nomía mixta en las cuales la participación del
estado sea o exceda del 90 % del capital, la
Tesorería General de la República y el Fondo
Nacional del Café".

Como puede verse quedan prácticamente
cobijadas todas las entidades públicas, de
todos los órdenes territoriales, sin hacer dis-
tinción específica en razón a su naturaleza
jurídica, evitando así la anterior tendencia
legislativa a regular entidad por entidad y
obligación específica objeto de la garantía,
generando, por ende, una amplia gama de
posibilidades prácticas de aplicación a
esta figura.

Como se anotó, es frecuente y de gran acep-
tación la utilización de las garantías bancarias
como respaldo de créditos otorgados por
entidades públicas ( caso IDEMA o IFI ), no
solo por las ventajas que se derivan para la
entidad pública beneficiario como consecuen-
cia de su expedición, sino también por la
agilidad y sencillez que usualmente se exigen
para su emisión y legalización.

Mención especial reciben la Tesorería Gene-
ral de la Nación, al parecer por su indudable
e importante papel en el manejo monetario del
país, y el Fondo Nacional del Café ( ya no
específicamente la Federación Nacional de
Cafeteros, al realizar ciertas operaciones; cla-
ro que, como entidad gremial productora tam-
bién quedaría cobijada para los efectos de
esta resolución, por otro aparte del literal
citado ).

ii) Obligaciones en favor de entidades
vigiladas por la Superintendencia
Bancaria.

De igual manera, y sin límites o restricciones
en cuanto a la naturaleza de la operación,
todas las entidades sometidas a la inspección
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria,
pueden ser beneficiarias de este tipo de do-
cumentos. Los motivos y operaciones que
las fundamenten son realmente amplios, y
buscan, evidentemente, permitir que se utili-
cen las garantías bancarias como instrumen-
tos de contragarantía entre entidades finan-
cieras, cuando una de ellas concede créditos,
con lo cual realizan una función muy similar
a la de una carta de crédito stand-by en
operaciones de este tipo en la práctica
internacional.

Cabe destacar, de otra parte, que cualquier
clase de entidad sometida a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria
puede ser beneficiaria de una garantía, no
necesariamente Bancos o Corporacio-
nes Financieras.

iii) Obligaciones en favor de asociacio
nes gremiales de productores, debi
damente reconocidas por el Gobierno
Nacional.

Esta norma sistematiza, como se anotaba, una
irregular cantidad de disposiciones que se
referían a asociaciones y entidades gremia-
les, esencialmente del sector agrícola, para
ampliar su aplicación, en general, a cualquier
asociación gremial "de productores", siem-
pre y cuando estén debidamente reconoci-
das por el Gobierno Nacional; de esta manera,
se dejan de lado, aquellas asociaciones o
entidades gremiales, que no reúnan a produc-
tores de bienes, o que reuniéndolos no estén
debidamente reconocidas por el Gobierno
Nacional.



El propósito de esta expresa mención ha sido
el de favorecer la emisión de instrumentos
que, como las garantías, tienen como función
servir como mecanismos específicos de res-
paldo de operaciones crediticias o del cumpli-
miento de contratos, los cuales son frecuen-
temente realizados directamente por estas
entidades gremiales con sus afiliados.

En este sentido, es frecuente que las federa-
ciones y demás entidades gremiales, adelan-
te diversos programas de crédito, mejora-
miento de producción, substitución de ma-
quinarias, etc, entre sus afiliados, teniendo
como garantía de cumplimiento de las obliga-
ciones respectivas, el respaldo de un Banco
o Corporación Financiera mediante la emi-
sión de la garantía.

3.	 Obligaciones derivadas de la emisión
y colocación de bonos

Con el indudable propósito de estimular el
mercado de capitales, se establece la posibi-
lidad de garantizar, mediante la expedición de
una garantía bancaria, total o parcialmente,
conjunta o individualmente, una emisión de
bonos.

De otra parte, y siguiendo las regulaciones
del decreto 1026 de 1.990 y de la resolución
626 de la Superintendencia de Valores, el
hecho que una emisión de bonos esté garan-
tizada ( o avalada, y en estos eventos el aval
bancario goza de una gran preferencia por
estar impreso en cada título que se coloca ),
permite evitar algunas restricciones para la
emisión -por ejemplo emitir hasta el doble del
límite normal previsto por el artículo 2o del
decreto 1026 de 1.990-, o posibilita algunos
tipos de emisión, como en el caso de bonos
emitidos por sociedades fiduciarias por

cuenta de un patrimonio autónomo consti-
tuido por varias sociedades.

Es evidente que la garantía o el aval de la
entidad financiera, otorgan una evidente se-
guridad y confianza a un inversionista que
adquiere este tipo de papeles, mucho más si
la sociedad emisora no tiene tradición en el
mercado de valores, o ha presentado proble-
mas financieros recientes.

Es importante anotar que, con los mismos
propósitos mencionados, la resolución No 3
de 1.991 de la Junta Monetaria, amplió esta
facultad legal en el caso de emisiones y colo-
caciones de papeles comerciales mediante
oferta pública autorizada por la
Superintendencia de Valores.

Nuevamente, y en adición a los efectos co-
merciales y de seguridad involucrados, el
hecho que la emisión y colocación este garan-
tizada o avalada por una entidad financiera,
permite obviar ciertas restricciones y limitacio-
nes previstas en la normas legales respectivas.

Por último, cabe resaltar el hecho que en la
regulación vigente sobre titularización de
valores, resolución 45 de 1.992 de la
Superintendencia de Valores, se establezca la
posibilidad, como requisito único o adicional
para las mismas, de respaldar las respectivas
emisiones con avales bancarios y pólizas de
compañías de seguros, más no mediante ga-
rantías bancarias.

4.	 Otras obligaciones en moneda legal.

Establece el literal c) del citado artículo lo de
la resolución 24 de 1.990, la posibilidad de
emitir garantías bancarias para respaldar "
Cualquier otra clase de obligaciones en



moneda legal, salvo aquellas que se deriven
de contratos de mutuo o préstamo de dinero
y siempre que no se aseguren el pago de título
valores de contenido crediticio ".

De conformidad con la anterior disposición,
pueden emitirse garantías bancarias para res-
paldar el cumplimiento de cualesquiera otras
obligaciones legales. Para el efecto, hay que
tener en cuenta que :

- El alcance de la norma se amplia al cobijar
en principio, cualesquiera obligaciones en
moneda legal Colombiana, lo que de alguna
manera desdibuja la prohibición genérica para
la emisión de este tipo de documentos, que,
como se comentó, mantuvo el artículo 3o de
la Resolución.

- La garantía no debe respaldar el cumpli-
miento de obligaciones derivadas de:

i) Contratos de mutuo o préstamo de
dinero. De esa manera, y como regla general,
todas las demás obligaciones que se deriven
de contratos distintos, pueden ser cobijadas
por una garantía bancaria.

En nuestro concepto, si un contrato distinto
a un mutuo o préstamo de dinero, contiene
obligaciones que puedan considerarse como
tales, la garantía en un sentido lato no puede
extenderse a las mismas. Esta limitación, muy
frecuente si se tiene en cuenta contratos que
involucran específica financiación de una de
las partes mediante el desembolso de dinero,
ha tratado de ser obviada al redactar el objeto
de la garantía no en función de garantizar el
cumplimiento del contrato, sino de responder
al beneficiario por los perjuicios que le cause
su incumplimiento por el ordenante.

ii) No se trate de títulos valores
de contenido crediticio.

El alcance de esta prohibición supone que,
aún tratándose de contratos distintos al
mutuo, no es viable emitir garantías bancarias
para respaldar el cumplimiento en pago de
títulos valores de contenido crediticio.

Las razones que llevaron al legislador a man-
tener esta prohibición, parecen fundamentar-
se en la necesidad de evitar una monetización
real de los títulos valores de contenido
crediticio, que, con su efectivo respaldo a
través de una garantía, gozarían casi que del
mismo poder liberatorio que el peso Colom-
biano.

Cabe anotar, igualmente, que la prohibición
no abarca el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de formas distintas de títulos
valores (representativos de mercaderías o
los de participación), ni de las de otros docu-
mentos, que no instrumentalicen un contrato
de mutuo, no asimilados o asimilables a un
título valor de contenido crediticio.

Esta limitación explica el porque la figura del
aval bancario, regido por las mismas disposi-
ciones de la garantía, no ha tenido la aplica-
ción que hubiera podido tener, en la medida
en que no puede utilizarse para respaldar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas
de títulos valores de contenido crediticio,
siendo precisa y específicamente un meca-
nismo ideado y estructurado en é nues-
tra legislación como la garantía cambiaria por
excelencia.

- Las anteriores restricciones deben enten-
derse como excluyentes frente a las demás
categorías. Ello implica que las obligaciones
analizadas anteriormente, cuyo respaldo



autoriza la ley mediante la expedición de ga-
rantías bancarias -en favor de entidades pú-
blicas, derivadas de emisiones de bonos, etc-
, no tienen las limitaciones descritas así se
refieran a contratos de mutuo o estén docu-
mentadas en títulos valores de contenido
crediticio.

Normalmente, uno de los usos más frecuen-
tes de la figura de la garantía en estos casos,
se presente frente a contratos de mutuo,
instrumentalizados en un título de contenido
crediticio por excelencia, como el pagaré.
Nada mas frecuente que, independientemen-
te de algunas peculiaridades en los formatos
utilizados, los préstamos que otorgan entida-
des públicas sean respaldados mediante la
emisión de garantías bancarias que respon-
den por el cumplimiento efectivo de los deu-
dores correspondientes.

- No sobra reiterar que, en cualquier evento,
la emisión de garantías bancarias no puede
implicar, al tenor del artículo 2o de la resolu-
ción 24 de 1.990 de la Junta Monetaria, el
desconocimiento de las normas sobre cupos
individuales de crédito y sobre relación máxi-
ma de activos a patrimonio para Bancos y
Corporaciones Financieras.

Cabe anotar, por último, frente a esta materia
que, de conformidad con el literal d) del artí-
culo 3o de la ley 35 de 1.993, el Gobierno
Nacional puede " limitar o prohibir, por razo-
nes de seguridad financiera, el otorgamiento
de avales y garantías por parte de entidades
objeto de intervención e inclusive el otorga-
miento de seguros individuales de crédito ".

La norma citada, estableció como uno de los
instrumentos de los cuales puede hacer uso
el Gobierno, a través de un simple decreto

reglamentario, el limitar o prohibir la emisión
de garantías, siempre y cuando se aduzcan
razones de seguridad financiera (lo que equi-
vale en la práctica a cualquier tipo de
fundamentación), reiterando la tradicional
política legislativa en la que este tipo de
documentos pueden ser objeto de controles
o restricciones monetarias dependiendo del
estado de la situación financiera del país.

2.4. MONTO:
Las garantías bancarias deben establecer un
valor específico de cobertura. Generalmente
este monto es una cifra máxima, de la cual
pueden hacerse utilizaciones parciales
acumulables hasta el límite máximo (en oca-
siones, y de manera expresa, esta posibilidad
se restringe, con lo cual la garantía solo es
utilizable por el Beneficiario una sola vez, por
la suma específicamente solicitada).

Sobre esta base general, es posible estructurar
diferentes variantes (montos mínimos de
cobertura hasta un máximo, solo un límite
máximo, cantidad y monto de las utilizaciones
parciales, etc ), que se adapten a la operación
particular que se esté garantizando, natural-
mente, en la medida en que no desnaturalicen
la garantía o vulneren los límites generales
impuestos por la ley y las buenas costumbres.

Este monto se debe fijar en moneda legal
colombiana, más adelante se estudia el tema
de las garantías que pueden expedir los inter-
mediarios del mercado cambiario en moneda
extranjera, teniendo en cuenta la específica
prohibición que tienen las entidades finan-
cieras, salvo autorización expresa que no es
aplicable en este caso, de estipular en sus
documentos y operaciones cláusulas en
moneda extranjera.



2.5. DURACION :
Las garantías bancarias deben especificar,
por obvias razones de duración del compro-
miso de pago correspondiente, una fecha de
vencimiento, determinada (para tal efecto,
son corrientes expresiones como las 3: p.m de
un día específico) o determinable, en función
de la aplicación de días, meses o años con-
tados desde la fecha de su suscripción.

Los formatos de garantías utilizados por
los bancos y corporaciones financieras
del país son particularmente cuidadosos
[siguiendo así la práctica internacional
en materia de cartas de crédito stand-by]
en la determinación específica de la duración
de la garantía, ya que de ella depende no
solo el alcance de sus obligaciones como
emisores, sino también la aplicación de
los límites sobre cupos de crédito aplicables
al ordenante del documento.

Son pues frecuentes, estipulaciones sobre si
el vencimiento cae en día feriado o en un día
en que no haya actividad bancaria, al igual
que sobre una hora particular límite para tal
vencimiento, fuera de la cual no es viable que
el Beneficiario ejercite los derechos deriva-
dos del documento.

Cabe hacer un comentario sobre cierta cos-
tumbre, dada la duración específica de las
garantías, de prorrogar su vencimiento con
posterioridad a la fecha pactada, circunstan-
cia que a todas luces implica que la garantía
original expiró y que la prórroga carece de
validez, dada su extemporaneidad.

2.6. MECANISMOS Y CONDICIONES
DE COBRO :

Aspecto esencial en estos documentos es el
relacionado con las condiciones requeridas

para que el Beneficiario pueda cobrar los
montos garantizados con el mismo; sobre el
particular, y existiendo en la materia una am-
plia gama de posibilidades prácticas, las más
corrientes son las siguientes :

- Una declaración escrita, generalmente
bajo la forma de un télex testado dirigido a una
específica oficina de la entidad emisora, en la
cual se manifiesta la ocurrencia de un incum-
plimiento del ordenante, o de la tercera perso-
na, en relación con la obligación garantizada.

Esta es la forma más sencilla, y, en realidad, la
preferible para cualquier beneficiario, ya que
implica tan solo declarar por escrito un incum-
plimiento garantizado por el documento. é

Este tipo de mecanismos de cobro, respalda-
dos por la seriedad y solvencia de una enti-
dad financiera, explican en gran manera el
porque instrumentos como las garantías ban-
carias se han ido convirtiendo, pese a ciertas
dificultades para su obtención en razón a su
costo y al nivel de contragarantías exigido, en
alternativas cada vez más llamativas para un
beneficiario que busque respaldar sus obli-
gaciones.

No solo la sencillez y rapidez en su expedi-
ción, sino fundamentalmente el hecho que su
cobro no supone, como en las garantías tra-
dicionales hipotecarias o prendarias, cursar
un proceso judicial, normalmente lento y di-
ficultoso, hacen de este tipo de instrumentos
un mecanismo ideal de respaldo de obligacio-
nes, cuyo desarrollo, incluyendo, en sus
múltiples facetas y variantes, a los stand-
byes letter of credit, las cartas de patronaje,
entre otros, constituyen nuevas formas de
desarrollo de los llamados "contratos de
garantía", que han cobrado tanta o igual



importancia que aquellos principales, cuyo
cumplimiento aseguran.

Es oportuno anotar como aquellos tradicio-
nales "contratos accesorios", entre los cua-
les cabe destacar también a las garantías
tradicionales hipotecarias y prendarias, han
ido cobrando una vida jurídica propia, hasta
el punto de existir como tales sin que, a su vez,
exista el contrato principal al que acceden
(piénsese por ejemplo en las hipotecas o
prendas abiertas que respalden obligaciones
futuras ).

Dentro de ese mundo de nuevas alternativas
para garantizar obligaciones, la garantía ban-
caria ha cumplido un destacado papel al per-
mitir, en una forma ágil y segura, complemen-
tar el mercado de instrumentos y contratos
destinados a respaldar el cumplimiento de
obligaciones, que se veía incompleto, con la
sola existencia de figuras tradicionales como
la prenda, la hipoteca y la fianza.

En adición a la citada declaración, es
usual que se exija un segundo requisito que
consiste en el endoso en propiedad ( y, en
algunos casos, con responsabilidad) de los
pagarés o demás documentos de deuda que
tuviese el Beneficiario contra su deudor. En
estos eventos, se buscará normalmente dis-
poner de mayores elementos -adicionales a
aquellos de los cuales casi nunca carecerá un
Banco que expide una garantía-, para cobrar-
se, a su vez, las sumas honradas con ocasión
de la efectividad monetaria de la garantía.

- Tambien es frecuente encontrar como
exiencia de pago, una declaración específica
en la que el Beneficiario establece la viabili-
dad legal para cobrar las sumas garantizadas
con ocasión del incumplimiento de las obliga-

ciones del ordenante, o de la persona respal-
dada por la garantía, con lo cual se busca
específicamente obtener una expresa mani-
festación del ordenante no solo sobre el
incumplimiento, sino también sobre su dere-
cho para cobrar las sumas adeudadas.

Esta exigencia es usual en aquellos casos en
que el simple incumplimiento del ordenante
no genera automáticamente el derecho para el
beneficiario de declarar su terminación, por
ejemplo, existe un periodo de gracia para
corregir el incumplimiento.

- Es importante anotar que las anteriores
exigencias, y otras adicionales o substitutivas
que pudieran pactarse, no son estipulacio-
nes obligatorias, más si usuales, y dependen
en gran medida de cada caso en concreto.

- Además de las declaraciones o documen-
tos que deben enviarse o acompañarse a la
solicitud de cobro, es corriente encontrar en
la práctica las siguientes exigencias formales:

i) Que la solicitud de cobro se formule
mediante un medio escrito particular, que
brinde, a juicio del emisor, una adecuada
seguridad sobre la realidad de la reclamación.
Generalmente, se utiliza el mecanismo del
télex testado y\o su confirmación por carta.

ii) Para evitar reclamaciones presentadas
en cualquier sucursal u oficina del emisor, se
establece una específica dependencia en la
cual puede formularse la solicitud de pago.

- Es también posible y frecuente que la
garantía establezca el procedimiento para
efectuar el pago efectivo de las sumas garan-
tizadas en favor del Beneficiario, una vez
presentada, en debida forma y completa, la



reclamación de cobro. Las posibilidades prác-
ticas para estos efectos son variadas, y van
desde su pago mediante cheque de gerencia
hasta su consignación en una cuenta desig-
nada por el Beneficiario.

El punto que es verdaderamente importante
para el emisor es el momento en que debe
efectuar el pago, una vez presentada la recla-
mación, del que depende la concreción efec-
tiva de su correspondiente obligación como
garante; en líneas generales el término de
pago no suele exceder de 3 días hábiles,
contados desde la presentación de la solici-
tud de cobro.

2.7. EXTINCION DE LA GARANTIA :

En estrecha relación con el punto de su dura-
ción, ya que al fin y al cabo la garantía, de no
ser prorrogada, se extingue a su vencimiento,
los textos de estos instrumentos suelen in-
cluir una provisión en el sentido que si a la
hora, sitio y fecha específica, el emisor no ha
recibido una reclamación escrita y completa,
queda completamente liberado y por ende,
extinguidos los compromisos y obligaciones
que asumió con ocasión de la expedición de
la garantía.

La tradición de los Bancos y Corporaciones
Financieras Colombianos al momento de te-
ner que honrar las garantías ha sido ejemplar;
sin embargo, uno de los puntos que, al menos
teóricamente, podría dar lugar a algún con-
flicto es sin duda el de la presentación opor-
tuna y en debida forma de la reclamación.

Ante la simplicidad de los documentos exigi-
dos, en muchos casos previamente acorda-
dos, y la claridad expresa de las fechas de
vencimiento de la garantía, son realmente

escasos los problemas que pudieran presen-
tarse ante una reclamación efectiva de pago.

2.8. SUSCRIPCION POR EL EMISOR:

Realmente parecería redundante el anotar la
necesidad que quien suscriba la garantía sea
un representante legal de la entidad emisora.

Redundancia que parece mayor si se tiene en
cuenta la tradicional disposición legal, me-
diante la cual se presume que los represen-
tantes legales de las entidades financieras
(disposición especial de bancos, aplicable
enteramente a una corporación financiera),
tienen plena capacidad para comprometer a
las entidades que representan.

No obstante, es pertinente señalar, muy en
particular ante el alcance del artículo 13 de la
ley 35 de 1.993, que es conveniente revisar los
certificados de existencia y representación
de los emisores, en particular si la persona
que suscriba la garantía fuere el gerente de
una sucursal, ante el hecho que estos funcio-
narios ya no requieren posesionarse de sus
cargos ante la Superintendencia Bancaria.

Así las cosas, es conveniente tener en cuenta
la plena capacidad del funcionario que sus-
cribe la garantía en nombre y representación
del emisor.

2.9. CLAUSULAS ADICIONALES :

Los anteriores numerales reseñan, en térmi-
nos muy generales, las condiciones ordina-
rias básicas que usualmente contiene una
garantía bancaria en nuestra práctica
institucional.

Ello no obsta para que las partes involucradas



en un negocio concreto, puedan incluir otro
tipo de estipulaciones adicionales, que com-
plementen la estructura básica reseñada, que,
de paso sea anotar, tiene a su vez diferentes
variantes cuando se analiza el estilo y nece-
sidades propias de cada entidad emisora.

De allí que figuras como prórrogas automáti-
cas y determinadas del término de duración
de la garantía, condiciones especiales de
reclamación, y otras tantas enmarcadas den-
tro de la naturaleza del instrumento y las
normas legales, pueden perfectamente
adoptarse para estas operaciones.

Como se anota, la capacidad contractual de
las partes puede adicionar y modificar, en la
medida de las realidades concretas de la ope-
ración, los esquemas tradicionales de redac-
ción de este tipo de documentos.

III. EFECTOS DERIVADOS
DE SU EMISION :

Son muy variadas las consecuencias que
pueden surgir entre las diferentes partes
involucradas en la emisión de una garantía
bancaria, sin embargo, es posible agruparlas
en 3 relaciones básicas, derivadas de
interrelacionar los principales participantes
en su expedición y utilización; naturalmente,
numerosos efectos colaterales pueden
generarse en cada caso en concreto, o en la
medida en que se presentasen cláusulas es-
peciales. Dichas relaciones, y sus conse-
cuentes efectos, son los siguientes :

1.	 EFECTOS ENTRE ORDENANTE
Y EMISOR:

1.1.	 Como todo documento que expida
una entidad financiera, por cuenta de un

cliente, la garantía bancaria supone necesa-
riamente la creación de una específica rela-
ción entre el Banco o Corporación Financiera
que emita el documento y el ordenante, per-
sona natural o jurídica, que solicita su expe-
dición.

1.2. Las relaciones comerciales y jurídicas
que pueden servir de substrato a la expedi-
ción de una garantía pueden ser de diverso
orden, y pueden implicar el simple desarrollo
de un cupo de crédito otorgado, hasta la
específica suscripción de un contrato de
apertura de crédito para un caso en concreto.

Dentro de las variadas posibilidades enun-
ciadas, cabe sin embargo, encontrar las si-
guientes características comunes :

i) La emisión de la garantía supone el
diligenciamiento de una solicitud, y el estu-
dio previo de las características de la opera-
ción. Independientemente de la relación en-
tre las 2 partes, y aún en desarrollos de cupos
de crédito ya otorgados ( en sus, a su vez,
múltiples modalidades : rotativos, no rotati-
vos, etc ), el análisis previo, muy en particular
del objeto de la garantía, determinará no solo
la viabilidad de su emisión, sino el riesgo
inherente y, por ende, las condiciones
específicas de orden económico [comisio-
nes] y jurídico [contragarantías] que exigirá
el emisor.

Estas solicitudes, preparadas por el emisor,
son muy similares en la práctica bancaria
Colombiana, y son, en términos generales, las
utilizadas para una solicitud de crédito.

ii) Naturalmente, el ordenante, o la perso-
na cuyo cumplimiento se garantiza), las con-
diciones de la operación, su monto y, en



general, el esquema de garantías que respal-
de la emisión de la garantía, son factores
determinantes en la fijación de las comisiones
que cobrará el emisor; estos costos usual-
mente consisten en un porcentaje del valor de
la garantía, por el solo hecho de emitir el
documento, lo que constituye una típica ma-
nifestación de un crédito de firma.

iii) Como se anota posteriormente, la
emisión de la garantía supone desarrollar una
operación activa de crédito, circunstancia
que, al tenor de la Resolución 24 de 1.990 de
la Junta Monetaria, implica la necesidad de
respetar las normas sobre límites individua-
les de crédito, y, por ende, los esquemas de
endeudamiento en función del tipo de garan-
tía obtenido frente al patrimonio técnico de la
entidad emisora, en consonancia con los
presupuestos de la resoluciones 44 de 1.991
de la Junta Monetaria y 2091 y 2092 de la
Superintendencia Bancaria, y disposiciones
complementarias.

En ese orden de ideas, el emisor deberá siem-
pre contar con una contragarantía que respal-
de el evento incierto, futuro, pero posible -por
ello, el costo que involucra su simple emisión,
dado el compromiso cierto asumido por el
emisor-, del incumplimiento del ordenante, o
de la persona garantizada, según el caso.

Dichas contragarantías, dependiendo del
caso en concreto, podrán consistir en alter-
nativas que varían desde una simple garantía
personal documentada en un pagaré o en un
contrato de apertura de crédito, hasta las más
variadas garantías reales, hipotecas, pren-
das, e, inclusive, en un depósito dinerario en
garantía, reflejado en un monto específico de
dinero, hasta un 100 % del valor de la garantía,
depositado a disposición de la entidad emisora.

iv) La emisión de la garantía supone,
según se anotó, en líneas generales la cele-
bración de un contrato de apertura de crédito
( en sus múltiples variantes : solo un crédito
de fuma, créditos en dinero, combinados,
etc„ pero involucrando la emisión de la garan-
tía), en el que se fijen las condiciones y
términos de su utilización, al igual que las
contragarantías exigidas para su concesión.

Su desarrollo y ejecución se regirán, enton-
ces, por las reglas legales y contractuales
aplicables a esta figura.

y) De conformidad con lo pactado entre
las partes, y, en función de las contragarantías
obtenidas, así como de las relaciones
crediticias entre emisor y ordenante, si el
emisor debe honrar la garantía, surgirá la
obligación para el ordenante de cancelar el
monto de las sumas abonadas por el emisor
al beneficiario.

Este reembolso (que supone una real
subrogación para el emisor en los derechos
del Beneficiario) puede estar, a su vez, plan-
teado y regido por diferentes hipótesis: sim-
ple notificación y pago en un término acorda-
do, débito de una cuenta diseñada para tal fin,
o la necesidad de recurrir a un cobro forzoso,
judicial o extrajudicial, con base en las
contragarantías obtenidas, las que, por su
muy variada naturaleza, implicarán específi-
cas relaciones y efectos propios.

1.3. Los documentos involucrados en el
proceso descrito anteriormente, definen en
gran medida el alcance mismo de los efectos
antes mencionados. Pasando por una simple
solicitud de expedición garantizada por un
pagaré, en pequeñas operaciones, hasta con-
tratos de apertura de crédito rotativos, que



involucren un sinnúmero de contragarantías,
globales, abiertas o en respecíficas, en res-
paldo de su utilización.

Su estructuración y efectos específicos de-
penderán, entonces, del tipo particular de
instrumento, al igual que de la solvencia,
confianza y seguridad del ordenante y de la
persona garantizada.

Baste decir, a este respecto, que la emisión de
una garantía bancaria es una de las múltiples
operaciones en que una entidad crediticia
otorga crédito a sus clientes.

2. EFECTOS ENTRE ORDENANTE
Y BENEFICIARIO :

2.1. Como se ha esbozado anteriormente.
y tal y como se concretará a continuación, en
realidad los efectos propios de la garantía se
reflejan en las relaciones entre emisor y bene-
ficiario. De esa manera, tanto las relaciones
entre emisor y ordenante, como las que se
originan entre beneficiario y ordenante o la
persona garantizada, surgen de contratos o
relaciones, indudablemente interrrelacio-
nadas, pero en sí mismas sujetas a los efectos
propios de cada una de ellas. En efecto, el
negocio causal, cuyo cumplimiento es objeto
de la garantía, puede revestir múltiples moda-
lidades, en la medida en que, como se anotó,
esté comprendido dentro de los negocios y
sujetos beneficiarios que son susceptibles
de ser cobijados por este tipo de instrumen-
tos de conformidad con las normas legales
aplicables.

El análisis de cada contrato o negocio en
concreto implica para el emisor una enorme
importancia, en la medida en que dependien-
do del negocio específico, podrá o no expedir

la garantía bancaria. De igual manera, los
riesgos del negocio, su monto, las partes
involucradas y, en general, las condiciones
de tal operación serán factores determinan-
tes de los términos en los cuales se expedirá
la garantía.

Un contrato de alto riesgo y monto elevado
supondrá, normalmente, condiciones econó-
micas más onerosas para la expedición del
documento, no solo en términos de comisio-
nes de emisión, sino también de las
contragarantías exigidas.

2.2. La gama de posibilidades prácticas
sobre la naturaleza jurídica del negocio causal
entre beneficiario y ordenante, es de esa
manera muy amplia. Ordinariamente los ca-
sos más comunes son los contratos de em-
préstito, tratándose de entidades públicas
beneficiarias, y los contratos de ejecución
sucesiva, como el suministro, frente a bene-
ficiarios de naturaleza privada.

No sobra reiterar que, ante la restricción legal
de garantizar, tratándose de las entidades no
públicas beneficiarias al tenor del artículo lo
de la Resolución 24 de 1.990 de la Junta
Monetaria, contratos de mutuo o préstamo
de dinero y, en todo caso, títulos valores de
contenido crediticio, los contratos u opera-
ciones cobijadas por la garantía no deben
suponer la existencia de mecanismos de fi-
nanciación que implique, dentro de un con-
trato marco distinto, operaciones de présta-
mo de dinero.

Buscando sortear la anterior limitación, he-
mos anotado que es frecuente observar en la
práctica bancaria como en este tipo de even-
tos, lo que asegura la garantía no es el cum-
plimiento del contrato, sino los perjuicios que



sufra el beneficiario ante tal incumplimiento.
Si bien el objeto de la garantía supone cobijar
en la práctica el incumplimiento contractual,
es evidente la diferencia entre garantizar el
cumplimiento de un contrato -eventualmente
prohibido por la ley- a responder por los
perjuicios que un tercero sufra por tal
incumplimiento.

No obstante lo anterior, y aún cuando la
validez de esta fórmula pareciera clara, no es
posible descartar que, judicialmente, pudiera
considerarse la invalidez de la garantía, en
este caso nulidad absoluta por manifiesta
violación de una norma de derecho público.

3.	 EFECTOS ENTRE EMISOR
Y BENEFICIARIO

3.1. En realidad, son éstos los efectos
propios que se derivan de la emisión de la
garantía bancaria. No hay duda de la impor-
tancia e interrelación tanto de la relación
emisor-ordenante, como de la ordenante-
beneficiario, con el nacimiento, ejecución y
extinción de una garantía bancaria; no obs-
tante, la emisión del documento genera el
nacimiento de una serie de obligaciones y
derechos mutuos entre las 2 partes
involucradas, cuyo análisis es realmente el
objetivo de este estudio.

3.2. Al emitir el Documento, y durante
toda la vigencia de la garantía, el Banco ha
asumido un compromiso firme e irrevocable
de pagar hasta un monto determinado de
dinero, como consecuencia de un eventual
incumplimiento del ordenante o del tercero
cobijado por la misma.

De esa manera, el emisor, con todo su patrimo-
nio, entra a respaldar en forma directa el

cumplimiento de los compromisos adquiri-
dos mediante la emisión de la garantía.

3.3. De acuerdo con los requisitos exigi-
dos por la misma garantía, y ante un incum-
plimiento del ordenante, total o parcial, se-
gún fuere el caso, el Beneficiario podrá co-
brar al Emisor el pago de las sumas requeri-
das. Ordinariamente, y casi como una tradi-
ción bancaria, los Bancos y Corporaciones
Financieras, en la medida en que la reclama-
ción : i) sea en tiempo y ii) esté completa en
cuanto a los documentos o declaraciones
exigidas, han sido puntuales al honrar las
garantías, de allí el éxito y confianza que
despiertan como instrumentos de garantía
de obligaciones de terceros.

3.4. Durante la vigencia de la garantía, el
Beneficiario en condiciones ordinarias, y
salvo que expresamente se le hubiese permi-
tido, no podrá transferir el documento, ni
ceder los derechos que tuviese a su favor,
derivados de la misma.

No sobra anotar, frente a este punto, la clara
calidad de operación in tuito personnae que
reviste la emisión de una garantía bancaria.
En consecuencia, salvo autorización previa
del Banco, la garantía no es endosable ni
cedible, ni los derechos derivados de la
misma cedibles o pignorables en favor
de un tercero.

Es evidente que para un emisor no es indife-
rente quien sea la persona del beneficiario, ni
mucho menos las condiciones en las cuales
se desarrolle el contrato garantizado, o los
mecanismos de cobro de la garantía; por tal
razón, no es usual encontrar estipulaciones
contractuales sobre esta materia, mucho más
si se tiene en cuenta que los emisores de las



garantías, normalmente, preestablecen los
formatos correspondientes.

Siendo, como analizaremos, instrumentos
legales con características propias, no consi-
dero aplicables las regulaciones que sobre
cesión de las cartas de crédito, estructura el
decreto 2756 de 1.976, que, valga la pena
anotar, no solo parece contradecir el esque-
ma previsto por el artículo 1.413 del Código de
Comercio, en aparente consonancia con lo
dispuesto sobre el particular por el artículo 54
de las Reglas y Usos Uniformes, sino que
suponen un retroceso práctico a la hora de la
negociación de una carta de crédito, subordi-
nándola a las reglas de una cesión de créditos
y no a las de una circulación por endoso,
mecanismo más idóneo para este tipo de
documentos cuando han sido emitidos con
cláusula expresa de transferibilidad.

3.5. Hemos reseñado anteriormente, las
condiciones usuales para el cobro de una
garantía, en función de los documentos que
hay que acompañar a la solicitud respectiva,
el momento y lugar para formular el reclamo,
al igual que las condiciones adicionales que
se hubiesen exigido; sobre este particular, los
textos de las garantías suelen ser suficiente-
mente explícitos, con el propósito de evitar,
en la medida de lo posible, confusiones y
conflictos.

No debe olvidarse que, si bien, la garantía
supone un compromiso de pago para el emi-
sor, su función básica es la de "garantizar"
una operación económica, facilitando el de-
sarrollo de las operaciones comerciales, en la
medida en que permite que deudores y con-
tratantes, eventualmente sin garantías reales
o personales propias suficientes, puedan
acceder al mercado económico con capaci-

dad de respaldar el cumplimiento de sus obli-
gaciones, mediante el compromiso firme e
irrevocable de un inmejorable tercero garan-
te, en este caso una entidad financiera sol-
vente, debidamente vigilada . por el estado.

IV- NATURALEZA JURIDICA

1. Una vez enunciada las característi-
cas, condiciones y los efectos que usualmen-
te se derivan de la emisión de una garantía
bancaria, en función de cada una de las partes
involucradas, considero importante, más aún
si se tiene en cuenta la escasa reglamentación
sobre la figura, hacer algunas precisiones
sobre la naturaleza jurídica de las garantías
bancarias en nuestro derecho, al igual que
sobre sus diferencias con ciertas figuras,
que, como las cartas de crédito stand-by,
cumplen funciones similares dentro de la
práctica bancaria internacional.

2. ES UNA OPERACION ACTIVA
DE CREDITO- CRÉDITO DE FIRMA

2.1. Evidentemente la emisión de una ga-
rantía bancaria por parte de un Banco o una
Corporación Financiera suponen una clásica
y típica operación activa de crédito, en la
medida en que el emisor concede un crédito
de "firma" a su cliente.

En ese sentido, la emisión del documento
implica inicialmente para el Banco o Corpora-
ción el asumir un compromiso cierto, pero
eventual, de pago de hasta la suma garantiza-
da, en el que, en principio, no existe un des-
embolso dinerario inicial, pero, en todo caso,
se concede crédito al usuario; el hecho mismo
de la expedición de la garantía por parte del
emisor supone la concesión de un crédito, sin
desembolso de dinero, pero "financiando" la



ejecución de una operación comercial.

Las características propias de los llamados
"créditos de firma", encuentra, de esta mane-
ra, una concreción específica en la expedición
de estos documentos, mediante los cuales
sus emisores participan, en su calidad de
garantes, dentro del circuito económico, al
respaldar con su patrimonio el cumplimiento
de las obligaciones de un tercero.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, y
reiterando lo ya anotado anteriormente, tal y
como expresamente lo anota el artículo 2o de
la Resolución 24 de 1.990 de la Junta Mone-
taria, a la emisión de las garantías bancarias
le son aplicables en su totalidad, las reglas
que gobiernan la concesión de créditos por
parte de establecimientos de crédito. En ese
sentido, y entre otros aspectos :

i) Deberán respetarse las normas sobre
límites individuales de crédito, hoy en día
regulados por la Resolución 44 de 1.991 de la
Junta Monetaria y por las resoluciones 2091
y 2092 de 1.991 de la Superintendencia Ban-
caria y sus normas complementarias.

ii) Su emisión deberá corresponder a las
prácticas seguras y sanas en materia de con-
cesión de créditos, atendiendo las garantías
y la solvencia de las partes involucradas,
todo ello de conformidad con las reglas y
disposiciones aplicables a la materia.

iii) Deberán acatarse, en lo pertinente, las
normas y regulaciones relativas a la relación
máxima de activos a patrimonio de los Bancos
y Corporaciones Financieras.

3.	 ES UN TITULO VALOR? :

3.1.	 Ante la eventual ausencia en nuestra

legislación comercial de instrumentos jurídi-
cos (usuales en otros ordenamientos jurídi-
cos) y en vista de la regulación tradicional,
por lo demás muy apropiada para el momento
de su redacción, de los contratos y documen-
tos de garantía en el Código Civil, existe la
tendencia común de tratar de asimilar los
documentos que se emiten en el mercado
financiero con los títulos valores (En este
sentido, piénsese a título de ejemplo, las
acrobacias jurídicas que han sufrido los "va-
lores" no incluidos en las normas legales,
básicamente en el Código de Comercio, den-
tro de la lista de títulos valores).

Esta tendencia se explica por las evidentes
ventajas que se derivan del régimen jurídico
de estos instrumentos ( literalidad, autono-
mía, circulación cambiaria, etc ), con lo cual,
en la práctica, muchos documentos emitidos
por las entidades financieras han sido asimi-
lados en sus efectos, generalmente por vía de
la costumbre, a los títulos valores.

No es del caso entrar a analizar las diferentes
tesis sobre la posibilidad o imposibilidad de
crear títulos valores por vía consuetudinaria,
o sí tales documentos se limitan a los expre-
samente reseñados por la ley, pero la asimila-
ción de la garantía bancaria a la categoría
genérica de los títulos valores es improceden-
te, entre otras, por las siguientes razones :

i) Sea que se tomen los elementos a que
alude el artículo 619 del Código de Comercio
como elementos constitutivos de un título
valor o como efectos y principios que orien-
tan su eficacia jurídica, una vez emitidos, lo
cierto es que la Garantía Bancaria no reúne
varios de tales elementos.

En efecto, La garantía bancaria no es un bien



jurídico en sí mismo, como lo sería a conse-
cuencia del principio de la incorporación,
sino es un instrumento que documenta una
operación de crédito bancario.

Igualmente, su emisión no se rige por las
reglas sobre circulación de los títulos valo-
res. Eventualmente, y de estructurarse en su
texto, podría considerarse como un docu-
mento con virtud de circular con su endoso
y entrega material (y la notificación al emisor,
si se pactare), haciendo aplicación de la regla,
por cierto poco utilizada, a que se refiere el
artículo 888 del Código de Comercio.

De otra parte, los efectos del principio de la
autonomía, y, por ende, las restricciones so-
bre excepciones cambiarias, manejo hacia de
terceros de buena fe exenta de culpa, y demás
consecuencias correlativas, no son aplica-
bles a este tipo de documentos.

Por último, y tal y como se reseña más adelan-
te, las garantías son documentos que
instrumentalizan obligaciones cuyo cumpli-
miento es condicional, con lo cual se rompe
el esquema básico de los títulos valores de
contenido crediticio en los cuales existe un
compromiso incondicional de pago de una
suma de dinero.

ii) Todo lo anterior nos lleva a concluir

que las garantías bancarias no pueden ser
consideradas, ni asimiladas en sus efectos
básicos, a los títulos valores, tal y como éstos
se encuentran estructurados en nuestra le-
gislación comercial. En este sentido, compar-
to plenamente, en lo pertinente a una garantía
bancaria, la opinión de la Superintendencia
Bancaria al diferenciar claramente las cartas
de crédito de los títulos valores. (1)

3.2. Existe, de otra parte, dentro de esta
gran tendencia de buscar efectos similares
entre las garantías. como frente a muchos
otros documentos) y los títulos valores, la de,
particularmente, tratar de equiparar a las ga-
rantías bancarias con los pagarés.

No debe olvidarse la inclinación, tan clara en
nuestra mentalidad jurídica, de buscar más
que títulos valores como tales, títulos ejecu-
tivos que gocen de una presunción legal de
autenticidad; desafortunadamente, cierta
proclividad que trata de enraizar los esque-
mas meramente procedimentales por encima.
de los substanciales, constituye la base d,
esta mentalidad, una de cuyas manifestacio-
nes típicas consiste en el culto al título ejecu
tivo (2).

Esta tendencia ha sido especialmente clara es'
algunos modelos exigidos por ciertas entida
des públicas, como requisito para la conce-

(1) Concepto 01-005 del 21 de Enero de 1.981

(2) Tan marcada es esto tendencia en nuestro país que la Constitución de 1-991. dentro de ese cúmulo. no .siempre
afortunado de disposiciones. trae una que por su curiosidad dentro del ámbito constitucional no debe paso,
inadvertida como una expresa directriz de interpretación y práctica del Derecho que trota de. sin desconocer ,

importancia de la ritualidad procesal, definir que su campo de acción es el de hacer realidad los derecho

substanciales, al establecer el artículo 228 que las actuaciones -de lo Rama Judicial- son públicas y permanente:

con las excepciones de ley. y en ellas . prevalecerá el Derecho .Substancial En este .sentido. el aval bancario pueda

cumplir una función mucho más adecuada al propósito buscado por el ente prestatario. y evita confundir en :
instrumento de garantía con uno de pago incondicional. balo la modalidad de un título valor de contenido creditici o

como sería el caso de un pagaré



Sión de créditos preferenciales. Estos mode-
los, bajo el nombre de garantía bancaria,
realmente consignan promesas específicas
de pago, incondicionales y con vencimientos
ciertos, emitidos por una entidad financiera,
en favor del ente público que concede el
crédito.

Desde luego nada impide la emisión de paga-
rés por parte de un Banco o Corporación
Financiera, pero en tal sentido, considero que
la naturaleza, función y efectos de cada figura
jurídica deben, en lo posible, ser manejados
lo más adecuadamente posible, de manera tal
que se ajusten a sus fines y estructuras
orgánicas, razón por la cual, la garantía ban-
caria debe cumplir una función de respaldo
firme, pero condicional de las obligaciones de
un tercero, a diferencia del carácter absoluta-
mente incondicional de la obligación de pago
consignada en el pagaré, tal y como lo consig-
na, para tales efectos, el artículo 709 del
Código de Comercio.

4.	 ES UNA FIGURAJURIDICA
PROPIA- INSTRUMENTO DE
GARANTIA:

4.1. Todo lo anterior nos lleva a concluir, sin
caer por ello en la típica solución de afirmar el
carácter único o "sui generis" de estos docu-
mentos, que las garantías bancarias constitu-
yen, desde el punto de vista de su naturaleza
jurídica, una modalidad particular, con efec-
tos y condiciones especiales y propias, de los
nuevos desarrollos de los contratos y docu-
mentos de garantía, en este caso, emitidos
por entidades financieras.

En efecto, desde su mismo nombre se des-
prende que estos documentos desarrollan
una función claramente dirigida a garantizar

obligaciones de terceros, con base en unos
parámetros legales mínimos -bastante esca-
sos como vimos-, cuya modalidades y pecu-
liaridades se han ido decantando con el correr
del tiempo en la práctica institucional finan-
ciera. Las garantías bancarias son instrumen-
tos emitidos por entidades autorizadas legal-
mente para cumplir una fmalidad propia, bajo
unos límites y efectos particulares y concretos.

4.2. Las garantías bancarias son parte de esa
corriente legislativa y práctica que buscado
adicionar y complementar el universo de los
contratos de garantía tradicionales, tales
como la hipoteca y la prenda (instrumentos
que, a su vez, han sufrido importantes evolu-
ciones en sus alcances y efectos; en este
sentido, figuras como las hipotecas y pren-
das abiertas, las garantías de cuantía indeter-
minada, las prendas rotatorias, entre otras,
son importantes aportes a la concepción tra-
dicional de la típica garantía real hipotecaria
o prendaria, que les ha permitido adaptarse,
sin perder sus características básicas, a las
nuevas necesidades comerciales).

La búsqueda de nuevos instrumentos de
garantía, más expeditos, menos onerosos y,
en particular, menos dependientes, en su é
concreción, de la necesidad de acudir a las
vías jurisdiccionales, cuyas resultas no solo
son inciertas, sino dilatadas, se han endere-
zado a encontrar terceros que por su patrimo-
nio y profesionalismo respondan o adminis-
tren un conjunto de bienes que, como tales,
garanticen el cumplimiento de obligaciones
y, en caso de incumplimiento, entren a servir
como fuentes de pago efectivas de las obliga-
ciones cobijadas.

Una entidad financiera, solvente, profesio-
nal, vigilada por el estado, que expresamente



se compromete a pagar a un beneficiario en
caso que el ordenante incumpla, mediante un
sencillo procedimiento de cobro, absoluta-
mente extrajudicial, brinda una inmejorable
garantía, que en el fondo es casi una fuente
de pago real, del cumplimiento de esas obli-
gaciones cobijadas, evitando gravitar su efec-
tividad en el exclusivo soporte del patrimonio
del deudor, o en la necesidad de acudir a las
vías judiciales para lograr una plena satisfac-
ción de sus derechos.

Por tal razón durante este siglo, con especial
énfasis en los últimos 50 años, la comunidad
financiera, y con ella la normatividad jurídica
y la costumbre mercantil, haya venido idean-
do y desarrollando nuevos mecanismos y
servicios que, bajo la sombra de su patrimo-
nio, respalden el cumplimiento de las obliga-
ciones de terceros y permitan de esa manera
agilizar el tráfico comercial.

La figura citada del crédito de firma, el desa-
rrollo de nuevas concepciones jurídicas
(como es el caso del patrimonio autónomo en
un sentido moderno ) y, en general, la apertu-
ra de la banca comercial a nuevas actividades
paralelas a la tradicional recepción de depó-
sitos y concesión de créditos, abrió en defi-
nitiva la puerta a estas figuras financieras
que, hoy, parecen corrientes y de común
aplicación.

En este sentido, actividades como la banca de
inversión (emisiones y colocaciones de títu-
los, fusiones y adquisiciones de empresas,
etc ), el desarrollo del universo fiduciario,

(3) Para mayor profundización sobre el tema de la evolucion
de la creación de nuevos instrumentos financieros, recome)

Pella C. " Las garantías, su crisis y el aval " ( Editorial Kelly

incluyendo, entre otras tantas, variantes tan
interesantes como la fiducia de garantía, los
mandatos especializados, el manejo de ope-
raciones de comercio exterior ( cartas de cré-
dito, mercados de futuro y opciones, transfe-
rencias, operaciones en divisas, etc), y las
múltiples nuevas variantes de financiación,
se complementan con la prestación de servi-
cios por parte de las entidades financieras, en
los cuales éstas respaldan el cumplimiento de
las obligaciones de sus clientes mediante la
emisión de documentos que incorporan un
compromiso, más o menos condicional, pero
firme e irrevocable de cumplir por tales clien-
tes, en el evento en que ellos las llegasen a
incumplir. (3)

Instrumentos tan conocidos como las acep-
taciones bancarias, los avales, los stand-
byes y las cartas de patronaje en la práctica
internacional, hacen parte, junto con las ga-
rantías bancarias, de ese universo de nuevos
servicios financieros, cuyo futuro es
promisorio, y cuyas características y desa-
rrollos propios tienen abierto un enorme pa-
norama en nuestro país.

•

4.3. Dada la particularidad de las garantías
bancarias como figura propia, y los efectos y
funciones que busca cumplir, es muy posible
encontrar similitudes con otros instrumentos
de garantía emitidos por entidades financie-
ras, algunos de los cuales, realmente cumplen
una función jurídica y práctica bastante pare-
cida. En particular quiero referirme, breve-
mente, a 2 instrumentos : las cartas de crédito
stand-by y las cartas de patronaje (lettres de

de los contratos de garantía, en particular en función
(amos la lectura del interesante obra del Dr Gilberto

y. Bogotá, 1.989).



patronage ), o cartas de intención, con
sus variantes norteamericanas, las
conform letters:

4.3.1. Las Garantías Bancarias y las
Cartas de Crédito Stand-by :

i) Son notables las coincidencias y, en
particular, la similitud en sus funciones y
efectos jurídicos, entre las Garantías Banca-
rias y las Stand-byes. En realidad, los 2 instru-
mentos tienen como propósito esencial el
que la solvencia patrimonial de una entidad
financiera le garantice a un acreedor el cum-
plimiento de las obligaciones de un deudor,
contando para ello con un documento que
evidencia un compromiso de pago de hasta
una suma de dinero, utilizable, por vía gene-
ral, mediante una simple declaración del acree-
dor- beneficiario, sobre el incumplimiento de
su deudor.

No obstante, como se analiza a continuación,
las garantías bancarias en Colombia son per-
fectamente diferenciables de las cartas de
crédito stand-by, que, como se anota, no
creemos puedan ser expedidas por Bancos o
Corporaciones Financieras locales.

ii) Como bien señala el tratadista M.A.
Davis (4), el nacimiento y utilización de las
cartas de crédito stand-by surge en aquellos
países en los cuales por limitaciones legales,
sus bancos o entidades financieras no pue-
den emitir garantías.

Esta situación es bastante clara en los Esta-
dos Unidos, en donde a raíz de las reglamen-
taciones dadas en los años 30 para el ejercicio
de la actividad bancaria [progresivamente

(4) M A. Davis : " The Documentar y Credits Handbook,

actualizada, pero en su esencia todavía vi-
gente], los Bancos encontraban grandes
obstáculos para la emisión de documentos
que respaldaran el cumplimiento de las obli-
gaciones de sus clientes. Para solucionar
esta restricción, la práctica bancaria encontró
en la figura del crédito documentario un ins-
trumento funcional y suficientemente cono-
cido a nivel internacional que, con algunas
adaptaciones, les permitiera ofrecer tal servicio.

Así las cosas, las instituciones financieras
idearon, bajo la forma de una carta de crédito,
un instrumento que fundamentalmente tiene
un contenido y alcances similares al de una
garantía (involucra un compromiso de pago
hasta una suma determinada por parte de un
banco emisor, en favor de un beneficiario, por
cuenta de un ordenante, que garantiza el
cumplimiento de una obligación del ordenante,
y cuyo ejercicio, con mayores o menores
requisitos y variantes, implica formular una
solicitud de pago, en la forma y tiempo con-
venidas, adjuntando los documentos que la
carta de crédito exija).

En este sentido, la carta de crédito stand-by
significó romper con la estructura tradicional
del crédito documentario, vinculado a una
operación de adquisición de bienes o servi-
cios, para abarcar, también, la función de
garantizar directa y específicamente obliga-
ciones de tercero -al fin y al cabo, si bien la
carta de crédito supone una fuente de pago,
cumple, en su substrato, una función implíci-
ta de garantía de tal pago-. De allí que la
noción básica sobre la cual gira toda carta de
crédito stand-by, independientemente de sus
modalidad, es la del incumplimiento del
ordenante.

 " Woodhead-Faulkner, pg 57 y 58.



Ya en los años setenta, esta nueva modalidad
de carta de crédito era una práctica corriente
y aceptada, y de alguna manera la revisión de
1.974 de las Reglas y Usos Uniformes (que en
últimas no son nada distinto que una recopi-
lación de las prácticas y costumbres banca-
rias, cuya redacción está influenciada por los
intermediarios financieros que componen las
comisiones de la Cámara de Comercio Inter-
nacional de Paris), ya incorporaba en su re-
dacción esta variante de las cartas de crédito,
que va a ser definitiva, y expresamente, incor-
porada en la revisión de 1.983, en el folleto 400
(artículo 2o.).

iii) Teniendo en cuenta lo anterior, y sin
lugar a dudas con una interrelación importan-
te entre las normas iniciales que regularon la
figura de la garantía bancaria en Colombia
con estas corrientes que desarrollaban las
cartas de crédito stand-by, surge una clara
tendencia a asimilar las 2 figuras; sin embar-
go, si bien considero que las semejanzas son
claras, veo también elementos suficientes
para diferenciar las figuras.

Desde un punto de vista material, es notable,
como se dijo, la similitud de elementos y los
propósitos que enmarcan la emisión de los 2
tipos de documentos. En efecto, ambos do-
cumentos incorporan :

- 3 partes básicas: emisor -entidad finan-
ciera calificada-, ordenante y beneficiario.

- Un compromiso de pago del emisor hasta
un cantidad determinada de dinero.

- Un objeto garantizado. En realidad,
el alcance legal de los stand-byes en la
práctica internacional es mucho más
amplio que el que se permite en Colombia

para las garantías bancarias.

- Unas condiciones de tiempo, lugar y for-
ma para ejercitar el cobro, incluyendo los
documentos adicionales que deberá acom-
pañar el beneficiario a la solicitud respectiva.

Como puede observarse, los elementos es-
tructurales básicos son similares ya que los
2 instrumentos tienen como finalidad jurídica
que un banco sólido y respetable respalde el
cumplimiento de las obligaciones de terceros
y pague, si llegado el caso, dicho tercero
incumpliere.

iv) No obstante estas similitudes, en mi
opinión, son 2 figuras perfectamente
diferenciables en nuestro derecho, entre otras,
por las siguientes razones:

a) Jurídicamente hablando el concepto
de garantía, tipificada como tal, es
totalmemnte distinto al de carta de e
crédito. De esa manera, tanto la legislación
colombiana como las legislaciones interna-
cionales estructura a estos dos instrumentos
como figuras jurídicas diferentes, cada una
con características propias.

No debe olvidarse que la carta de crédito
stand-by es, a pesar de su finalidad práctica,
una carta de crédito, sujeta por ende a las
reglas normativas y fundamentalmente, a las
prácticas derivadas de la aplicación de las
Reglas y Usos Uniformes, con lo cual, las
reglas que regulan la emisión y ejecución de
cartas de crédito, en lo pertinente, les serán
aplicables, en casos, como por ejemplo, las
normas sobre transferibilidad o sobre venci-
miento (Es por ello, que la mención en el texto
de las stand-byes, sobre el hecho que se rigen
por el Folleto vigente, revisión vigente, de las



Reglas y Usos Uniformes, no solo es una
práctica usual y generalizada, sino casi
obligatoria para que tales instrumentos
sean aceptados).

Reiterando lo expresado, nuestro legislación
tipifica la figura del crédito documentario,
con alcances muy especiales y, paralelamente,
las garantías bancarias, con los efectos y
características anotados a lo largo de este
artículo.

b) Los stand-byes, como modalidades de
cartas de crédito, no están considerados por
nuestra legislación, ni su aplicación práctica,
como consecuencia de la indudable vigencia
de las Reglas y Usos Uniformes, es predicable
en Colombia, por las razones siguientes :

- En materia de cartas de crédito sobre el
interior, en moneda legal, es tajante el alcance
del artículo 10 de la Resolución 51 de 1.972,
que reza textualmente : " Los establecimien-
tos de crédito no podrán expedir cartas de
crédito sobre el interior, en las que se compro-
metan a pagar sumas de dinero derivadas de
contratos de mutuo o en las que no se haga
manifestación expresa de la presentación de
documentos que acrediten una operación de
venta de mercaderías "

Norma que se ve reiterada por el Decreto
Reglamentario 2756 de 1.976, que establece :
" Los . documentos que deben presentarse
para la utilización de una carta de crédito han
de reflejar una operación cierta de compra-
venta de mercaderías ".

(5) Conceptos OJ-239 de 11 de Julio de 1.975 v OJ-09'
la invalidez de la emisión de cartas de crédito para aten
de gastos de nacionalización. respectivamente, que no suponen

gastos de nacionalización y otros como seguros, fletes. e
una operación de compraventa de mercaderías.

De esa manera, la expedición de cartas de
crédito en Colombia está restringida a su
vinculación con operaciones ciertas de com-
praventa de mercaderías. Como es evidente,
un stand-by está lejos de estructurar y garan-
tizar una operación cierta de compraventa de
mercaderías, realmente lo que documenta es
un típico compromiso de pago, por completo
distinto a la típica función práctica de una
carta de crédito como instrumento de pago en
una compraventa de bienes.

Independientemente de las críticas que las
normas citadas puedan despertar (criterio
que, sea de paso, también determina la viabi-
lidad de la expedición de las aceptaciones
bancarias), o de las limitaciones que impon-
gan al alcance de normas como el artículo
1.408 del Código de Comercio, en materia de
crédito documentario, lo cierto es que, hoy,
un banco o corporación financiera no puede
emitir una carta de crédito sobre el interior que
no refleje una operación cierta de compraven-
ta de mercaderías.

Tal razón ha llevado a la Superintendencia
Bancaria a conceptuar que todos aquellos
conceptos que no se relacionen, directa o
conexamente, con una compraventa de mer-
caderías, no son susceptibles de ser cobija-
dos por una carta de crédito. (5)

Como se analizará más adelante, y dado el
criterio restrictivo que regula la materia
cambiaría, creemos igualmente que los ban-
cos colombianos no pueden expedir cartas de
crédito stand-by en moneda extranjera.

'el 26 de septiembre de 1.978, en los que se conceptuó
'r el pago por la compra de acciones y exclusivamente
nen ni forman parte integrante -salvo, en el caso de los

si forman parte de un precio unitario de compra-, de



- Esta diferenciación entre las 2 figuras,
que nos lleva a concluir que en la actualidad
los bancos nacionales no pueden emitir stand-
byes, no significa que no puedan ser
ordenantes o beneficiarios de las mismas -
generalmente, como contragarantías de cré-
ditos otorgados en Colombia-, ni que puedan
dejar de servir como agentes notificadores de
las mismas, cuando sean emitidas por bancos
extranjeros.

Lo que no considero posible, es la emisión de
cartas de crédito stand-by por bancos o cor-
poraciones financieras colombianas, en mo-
neda legal o extranjera; realmente, la ley Co-
lombiana previó otros instrumentos para ta-
les efectos: las garantías bancarias, prohi-
biendo la emisión de cartas de crédito para
propósitos distintos a reflejar operaciones
ciertas de compraventa de mercaderías [y el
stand-by, en todo los casos, es una carta de
crédito que no reflejaría una operación de
compraventa de mercaderías].

A mí modo de ver, y sin dudar de la seriedad
de las entidades que las llegasen a emitir, la
expedición una carta de crédito stand-by por
parte de una entidad financiera, estaría vicia-
da de nulidad absoluta por violar una norma
imperativa de derecho público económico,
como sería la resolución 51 de 1.972 de la
Junta Monetaria.

Tal nulidad, supondría no solo la imposibili-
dad de ser saneada por ratificación de las
partes, o su posible declaratoria de oficio por
los jueces competentes, sino también, al te-
nor del artículo 1.525 del Código Civil, la
imposibilidad de repetir lo dado o pagado en
razón de su emisión.

4.3.2. Las Garantías Bancarias
y las Cartas de Patronaje :

Otra de las nuevas modalidades que han
venido a complementar el universo de los
contratos y documentos de garantía, son las
llamadas "cartas de patronaje" ( lettres de
patronage), también llamadas cartas de inten-
ción, y que en algunas lugares, con algunas
cognotaciones específicas, como en los
Estados Unidos se les ha llamado
"conform letters".

En líneas generales, las cartas de intención
son, como su nombre lo indica, verdaderas
cartas, documentos escritos, en los cuales su
emisor asume o un deber moral, con ciertos
efectos, de perseguir el buen propósito de
una operación, o, efectivamente, una
obligación particular frente al desarrollo
de tal operación.

Su alcance, como se deduce, no es solo
predicable de las entidades financieras, sino
corrientemente son emitidas por empresas y
entidades jurídicas no financieras, pero per-
fectamente son aplicables a los Bancos, que
las han como un instrumento para garantizar
obligaciones de sus clientes.

En líneas generales, existen 2 grandes clases
de cartas de patronaje :

i) Aquellas llamadas "simples", en las cuales
su emisor pareciera solo asumir un deber
moral de perseguir el buen fin de una opera-
ción. El caso típico es aquella carta que la
matriz de una sociedad entrega a un Banco
que le está otorgando crédito a su filial, en la
que le manifiesta que " es su deseo realizar
todos los esfuerzos razonables para que su
filial cumpla con sus obligaciones"



Eventualmente, puede ampliarse su alcance a
obligaciones más específicas como no modi-
ficar la composición accionaria de la filial, o el
notificar cualquier circunstancia adversa que
pueda afectar las condiciones económicas de
la empresa o de la operación.

Como se advierte, este tipo de cartas no
comportan como tales una obligación espe-
cífica de pago de las obligaciones de la filial,
pero su práctica las ha llevado a constituir
una especie de garantía entre caballeros que
supone una real obligación de su emisor de
perseguir el buen resultado de la operación.
Ello impediría que, por ejemplo, a través
de oposiciones en los órganos directi-
vos de la filial, la matriz impidiera alcan-
zar el resultado deseado.

Este tipo de cartas de patronaje, sin ser una
específica garantía o una fianza en términos
legales colombianos, sí ha adquirido un
estatus propio, que la hace frecuente, y "de-
seable" para una entidad prestataria. En rea-
lidad no es una garantía de su emisor, pero sí
un instrumento serio de una intención
real de cumplimiento.

ii) Aquellas llamadas "complejas", o pro-
piamente cartas de patronaje (y éste es, en
realidad, el alcance de las conform le tters
norteamericanas), en las cuales el emisor sí
asume un específico deber, y una obligación
de pago de las obligaciones del tercero.

En tales casos, su emisor se obliga a suminis-
trar capital con el cual un tercero atenderá sus
obligaciones crediticias (caso en el cual su
obligación realmente no es la de pagar en
caso de incumplimiento, sino proveer el capi-
tal acordado), o, directamente, a pagar los
saldos insolutos no cancelados.

Esta última variante, es la que aproxima las
cartas de patronaje con las garantías banca-
rias, porque suponen un compromiso de pago
condicional ante un incumplimiento de
un tercero.

Con el correr de los años, estos instrumentos
han sido adoptados por los bancos interna-
cionales, ofreciendo, de esta manera, una
alternativa adicional de servicios, por lo de-
más abierta a todo tipo de posibilidades,
mediante la cual un Banco puede afirmar
desde su intención de perseguir el buen re-
sultado de una operación (piénsese en un
proyecto que requiere financiación en el cual
las partes involucradas tienen, al menos, la
seguridad que el Banco estudiará las solicitu-
des de crédito y se someterá, en su aproba-
ción, a los estándares conocidos sobre sol-
vencia y garantías), hasta su compromiso de
pago en caso de incumplimiento de su cliente,
sin que tal documento constituya ni un aval,
ni una garantía bancaria como tal, ni una carta
de crédito stand-by, ni tampoco supon-
ga la existencia de una garantía solidaria
o una fianza.

Realmente, y como se ha venido sostenien-
do, las cartas de patronaje no son asimilables
a una fianza, ni por ende, pueden regularse
como tales pero, en la práctica, califican como
figuras substitutas de la misma, en la medida
en que generan una obligación (en el caso de
la segunda modalidad de estos docu-
mentos) condicional de pago de obliga-
ciones de terceros.

Como sucede en general con las garantías
bancarias, en nuestra legislación, y en gran
medida, con las cartas de crédito stand-by en
la regulación de las Reglas y Usos Uniformes,
el camino para desarrollarla imaginación y la



capacidad de regulación contractual entre las
partes frente a este tipo de instrumentos, es
muy amplia; no obstante, como se afirmó, son
muy conocidas redacciones muy concretas y
usuales en la práctica internacional, que han
permitido definir los efectos y características
expuestos anteriormente.

En relación con el mercado colombiano de las
garantías bancarias, Los Bancos y Corpora-
ciones Financieras Colombianas no han sido
muy dados, ni es un instrumento usual en
nuestra práctica financiera, a expedir cartas
de patronaje. Nuevamente hay que reiterar,
que las cartas de patronaje constituyen una
figura que no tiene consagración legal expre-
sa en Colombia, y que chocan con el carácter
taxativo de las funciones y actividades que
pueden desarrollar las entidades financieras,
de conformidad con el decreto 1730 de 1.991,
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

El primer tipo de cartas de patronaje es, a
todas luces, un documento diferente a nues-
tra concepción de una garantía bancaria, ya
que solo suponen un deber moral, o unas
específicas obligaciones distintas a la de
garantizar el pago de obligaciones. En princi-
pio, y dependiendo de la naturaleza de cada
entidad (Banco, Corporación Financiera,
pública o privada ) y del tipo de operación y
de obligaciones asumidas, nada le impide a
un emisor Colombiano declarar su intención
de perseguir el buen fin de una operación
crediticia.

En cuanto al segundo tipo, muy similar a una
garantía bancaria en sus finalidades, creo que
tampoco encajan del todo dentro del esque-
ma legal de una garantía bancaria, ya que
constituyen más un documento de respaldo,
un compromiso eventual de pago o de reem-

bolso de lo no pagado, que una verdadera
garantía bancaria.

Si bien, una carta de patronaje puede, en su
substrato material, parecerse a una garantía
bancaria, en sus efectos constituiría un
compromiso escrito de pago, exigible por
las vías judiciales.

En todo caso, insistimos, existe una regula-
ción aplicable a las garantías bancarias, que
determina los mecanismos para su expedi-
ción por parte de los emisores financieros, lo
que no impide pensar en la necesidad de
incluir estas nuevas modalidades de docu-
mentos de garantía en nuestra legislación, al
igual que su inserción progresiva en nuestras
prácticas bancarias, ello independientemente
de su aplicación, cada vez más frecuente en las
sociedades comerciales, como un mecanis-
mo de respaldo de las obligaciones de terce-
ros, muy frecuente, como se anotó, y de cre-
ciente utilización entre entidades vinculadas
jurídica, económica o administrativamente.

V. GARANTIAS BANCARIAS
EN MONEDA
EXTRANJERA:

1. Una vez reseñado el esquema básico
que regula la emisión y funcionamiento de las
garantías bancarias en moneda de curso legal
en Colombia, nos resta, por último, para fina-
lizar este breve análisis de las garantías ban-
carias en el derecho colombiano, el analizar el
manejo de estos instrumentos cuando son
emitidos en moneda extranjera.

Este tema, con mucha más razón al involucrar
no solo consecuencias monetarias sino tam-
bién cambiarias, ha sido objeto de regulación



especial desde las primeras resoluciones de
la Junta Monetaria que regularon el otorga-
miento de los avales y garantías por parte de
los establecimientos de crédito, y se encuen-
tra regulado en la actualidad por la resolución
57 de 1.991 de la Junta Monetaria, actual
Estatuto Cambiario.

2. La Resolución 57 citada, que, en lo
pertinente, también supone una derogación
de las normas anteriores, estructura un es-
quema de emisión de avales y garantías en
moneda extranjera, del que cabe distinguir
aquellos que pueden ser emitidos por los
residentes en el país, de los que pueden serlo
específicamente por los intermediarios del
mercado cambiario (6).

Nuestro estudio se centra en estas últimas,
partiendo del supuesto que los intermedia-
rios del mercado cambiario, dado el carácter
restrictivo de su actividad y la expresa prohi-
bición de realizar operaciones en divisas sal-
vo expresa autorización legal, solo pueden
emitir garantías bancarias en aquellos even-
tos expresamente permitidos por las normas
cambiarias..

3. Establecen los artículos 1.2.2.01,
1.2.2.11, 1.2.2.12y 1.5.7.03 de la Resolución 57
de 1.991, que los intermediarios del mercado
cambiario, pueden emitir garantías bancarias
para :

3.1. Respaldar obligaciones derivadas de
operaciones de cambio que deban canalizarse
a través del mercado cambiario.

En este sentido, se otorga una amplia facultad
para garantizar en general cualquier opera-
ción de cambio que pertenezca al mercado
cambiario, tales como importaciones, expor-
taciones, endeudamiento externo, y en gene-
ral operaciones que supongan pagos o trans-
ferencias en divisas, al tenor de los artículos
0.0.0.01 y 1.2.4.01 de la Resolución 57.

El objeto de tales operaciones difiere del
esquema reseñado para las garantías en mo-
neda legal, y, naturalmente, su cobertura
puede referirse en líneas generales a cual-
quier tipo de acto o contrato que refleje una
operación de cambio.

3.2. Respaldar obligaciones derivadas de
préstamos concedidos por entidades finan-
cieras del exterior en favor de residentes en
el exterior, cuyo producto se destine en su
totalidad a realizar inversiones en Colom-
bia. En este evento, la garantía respaldaría
operaciones activas de crédito en favor de
residentes en el exterior, cuyo producto se
invertirá en su totalidad en Colombia.

El propósito perseguido es el de propiciar la
inversión extranjera en el país, que, ante la
necesidad de obtener recursos para desarro-
llar sus proyectos de capital, puede requerir
créditos que, a su vez, deban ser garantiza-
dos; de allí que la garantía de un Banco o
Corporación Financiera Colombiana pueda
operar como el respaldo necesario para la
concesión del crédito cuyo producto se in-
vertirá en el país.

(6) Siendo intermediarios del mercado cambiarlo, los Bancos y Corporaciones Financieras. De conformidad con
la ley 35 de 1.993, las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y las Compañías de Financiamiento Comercial podrán

realizar las actividades como intermediarios cambiarlos que la ley autorice: a la fecha de este artículo, se expidió
la Resolución Externa No 9 de 1.993 de la Junta Directiva del Banco de la República. que. al regular esta materia.
no permite que estas entidades emitan garantías en moneda extranjera



3.3. Respaldar la seriedad y cumplimien-
to por parte de empresas Colombianas en
licitaciones internacionales o en concursos
de méritos convocados por empresas públi-
cas o privadas de otros países.

La idea es, nuevamente, que las empresas
colombianas cuenten con instrumentos ade-
cuados para garantizar sus ofertas y el cum-
plimiento de los contratos que lleguen a ce-
lebrar, al licitar en el exterior, de manera tal que
una entidad financiera entre a respaldar el
cumplimiento de tales obligaciones; de esa
manera, y también sin limitaciones en cuanto
al tipo de operaciones específicas, esta dis-
posición permitiría a un intermediario del
mercado cambiario emitir una garantía banca-
ria en moneda extranjera con un campo de
acción mucho más amplio que el fijado
por la ley para las que se pueden emitir
en moneda legal.

La norma no solo se limita a las licitaciones,
sino abarca también los concursos de méri-
tos, sean promovidos, las unas y los otros,
por entidades públicas o privadas, con el
indudable propósito de abrir tales posibili-
dades a nuestros empresarios, permitiéndo-
les competir en tales eventos con base en
garantías de los bancos y corporaciones fi-
nancieras con los cuales trabajan en condi-
ciones operativas, de costos y de é
contragarantías conocidas.

3.4. Respaldar el cumplimiento de obliga-
ciones que contraigan los residentes en Co-
lombia derivadas de contratos de exportación
de bienes o de prestación de servicios no
financieros en el exterior.

Esta expresa consagración que estaría com-
prendida dentro de la enunciada en el literal

i) anterior, especifica la posibilidad para Ban-
cos y Corporaciones Financieras para emitir
instrumentos que garanticen este tipo de
operaciones de cambio.

Tanto la exportación de mercancías, pero
muy especialmente la prestación de servicios
en el exterior por residentes en Colombia
(garantías de cumplimiento en contratos de
servicios técnicos profesionales, por ejem-
plo), tienen la posibilidad de ser cobijados
por una garantía bancaria, lo cual brinda a los
clientes del exportador o del prestatario de
servicios residente en el país, una protección
que les asegure una adecuada garantía en el
cumplimiento de las obligaciones de su con-
traparte radicada en Colombia.

Estos instrumentos permiten abrir mercados
a las empresas domiciliadas en Colombia, en
la medida en que se asegura el cabal cumpli-
miento de sus obligaciones en el exterior.

3.5 Garantías en favor de sus filiales o
sucursales en el exterior, consistentes en
créditos de contingencia, cuando la legisla-
ción del país donde esté ubicada la filial o
sucursal así lo exija para mantener o reno-
var su licencia, en todo caso, con sujeción a
los plazos, cuantías y demás condiciones que
tal legislación establezca.

Esta norma regula la posibilidad que las filia-
les o sucursales en el exterior de Bancos o
Corporaciones Financieras Colombianas re-
quieran, de conformidad con las respectivas
legislaciones donde operen, de una garantía
de su matriz, caso en el cual, el Banco Colom-
biano podrá otorgar un crédito de contingen-
cia (generalmente como un compromiso de
asumir las acreencias de la filial o sucursal en
caso de insolvencia).



No sobra anotar que este tipo de exigencias
son usualmente prescritas por las legislacio-
nes bancarias extranjeras para autorizar la
apertura de la filial o sucursal, así como para
renovar su licencia de funcionamiento.

Esta posibilidad ya se consagraba en las
regulaciones anteriores sobre la materia, y
constituye una práctica habitual a nivel inter-
nacional, se mantuvo en la legislación
cambiaria vigente.

Para su completa efectividad, las normas
cambiarias exijen que estos créditos de con-
tingencia sean registrados en el Banco de la
República, acompañando el acuerdo celebra-
do con la filial o sucursal para el pago del
crédito, en el evento en que se materialicen
los desembolsos, al igual que es necesario el
compromiso de la matriz de suministrar todas
las informaciones sobre la operación de
la filial que el Banco de la República
estime necesarias.

4. Las condiciones y términos de estos
instrumentos siguen, en lo pertinente, las
características y efectos que se enunciaron
para las garantías bancarias en moneda legal;
sin embargo, es oportuno anotar lo siguiente:

4.1. El Objeto de las mismas, consistirá en
garantizar el cumplimiento de las operaciones
enunciadas en el punto 3o. anterior; no obs-
tante lo anterior, es importante tener en cuen-
ta frente a esta materia, la posibilidad de
futuras modificaciones, muy frecuentes en
los últimos tiempos, en las normas cambiarias,
sea ampliando o restringiendo las atribucio-
nes conferidas, en razón de las cambiantes
circunstancias que determinan la vigencia de
las normas cambiarias.

4.2. Las divisas en que pueden emitirse las
garantías serán aquellas en las cuales el Ban-
co de la República realiza operaciones de
conversión, es decir y a la fecha : corona
sueca, corona danesa, chelín austriaco, dólar
de los Estados Unidos de América, dólar
canadiense, florín holandés, franco belga,
franco francés, franco suizo, libra esterlina,
lira italiana, marco alemán, peseta española y
yen japonés.

4.3. En la emisión y ejecución de las garan-
tías, será necesario observar la reglamenta-
ción cambiaria aplicable en concreto a cada
operación garantizada, muy en particular en
materias como la convertibilidad de pesos en
divisas, plazos de reintegro, si son del caso,
y transferencias de divisas para honrar las é
garantías emitidas. No sobra anotar que, aun-
que las normas cambiarias no regulan la ma-
teria, es evidente que las contragarantías que
se exijan al residente en el país tienen que
emitirse en pesos colombianos, por ser una
operación celebrada entre 2 residentes
en Colombia.

4.4. La emisión de la garantía en moneda
extranjera, al igual que las expedidas en mo-
neda legal, deben respetar en un todo, como
operaciones activas de crédito, las regulacio-
nes aplicables en materia de límites de
endeudamiento individual de crédito y sobre
relación máxima de activos a patrimonio de
los bancos y corporaciones financieras.

4.5. Independientemente de los derechos
de reembolso, ya analizados, que tiene el
emisor de la garantía contra el ordenante y de
efectividad de las contragarantías obtenidas,
el emisor de la garantía se subroga en todos
los derechos cambiarios del acreedor de la
obligación avalada o garantizada; de esa



manera, adquiere los derechos cambiarios que
pudiera tener el acreedor extranjero beneficiario
contra el ordenante, residente en el país.

VI. CONCLUSIONES :

1. No cabe duda del interés creciente y
las posibilidades que la figura de las garantías
bancarias, tanto en moneda legal como en
extranjera, han despertado en la práctica ban-
caria colombiana.

2. Las características de rapidez, agili-
dad, confiabilidad y seguridad en su expedi-
ción y pago, han convertido a estos docu-
mentos en instrumentos ideales a la hora de
garantizar el cumplimiento de obligaciones
de terceros.

3. No obstante, sería deseable, como se
ha expuesto a lo largo de este artículo, una
articulación entre este instrumento de garan-
tía y aquellos otros que, como las cartas de
crédito stand-by y las cartas de patronaje, se
han desarrollado en la actividad corriente de
las entidades financieras internacionales, para
lo cual sería recomendable adaptar las regu-
laciones sobre emisión de cartas de crédito
sobre el interior, al igual que el estatuto
cambiario, y, en lo pertinente, el estatuto
orgánico del sistema financiero, para permitir
a los Bancos y demás entidades financieras
del caso, la emisión de estos documentos.

4. Mientras ocurren tales modificacio-
nes en la legislación vigente, las garantías
bancarias constituyen el instrumento idóneo
y válido para respaldar en nuestro país el
cumplimiento de obligaciones de terceros,
con cargo ala seriedad, solvencia patrimonial
y profesionalismo de las entidades financie-
ras colombianas.




