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EL CREDITO DOCUMENTARlO EN EL MOMENTO ACTUAL 

DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Bernardo Marta. Cremades 
Abogado 

1. EL CREDITO DOCUMENTARlO COMO MANIFESTACION DE 
LA NUEVA "LEX MERCATORIA" INTERNACIONAL. 

Los empresarios con actividad internacional y sus asesores jurídicos 
están tomando conciencia de la aparición de un nuevo ordenamien
to jurídico internacional, sin fronteras, sin abanderamiento nacio
nal, sin respaldo estatal o incluso interestatal alguno, pero reiterada
mente vivido y, sobre todo, aceptado en el mundo de los negocios 
internacionales. Cuatro son los pilares de esta nueva normativa in
ternacional: los usos profesionales, los contratos tipo, las regulacio
nes profesionales dictadas en el marco de cada profesión por sus 
asociaciones representativas y la jurisprudencia arbitral que cierra, 
a modo de broche jurisprudencia!, los contornos de este nuevo orde
namiento jurídico. Como es lógico, unos y otros son difícilmente 
separables ya que poseen una única paternidad: los autores y, al 
mismo tiempo, actores del comercio internacional que son los pro
pios empresarios. 

Hasta hace bien poco latía en el espíritu de todos cuantos hablába
mos de la nueva "lex mercatoria", la gran pregunta de cómo iban 
a reaccionar los jueces estatales de los diferentes países si tuvieran 
que enfrentarse a esta nueva normativa internacional. En no pocos 
tribunales de arbitraje hemos utilizado este nuevo ordenamiento 
jurídico como base para la argumentación de nuestras sentencias. 
Pero siempre lo hacíamos con la incógnita de saber si cualquier re
curso contra las sentencias arbitrales en los diferentes tribunales 
estatales pudiera chocar con una línea crítica, de los jueces-funcio
narios. Hace algunos años presidía yo, en concreto, un tribunal de 
arbitraje en el marco de la Cámara de Comercio InternaGional, en el 
que los árbitros determinamos que en materia de ley aplicable no 
debía ser aplicada ninguna de las que proponían las partes en ¡us 
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respectivos escritos de demanda sino que, dada la internacionaliza
ción del comercio, debíamos aplicar una ley supranacional; nuestras 
argumentaciones deberían basarse más bien sobre este incipiente or
denamiento jur-ídico de los comerciantes. Una de las partes, discon
forme con nuestra decisión, decid~ó plantear, ante las jurisdicciones 
francesa y austríaca, sus dudas sobre la validez de tal fundamenta
ción arbitral. Su argumento era bien claro: el tribunal arbitral debía 
decidir con arreglo a Derecho pero, al no elegir un Derecho estatal 
concreto y fundamentar su decisión en la nueva "lex mercatoria" 
internacional, parecía que, olvidada su obligación de proceder en 
Derecho en favor de una decisión "exaequo et bono", en contra de 
lo que las partes, en su día, establecieron de común acuerdo en el 
contrato. Ambas jurisdicciones, tanto la francesa como la austríaca, 
han terminado por refrendar la decisión del tribunal arbitral distin
guiendo de forma clara la decisión según equidad de la conforme a 
Derecho, si bien conforme a un Derecho no específicamente deter
minado por su procedencia estatal. De esta forma, la nueva "lex 
mercatoria" internacional está recibiendo refrendo en las diferentes 
jurisdicciones en las que se está planteando la cuestión. Es decir, su
pera el banco de prueba que todo proceso supone respecto de posi
bles planteamientos doctrinales. 

El crédito documentaría del que nos vamos a ocupar en el presente 
seminario, es una clara manifestación institucional de la fertilidad 
jurídica del quehacer diario de los hombres de negocios. Es una ver
dadera técnica del proceder generalizado de quienes intervienen en 
el tráfico mercantil internacional, codificado ulteriormente en el 
marco de una asociación de empresarios. La Cámara de Comercio 
Internacional, en cuanto asociación privada de empresarios, ha aglu
tinado a banqueros, comerciantes e industriales, para redactar las 
condiciones y requisitos de utilización de los llamados cieditos do
cumentarías. Su regulación no tiene respaldo estatal, sino que pro
cede de los usos generalizados en el mundo de los negocios. Pero su 
reglamentación no constituye el establecimiento de normas dictadas 
con carácter de clase por los banqueros en defensa de sus propios in
tereses, pues la Cámara de Comercio Internacional aglutina no sólo 
a banqueros sino también a sus clientes, tanto industriales como co
merciantes. Su mayor garantía de cumplimiento viene, a la postre, 
constituida por el hecho de que son los principales protagonistas del 
tráfico mercantil internacional, quienes han dado a luz a la institu
ción en sí misma y quienes en sucesivas versiones han ido recogien
do por escrito las exigencias vividas al respecto por los propios ope
radores del tráfico mercantil internacional. 



2. LA TECNICA BANCARIA DEL CREDITO DOCUMENTARlO. 

El crédito documentario constituye hoy en día una técnica bancaria 
de fundamentalísima importancia en el mundo de los negocios. Per
mite coordinar los intereses, en el caso del contrato de compra
venta, del comprador que quiere recibir su mercancía en los térmi
no contractualmente previstos, y del vendedor que no quiere des
prenderse de la misma sin el correspondiente pago del precio. El 
esquema de utilización del crédito documentario paralelo al contra
to de compra-venta, ejemplo paradigmático del tráfico mercantil, 
puede repetirse en otras formulaciones contractual~s. Incluso, en su 
reciente regulación, los créditos documentarios son acertadamente 
utilizados como técnica que permita al mismo tiempo el fiel cumpli
miento de los compromisos de garantía y del adecuado comporta
miento del beneficiario. 

Los bancos intervienen así en el tráfico mercantil internacional para 
facilitar y asegurar el correcto juego de las relaciones contractuales 
subyacentes. El banco o bancos despliegan una técnica en beneficio 
de las partes de un contrato mercantil, facilitando el desarrollo de 
los propósitos por ellas perseguidos en la contratación. De esta for
ma, el crédito documentaría resulta ser, no sólo un medio seguro de 
pago, sino también un instrumento de financiación o verdadero 
cr 'dito. 

En concr to y respecto al contrato de compra-venta, el proceso de 
utilización del crédito documentaría podría resumirse, con la Cáma
ra de Comer io Internacional (folleto o. 305), en el siguiente 
gráfico: 
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Comprador y vendedor suscriben un contrato (1). El comprador so
licita de su banco la apertura de un crédito documentaría (2). Dicho 
crédito puede ser revocable o irrevocable, entendiéndose que tendrá 
carácter revocable si no se hiciera expresa mención a su irrevocabili
dad. El banco emisor pide a su corresponsal, en el domicilio del 
comprador, la notificación de dicho crédito a este último (3). En 
los créditos irrevocables, el banco emisor puede solicitar a su corres
ponsal que confirme la apertura de dicho crédito, añadiendo al com
promiso en firme, suscrito con carácter irrevocable por el banco 
emisor, el adicional asumido por el banco entonces llamado confir
mador. Según los términos en que se hubiera solicitado y aceptado 
por el banco corresponsal, se procederá a la notificación al vendedor 
( 4). Recibida dicha notificación, el vendedor procede a la expedi
ción de las mercancías y a su documentación según los términos pre
vistos en el contrato que sirvieron de base para la solicitud del crédi
to (5). La entrega de tal documentación (6) viene seguida de la co
rrespondiente recepción del precio por el vendedor (7). La docu
mentación es enviada por el banco corresponsal al emisor (8), quien 
reintegra al confirmador el precio abonado (9) y la remite a su vez 
al comprador (10) para que pueda liberar finalmente la mercancía 
remitida por el vendedor (11). 

Los bancos, en consecuencia, no entran como regla general en el 
control de la mercancía objeto del contrato, sino que se limitan a 
verificar la documentación en los términos en los que el contrato y 
la correspondiente solicitud de crédito documentario condicionan el 
cobro del vendedor. El comprador y el vendedor, a los efectos del 
crédito documentario, pierden dicha condición para pasar a ser en 
realidad, respectivamente, ordenante y beneficiarb. La técnica es la 
misma en el contrato de compra-venta o en cualquier otra forma de 
contratación mercantil. En la nueva regulación de la Cámara de Co
mercio Internacional, que entrará en vigor el lo. de octubre de 
1984, recogida en su folleto No. 400, se incluyen expresamente 
aquellos créditos documentarios cuya relación contractual básica 
subyacente es la de garantía, de forma que el beneficiario del crédi
to documentario lo es por ser a su vez beneficiario de la relación 
básica contractual de un contrato de garantía. En resumen, la téc
nica del crédito documentario pretende, en principio, evitar que el 
beneficiario no perciba su prestación contractual sin que haya pasa
do por el tamiz contractual de los bancos a quienes se encomienda 
la verificación documental de sus pretensiones. 



Por supuesto, el esquema sencillamente indicado puede complicarse. 
De hecho así sucede, pues el compromiso de los bancos no se limita 
sólo al pago de una cantidad y puede extenderse a la aceptación de 
giros o a la compra o negociación sin recurso contra los libradores 
y/o los tenedores de buena fe de los giros librados por el beneficia
rio, a la vista o a plazo, a cargo del ordenante o de cualquier otro li
brado. El hecho mismo de que el crédito pueda ser - -según hemos 
indicado- revocable o irrevocable, o inclusive confirmado, hace va
riar las funciones de control y pago por parte de los bancos. La 
transferibilidad del crédito documentaría lo convierte en un eficaz 
instrumento de financiación, sobre todo cuando es utilizado por el 
vendedor como fórmula de financiación frente a sus proveedores. A 
veces el crédito documentaría abandona el esquema más sencillo de 
la compra-venta y se convierte en un medio para garantizar el co
rrecto pago. Pienso, por ejemplo, en el precio de un abono de trans
ferencia de tecnología que exige unas garantías para quien las reci
be; en ocasiones así lo vienen exigiendo las autoridades de control 
de cambios. En algunos países, suele ser frecuente para el caso de 
entrega "llave en mano" de una fábrica; en otros, se condiciona la 
inversión directa en el extranjero a la efectiva entrega de los títulos
valores en que cristalice la operación. 

El presente seminario pretende, en consecuencia, divulgar la técnica 
bancaria que subyace al llamado crédito documentaría. El hecho de 
que su regulación - aceptada casi universalmente por el mundo de 
los negocios - tenga origen exclusivamente profesional ha llevado a 
muchos comerciantes y a sus asesores jurícticos a un cierto descono
cimiento, por lo que se hacía muy aconsejable la convocatoria de la 
presente reunión. Mucho más cuando en 1983 la Cámara de Comer
cio Internacional revisa sus criterios y elabora una nueva regulación 
cuya entrada en vigor tuvo lugar el día lo. de octubre de 1984. 

3. EL CREDITO DOCUMENTARlO EN LAS NUEVAS REGLAS. 

El crédito documentarlo, queda definido en el artículo 2 de las Re
glas y Usos Unüormes, como 

"todo convenio, cualquiera que sea su denominación o descrip
ción, en virtud del cual un banco (banco emisor), obrando a 
petición y de conformidad con las instrucciones de un cllente 
(ordenante), se obliga a: 

efectuar un pago a un tercero (beneficiario) o a su orden, 
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o a aceptar o negociar las letras de cambio (giros) que li
bre el beneficiario, o 

autorizar que tales pagos sean efectuados o que tales giros 
sean pagados, aceptados o negociados por otro banco, 
contra entrega de los documentos exigidos, siempre y 
cuando los términos y condiciones del crédito se hayan 
cumplido". 

La nueva versión de las Reglas y Usos Uniformes tienen especial in
terés en recalcar que, bajo la cobertura genérica de crédito docu
mentario, se incluye igualmente la llamada "stand-by letter of cre
dit". De esta forma recoge también en su seno ciertas formas de ga
rantía que la banca anglosajona y, muy especialmente, la norteame
ricana, habían desarrollado acogiéndose a la técnica del crédito do
cumentario. 

El crédito documentario se constituye así en pieza angular del co
mercio internacional como precioso instrumento para el pago de un 
precio .bfijo la garantía y confianza que tienen los comerciantes en 
sus bancos. En cuanto tal institución, el crédito documentaría está 
presidido por la confianza depositada en los bancos, como así lo 
entendió el Tribunal Supremo español ya en vieja sentencia de 5 de 
enero de 1942 (Repertorio de Aranzadi, No. 2) cuando indicaba 
que en el crédito irrevocable y confirmado "el banco no sólo de
sempeña una función ejecutiva del contrato de compra-venta, sino 
también una función de garantía, constituyéndose, en nombre pro
pio y en virtud de la confirmación del crédito abierto, en deudor 
frente al vendedor, sin que el comprador pueda revocar el crédito 
durante cierto plazo". 

Como sucede en todos los contratos basados sobre la confianza, el 
jurista siente que algo se le escapa cuando trata de captar con sus 
categorías objetivas y generales lo que es tan subjetivo, tan concre
to. De ahí los tremendos esfuerzos que en vano realiza para intentar 
explicar con los esquemas jurídicos tradicionales la cotidiana reali
dad del crédito documentario: que convierte al posible comprador 
en ordenante, que compromete al banco emisor a realizar determi
nadas actividades bancarias, que pone en danza a un banco interme
diario que, al confirmar su intervención, adquiere compromisos adi
cionales, sobre todo en el logro de que el beneficiario o beneficia
rios perciban los pagos si entregan los documentos acreditativos del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente al ordenante. 



En ese esquema, tan sencillo como complejo al mismo tiempo, ha 
de moverse el jurista cuando analiza el crédito documentaría y trata 
de sacar unas consecuencias para determinar qué obligaciones y qué 
derechos corresponden dentro del proceso global a cada uno de los 
intervinientes. 

Dicha mecan1ca se reproduce implacablemente; se trate de crédito 
revocable o irrevocable, medie o no la confirmación del banco in
termediario, tenga el crédito por objeto el mero pago, la aceptación 
o negociación de efectos hubieran querido las partes articular el 
crédito como exclusivo instrumento de pago o privaran considera
ciones accesorias de financiación, sea utilizable el crédito en las ar
cas del banco intermediario o del banco emisor, sea o no autoriza
do el beneficiario a la transferencia del crédito a otro u otros bene
ficiarios, para facilitar su labor de mediación en operaciones trian
gulares, o evitar el trato directo de ordenante y subcontratista; sea, 
en fin, el crédito documentario producto de una pura operación de 
tráfico mercantil o, por el contrario, proceda de contrataciones más 
complejas. Al final, el crédito documentario no es sino el instrumen
to elegido en el mundo de los negocios - y no creado por legislador 
a1guno - para permitir el pago de determinadas cantidades a quien 
debe cumplir ciertas prestaciones que, documentalmente, han de ser 
acreditadas a los bancos en los que las partes depositan su confianza. 

4. EL CREDITO DOCUMENTARlO COMO INSTITUCION JURIDICA 

La lectura de la definición del crédito documentario dada por las 
Reglas y Usos Uniformes, explica un proceso, relata el conjunto de 
actuaciones que empieza con el acuerdo del ordenante con el banco 
emisor y que acaba con las actuaciones interbancarias en regreso, 
tras el cobro definitivo del último de los beneficiarios. Es una des
cripción que, dicho con toda sinceridad, no contenta al jurista y no 
la encuentra como verdadera y auténtica definición. Si quiere deli
mitar una institución con categorías jurídicas no lo hace por puro 
masoquismo, por puro afán de complicar. 

A veces, en ciertos medios empresariales la aparición del abogado 
origina recelos, en el sentido de que su presencia pueda ser entendi
da, no como facilitación de la tarea negociadora, sino como una pu
ra y simple complicación al llamar la atención sobre eventualidades 
consideradas como catastróficas en el optimismo que preside la ne
gociación de todo contrato. Sin embargo, tiene razón el jurista 
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cuando profundiza sobre la naturaleza del crédito documentario, 
dada la pobreza de instrumentos jurídicos que la legislación positiva 
y nacional le ofrece. No puede olvidarse que tales créditos documen
tarías son negociados y suscritos en un ambiente internacional, en
tre consideraciones que ha captado muy bien esa nueva "lex merca
toria"; pero cuando surge el conflicto, en muchos casos quien va a 
resolverlo es un juez local, funcionario de profesión y, en muchos 
casos, por mentalidad, alejado con toda frecuencia de los altos vue
los internacionales y que, en todo caso, deberá actuar con arreglo a 
la legislación nacional que debe respetar y cumplir. De ahí la impor
tancia de la caracterización jurídica del crédito documentaría. 

La verdad es que detrás del crédito documentaría hay un proceso 
"procedere") de actuaciones sobre cuya caracterización o naturale
za jurídica podríamos discutir largamente. Y o preferiría, simple
mente, adherirme a las tesis que más me convencen: 

4.1 La apertura del crédito: El ordenante y el banco emisor nego
cian la apertura del crédito documentaría y, de común acuer
do, establecen que el banco asuma como propia una deuda aje
na en las condiciones que tengan a bien convenir. Fundamen
talmente, consistirá en la remuneración de la intervención ban
caria, la garantía del ordenante frente al banco para resarcirlo 
de las consecuencias que se deriven del cumplimiento de la 
deuda que asume y las donciones en que ésta debe ser cumpli
mentada. Con ello, no hago sino adherirme a la doctrina que 
iniciara entre nosotros el maestro Garrigues (Contratos Banca
rios, 2a. edición, Madrid, 1975, pág. 607). 

El banco asume una deuda ajena bajo condiciones formales y 
funcionalmente abstractas, con independencia de las relaciones 
contractuales que pudiera tener el ordenante con el beneficia
rio o beneficiarios con base en la relación contractual de la que 
emerge el crédito documentaría. Así lo ha entendido muy cla
ramente el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de marzo de 
1976 (Repertorio de Aranzadi, No. 1.475), decisión judicial 
que puede ser considerada como verdadero espaldarazo juris
prudencia} de las Reglas y Usos Uniformes elaborados en el 
marco de la Cámara de Comercio Internacional, expresándose 
en los siguientes términos: "tales créditos son, por su naturale
za, operaciones distintas de los contratos de venta o de otra 
índole en que puedan estar basados ... y todas las partes de-



ben considerar los documentos y no las mercancías". Efectiva
mente, el Tribunal Supremo está en la acertada vía para la ca
racterización de los créditos documentarios, ya que cuando las 
partes confían en los bancos no los constituyen en comercian
tes privilegiados o en árbitros sobre las prestaciones contrac
tuales, sino que depositan su confianza en cuanto a banqueros, 
en cuanto a expertos en pagos y en financiación. 

Por eso, precisamente, la apertura de créditos no supone la li
beración del ordenante de sus obligaciones contractuales frente 
al beneficiario. La apertura del crédito deJa inalterada su 
condición de, por ejemplo, comprador en una relación de com
pra-venta, en la cual sólo quedará liberado de sus obligaciones 
cuando efectivamente se haya procedido al cobro por parte del 
vendedor con arreglo a las previsiones contractuales. El tema 
aparece extraordinariamente claro en los casos de créditos do
cumentarios por negociación o por aceptación, en los cuales no 
hay pago, sino aplazamiento del mismo al vencimiento de los 
efectos. 

4.2 La intervención del banco intermediario: Eí corresponsal del 
banco emisor actúa siguiendo sus instrucciones y, en conse
cuencia, muy bien podría ser configurada jurídicamente su 
misión como verdadera y auténtica comisión mercantil en los 
términos regulados por los artículos 244 y siguientes del Códi
go de Comercio. En función del lugar pactado para la utiliza
ción del crédito documentario, se entenderá que el comisionis
ta actúa en nombre propio o en el del banco emisor. Si la utili
zación del crédito documentario debe realizarse en el banco 
emisor el pago efectivo, la aceptación o negociación de efectos, 
implicará una actividad bancaria prestada por el intermediario 
al beneficiario que, si después no tiene la aceptación del banco 
emisor, generará la posibilidad de recurso del banco interme
diario frente al beneficiario. En tal caso, el banco intermedia
rio no ha hecho más que prestar un servicio bancario al benefi
ciario con base en las garantías que le ofrecía, sin estar obliga
do a ello por el crédito documentaría. 

4. 3 La confirmación del orédito por el banco intermediario: El 
banco intermediario que no se limite a notificar al beneficiario 
el crédito documentario siguiendo las instrucciones del banco 
emisor, sino que añada a la notificación su confirmación, se 
constituye en responsable directo frente al beneficiario. Es 
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decir, añade su responsabilidad personal a la del banco emisor. 
La confirmación no es, probablemente, a mi juicio, sino un 
afianzamiento mercantil en los términos previstos por los ar
tículos 439 y siguientes del Código de Comercio o, en su caso, 
una garantía. Los términos concretos en los que cristalice la 
confirmaciqn del crédito inclinará la balanza en favor del afian
zamiento mercantil o de la garantía a primera solicitud, según 
quede plasmado el condicionamiento de la responsabilidad del 
banco confirmante; es decir, según que asuma o no un prota
gonismo principal o accesorio en las relaciones de los bancos 
frente al beneficiario o beneficiarios. 

4.4 La utilización del crédito por el beneficiario o beneficiarios: 
El beneficiario recibe notificación, o en su caso confirmación, 
del banco intermediario en virtud de la cual se constituye en el 
tercer interesado en la relación bancaria contractual que el or
denante estipuló con su banco o bancos. Interviene, en conse
cuencia, en el uso de una estipulación a favor de tercero y con 
base en lo dispuesto en el párrafo 2o. del artículo 1.257 del 
Código Civil. Ello, sin perjuicio de que el crédito documentario 
se encuentre o no conforme a lo estipulado en el contrato que 
le sirve de causa. Tal consideración tendrá presente, a la hora 
de aceptar la notificación, que debe realizar antes de cualquier 
revocación, para así constituirse en titular de los derechos que 
en concepto de beneficiario pueda tener en el crédito docu
mentario. En la idea de que en principio el crédito documenta
río, salvo pacto en contrario, será considerado como revocable. 

La intervención del beneficiario en la relación jurídica que 
emerge del crédito documentario tiene por base una estipula
ción en favor de tercero. N o necesita aceptación y no puede 
entenderse que dicha aceptación derive del simple silencio del 
beneficiario. Lo que sucede es que, al aceptar, se impide la re
vocación por parte del banco. La estipulación en favor de ter
cero tiene su origen - digamos, remoto - en el contrato básico 
en el que se expresan las circunstancias en que debe realizarse 
la apertura del crédito documentario, lo cual pueden hacer las 
partes en uso de su autonomía contractual dentro de los am
plios márgenes que señala el artículo 1.255 del Código Civil. 

Y es aquí donde hay que incardinar uno de los puntos crucia
les que en el momento actual de crisis azotan las relaciones 
mercantiles internacionales. Me refiero al incremento que en 



los últimos tiempos está tomando la utilización fraudulenta 
del crédito documentado. El fraude no puede estar amparado 
en una supuesta abstracción de la confirmación del crédito, 
por parte del banco intermediario. Los límites establecidos por 
las leyes, la moral y el orden público, impiden que el contrato 
básico sirva de cauce jurídico para eventuales fraudes. La esti
pulación a favor de tercero realizada por el banco emisor en 
sus acuerdos bancarios con el ordenante es asumida, desde 
luego, con el compromiso de estar a lo expresamente pactado, 
pero siempre de acuerdo a la buena fe, al uso y a la ley ( art. 
1.258 del Código Civil). Es lógico que el banco confirmante 
esté obligado a ejercitar sus funciones de control de los docu
mentos presentados por el beneficiario, en el ejercicio de sus 
derechos con la lógica y normal diligencia propia de su profe
sión, de forma que si actuara negligentemente quedaría some
tido a eventuales responsabilidades indemnizatorias y, por su
puesto, a la obligación de hacer frente a sus compromisos sin 
la correspondiente cobertura del banco emisor. Los riesgos y 
responsabilidades de los bancos en su obligación de examinar 
los documentos "con razonable cuidado" (art. 15 de las nue
vas Reglas y Usos Uniformes) se constituyen en pieza angular 
para el correcto funcionamiento y aplicación de la normativa 
internacional reguladora del crédito documentario. La juris
prudencia de no pocos países está resaltando la obligación de 
un comportamiento diligente por los bancos en el análisis de 
los documentos y, como lógica consecuencia, la necesidad de 
oponerse a las abusivas pretensiones de los beneficiarios que 
pretendan enmarcar un comportamiento fraudulento en el uso 
abusivo de una pretendida abstracción tras la confirmación del 
crédito por el banco intermediario. 

En resumen, pues, el jurista no tiene más remedio que efectuar 
un análisis frío y anatómico de algo que es tan vivo y dinámico 
como la fisiología propia de la vida mercantil. El comerciante 
describe un proceso bancario que, sustancialmente, no consiste 
en otra cosa que en la confianza depositada en los bancos 
como resorte que les ofrece mayor garantía en el tráfico co
mercial. El jurista procede a diseccionar ese organismo vivo y a 
estudiarlo anatómicamente para sacar consecuencias a tener en 
cuenta, en el momento en que pueda aparecer una patología 
que obligue a tomar medidas de medicina interna o, inclusive, 
más enérgicas, a acudir a la cirugía del árbitro o del juez estatal. 
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En cualquier caso, la mejor medicina es la preventiva; la que 
evita los conflictos; y no hay mejor forma de prevenirlos que 
explicar a las partes cuáles son sus derechos y obligaciones en 
cada caso. 

5. EL TALON DJE AQUILES DEL CREDITO DOCUMENTAR/O. 
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No constituye el objeto de mi presente intervención el de desmenu
zar el contenido de cada uno de los artículos de las Reglas y Usos 
Uniformes, elaborados por la Cámara de Comercio Internacional. 
Sin embargo, no puedo evitar algunas reflexiones Je carácter gene
ral que considero importantes en torno a la institución. En concre
to, sobre los problemas que puedan plantear las Reglas y Usos 
Uniformes en el caso de que entraran en conflicto con los diferentes 
DerechQs internos de cada país; las repercusiones que la internacio
nalización de la mecánica bancaria puede llevar consigo, con espe
cial consideración a los posibles supuestos de funcionamiento pato
lógico del sistema previsto; en fin, algunas reflexiones sobre la idea 
- un tanto generalizada - de crisis que, en cierta forma, pueda pla
near sobre el crédito documentaría en el momento actual del co
mercio internacional. 

5.1 Reglas y Usos Uniformes y Derecho interno de cada país: Co
mo hemos reiterado, las normas contenidas en las regulaciones 
profesionales que se dicten en el marco de una organización 
profesional - como es el caso de la Cámara de Comercio In
ternacional- no tienen respaldo estatal alguno. Por eso, supo
sible aplicación jurídica radica precisamente en la voluntad 
contractual de las partes, por el reenvío expreso a dichas nor
mas que efectúan en el propio contrato, o en el hecho mismo 
de constituir un verdadero y auténtico uso profesional respec
to del cual la Cámara de Comercio Internacional no ha hecho 
sino plasmar por escrito una situación admitida por todos. 

Así lo ha entendido expresamente nuestro Tribunal Supremo 
cuando en la citada sentencia de 30 de marzo de 1976 hace 
entrar en juego el artículo 1.281 del Código Civil. Si las partes 
se refieren, expresamente, :1 las Reglas y Usos Uniformes en el 
propio texto contractual, no dejan lugar a duda sobre su verda
dera intención de integrar en su contrato el contenido de tales 
normas. 

En cualquier caso, es tal la aceptación general que dichas nor-



mas han adquirido, que muy bien puede decirse que forman 
parte del acervo de usos mercantiles comúnmente aceptados en 
el comercio internacional. Con palabras de la también citada 
sentencia de 5 de enero de 1942, "los usos mercantiles han 
ideado operaciones basadas en la intervención mediadora de 
los bancos . . . , siendo una de sus modalidades el contrato de 
apertura de crédito confirmado e irrevocable ... ". Ante el si
lencio contractual, los preceptos del Código Civil que entrarían 
en juego serían, o bien el artículo 1.258, entendiendo que por 
el contrato las partes se obligan no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que sean 
conformes al uso, o bien el artículo 1.287, según el cual el uso 
o la costumbre se tendrán en cuenta para interpretar las ambi
güedades de los contratos supliendo en ellos la omisión de 
cláusulas que de ordinario suelen establecerse. 

Ahora bien, el problema que se plantea es el de saber si en uno 
u otro caso las Reglas y los Usos Uniformes pueden entrar en 
colisión con normas que la judicatura española considere de 
orden público. En efecto, es un hecho evidente que la norma
tiva internacional de carácter profesional que estamos conside
rando tiene una cierta paternidad bancaria, siendo sus principa
les inspiradores y redactores destacados elementos de la banca 
internacional. Si bien es cierto que en la Cámara de Comercio 
Internacional han intervenido no sólo banqueros, sino también 
industriales y comerciantes, no lo es menos que los principales 
promotores de su regulación proceden del sector profesional 
de la banca. Y en este punto me gustaría simplemente limitar
me a dejar una pregunta en el aire a la que, sin lugar a dudas, 
la judicatura española tendrá que dar adecuada solución: ¿cabe 
admitir que las exoneraciones de responsabilidad por parte de 
los bancos, contenidas en algunos de los artículos de las Reglas 
y Usos Uniformes, prevalezcan inclusive sobre los artículos del 
Código de Comercio y del Código Civil en relación a la diligen
cia propia del comisionista o del mandatario?. La respuesta, 
creo, no necesita de fundamentación basada en una legislación 
protectora del consumidor o revisionista de las cláusulas gene
rales de contratación. La contestación debe, sin lugar a dudas, 
profundizar en nuestros códigos decimonónicos. 

5.2 La internacionalización de la mecánica bancaria: El crédito do
cumentaría cumple su principal misión en el comercio interna
cional haciendo entrar en juego diferentes ordenamientos jurí-

15 



16 

dicos, sin perJUICIO de la específica remisión que en concreto 
hubieran podido realizar las partes en su contrato. Como es ló
gico, en tales circunstancias se pueden producir actuaciones 
que tienen lugar en diferentes países y, en consecuencia, some
tidas a diferentes ordenamientos. La cuestión que surge es la 
de saber cuál es la ley aplicable. 

Una primera precisión es necesario realizar al respecto. Emana 
de la, en cierta forma, abstracción del crédito documentario, 
independiente en principio del contrato que le sirve de causa. 
Con razón ha dicho algún sector de la doctrina que nos encon
tramos ante una abstracción en alguna medida, funcional, en el 
sentido de que el crédito documentario sería un negocio ejecu
tado en cumplimiento del contrato bá:,ico, aunque su funcio
namiento se realizaría en régimen de abstracción respecto del 
contrato que le sirve de base. Por ello, puede muy bien suce
der, y sucede con mucha frecuencia, que el contrato que sirve 
de causa al crédito documentario esté expresamente sometido 
a una legislación distinta de aquella por la que se rige el propio 
crédito documentario. 

Suele ser muy corriente que en la apertura del crédito docu
mentario las partes prescindan de toda legislación nacional y 
hagan exclusiva referencia a las Reglas y U sos Uniformes apro
bados por la Cámara de Comercio Internacional. Ello es lógico, 
ya que los bancos valoran en extremo la cooperación interban
caria y son pocos amigos de litigar entre ellos. Los textos en 
que cristalizan las aperturas de crédito suelen ser una de tantas 
manifestaciones, a las que aludíamos anteriormente, de desna
cionalización normativa de los contratos por la vía de referen
cia a una normativa supranacional, como es el caso de las nor
mas dictadas en el marco de la Cámara de Comercio Interna
cional. 

Lo dicho no in1pide que a la hora de la verdad - especialmente 
en situaciones de conflicto - pueda y deba buscarse cuál es la 
norma nacional aplicable al caso. Mucho me temo que los cri
terios establecidos en el párrafo 5o. del artículo 10 de nuestro 
Código Civil, aporten poca luz a la solución del problema y en 
la búsqueda que nos ocupa. 

En fin, creo que habría que acudir a la autoridad indiscutible 
del profesor Batiffol quien, con base en el llamado principio 



de localización del contrato, afirma que la ley aplicable es la 
ley del lugar en que el mandato se ejecuta (Batiffol-Lagarde, 
Droit International Privé, Tomo II, 6a. edición, París 1976, 
págs. 284 y SS.). 

Como digo, el tema puede plantearse muy especialmente en los 
casos en los que una jurisdicción, civil o inclusive criminal 
(piénsese en el caso bastante frecuente de falsificación de do
cumentos aportados por el beneficiario al banco intermedia
rio), conozca de situaciones patológicas por las que pueda atra
vesar y de hecho atraviesa el crédito documentario. 

Y llegados a este punto, sí me gustaría hacer una observación 
para evitar una deformación profesional bastante frecuente en
tre los abogados en ejercicio: los supuestos que llegan a nues
tros despachos suelen ser casi siempre aquellos enrevesados, los 
que se complican y generan verdaderas situaciones patológicas. 
Son la excepción, bastante poco frecuente, en comparación al 
alto número de casos que funcionan correctamente. Por eso, 
no es justo que generalicemos en el crédito documentario los 
defectos de los asuntos que acuden a nuestros despachos. Se
ría poco correcto el médico que entendiera que todos los hu
manos padecemos necesariamente las enfermedades de quienes 
frecuentan su consulta; igualmente, se equivocaría el experto 
en Derecho matrimonial que generalizara a todos los casados y 
los problemas por los que habitualmente pasan sus clientes. La 
enfermedad y los conflictos son excepcionales, siendo natura
les. Por ello creo que el abogado, y mucho más el experto en 
litigios judiciales, comete un error grave si analiza el crédito 
documentario con la exclusiva óptica de las circunstancias pro
pias de los casos excepcionales sometidos a su consulta. 

5. 3 ¿El crédito documentario, en crisis?: Viene siendo ya tradicio
nal el hecho de que cuando se habla de crédito documentario 
se i11sinúe que constituye una técnica bancaria del pasado y del 
presente, pero con escaso porvenir. Se dice por quienes partici
pan de dicha opinión que el crédito documentaría tenía senti
do para la exportación de productos españoles en la medida en 
que nuestros empresarios quedaban aislados del tráfico mer
cantil internacional. A medida que las empresas españolas se 
implanten en el extranjero, exportarán conociendo perfecta
mente a la otra parte contratante y, en consecuencia, no nece
sitarán depositar su confianza en los servicios de entidades han-
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carias. Ellos mismos, a través de sus establecimientos y repre
sentaciones permanentes en el extranjero, asumirán las funcio
nes que en la actualidad se encomiendan a los bancos. 

En la práctica, países mucho más desarrollados que España 
continúan utilizando el crédito documentario. Además, pÓr 
mucho que se expandan en el mundo las redes comerciales de 
las empresas españolas, nunca podrán llegar a todos los puntos 
de la tierra. Ambas observaciones hacen quebrar en buena me
dida aquellas argumentaciones. En cualquier caso, sierr1pre 
quedará la pequeña y la mediana empresa, que son las que uti
lizan en mayor medida el crédito documentaría y las cuales 
- no lo olvidemos - constituyen la principal destinataria de 
nuestra actividad divulgadora. Todos estos argumentos, y otros 
más que en el pasado se pudieron esgrimir en la clarificación 
del futuro del crédito documentario, se han consolidado en 
cierta forma, en el momento presente, ante la situación genera
lizada de crisis económica internacional. Si para el pequeño y 
mediano empresarios resultaba de interés la técnica bancaria 
del crédito documentarlo, hoy el aseguramiento, frente a incer
tidumbres financieras de los cqmpradores o de los países de los 
compradores, ha adquirido carta de naturaleza. 

6. LAS REFORMAS DE 1983 
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Si pocos sectores permiten normas anquilosadas, mucho menos el 
comercio internacional. Esta es la razón por la que la Cámara de Co
mercio Internacional, periódicamente, actualiza las Reglas y Usos 
Uniformes relativos a los créditos documentarías. El Consejo de la 
Cámara aprobó, el 21 de junio de 1983, la llamada revisión de 1983, 
cuya entrada en vigor está prevista para ello. de octubre del presen
te año. El folleto N o. 400, publicado por dicha Cámara, recoge esta 
nueva versión, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las 
actuales necesidades del comercio internacional. En concreto, y a 
grandes rasgos, se puede decir que las preocupaciones que laten de
trás de la nueva versión pudieran ser las siguientes: 

6.1 En materia de transportes se ha tenido en cuenta la importan
cia actual del tranporte en contenedores y el llamado multimo
dal. Todo ello traía como lógica consecuencia la necesidad de 
no olvidar la importancia de otros documentos de transporte y 
de nuevos métodos para producir la documentación utilizada 
en el crédito documentario. 



6.2 Como es lógico, en estos años han progresado también las téc
nicas de seguro. Por ello, las Reglas y Usos Uniformes debían 
adaptarse a las nuevas exigencias del momento. 

6.3 Los nuevos sistemas de comunicación debían también tener su 
reflejo en la regulación del crédito documentaría, requiriendo 
una cierta precisión de las responsabilidades de los bancos in
tervinientes al utilizar los nuevos medios de comunicación. 

6. 4 En el uso de los créditos documentarías ha habido un verdade
ro desarrollo de la técnica bancaria. En consecuencia, las Re
glas y Usos Uniformes no podían permanecer al margen de su 
modalidad como "stand-by credits" o como cauce para el com
promiso de pago aplazado. 

6. 5 La prevención del fraude. La llamada epidemia del fraude está 
preocupado recientemente a muchos de los sectores implicados 
en la técnica bancaria del crédito documentaría; y las Reglas y 
Usos Uniformes, en su reciente revisión, no podían prescindir 
de este foco de interés internacional. Es en este punto, quizá, 
donde la revisión de 1983 ha sido menos avanzada, descansan
do fundamentalmente sobre el "razonable cuidado" de los 
bancos en el análisis de la documentación. 

En fin, la revisión de 1983 supone la adaptación del crédito docu
mentaría al momento presente del tráfico mercantil. Se han intenta
do incluir las actuales exigencias en materia de transporte o de ase
guramiento y se han procurado admitir, con más o menos fortuna, 
la realidad de la teletransmisión y las evoluciones más recientes de la 
nueva revisión han intentado hacerse eco de la realidad del mundo 
de los negocios, de la técnica bancaria y de las respuestas que día 
a día se están dando por los tribunales arbitrales y judiciales a los 
conflictos surgidos en torno a los créditos documentarios. 

La vida sigue con las Reglas y Usos Uniformes en su revisión de 
1983; su acomodación a una realidad cambiante continuará exigien
do ulteriores retoques. En cualquier caso, hoy es más que conve
niente conocer la nueva revisión que entrará en vigor dentro de unos 
meses; de ahí la acertada convocatoria efectuada este año por el 
Centro de Estudios Comerciales. 
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FORMA Y NOTIFICACION DE LOS CREDITOS DOCUMENTARlOS 

EN LAS REGLAS Y USOS UNIFORMES 

DE LA C.C.I. - PUBLICACION No. 400 

INTRODUCCION 

Gilberto Peña 
Profesor de Derecho Comercial el'lla U. Nacional 

y en la U. de Los Andes (Bogotá). 
Bogotá, 26 de octubre de 1984.(1) 

El lo. de octubre de 1984 entró en vigencia la nueva versión de las Re
glas y Usos Uniformes de laC.C.I. encaminada a orientar la interpretación 
y ejecución de los contratos denominados Créditos Documentarías o Car
tas de Crédito. 

Con mi intervención se pretende, solamente, estimular una aproximación 
y primera reflexión sobre el punto relacionado con la Forma y Notifica
ción de dichos contratos, tema que se encuentra previsto o reglamentado 
en la Publicación No. 400 de la C,C.I. ("Reglas y Usos ... ") en los ar
tículos 7 a 14 inclusive, y que en la anterior versión (Publicación C.C.I. 
No. 290 de 1974) comprendía los artículos 1 a 6. 

Estas Reglas son el producto - y en esto no hay que engañarse - del ala 
o sector bancario de la C.C.I. (Comisión de Técnicas y Prácticas Banca
rias), razón por la cual el estatuto se resiente, al igual que las versiones 
anteriores, de un extraño silencio con relación a los derechos del orde
nante y se exageran ciertas precauciones en las relaciones banco-banco. 

Sin embargo, a pesar de lo que personalmente podamos opinar, es nece
sario reconocer que la única deuda que tiene el Der~cho Comercial con 
los banqueros es, precisamente, la que se deriva de haber diseñado, depu-

( 1) Este documento sustenta mi intervención oral en el Seminario efectuado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá el día 26 de octubre de 1984 sobre la "Nueva Reglamentación Interna
cional del Crédito Documentarlo". En dicho Seminario intervinieron el Profesor español 
Bernardo M. Cremades y mis colegas colombianos, José Joaquín Díaz Perilla y Felipe Vallejo. 
A mi me correspondió, exclusivamente, encaminar mis comentarios y reflexiones al punto 
(b) del Folleto 400 de la C.C.I. ("Reglas y Usos Uniformes sobre los Créditos Documenta
rlos,) que se refiere a la Forma y Notificación (arts. 7 a 14 inclusive). 
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rada y sofisticado el Crédito Documentario como un medio para ejecutar, 
a la vista de documentos simplemente, el pago del precio de un contrato 
de compraventa y ahora, como lo contempla esta nueva versión, el pago 
de un precio, valor o garantía, desvinculado del contrato de compraventa, 
que es el meollo de las llamadas stand by letters of credit. 

Nuestros comentarios estarán limitados a lo que hemos encontrado no
vedoso o interesante, en una primera lectura, en los artículos 7 a 14 que 
conforman el capítulo denominado Forma y Notificación. 

1.- LAS RAZONES O JUSTIFICACIONES DE LA PUBLICACION 
No. 400. 

La misma C.C.I. ha revelado las justificaciones de este esfuerzo por 
actualizar la versión de 197 4 de las Reglas y Usos Uniformes de los 
Créditos Documentarios, que en resumen son las siguientes: 

1.1 El Procesamiento Electrónico de la Información. 

El comercio exterior y los bancos comerciales no han sido aje
nos a la gran revolución tecnológica, especialmente en lo que 
respecta al proceso científico de la información (Informática) 
y a la transmisión o teletransmisión, encaminadas a disminuír 
el manipuleo de documentos cuya base sea el papel y a hacer 
realidad el sueño de los banqueros resumido en esta conocida 
frase de un Gerente: "Qué sentido tiene enviar un documento 
si puedo transmitir ~Qmediatamente su imagen"? 

Son evidentes los esfuerzos y los resultados prácticos obteni
dos por los banqueros para hacer realidad lo que en otra oca
sión llamamos el "documento electrónico" y la "firma elec
trónica"<2> y para disminuír la circulación de papeles ("check 
truncation"; "letre de change relevée"; sistema electrónico 
español para el manejo de cupones, etc. )<3> , todo lo cual ha 
suscitado serios interrogantes y desafíos al Derecho Comercial 
y al Derecho Probatorio, de cuyas más sobresalientes interfe-

(2) Si lo que se pretende con la firma autógrafa es deducir la autenticidad de la declaración de 
voluntad y la legitimidad de la carga obligacional, los modenos sistemas de transmisión elec
trónica de datos cuentan con mecanismos que garantizan, sin ninguna duda ni riesgo, la au
tenticidad de la declaración negocial. Ta es el caso del authenticator en el sistema SWIFT. 
Y si hay fi.Ue hacerle un homenaje a la terminología tradicional, este podría ser un típico ca
so de "firma electrónica". 

(3) Cfr. G. Peña, "Informática, Derecho Bancario y Derecho a la Intimidad". U. de los Andes, 
Bogotá, 1984, Segunda Parte, págs. 25 a 50. 
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rencias ya dimos cuenta en otra ocasión<4>. 

No es ningún misterio que ha sido la gran empresa comercial, y 
especialmente la gran empresa financiera, la que más ha pene
trado en el terreno de la Informática y la que más ha sentido la 
necesidad de alcanzar soluciones para sus especiales necesida
des, hasta el punto de que tuvieron que diseñar y poner en fun
cionamiento una red mundial privativa del sistema bancario pa
ra cursar sus operaciones pues, en síntesis, esa es la función del 
SWIFT ("Society for Worldwide Interbank Financia! Teleco
munication") por la que próximamente se prucesará la apertu
ra y utilización de los Créditos Documentarías. 

Si bien parece que diez años era un período muy corto para 
que se entrara a revisar el Folleto 290, también es cierto que 
la velocidad de los avances tecnológicos en la Informática y en 
las Telecomunicaciones, en el mismo tiempo, justificaban ple
namente este esfuerzo de la C.C.I. por reducir la brecha o 
''gap" que se había creado entre el "viejo" estatuto de 1974 y 
las posibilidades técnicas de 1984. 

1.2. Las Innovaciones en el Contrato de Transporte y en su Docu
mento Proba torio. 

De los tres documentos que sirven para la utilización del cré
dito documentario o, desde otro punto de vista, para que el 
beneficiario cumpla la condición a la que está sometida su 
prestación, esto es, el documento de transporte, el del seguro y 
el de compraventa (la factura comercial), el que más ha revolu
cionado en estos últimos años es, indudablemente, el docu
mento de transporte, cuyos actuales matices y especies son la 
consecuencia necesaria de las variaciones y combinaciones 
prácticas ensayadas por los transportadores aéreos, terrestres y 
acuáticos. 

Si bien no estamos en presencia de grandes cambios, ni frente a 
reglas visionarias, no cabe ninguna duda de que esta versión de 
1984 ratifica y desarrolla las posiciones ya asumidas en 1974 
con relación al Documento de Transporte Combinado (que tie-

(4) G. Peña. "El Derecho Comercial y la Informática". Conferencia en el II Foro Nacional de 
Informática Jurídica. Bogotá, noviembre de 1983. Publicado en la Revista "EXAMEN", 
No. 2, 1985, órgano de los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. 
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ne un reglamento especial, promulgado por la C.C.I.), al trans
porte en "containers" y a la posibilidad de aceptar como con
gruentes con el Crédito Documentario, documentos de trans
porte que apenas indican "haberse recibido las mercancías para 
embarque", es decir, no estar "a bordo". 

Los extraordinarios avances del transporte multimodal y las 
consecuentes innovaciones en la documentación probatoria de 
tal transporte, son otras de las razones que aduce la C.C.I. para 
haber efectuado esta revisión y haber promulgado la nueva 
versión de las Reglas y Usos de los Créditos Documentarios. 

1.3. ¿"Nuevos Usos o Aplicaciones de la Carta de Crédito"? 

Finalmente - ciñéndonos exclusivamente a las razones aduci
das por la C.C.I. - otra causa o justificación del Folleto No. 
400 es el "mayor uso de cartas de crédito contingentes o 
stand-by", hasta el punto de que tal mención ha quedado en el 
artículo 2 de dichas Reglas, con lo que pareciera que la C.C.I. 
se ha hecho cargo de un uso indirecto y atípico del Crédito 
Documentario pues, como lo han señalado autorizados comen
taristas, en los créditos documentarías o cartas de crédito 
stand-by no existe propiamente una operación de compraventa 
de mercancías que sirva de antecedente a la operación mera
mente documentaría, sino aplicaciones de la Carta de Crédito, 
más allá o al márgen de una compraventa internacional o do
méstica de mercancías, para colocar dicho instrumento al ser
vicio de simples garantías, desnaturalizándose la función origi
nal del crédito documentaría, que es servir como medio para 
ejecutar el pago del precio de una compraventa<5>. 

(ó) "En particular los bancos de EE.UU. a menudo expiden cartas de crédito stand-by a empre
sas contratantes aseglp'adoras para proyectos a largo plazo tales como contratos de construc
ción o trabajos de obras públicas. Este procedimiento soslaya las restricciones legales en los 
EE.UU. en la expedición de garantías por los bancos. Tales instrumentos se intenta que sean 
utilizados en caso de incumplimiento. El crédito documentarlo tradicional proporciona un 
medio normal de pago. Típicamente el beneficiario de una carta de crédito stand-by tiene 
derecho al pago de la cantidad ... mediante presentación de una simple petición de pago 
por escrito, acompañada de ordinario por una letra de cambio (giro), girada contra el banco 
pagador. 
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La carta de crédito stand-by se usa raramente en Europa, aunque los bancos en algunos 
países - Francia, por ejemplo - han comenzado a interesarse por sus posibles aplicacio
nes . . . Se han hecho prominentes en los años recientes y por esta razón la revisión de 
1983 especifica, por primera vez, que este tipo de acuerdo sea comprendido en la normati
va (art. 1)". Michael Rowe, "El Crédito Documentario en las nuevas Reglas y Usos Unifor
mes" (Comentarios a los arts. 1 y 2). En "La Nueva Regulación Internacional del Crédito 
Documentarlo", trabajo colectivo dirigido por el Profesor Bemardo M. Cremades, Madrid, 
mayo de 1984, mirneógrafo. 



Llama la atención que se preocupe la C.C.I. por extender los 
efectos o la aplicación de estas reglas a los Créditos Documen
tarías Stand-by y bien pudiera formularse, en gracia de discu
sión~ la pregunta de si será que están contados los días del Cré
dito Documentario en sus aplicaciones ortodoxas (medios para 
ejecutar el pago del precio de una compraventa) y, con muy 
buen sentido práctico, la Comisión de Técnicas y Prácticas 
Bancarias de la C.C.I. ha iniciado el viraje hacia lo que parecen 
ser los futuros dominios del crédito Documentado. 

Pues bien, sea lo que fuere, podríamos decir con la C.C.I. que 
nuevas e insospechadas aplicaciones del Crédito Documentario 
justificaron, además, la revisión de las Reglas y Usos Uniformes 
de lo_s Créditos Documentarías, que ha dado como resultado el 
Folleto No. 400 que entró a regir ello. de octubre de 1984<6>. 

2. FORMA Y NOTIFICACION DE LOS CREDITOS DOCUMEN
TARlOS. 

La forma y la notificación de los Créditos Documentarios tienen 
que ver con el acto constitutivo del negocio jurídico comercial (for
ma) y con el momento y manera como el banco notificador asume 
el pago de la prestación bancaria frente al beneficiario del crédito 
(notificación). Veamos por separado, y hasta donde sea posible se
pararlos, estos dos momentos o actos de los Créditos Documentarías. 

2.1. Forma de los Créditos Documentarios. 

Si bien el principio general del derecho de las obligaciones es la 
consensualidad, esto es, exigir formas y formalidades solo co
mo excepción, también es cierto que en el Derecho Comercial 
se ha v.enido dando un paulatino retorno a las formas y a las 
formalidades, con el fin de reducir los diversos aspectos del ne
gocio jurídico a elementos claros e indiscutibles, y para mane
jar con mayor seguridad la contratación reiterada o masiva, cu
ya mejor expresión la encontramos en los contratos bancarios. 
Esto explica que sea el Derecho Bancario el que quiera reducir 
todo a formas pre-impresas, a contratos formulario, o a contra
tos casi que de adhesión y que haya desterrado la considera-

(6) Las justificaciones de la revisión que ha dado origen a la Publicación No. 400 de la C.C.I., 
pueden verse en el Prefacio de dicha publicación, en palabras del Presidente de la Comisión 
de Técnicas y Prácticas Bancarias, Bemard S. Wbeble. 
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ción de ciertos acuerdos verbales que podrían poner en peligro 
la seguridad del mismo banco cuando fueren ajustados por fun
cionarios s1n facultades para ello, es decir, sin poderes<7>. 

Por ser el Crédito Documentario un negocio jurídico complejo, 
resulta pertinente indagar qué forma debe tener la solicitud de· 
apertura de una carta de crédito por parte del ordenante, qué 
forma debe tener la emisión o apertura del Crédito Documen
tario por parte del banco emisor y qué forma debe revestir la 
asunción de la obligación por parte del banco notificador, con 
la seguridad de que para cada uno de esos momentos o actos 
comerciales existe una respuesta diferente porque tales nego
cios jurídicos no pueden ser reducidos a unidad. En un punto 
especial volveremos sobre la solicitud de apertura y en otro 
punto trataremos lo relacionado con la obligación del banco 
notificador. 

Respecto a la forma del Crédito Documentario o de la Carta de 
Crédito, parece ser doctrina pacífica la que exige un escrito 
que, en cuanto tal, debe reposar en una base documental que 
hasta ahora ha sido el papel, principio que rechaza totalmente 
la posibilidad de la existencia de un crédito documentario bajo 
la forma verbal simplemente. 

Los autores y comentaristas han visto una decisión clara 
al respecto en el artículo lo. del Folleto 290 ( 197 4), que 
aparece reproducido, sin ninguna variación, en la Publica
ción No. 400 bajo el art. 7o., cuando dice que "todos los 
créditos deben indicar claramente si son revocables o 
irrevocables". 

El Artículo del Uniform Commercial Code (USA) que 
trata las Cartas de Crédito es claro al respecto al determi
nar en su Sección 5 - 104; 

(7) Los que juzgan que el formalismo jurídico es un fenómeno que sólo ocurrió en el derecho 
primitivo, tal vez no advirtieron el renacimiento del formalismo · que se puede obser.·ar en 
el derecho moderno, v especialmente, en el derecho comercial, aunque -es innecesario 
indicarlo- en virtud de consideraciones y necesidades distintas de las que prevalecían n los 
derechos antiguos. Sin faltar desde luego en los títulos de crédito, son justamente las rela
ciones del gran comercio nacional e internacional las que se van sujetando a formas siempre 
más rigurosas, en cuanto a la manifestación de la voluntad; son justamente los con~ratos 
derivados de esas relaciones, los que tienden a perder su cuño individual para ent!ar en 
esquemas predeterminados. Y más que por la acción de la ley, por la acción de la ¡;ropi.a 
voluntad de las partes, que con frecuencia impone hasta formas innecesarias legalm~nte". 
Tullo Ascarelli "Títulos de Crédito", Editorial Jus, Mexico 1947, traducción de Rene 
Cacheaux Sanabria, pág. 5. 
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"Requisitos Formales; Firma 
( 1) ... La Carta de Crédito debe constar por escrito 
y estar firmada por el emitente y, así mismo, la con
firmación debe ser escrita y firmada por el banco 
confirmante ... " 

(2) Un telegrama puede ser suficiente como escrito 
firmado si identifica su remitente mediante una au
tenticación autorizada. La autenticación puede cons
tar en un código ... " 

Nuestro derecho comercial no tiene ninguna duda al res
pecto y en ese sentido nos parece que el punto ha queda
do resuelto en el art. 1409 del C. de Co., que indica lo 
que "debe contener" la Carta de Crédito. 

Por lo anterior, es justa la conclusión de un autor cuando dice 
que "el crédito documentario verbal es, en nuestros días, una 
fantasía que sólo existe en la mente de algunos autores"<8 >. Y 
sobre este punto no se observa ninguna innovación en la Publi
cación No. 400 de la C.C.I. 

Sin embargo, a pesar de la afirmación anterior, conviene que 
nos detengamos un momento en los siguientes artículos del 
anterior y del nuevo estatuto: 

Publicación No. 290, art. 4 (e) 

"A menos que en el cable, tele
grama o télex se indique "siguen 
detalles" (o expresión similar), o 
que se determine que la confir
mación postal será el instrumen
to que permita la utilización del 
crédito, el cable, telegrama o té
lex será considerado como el ins
trumento que permita la utiliza
ción del crédito y el banco emi
sor no queda obligado a enviar la 
confirmación postal al banco 
avisador". 

Publicación No. 400, art. 12 (b) 

"La teletransmisión se considera
rá el instrumento que permite la 
utilización del crédito o que le da 
efectos a una modificación, sin 
que sea necesario el envío de una 
carta de confirmación, salvo que 
la misma teletransmisión indique 
que "siguen detalles" o incluya 
una expresión similar, o precise 
que la carta de confirmación es el 
instrumento que permite la utili
zación del crédito o que le da 
efectos a la modificación". 

(8) Boris Kozolchyk, "El Crédito Documentarlo en el Derecho America.no", Cultura Hispánica, 
Madrid, 1973, traducción de Luis Rufilancbas, p. 437 (nota No. 16). 

27 



Al comparar los dos textos transcritos es evidente que la ver
sión de las "Reglas y Usos Uniformes ... " de 1984 utiliza la 
expresión teletransmisión como un género que reune las hi
pótesis anteriores y que incluye, adicionalmente, todos los 
casos en que los bancos acuden a los sistemas compartidos o 
privativos de telecomunicaciones y de transmisión de compu
tador a computador. 

Pues bien, aún en el último caso creemos que se preserva y 
persiste el requisito del escrito que, por supuesto, puede ser 
colocado o llegar a reposar en un documento-papel. Sin em
bargo, a lo que se aspira - y esa es la tendencia-, es a que el 
negocio jurídico acordado o com·.tnicado por sistemas elec
trónicos produzca la plenitud de sus efectos, entre todas las 
partes, sin necesidad de recurrir a la conversión de la informa
ción (en este caso las estipulaciones contractuales) a los me
dios o documentos tradicionales entre los que el papel fue la 
solución - y después la desgracia - de la contratación banca
ria<9>. 

Con la ampliación de las formas o medios para abrir, comuni
car, utilizar o modificar los Créditos Documentarios, introduci
da por el art. 12 (b) de _la Publicación No. 400, la C.C.I. se ha
ce cargo de un dato de la realidad técnico bancaria que tuvi
mos oportunidad de advertir, desde 1978, cuando dijimos: 

"Una buena parte de la información bancaria ni se ongl
nará, ni se procesará, ni se conservará sobre papel sino 
que tendrá como base, en todas o algunas de sus etapas, 
documentos diferentes como las cintas y discos magnéti
cos, cassettes, diskets ... lo que, por otra parte, llevará al 
lenguaje de cada operación a un nivel de formalización 
y estandarización que predisponga al máximo su conver-

(9) Tan cierto es esto, que un autor ha dicho: "Este siglo - entre todas sus denominaciones· ha 
sido denominado el siglo del papel. El consumo de papel se considera un signo de desarrollo 
de un país. Ello no impide que, al mismo tiempo, los banqueros estén muy cerca de quedar 
sepultados bajo la enorme masa de documentos que tienen que ,manejar". Micbel Vasseur, 
"La Lettre de Cbange-Relevé", Sirey, Parls 1976, Introducción, pg. l. 
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Y un ejemplo concreto de la magnitud de este mismo problema nos lo suministra el banque
ro español Gonzalo Lacalle Leloup cuando dice: "He tenido la curiosidad de calcular el nú
mero de títulos guardados en las cámaras de los bancos y cajas de ahorro y son unos dos mil 
millones, con un peso de unas 20.000 toneladas, almacenados en unos 400 kilómetros de 
estantería Y que, puestos uno detrás de otro, teniendo en cuenta el tamaño medio de los tí
tulos, compondrían una gigantesca cinta de más de 1'000.000 de kilómetros que podría 
darle la vuelta al mundo 25 veces. Si se pusieran los títulos unos sobre otros, la pila alcanza
ría una altura de 200 kilómetros". Cfr. "Manejo Automatizado de Títulos Valores; Supre· 
sión del Documento Físico. Experiencia de la Banca Española". Revista Felaban No. 26, 
febrero de 197 7, pág. 39. ' 



sión al lenguaje de la máquina y su proceso electrónico''. 

"Esta evolución no garantiza que en todas las etapas pue
da convertirse ese documento en un documento-papel 
para satisfacer exigencias legales en vigor o simples tradi
ciones contractuales''(! O). 

Tan cierto y actual es todo lo anterior que el Sistema SWIFT 
ha previsto la apertura, transmisión, ·liquidación y reembolso 
de los Créditos Documentarías a través de sistemas no conven
cionales de telecomunicaciones en los que, si bien se conserva 
el escrito, la base en que tal escrito reposará no será el papel si
no soportes electrónicos, fuera de que se terminará la idolatría 
a la firma autógrafa mediante la utilización de sistemas de 
validación o autenticación del negocio jurídico por mecanis
mos técnicos más simples y seguros, como es el caso del 
Authenticator, previsto en el mismo Sistema SWIFT<11 >. 

Y a este respecto no hay que engañarse. La firma autógrafa del 
representante del banco en un documento de esa naturaleza se
rá de imposible diligenciamiento y será sustituída "por otros 
medios ... que, inclusive, imprimen a esos títulos seguridades 
superiores a las tradicionales y una certeza casi absoluta sobre 
la identificación de la persona generadora del acto voluntario 
... del que deriva su existencia y eficacia el negocio jurídico, 
función que ha sido cumplida tradicionalmente por la firma 
autógrafa "(12). 

2.2. Notificación de los Créditos Documentarías. 

El acto de la notificación del Crédito Documentaría nos parece 
que es el negocio jurídico más importante, porque implica no 
sólo haber recibido la noticia de su apertura, emisión o expedi
ción sino, también, haber entrado el banco intermediario en el 
conocimiento efectivo de todos sus detalles y vincular a la par-

(10) GiJberto Peña, "Informática, Derecho Bancario y Derecho a la Intimidad". Universidad de 
Los Andes-Fundación Jurídica Colombiana, Bogotá 1984. págs. 32 y 33. 

(11) El Autbenticator remplazará las obsoletas claves bilaterales de los bancos y será un medio de 
identificación no sólo de la oficina (banco y sucursal determinada), sino, también, el medio 
externo que evidenciará la persona responsable por la operación, sin la más mínima posibili
dad de que pueda ser adulterado o interferido, porque tanto su elaboración, como su inter
pretación no estarán libradas a ninguna clase de proceso manual. Por otra parte, el banco re
ceptor de la operación no tendrá ninguna duda sobre la responsabilidad que asume el banco 
en el que se origina la operación, sin perjuicio que entre este y su cliente- por ejemplo entre 
el banco abridor del crédito documentarlo y el ordenante -, la calidad y medida de las rela
ciones jurídicas se signifiquen bajo las formas tradicionales. 

:12) G. Peña op. cit. pág. 43. 
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te acreedora, por su intermedio, a dicho negocio jurídico. 

La notificación, en esencia, es la noticia al beneficiario de la 
apertura y de las condiciones completas para la utilización del 
crédito abierto a su favor en el banco emisor. Este acto puede 
producirse agregándose o no el compromiso o garantía del ban
co notificador lo que, mirado desde el derecho de las obligacio
nes, constituye un acto de asunción de responsabilidad que 
bien podría ser clasificado bajo la modalidad de la asunción de 
una obligación en forma concurrente, principal y solidaria. 

Con relación a la notificación y, en general, a la posición y 
obligaciones que ello implica para el banco intermediario, se 
observa lo siguiente en la actual versión de las "Reglas y Usos 
... " todo lo cual, en esencia, ratifica los principios recogidos 
en la anterior Publicación No. 290, de 1974: 

Se ratifica el principio de que el banco que le cursa la no
ticia al beneficiario con relación a la apertura de un Cré
dito Documentaría, es un simple mensajero o nuncio, pe
ro se introduce, como novedad, la indicación de que, aun 
en este caso, el banco que se limita a cursar dicho mensaje 
debe " ... tomar un cuidado razonable en comprobar la 
autenticidad aparente del crédito que notifica". Cfr. art. 
Bo. 

Si el banco intermediario, que transmite al beneficiario 
dicho mensaje, otorga su garantía, así debe manifestarlo 
en forma expresa. Si el banco intermediario accede a ello, 
tal acto se sigue denominando confirmación, acto que 
"comporta un compromiso definitivo para el banco con
firmante que se adiciona al del banco emisor" (Art. 10, 
b). Sobre este punto ha quedado en claro, una vez más, 
que la confirmación debe ser requerida por el banco emi
sor y que el banco corresponsal debe manifestar, sin de
mora, si está dispuesto o no a otorgar esa garantía adicio
nal. En tal sentido puede consultarse el actual Art. 10 (e). 

El Art. 12 (b ), ya mencionado, establece que "la tele
transmisión será considerada como el instrumento que 
permite la utilización del crédito o que le da efecto a una 
enmienda", salvo que expresamente se indique lo contra
rio, razón por la cual el banco notificador tiene, en estos 



casos, una carga de diligencia especial y especialmente 
técnica, ya que queda bajo su responsabilidad proveerse 
de la utilería tecnológica que le garantice la máxima segu
ridad y confiabilidad de los mensajes que recibe por los 
medios de telecomunicación electrónica, y nos parece que 
quienes sugirieron la adición que hoy se observa en el 
artículo 8o. pensaban justamente en esto. 

Como ya lo dijimos, el artículo 8o. le impone al banco 
avisador (otorgue o no su confirmación) la obligación de 
"tomar un cuidado razonable en comprubar la autentici
dad del crédito que notifica'' y a partir del1o. de octubre 
de 1984, debe parecernos maliciosa cualquier excusa del 
banco que trate de justificar la falta de autenticidad o la 
inexistencia de un Crédito Documentaría alegando fallas 
en sus sistemas de procesamiento y teletransmisión de la 
información. Con esto queda claro, una vez más, que to
do comerciante que acude a estos medios técnicos asume 
la carga de diligencia de mantener sus equipos funcionan
do en forma eficiente y segura ( ¡Cuántas veces hemos te
nido que esperar horas y a veces días para que nos confir
men una operación, un saldo, una remesa o un abono, 
porque el sistema se ha ca ido!) 

Se establece la unidad del banco intermediador en el sen
tido de que si un crédito ha sido confirmado a través de 
un determinado banco, el emisor queda obligado " ... a 
utilizar los servicios del mismo banco para notificar cual
quier modificación" (Art. 12, e). 

2.3. Otros aspectos de la forma y notificación de los créditos do
cumentarios. 

Finalmente, con relación a la forma y notificación de los Cré
ditos Documentarías (Arts. 7 a 14 inclusive), se observa lo 
siguiente en una lectura paralela de los Folletos 290 (197 4) y 
No. 400 (1984) de la C.C.I.: 

Cuando la Publicación No. 400 define los compromisos 
del banco emisor en el Crédito irrevocable los clasifican 
en pago a la vista, pago diferido, utilización ]XJr acepta
ción y utilización por negociación. Si bien no se observa 
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ninguna novedad sustancial, se despeja todo equívoco con 
relación a la utilización de la carta de crédito mediante 
pago, distinguiendo las nuevas Reglas el pago a la vista y 
el pago aplazado, plazo que creemos debe ser fijado en la 
misma carta de crédito y que corre a pru.·tir de la presenta
ción completa y oportuna de los documentos indicados 
para la utilización del crédito. De no fijarse dicho término 
en la misma Carta de Crédito, debe acudirse a la costum
bre y a los usos de la plaza, pero no vemos ninguna razón 
para que tal término, en el caso de no haber sid~ indica-

do, se prolongue más allá de un mes contado desde el mo
mento de la presentación de los documentos de utiliza
ción. De no ser así, habría que deferir la fijación de dicho 
término a lo judicial, lo que, francamente, nos parece 
excesivo e imposible, desde el punto de vista práctico. 

Sobre este mismo tema- el pago diferido- puede resul
tar útil esta aclaración de un banquero: 

"Los acápites (a) (III) y (b) (II), de este artículo (se 
refiere al artículo 10), regulan las situaciones relati
vas a los Créditos Documentarías de Pago Diferido, 
salvando la omisión que se advertía respecto a esta 
modalidad en el artículo 2o. de la Revisión de 1974. 
Aparentemente la Comisión de Técnicas y Prácticas 
Bancarias ha considerado que un Crédito Documen
taría con previsión de pago diferido debe considerar
se como una modalidad de utilización para el pago, 
antes que una forma de crédito por aceptación. Con
cordamos con la interpretación que se ha dado, al 
considerarse que el diferimiento convenido, respecto 
al plazo del pago, no puede en ningún caso sustentar 
una pretensión del ordenante para sostener que el 
plazo fijado lo faculta a efectuar controles sobre la 
mercadería y, en base a los mismos, recabar argu
mentos para condicionar el pago ... "(13 >. 

(13) Alberto V. Sommaruga, Gerente Adjunto del Banco Popular del Perú. "Reglas y Usos Uni
formes Relativos a los Créditos Documentarlos. Examen Comparativo de los Textos de las 
Revisiones de 1974 y de 1983". En Revista Felaban No. 52, septiembre de 1984, Editorial 
Kelly, Bogotá, pág. 216. 
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Las Reglas acuden a un viejo e incuestionable principio de 
las obligaciones para reglamentar la modificación o cance
lación de los compromisos que emergen de un Crédito 
Documentaría, asunto que requiere el consentimiento del 
ordenante, del banco emisor, del beneficiario y del banco 
confirmante cuando lo hubiere. (Cfr. Art. 10, d). 

El Art. 13 de las Reglas actuales hace una aplicación par
ticular de una regla jurídica encaminada a facilitar la in
terpretación de los negocios jurídicos para precaver, en 
este caso concreto, que a un nuevo crédito se le apliquen 
circunstancias ocurridas en la apertura o ejecución de un 
crédito análogo o similar cursado y ejecutado entre las 
mismas partes o a través de los mismos bancos. Se quiere, 
con esta regla, preservar la individualización de cada cré
dito y como ocurre con los contratos fiduciarios (en los 
países en donde obviamente se hace fiducia, no en Co
lombia), el crédito documentaría es un "contrato hecho 
sobre medidas", es decir, para satisfacer las específicas y 
particulares necesidades de cada cliente, razón por la cual 
no pueden los bancos, al igual que los jueces, "proveer o 
interpretar por vía general o reglamentaria". En igual sen
tido se pronunciaban las anteriores Reglas, en la Publica
ción 290 (1974), art. 5o. 

Se conservan las previsiones del antiguo art. 6o. (Publica
ción 290) con relación a la llamada notificación prelimi
nar o para información simplemente, que es la que hace el 
banco cuando ha recibido "instrucciones incompletas o 
no claras para emitir, confirmar, notificar o modificar un 
crédito". En estos casos el banco no asume ninguna res
ponsabilidad y lo único que se pretende es que se regulari
cen las instrucciones para efectuar los correspondientes 
actos y asumir en forma definitiva los respectivos 
compromisos. Cfr. Art. 14. 

3. TEMAS O PUNTOS NO RESUELTOS POR LAS REGLAS Y USOS 
UNIFORMES. 

Cualquier Código o Reglamento siempre tendrá que soportar las 
críticas por lo que no incluye o por sus silencios bien sean premedi
tados o no. Sin embargo, tratándose de un estatuto o código gremial 
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no puede el intérprete llamarse a engaño y con relación a las RE
GLAS Y USOS UNIFORMES DE LOS CREDITOS DOCUMENTA
RlOS es necesario tener en cuenta que se trata de una "carta de 
navegación" para los bancos, escrita indirectamente por estos (Co
misión Bancaria de la C.C.I.) y en la que muy poco han influido los 
ordenantes (clientes de los bancos). Por esta razón no puede haber 
sido preocupación dominante de la C.C.I. reglamentar las relacio
nes entre el ordenante y el banco emisor, o las responsabilidades 
propias del banco notificador frente al ordenante, por ejemplo. 

Sin pretender ser exhaustivos, nos parece que los puntos no tratados 
o no resueltos por la Publicación 400, más sobresalientes, son la per
sistencia del silencio sobre el document > de solicitud de apertura 
del Crédito Documentario, la insufidencia o mejor la impotencia de 
estas Reglas para prevenir el fraude y el silencio sobre ciertas fechas. 

3.1. La Solicitud de apertura. 

El documento de la solicitud de apertura es el único o al menos 
el principal documento que recoge las instrucciones del cliente 
ordenante de la Carta de Crédito que, desafortunadamente, se 
maneja con tal descuido que muchas veces le cuesta trabajo al 
banco demostrar el cumplimiento de dichas instrucciones por
que no se recaudan en forma completa y clara o porque dicha 
solicitud la toman los bancos como si fuera un simple docu -
mento "borrador" cuando, en la realidad, en el se deposita la 
expresión de la voluntad de quien en último término debe res
pender por los desembolsos que hagan los bancos. 

Tan serias preocupaciones le llegó a causar esta situación a la 
C.C.I. que hace varios años se propuso un documento o formu
lario uniforme para recaudar la voluntad y las instrucciones de 
los ordenantes de las Cartas de Crédito, documento que corrió 
una suerte parecida a la que, al menos en nuestro medio, 
corrieron los documentos uniformes para el n1anejo de los cré
ditos documentarios : muchos bancos todavía no se han ente -
rado de su existencia. 

Llegó a ser tan protuberante el problema que un reconocido 
comentarista de estos temas expresó lo siguiente : 

"Sin embargo, si efectuamos un examen más detenido del 
asunto, descubriremos que la fuente más profunda de es-



tos conflictos resulta ser a menudo la {arma como se ini
cia la apertura del crédito, es decir, que la mayoría de los 
problemas se originan en el banco emisor, en el momento 
en que este banco acepta prestar sus servicios a un cotn
prador, abre un crédito documentario y encomienda a 
otro banco, ya sea notificar el crédito, o tanto la notifica
ción como el pago''. 

El banco emisor cun1ple un papel importante en la con
cepción de la operación ya que puede aceptar o negar sus 
servicios a favor del comprador, habida cuenta de las con
sideraciones personales, técnicas, económicas y políticas 
de la operación que se le propone"<l4>. 

Creemos propicia la ocasión para insistir en la necesidad de que 
los bancos sean más cuidadosos en la recepción de las instruc
ciones de sus clientes y en la reducción de tales instrucciones P. 

un documento completo y claro, del que se puedan rescatar, 
con las menores discusiones posibles, las órdenes que señalan 
el marco de facultades dentro del que puede el banco emisor 
abrir y pagar el Crédito Documentaría. 

3.2. La prevención del Fraude. 

Algunos comentaristas afirman que la prevención del fraude ha 
sido una motivación subyacente en la promulgación de la Pu
blicación No. 400, de la C.C.I., perono podemos cometer la in
genuidad de creer que el fraude se precave con mecanismos 
simplemente formales, o que la exquisita fórmula del "'razona
ble cuidado" con que deben actuar los bancos al analizar los 
documentos, son suficientes para salirle al paso a quienes pre
tenden defraudar a los bancos con la utilización de documen
tos falsificados o con la indebida utilización del Crédito Do
cumentaría. 

El fraude nos preocupa a todos pero especialmente al banco ya 
que casi siempre se consuma mediante la presentación de docu
mentos falsos o adulterados, aspecto que inmediatamente plan
tea el análisis del cuidado con que actuó o debió actuar el ban-

(14) Charles Bontoux Relator de la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias de la C.C.I. "El 
Uso del Crédito 'oocumentario: Algunos problemas Específicos". Publicado en Cuadernos 
No. 3 de la Biblioteca Felaba.n. Bogotá, Editorial Kelly 1979, págs. 27 Y 28. 
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co que admitió tales documentos como conformes con las ins
trucciones para utilizar el Crédito Documentaría. 

Al respecto queremos simplemente llamar la atención sobre el 
hecho de que, al igual que en la versión de 1974, estas Reglas 
nada dicen sobre pautas que se deban tener en cuenta para de
finir las responsabilidades del banco que haya admitido docu
mentos que después resultan falsos, o que haya sido involucra
do en operaéiones ficticias o simuladas total o parcialm~nte. 
Sin embargo, la clave de la discusión para el ordenante es el 
mismo artículo 15 que le señala al banco la diligencia y cuida
do con que debe proceder y el que predetermina su respon
sabilidad que, en estos casos es la c1 u e corresponde al incum
plimiento de deberes profesionales y especializados. 

Sobre este particular - el fraude- siguen vigentes las dudas y 
los problemas expuestos por Mr. Bernard S. Wheble, Presidente 
de la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias de la C.C.I. , 
de las que dimos cuenta en la traducción de su artículo "Pro
blemas Relacionados con los Créditos Documentarías", publi
cado en 1979<15>. 

3. 3. Ausencia de Reglamentación para ciertas fechas y términos. 

En un artículo traducido y publicado bajo nuestro cuidado en 
1979 el señor Erich Schinnerer, Asesor de la C.C.I. llamaba la 
atención sobre la "Importancia de las fechas en los Créditos 
Documentarías", y ese era, efectivamente, el título de su 
artículo<16). 

Pues bien, ese documento llama la atención sobre las Fechas 
no Reglamentadas en los Usos y Reglas Uniformes (versión de 
1974), cuya ausencia de reglamentación persiste en la Publica
ción No. 400 de 1984, con una excepción. Nada tenemos que 
agregar a los comentarios de dicho asesor y con el fin de susci
tar la reflexión y el análisis de sus conclusiones, nos limitamos, 

(15) El artículo mencionado fue publicado en "Reglas, Condiciones y Términos de los Créditos 
Documentarlos'', Cuaderno No. 3 de la Biblioteca FELABAN, Editorial Kelly, Bogotá. 
1979, págs. 9- 26. En este documento el autor llama la atención sobre dos fuentes de pro-

b lemas y sobre la vacilante y contradictoria jurisprudencia de los tribunales: Documentos 
Fraudulentos y el Fraude en el Contrato Comercial Básico. 

(16) Este artículo fonna parte del ya citado Cuaderno No. 3 de la Biblioteca FELABAN. págs. 
35 a 52. 
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para terminar, a transcribir lo pertinente de su estudio. Según 
su opinión no se encontraban reglamentadas las siguientes 
fechas: 

la.- " .. la fecha en que empieza a ser efectiva la responsabi
lidad del banco emisor para con el beneficiario". Al res
pecto decía el autor mencionado, luego de resumir diver
sas opiniones: " ... la fecha a partir de la cual existe res
ponsabilidad del banco emisor varía según la noción y 
según la legislación nacional aplicables a la transacción 
particular, ya que no existe regla uniforme al respecto, a 
pesar de que esta fecha es importante para la aplicación 
del artículo 3 (e)"., que corresponde al artículo 10 (d) de 
la Publicación No. 400<17). 

2a.- "Hay, igualmente, confusión con relación a la fecha en 
que el banco tiene que cumplir su obligación emanada 
del crédito. ". . . la fecha de vencimiento es, según el ar
tículo 37 (que equivale al 46, a- de la Publicación No. 
400), simplemente la fecha hasta la cual deben presentar
se los documentos. Sin importar que esa presentación 
haya ocurrido antes o en el día del vencimiento, el banco 
autorizado por la carta de crédito tiene un plazo razona
ble, según el artículo 8 d, (equivalente al actuall6 d), pa
ra cumplir su compromiso después de esa presentación ... 
Pero no existen reglas ni usos unüormes que establezcan 
dentro de qué período de tiempo, a partir de esa fecha, 
tendrá que efectuarse el pago ... "(18). 

3a.- "Además, no existe reglamentación del plazo para efec
tuar las transferencias, como puede observarse en el ar
tícy.lo46 e(actualmente el 54 e). Una vez que el banco 
competente haya recibido instrucciones de transferir el 
crédito según el artículo 46, a, (acualmente el 54 a), co
rresponde al banco efectuar tal transferencia. Pero ¿Den
tro de qué plazo?. ¿Sin demora?. Es posible que si el ban
co no hace la transferencia inmediatamente o ai se abstie
ne de hacerla hasta determinada fecha el propósito mismo 
de la transferencia quede frustrado. Y el asunto puede ser 
peor si el primer beneficiario no sabe cuándo se ejecuta su 

17) Op. cit. p. 47 
18) Op. cit. p. 49 
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instrucción para la transferencia, habiéndo él cumplido 
todos los requisitos para que ello se cumpla"<19 >. 

Finalmente, llamaba la atención Schinnerer sobre las dificulta
des que se presentaban porque la versión de 197 4 no resolvía 
u orientaba la relación entre la fecha de emisión de los docu
mentos y la fecha de emisión del crédito. Este aspecto ha que
dado resuelto en la Publicación No. 400 de la C.C.I., cuyo ar
tículo 24 dispone: 

"Salvo estipulación contraria en el crédito, los bancos 
aceptarán un documento que lleve una fecha de emisión 
anterior a la del crédito, sierr pre y cuando dicho docu
mento sea presentado dentro de los plazos fijados en el 
crédito y en estos artículos". 

(19) Op. cit. ps. 60-51. 
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LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS BANCOS 
EN MATERIA DE DOCUMENTOS, A LA LUZ 

DE LAS NUEVAS REGLAS Y USOS UNIFORMES DE 
LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

José Joaq u z'n D raz Perilla 

l. IMPORTANCIA DEL TEMA. 

Es un tema de la máxima trascendencia, porque al final se pretende 
definir qué sucede cuando una carta de crédito tiene defectos en su 
apertura, cuando se presentan negligencias, inexperiencia, falta de 
instrucciones, mala fé en las partes intervinientes y entonces no sólo 
surge saber qué acontece sino de cargo de quién va a ser la pérdida 
o el riesgo. 

Esto supondría hacer una presentación general sobre el tema, de por 
sí hondo, de la responsabilidad en general. Yo, desafortunadamente, 
por limitaciones de tiempo y por el contenido del tema asignado, 
me voy a limitar a hacer una presentación de los principios rectores 
que a la luz de las reglas y usos uniformes, en concordancia con 
nuestro ordenamiento jurídico, tienen que ver con este problema. 
Dirijo el tema desde luego, a poner de presente también las variacio
nes que traen las nuevas reglas y usos uniformes. 

Realmente en esta materia, si se examinan los arts. 15 a 22 en con
cordancia con algunos otros de la nueva versión, se encontrará que 
no hay mayores modificaciones o se podría decir casi ninguna desde 
el punto conceptual. Hay algunas variaciones eminentemente forma
les, de precisión, de reordenamiento de los artículos o de nueva ver
sión de los artículos, pero la parte conceptual, me parece que sigue 
siendo la que siempre ha informado todas las versiones de Reglas 
de la Cámara de Comercio Internacional sobre esta materia. 
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2. VALOR JURIDICO DE LAS REGLAS EN COLOMBIA. 
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También resulta importante para los propósitos de esta charla, pre
cisar dónde están jurídicamente las reglas y usos uniformes cuando 
se pretende aplicarlas para arreglar un problema de responsabilidad. 
En otras palabras, preguntar cuál es el orden jerárquico de tales re
glas o su valor en Colombia. 

Sea lo primero anotar que a partir de la expedición del nuevo Códi
go de Comercio, la carta de crédito empezó a ser un negocio jurídi
co expresamente tipificado por nuestra legislación, con deficiencias 
o no, pero existen unas normas entre nosr;tros que no son más, algu
nas de ellas, que copia de algunas de las reglas y usos uniformes vi
gentes en esa época. La consecuencia de que la carta de crédito esté 
tipificada conduce en primer lugar, a que en una discusión, tengan 
que tenerse en cuenta en primer orden las normas de carácter impe
rativo que trae el Código, allá en los arts. 1408 a 1415; después de 
esas normas de carácter imperativo están las estipulaciones de los in
tervinientes consignadas en la propia carta de crédito, porque por 
disposición legal nuestra, privan las estipulaciones contractuales o 
convencionales sobre la costumbre y sobre las normas de tipo suple
tivo (art. 4o. del C. de Co.). Así que, después de las estipulaciones 
contenidas en la carta de crédito, entrarán a operar las normas su
pletivas que trae el Código de Comercio y cuando esas normas resul
tan insuficientes para resolver los conflictos, se tiene que entrar a 
aplicar la analogía y la costumbre mercantil. Desde luego el Código 

de Comercio hace reenvío a las normas civiles, cuando no se pueden 
resolver los conflictos dentro del ordenamiento mercantil. Pero lo 
que sí tienen claro el Código y la doctrina nuestra, es que los con
flictos nacidos en materia de cartas de crédito tienen que resolverse 
en primer lugar recurriendo a los estatutos mercantiles y en este 
orden de prelación que me he permitido presentar. Y lo digo así, 
porque en algunos casos que se han dado en Colombia, existe la ten
dencia muy generalizada a recurrir primero al Código Civil y a expli
car o resolver los conflictos de responsabilidad a través del Código 
Civil o de figuras civiles, cuando legalmente no es el primer estatuto 
a que se debe recurrir, para resolver conflictos de responsabilidad 
mercantil. 

Dentro de ese esquema, se preguntaría uno, ¿qué fuerza vinculante 



tienen las reglas y usos uniformes? Hay varias maneras de defender 
su fuerza vinculante, porque no hay duda que la tienen. Se sabe que 
todo el sistema bancario colombiano tiene preimpresas en sus for
mularios cláusulas o anotaciones donde expresamente se dice que en 
lo no previsto se aplican en las reglas y usos uniformes, Folleto 290 
y a partir del lo. de octubre Folleto 400. 

Entonces hay una aceptación o pacto de las partes como reglas pro
pias de esa convención, de que en lo no previsto entran a operar las 
reglas y usos uniformes, de tal suerte que hay una plena eficacia 
jurídica como consecuencia de que voluntariamente las partes las 
han convenido como reglas para resolver sus relaciones. 

Se interrogará también qué pasa si el formulario omite pactar expre
samente, como regido en lo no previsto el crédito, por las reglas y 
usos uniformes. Pues en la medida en que todo el sistema bancario 
colombiano sujeta la apertura y el manejo de las cartas de crédito a 
esas reglas, en el peor de los casos, tendrían igual fuerza que la ley, 
en la medida en que corresponden a una costumbre nacional plena
mente certificab e por la Cámara de Comercio. También saben uste
des que de acuerdo con el art. 4o. de nuestro Código de Comercio, 
después de las normas de orden imperativo y de las convenciones, 
están la costumbre y normas supletivas. Entonces aquí en nuestro 
medio la costumbre tiene la misma fuerza de ley, así que por más 
que la Cámara de Comercio Internacional no sea un organismo con 
jurisdicción y por más que las reglas y usos uniformes no h_ayan sido 
adoptadas como tratados de derecho internacional privado, no se 
puede desconocer que tienen plena eficacia en unos casos por la vía 
de la adopción expresa y en otros, invocable como costumbre co
mercial. 

Así que en ese sentido, no es aceptable lo que se dice en algún laudo 
arbitral producido alrededor de un conflicto de cartas de crédito, 
que las reglas son simples "buenos consejos" para los que intervie
nen en esta clase de actos. 

LAS CARTAS DE CRED/TO SON OPERACIONES MERCANTILES 
OBJETNAMENTE (arts. 20 num. 7, 22 y 1408 del C. de Co.). 

Una observación que debo hacer es la de que en las cartas de crédito 

41 



intervienen los bancos, que son personas jurídicas, pero no cual
quier clase de personas jurídicas, sino unas personas que en nuestro 
ordenamiento jurídico están calificadas como comerciantes; con la 
consecuencia de que todos sus actos están rodeados de profesiona
lismo ya que cuando las actividades son desempeñadas por personas 
calificadas como profesionales, se les exige un grado especial de dili
gencia en su conducta, un comportamiento calificado, un comporta
miento experto, un comportamiento técnico, de lo cual se derivan 
unas consecuencias muy importantes en materia de responsabilidad, 
porque si el banco es un profesional y un profesional en mandatos, 
un profesional en comisión, un profesional en apertura de créditos, 
etc., etc., su conducta debe estar enmare ada dentro del criterio de 
que está obligado a adoptar las previsiones propias de un hombre o 
de una persona normalmente prudente, diligente, informada, colo
cada en igualdad de circunstancias; máxime si se agrega que no in
terviene gratuitamente, sino que siempre lo hace por una remunera
ción o sea que media beneficio económico y al mediar beneficio 
económico la ley también impone un grado especial de responsabili
dad, que es por lo menos el del comportamiento mediano o el com
portamiento ordinariamente diligente. Además en nuestro medio la 
actividad bancaria está definida como servicio público y obviamen
te, si es servicio público, impone a quienes lo administran un grado 
de diligencia o de comportamiento que garantice la eficacia del ser
vicio; y en la medida en que se falla en cualquiera de esos aspectos, se 
incurre en la consecuente responsabilidad. 

4. ES PROBLEMA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 
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También se debe poner de presente que, cuando se enfrenta uno al 
problema de responsabilidad de los bancos en materia de apertura. 
notificación o confirmación de créditos, se pregunta. ¿qué clase de 
responsabilidad? ¿Bajo qué criterios se define la responsabilidad? Se 
plantea en síntesis si se está frente a una responsabilidad de origen 
extracontractual o de una responsabilidad de origen contractual ) 
no ofrece duda que cualquiera que sea la teoría o teorías que se 
adopten para explicar las diferentes relaciones jurídicas que se dan 
en una carta de crédito, que la responsabilidad es de naturaleza 
contractual. 

Derivada en nuestro caso de intervenir en un negocio típico como es 



la de cartas de crédito, o del mandato, de la comisión, de la asun 
ción de deuda, de la estipulación en favor de un tercero, etc., qu. 
puede mediar en estos casos; en fin, cualquiera que sea la teoría ju
rídica que se escoja para explicar las diversas relaciones que surgen 
de una carta de crédito, no hay ninguna duda de que se está en pre
sencia de un problema de responsabilidad contractual. 

Lo anterior tiene la trascendencia de que esa responsabilidad se de
riva de no cumplir con un deber, con una estipulación, con un con
venio y se sabe que en nuestro medio, cuando se Y:ola o se descono
ce una cláusula contractual la ley advierte que se tiene o presume 
culpable, que se tiene por responsable al violador y le corresponde a 
éste, dado que la ley parte de esa presunción, entrar a demostrar la 
causa eximente, llámese caso fortuito, fuerza mayor, acción de un 
tercero, o no estar obligado a actuar, porque había pactado una 
obligación negativa; así que me parece muy importante tener pre
sente que estamos frente a una responsabilidad de naturaleza 
contractual. 

5. CUANDO PUEDE SURGIR LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
BANCOS. 

También debemos preguntarnos ¿en qué momento surge esa respon
sabilidad o de qué puede surgir esa responsabilidad? La responsabili
dad obviamente, puede surgir de la forma como se emite o abre el 
crédito; de la forma como se notifica o confirma el crédito; de la 
forma como se paga un crédito o de la necesidad de recurrir a un 
tercero en ~l manejo de un crédito. Si el crédito es abierto con ins
trucciones vagas, incompletas, contradictorias, va a surgir, cuando se 
tengan que examinar los documentos, todo un conflicto, porque al 
abridor o emisor le tocará enfrentar esa realidad que seguramente 
no la puede en ese instante modificar y tiene que adoptar una con
ducta frente al beneficiario definir si paga o no paga, si glosa o no 
glosa los documentos y por qué los glosa y la oportunidad con que 
actúa. Obviamente si las instrucciones son defectuosas por incom
pletas o por excesivas, va a crearle problemas al banco que interven
ga como pagador o como confirmante y también va a crear dificul
tades en la medida en que, entre ese banco y el emisor y el propio 
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ordenante surjan discusiones sobre si las instrucciones eran claras, 
precisas, completas y coherentes; de todo lo cual se va a desencade
nar en últimas quién tiene o de cargo de quien es la consecuencia de 
una conducta irregular o impropia frente al conflicto. Puede tam
bién surgir la responsabilidad de la necesidad de que los bancos ten
gan que recurrir a otros, a sus propias sucursales, a sus propias filia
les o a otro banco que debe actuar como pagador, como notificador 
o como confirmante del respectivo crédito. 

6. LOS BANCOS RESPONDEN HASTA DF LA CULPA LEVE. 
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Una vez que surge el conflicto, se plantea entonces saber bajo qué 
criterios se resuelve esa responsabilidad. Para resolver ese problema 
de la responsabilidad, se debe hacer, me parece, una gran síntesis: 
agrupar de un lado los riesgos que son imputables al banco y de otro 
los que no le son imputables. Obviamente los riesgos que le son im
putables, se derivan fundamentalmente de la aplicación del princi
pio de la buena fe o de la mala fe, que siempre informa todas las 
conductas en nuestro derecho. En la medida en que se proceda de 
buena fe, frente a la apariencia coherente de los documentos, el 
banco en principio estará exonerado de responsabilidad. Y por el 
contrario, si actúa con propósito torcido, con dolo, no habrá nin
guna duda de que el riesgo será de cargo de quien así procede, por
que a nadie le es lícito alegar en su favor su propio dolo o mala fe. 
Pero, no solo el principio de la buena fe está presente para resolver 
de cargo de quién es la responsabilidad , sino que también entra en 
juego el pnncipio rector de la diligencia, el grado de conducta que 
debe desarrollar el banco o las personas que intervienen en el mane
jo de un crédito documentario. Y en esa materia, como ya había
mos adelantado, el problema se estudia a la luz de la responsabilidad 
contractual y, en consecuencia, a la luz de los criterios de si hay o 
no culpa en el comportamiento y de qué grado es la culpa, dado que 
entre nosotros hay una división tripartita de la culpa. En la doctrina 
y en las legislaciones no ofrece duda de que quien actúa con culpa 
grave, responde porque ese grado de descuido se equipara al dolo. 
Entra el problema de la culpa leve y de la levísima y entonces nos 
encontramos con que también ya hemos adelantado, que en la me
dida en que el banco es un comerciante, un profesional remunerado, 



que maneja un servicio público, que ha asumido unos compromisos 
contractuales, el deber que la ley le impone es el de actuar con la 
mediana diligencia, como lo haría una persona normalmente pru
dente, diligente e informada frente a iguales circunstancias. 

Eso aparece reflejado en numerosas reglas o en numerosas expresio
nes de esas reglas; por ejemplo, cuando ellas dicen que el banco 
debe examinar los documentos con razonable cuidado y con razo
nable diligencia; esta clase de regla nos está ratificando que esa es 
su conducta general, que esa es la conducta perr;anente que debe 
adoptar frente a un conflicto de estos. 

Pero también hay casos en que la ley exige la esmerada diligencia, 
especial cuidado, ser excesivamente prudentes o diligentes. Me pare
ce que frente a ese aspecto no ofrece duda que ni las reglas ni las 
disposiciones legales, frente a cartas de crédito, imponen a los bancos 
ser prudentísimos, diligentísimos. La regla que establece el Código 
y los citados usos, es la de la mediana diligencia y cuidado. 

Pero esto plantea dos problemas. Uno el de establecer si los bancos 
pueden agravar su situación pactando un mayor grado de diligencia; 
y el otro, si pueden, por el contrario, disminuir o exonerarse de res
ponsabilidad, a través de cláusulas en contrario. En nuestra doctrina 
está claro el planteamiento de que cuando la ley establece un míni
mo de diligencia, un determinado grado de prudencia, según la natu
raleza de los actos, ese mínimo de diligencia o de cuidado puede ser 
aumentado, por estipulaciones contractuales, porque nada se opone 
a que las personas en ejercicio del principio de la autonomía de la 
voluntad, se obliguen a ser más diligentes, más prudentes, se com
prometan a.actuar en forma mucho más eficaz. Si bien la ley defien
de y la doctrina también reconoce que se puede pactar un mayor 
grado de diligencia, se pregunta si los contratantes pueden disminuír 
o exonerarse de responsabilidad y entonces los criterios que se han 
adoptado en nuestro medio y creo que en la doctrina, son en sínte
sis los siguientes: No es admisible exonerarse de responsabilidad, 
por el dolo ni por la culpa grave. Esas serían cláusulas ineficaces en 
nuestro medio. (arts. 822, 897, 899 del C. de Co. y 1519, 1523, 
1524 del C.C.). El segundo criterio, es el de que no son admisibles 
las cláusulas exonerativas de responsabilidad, cuando buscan dismi
nuír el grado de diligencia mínimo que la ley le ha impuesto a las 
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personas que intervienen en un determinado acto. (arts. 822 del C. 
de Co. y 1604 del C.C.). 

En otras palabras, en la medida en que el Código Civil establece que 
en los contratos remunerados se responde de la culpa leve o hasta de 
la culpa leve, que en los gratuitos puede no responderse de ese grado 
de diligencia y que sÓlo para ciertas actuaciones impone actuar en 
forma prudentísima y diligentísima (actos gratuitos para el deudor); 
repito, en la medida en que la ley ha determinado cuál es el grado 
de responsabilidad o de diligencia, no se puede por pacto derogar o 
disminuir ese mínimo de diligencia exigido por la ley, máxime si se 
recuerda que los pactos y estipulaciones son perfectamente respe
tados sÓlo en la medida en que no vayan contra la moral, la ley, las 
buenas costumbres o el orden público. 

Así las cosas, si la ley establece que el grado de responsabilidad es 
hasta la culpa leve, no se puede pactar que sÓlo se responda en casos 
de culpa grave. 

Creo que lo brevemente dicho permite establecer la validez o 
eficacia de las cláusulas exonerativas de responsabilidad. Sin embar
go, frente a ese punto, hay que hacer una confrontación entre lo 
que es una cláusula exonerativa de responsabilidad y una obligación 
negativa, dado que no pueden confundirse. De tal manera que si yo 
no me comprometo a algo, si expresamente pacto que no me obligo 
a hacer una determinada gestión o diligencia y obviamente no la eje
cuto, por ello no puedo ser responsabilizado. 

Pero también hay que advertir que las omisiones que se pacten no 
pueden ser de la esencia o de la naturaleza del acto o de aquellos 
deberes que la ley impone ejecutar a uno de los contratantes inexo
rablemente. Se está frente a algo que razonablemente se puede ha
c~r o no hacer y sin embargo, se pacta que a pesar de que no se haga 
o se deje de hacer no se responde; es decir, que se indican una serie 
de deberes a los cuales se sustrae ese contratante y obviamente, si 
asumió una obligación negativa frente a ellos, por dejar de actuar no 
puede responsabilizársele. 

Me parece que dentro del contexto anterior deben verse algunas de 
las cláusulas de las reglas y usos uniformes para crédito documenta-



rio, porque puede darse a entender que esas reglas en algunos casos 
están consagrando la irresponsabilidad de los bancos intervinientes 
en las operaciones, cuando realmente lo que están reconociendo es 
que el banco no está obligado o que el banco no asume el compro
miso de efectuar determinadas verificaciones. Como ejemplo están 
las reglas que advierten que el banco no responde por la solvencia 
del Asegurado, por el comportamiento del transportador, por la 
buena o mala fe del vendedor, por el contenido de ciertos documen
tos, por la calidad, peso, cantidad de las mercancías, por la autenti
cidad de los documentos, etc. Esta clase de regb:; están diciendo 
simple y llanamente que esa es una conducta ajena al banco, que el 
banco no tiene obligación de verificar o que como el banco no es el 
autor ni interviene en la expedición de esos documentos, no es el 
transportador, ni el asegurador, etc., son conductas extrañas y por 
ende no está obligado a responder por las obligaciones propias de 
esos terceros ni a adelantar indagaciones para proteger al ordenante 
o abridor de la carta de crédito de esos riesgos, porque repetimos, él 
no ha intervenido en la escogencia, no es parte ni ha celebrado tales 
transacciones. No se está consagrando una irresponsabilidad, sino 
advirtiendo claramente que como no está obligado a adelantar esas 
diligencias, esas verificaciones, frente a esas situaciones no puede ser 
obligado a responder. (Ver arts. 3, 4, 17, 18, 20, 31, 32, 33, 36, 37, 
41 de las Reglas). 

Otro de los criterios que sirve para determinar si el Banco es o no 
responsable, es el de la fuerza mayor o del caso fortuito. En la me
dida en que el banco esté frente a un caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, deja de responder por las consecuencias de ese suceso. Eso 
explica regl?s como las que dicen, que en caso de huelga, de paro, 
de revolución, de conmoción, de orden de autoridad, etc., el banco 
no responde, porque en todas las legislaciones, es principio de de
recho que a lo imposible ni Dios obliga, y, en consecuencia, el caso 
fortuito o la fuerza mayor, es un modo de extinguir responsabilida
des y de extinguir obligaciones. (Vert art. 18 y 19 de las Reglas). 

También me parece que es principio rector para entender el proble
ma de la responsabilidad, el hecho de que la conducta sea atribuible 
a un tercero. En la medida en que el daño, el perjuicio o la situación lo 
cree una persona distinta al banco, que está por fuera del control 
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del banco, éste no responde. Bajo este criterio debe interpretarse 
por ejemplo, la regla 18 que dice que el banco no responde por el 
no envío, el retardo o la mutilación en las comunicaciones. Las re
glas parten del supuesto de que vivimos en un mundo en q e las 
comunicaciones no la manejan los bancos, ya que es un servicio 
prestado por el Estado, al cual tienen que recurir las personas y re
signarse a la adecuada o no prestación del servicio, por ese tercero y 
en la medida en que ese tercero falla y que el banco tiene que resig
narse a ese tercero, que está fuera de su control, el banco no debe 
estar obligado a responder. Esa situación ha cambiado, porque hoy 
son frecuentes los sistemas internos de comunicación y cuando el 
banco maneja sus propios sistemas de c.:>municación o utiliza sus 
propios medios, la falla de los mecanismos de que se vale son de su 
riesgo, están bajo su total manejo y no podrá invocar actos o acción 
de terceros como causal eximente de responsabilidad. Bajo este 
concepto tiene que analizarse las reglas 6, 14, 17, 18,20 de los Usos). 

Queda pendiente el problema de la responsabilidad de los bancos 
frente a la posible falsedad de los documentos; pero como el punto 
ya ha sido analizado por otro conferencista, me limito a afirmar que 
a mi modo de ver, nuestra legislación tiene una solución legal en el 
art. 1415 del C. de Co. para dicha situación, en la medida en que es
tablece que el banco no responde por la autenticidad de los docu
mentos y así también lo prevé la regla 17 de los Usos. 

7. EL CARACTER FORMAL DE LAS CARTAS DE CREDITO. 
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Otro principio que permite resolver prohlemas de responsabilidad 
es el que tiene que ver con el carácter formal de las cartas de crédi
to. Para algunos autores es simple y llanamente la característica de 
la literalidad. Las cartas de crédito son documentos eminentemente 
formales, así se les califica en las reglas y usos uniformes al denomi
narlas créditos documentarías y al advertir que sólo son válidos los 
pagos que se hagan con sujección a los documentos y dentro de la 
validez del crédito y así está dicho por nuestros arts. 1408 y 1409 
del C. de Co. Así que en esta materia los bancos y todas las partes 
intervinientes tienen una competencia reglada o como algún autor 
dice: "trabajan a reglamento". La carta de crédito establece o debe 
establecer cuáles son los documentos contra los cuales es pagadera, 
cuál es el contenido de esos documentos, quién los debe expedir, 



cuál es la suma que se va a pagar, en favor de quién, dentro de qué 
validez, etc., y el banco no puede salirse de esas normas de referen
cia, pues de lo contrario hace un pago que no obliga al ordenante. 

Ese formalismo lo determina en principio la ley y el ordenante, ya 
que éste debe indicarle al banco los requisitos bajo los cuales debe 
abrir la carta y contra qué documentos debe en consecuencia pagar. 
Pero no puede olvidarse que para que el banco pueda adoptar una 
conducta segura en el momento de pagar, de notificar o de confir
mar el crédito, las condiciones, los requisitos, los documentos y el 
contenido que establece el ordenante, deben ser completos, claros Y 
además coherentes entre sí. Eso es algo que no se puede pasar por 
alto y eso lo reiteran las reglas y usos uniformes. 

Y las reglas y usos uniformes también agregan el criterio de que los 
requisitos no sólo sean claros, precisos y coherentes, sino que se de
be desestimular toda tendencia a exagerar los requisitos, a caer en 
el excesivo detalle y al revés, que debe ser práctica sana, no ser de
masiado genéricos. Ejemplos hay en nuestro medio de créditos muy 
simples que han creado grandes conflictos. No son raros lo créditos 
~el exterior abiertos entre nosotros, que dicen que son pagaderos 
contra simple recibo; cualquiera sabe que esta simplicidad implica 
un desconocimiento por no decir una violación flagrante de todo 
nuestro Régimen de Cambios y Comercio Exterior, que exige toda 
una serie de requisitos mínimos para poder importar y pagar unas 
mercancías extranjeras. Ejemplos de créditos abiertos con excesivo 
detalle, también hay numerosísimos; baste citar aquí uno sobre el 
cual se podría hacer todo un seminario jurídico. Se trata de la pri
mera exportación de ganado vivo o en pie que se hizo o se pretendió 
hacer a Itali~, en que el ordenante del crédito exigía que los ganados 
fueran mansos, que no tuvieran más de tales edades, que no tuvieran 
más ni menos de ciertos pesos, que no tuvieran demasiado morro, 
que fueran de determinados colores, que procedieran de la costa 
norte, que por cada número fueran acompañados de tantos vaque
ros, de tantas toneladas de heno fresco, de tanta agua, de tantos 
veterinarios, con el agravante que no indicaba la carta cómo se veri
ficaba cada una de esas exigencias. Se hizo el embarque y los gana
dos empezaron a enfermarse durante el viaje y fue todo un fracaso 
el negocio para todas las partes intervinientes. Para el banco abridor, 
para el despachador y para un banco que financió la operación bajo 
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la creencia de feliz término. Por eso en el formalismo de las cartas 
de crédito está latente la regla de que toda calidad, toda condición 
que se imponga en el crédito tiene que indicar con qué documento 
se verifica o se cumple con esa condición; cómo se establece el ori
gen, la marca, la calidad, la eficiencia, el peso, el grado de impureza, 
los empaques, etc., exigidos. Todo tiene que expresarse, pero decir
se cómo se demuestra y dónde se verifica, porque en la medida que 
se diga en la carta de crédito, que la mercancía debe tener tales cali
dades o tales especificaciones, pero no se dice con qué documento 
se verifica, seguramente será suficiente con que la factura comercial 
describa de la misma manera las mercancías, así no teugan esa cali
dad, para que se cumpla formalmente co.1 el requisito y además se 
haga un pago perfectamente válido. Por eso la ley y las reglas dicen 
que los bancos trabajan con documentos y no con mercancías. No 
sólo hay que indicar el documento con que se demuestra la calidad 
de la mercancía, sino también dónde se hace esa verificación, por
que hace mucha diferencia que la prueba o el análisis se haga en el 
momento del cargue, en el momento del descargue, en el momento 
de su remisión o en el de llegada al puerto o instalaciones del or
denante. 

El formalismo de las cartas de crédito siempre ha planteado el pro
blema de si los bancos tienen o no iniciativa para llenar los vacíos, 
para admitir equivalentes, para recibir documentos que cumplan la 
misma función y todo esto sien1pre ha sido descartado por las reglas. 

El banco no tiene iniciativa para adicionar los documentos y el or
denante tampoco puede por sí solo, cuando se le ha olvidado algo, 
pretender subsanar su olvido imponiendo unilateralmente nuevos 
requisitos e igual cosa le sucede al beneficiario. En la medida en que 
intervienen tres partes, cualquier modificación, cualquier adición , 
tiene que contar con el consentimiento de todas las demás partes in
tervinientes. (Ver. art. 10 literal d. de las Reglas). 

Así que en las reglas está claramente establecido que el banco no 
tiene iniciativa para entrar a adicionar ni para sustituir los requisitos 
contra los cuales es utilizable la carta de crédito y por eso se expli
can expresiones en las reglas y usos uniformes, como la de que los 
bancos no pueden entrar a subsanar vacíos con base en la costum
bre, con otros documentos o con papeles semejantes. Esto explica 



tatnbién el por qué en algunas reglas se dice que si se mencionan do
cumentos y no se dice cuál es el contenido de esos documentos, los 
bancos deben limitarse a aceptarlos tal como les son presentados. 
Obviamente, todo esto descarta no sÓlo la costumbre sino también 
las analogías. En fin, me parece que es muy claro que uno de los 
grandes principios rectores en materia de cartas de crédito, es el ca
rácter formal o la competencia reglada bajo la cual deben actuar to
das las partes intervinientes en un crédito. En síntesis, todo banco 
que intervenga debe ceñirse a los requisitos y documentos exigidos 
en la propia carta de crédito, sin que tenga iniciativJ para adicionar
los, disminuirlos, ni para admitir equivalentes o para recurrir a lo 
que se acostumbra, ni para exigir los que a su leal saber y entender 
considere que deben ser los correctos y, en la medida que adopte 
cualesquiera de estas conductas tiene que responder por las conse
cuencias de ese proceder irregular. Sobre este aspecto se pueden 
ver los arts. 4, 5, 11, 12, 15, 16, 22, 23 y 42 de las Reglas. 

8. LAS AUTONOMIA DE LAS CARTAS DE CREDITO. 

También es principio básico en esta materia de responsabilidad, el 
recordar el carácter abstracto o la independencia que tiene la carta 
de crédito en relación con el negocio o los negocios que motivan su 
emisión, su confirmación o su pago. Está consagrada en numerosas 
reglas, tales como las que expresan que las cartas de crédito son in
dependientes de los negocios en relación con los cuales va a ser apli
cada; que por más referencia que se haga en las propias cartas de 
crédito a tales contratos no afectan ni obligan a los bancos; la regla 
que advierte que los bancos trabajan con documentos y no con 
mercancías y por ende, actúan con base en documentos y deben 
resolver los problemas y el pago frente a los documentos, lo cual 
elimina la posibilidad de que recurra a las estipulaciones del contra
to de compraventa, de permuta, de servicios, de seguro, o a averi
guar cuál fue la verdadera intención de las partes o la causa del ne
gocio; el artículo que indica que el beneficiario no puede prevalers~ 
de sus relaciones con alguna de las partes y el que dice que deben re
solver los problemas, con base en documentos y frente a la coheren
cia de los documentos presentados. 

También aparece expresado en forma categórica este principio en la 
regla 17 de los usos uniformes y en nuestro Código de Comercio en 
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el art. 1415, cuando adiverten que los bancos no tienen nada que 
ver con la calidad, peso, cantidad, etc., de las mercancías, ni tiene 
que ver con la solvencia, moralidad, etc., o comportamiento del ase
gurador o del transportador, etc. Así que la posibilidad de enfrentar 
las contingencias del negocio causal o de cualquier otro negocio pa
ra negar el pago de una carta de crédito o rehusar los documentos, 
está descartada en nuestro ordenamiento y en las reglas y usos uni
formes, en la medida en que esos negocios causales, esas relaciones 
subyacentes no consten en documentos muy precisos exigidos por 
la propia carta de crédito, contra los cuales debe verificarse si se 
cumplió o no con determinado aspecto de la carta de crédito, pues, 
por más importantes que sean, van a terminar siendo instrascenden
tes para efectos de delimitar de cargo de quién está la responsabili
dad, en caso de una disputa al respecto. (Ver. arts. 3, 4, 5, 6, 15, 16, 
17 y 23 de las Reglas). 

9. LA TEMPORALIDAD DE LAS CARTAS DE CREDITO. 
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Un criterio esencial para resolver problemas de responsabilidad en 
materia de cartas de crédito, es el que tiene en cuenta que las rela
ciones jurídicas nacidas de tales documentos, son emin~ntemente 
temporales; las cartas de crédito están sujetas a plazos y de ahí que 
sólo si se presentan los documentos dentro del plazo fijado y su co
bro y pago se efectúa dentro del mismo se procede correctamente. 
Ese plazo tiene que ver no sÓlo con la validez misma del crédito. si
no que tambien guarda relaciÓn con ciertos documenLos. La carta 
de crédito al tenor de las reglas y usos uniformes y de acuerdo con 
el art. 1409 del C. de Co., debe indicar el plazo máximo dentro del 
cual deben presentarse los documentos. En la medida en que no se 
respete ese término, por más que los documentos estén en regla, si 
el banco se allana a admitirlos o a pagar por fuera de dicho término, 
estará actuando por su cuenta y riesgo, ya que está violando o des
conociendo una de las estipulaciones de la carta, como es la de que 
existe un término y que ese término es resolutorio. Llegado ese 
día, precluida esa fecha, el banco se desvincula contractualmente de 
su compromiso de pago. Otra cosa será que para salvar los intereses 
en conflicto, para proteger un negocio de buena fe, siga realizando 
labores de buenos oficios, de mediador, etc., tendientes a que la 
situación sea superada, a que un ordenante no se quede con unas 
mercancías sin pagarlas, o al revés. Esas ya son conductas que tienen 



que ver con cierta lealtad comercial, más no porque jurídicamente 
esté vinculado al pago del crédito. 

La validez entre nosotros ha suscitado alguna discusión de si· el tér
mino de validez es únicamente para presentar los documentos, mas 
no para realizar el pago. La Superintendencia Bancaria ha sostenido 
la tesis de que en Colombia ambas cosas deben coincidir u ocurrir 
dentro del término de validez, ya que en su concepto no puede ha
ber una presentación dentro del término y un pago por fuera de la 
validez. Ella considera que ese término es preclusivo para ambos 
efectos. Tal vez, yo le haría la observación a la doctrina de que es 
válida, en la medida en que se sostenga frente a créditos que no sean 
de aceptación con pago diferido, porque si el crédito es de acepta
ción con pago diferido, obviamente no habría ninguna duda jurídica 
que cuando se abre una carta de crédito que es utilizable contra la 
aceptación de una letra a plazo, la utilización o pago de la carta de 
crédito se consuma con la aceptación de la letra, que debe verificar
se dentro de ese término de validez. En la medida en que el instru
mento es aceptado a plazo, va a permitir al beneficiario cobrar des
pués y no hay ninguna duda de que el banco está obligado a pagar 
ese título, a pesar de que su vencimiento ocurre después del venci
miento de la validez o del término de validez del crédito, todo esto, 
repito, porque la utilización es perfecta contra la presentación com
pleta de los documentos y aceptación de la letra a plazo; de ahí en 
adelante surge una relación jurídica distinta como es la cambiaria. 
(Ver art. 46 de las Reglas). 

La validez del crédito nos coloca frente al problema de aclarar qué 
pasa si el día en que vence el crédito es festivo. Las reglas resuelven 
el problema, previendo que lo que vence en un día festivo se prorro
ga al día hábil siguiente, lo cual está en concordancia con nuestro 
C. de Co. y con el de Régimen Político y Municipal (Ver art. 48 de 
las Reglas). 

El término de validez nos plantea averiguar qué pasa, si, cuando 
vence la carta de crédito, se está frente a una huelga, a un paro, etc., 
del banco que debe recibir los documentos. Las reglas consecuentes 
con que la fuerza mayor debe tener repercusión, indican que esa 
situación se equipara a una fuerza mayor y por ende, no suspende el 
término o no prorroga la vigencia del crédito. Si llegado el vencí-
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miento del crédito se está frente a una huelga o a un paro, reanuda
das las labores, el banco no puede entrar a pagar, porque estaría pa
gando por fuera de la validez; tendrá que obtener autorización del 
ordenante en ese evento, para poder realizar el pago, ya que la pre
sentación de los documentos y el pago se estarían reclamando por 
fuera de la validez del crédito. (Ver. art. 19 de los Usos). 

El término de validez también tiene una importancia fundamental, 
porque determina el tiempo límite para completar los documentos. 
En otras palabras, si el último día de validez, se presentan los docu
mentos y el banco encuentra que no están en orden, que tiene repa
ros válidos para hacerles y el beneficiario subsana las deficiencias 
de los mismos y retorna al banco e on la documentación completa, 
pero después de transcurrido el último día de vigencia de la carta de 
crédito, ante esa situación, el banco no puede pagar, porque los do
cumentos sÓlo estuvieron en regla o completos después de que ha
bía precluído la validez del crédito. De nuevo para pagar con base 
en documentos presentados en tiempo, que no estaban en regla y 

con posterioridad subsanan las irregularidades, se tienen que pedir 
instrucciones, porque se está frente a documentos que no estaban 
acordes con la carta, dentro de la vigencia de la misma. 

La validez también juega entre nosotros, con algo que me parece 
que no se debe perder de vista y es que hay una fuerte restricción a 
las importaciones y como consecuflncia dP ello no se puede impor
tar ordinariarnente !)in una licencia. Las licencias entre nosotl o~ o los 
permisos para importar tienen un plazo máximo de validez y hay 
unas reglas muy claras en el estatuto de cambios, sobre cuando es 
oportuno obtener una modificación sobre la validez o una prórroga 
de esas licencias y en la medida en que precluya el plazo dentro del 
cual las autoridades colombianas permiten importar la mercancía 
pues eso va a tener repercusiones en la nacionalización de las mer
cancías y obviamente, serias dificultades para el banco que llegue a 
pagar unas mercancías cuando el importador había dejado vencer la 
licencia de importación; as1 que para que todo opere armónicamen
te, la carta de crédito tiene que supeditar su validez y la presenta
ción de los documentos a los términos de validez de la licencia. Esta 
es una anotación de carácter práctico, que conduce a que el orde
nante y beneficiario no tengan entre nosotros, entera libertad para 
fijarle cualquier plazo de validez a una carta de crédito. 



Es pertinente anotar sobre este aspecto, que las reglas y usos unifor
mes sólo consideran como tiempo hábil para la presentación de los 
documentos los horarios en que se presta el servicio al .público, deta
lle que cobra gran trascendencia en las cartas de crédito del exterior, 
por la diferencia de horarios y de festivos que se presentan entre un 
país y otro. (Ver art. 49 de las Reglas). 

El carácter temporal de las cartas de crédito tiene que ver con el 
añejamiento de los documentos, que es lo que se estudia en la doc
trina bajo el concepto de documentos tardíos. En esta materia las 
reglas y usos uniformes traen algunos principios, ctue es importante 
tener en cuenta. Una primera cosa que me parece pertinente adver
tir es que las reglas ahora, a diferencia de lo que acontecía en el pa
sado, permiten que los documentos puedan traer fecha anterior a la 
de la emisión del crédito, salvo que se pacte en contrario. Venimos 
de un proceso en que la fecha más tarde que se toleraba en los docu
mentos, era por lo menos la del día de la apertura del crédito o que 
tuvieran fecha de expedición dentro de la validez del crédito. Ahora 
se cambia esa regla, para permitir que los documentos puedan ser 
creados con anterioridad a la emisión de la carta de crédito, a menos 
desde luego, que la carta establezca una regla en contrario. (Ver 
art. 24 de los Usos). 

Las reglas también definen cuándo se tienen por tardíos los docu
mentos de embarque, adoptando el criterio de que serán tardíos en 
la medida en que tengan más de 21 días de su fecha de emisión. Es 
un término a mi entender caprichoso y no se qué origen tenga esta
blecer 21 días y no 20 o no un mes; sin embargo; es algo que se 
adopta para fijarle a los bancos un criterio claro que les permita ca
lificar como tardíos los documentos de embarque. (Ver art. 47 de 
las Reglas). 

10. DEBERES DE LAS PARTES INTERVI!--TIENTES. 

Vale la pena hacer una gran síntesis de los deberes que le correspon
den a cada una de las partes. intervinientes en un crédito documenta
río y, en consecuencia, la posible responsabilidad que puede surgir 
de no cumplir con esos deberes de conducta. Hemos mencionado 
que en una carta de crédito puede intervenir un banco abridor, un 
beneficiario, existe un ordenante, un banco que actúa como notifi
cador, confirmante o como pagador. 
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Para el ordenante del crédito está dicho claramente atrás, que es 
quien debe fijarle las reglas al banco abridor bajo las cuales puede 
emitir el crédito, dentro del criterio de que las instrucciones deben 
ser completas, sin caer en el exceso, ser claras y ser coherentes; en 
consecuencia, deben rechazarse las expresiones y condiciones que 
vayan en contravía de ese propósito. 

Para el ordenante está el riesgo consecuente de que si sus instruccio
nes son incompletas y de todas maneras se paga el crédito, va a te
ner que honrar el pago que se ha hecho por su cuenta y obviamente, 
se va a ver expuesto a que si está frente a un vendedor de mala fe, 
tenga que pagar unas mercancías que no ha recibido o que tienen 
calidades diferentes a las convenidas, por4ue si no exige cómo veri
ficar la calidad, etc., etc., él tiene que recibir los documentos como 
le sean presentados. El ordenante debe tener presente que no puede 
modificar unilateralmente el crédito; que una vez que el crédito es 
pagado y los documentos le son remitidos, tiene la obligación de 
examinarlos con razonable diligencia y cuidado y además, comuni
car oportunamente las inconsistencias o como en nuestro medio las 
denominamos, discrepancias, que puedan tener esos documentos. 

Para el banco abridor está la obligación de recibir las instrucciones 
completas; interpretarlas y comunicarlas correctamente; verificar 
que esas instrucciones sean los suficientemente claras y coherentes; 
no puede pagar sino contra la presentación total de los documentos 
dentro de la validez del crédito· una vez presentados los dorumen
t os tiene la obligación legal y contractual de examina 1 s ( on 1 tz J

nable cuidado, verificando que sean coherentes entre sí y si encuen
tra discrepancias u observaciones debe comunicarlas inmediatamen
te a quien le ha remitido los documentos e incluso devolvérseles o si 
los conserva, advertir que quedan a su disposición. Esto ha dado lu
gar incluso a un caso bastante trascendente, en que uno de los pri
meros bancos de los Estados U nidos a través del cual se confirmó 
una carta de crédito, la pagó a pesar de que la mitad de la documen
tación hacía falta y la otra mitad era completamente falsa. El banco 
abridor recibió la documentación y como el banco extranjero era 
notificador, confirmante y pagador, el banco local bajo la creencia 
de que del otro lado estaba uno de los bancos con mayor prestigio 
en el mundo, no tomó todas las precauciones de rigor y se limitó a 
recibir y guardar en su gaveta los documentos. Con el correr del 
tiempo, dado que la operación tenía muy corta financiación, el 



abridor le empezó a recordar a su ordenante el pago y entonces vi
no el problema de que el ordenante no sabía en ese momento si el 
crédito había sido o no pagado. El banco sacó del escritorio los do
cumentos, se los envió al ordenante y obviamente éste los rechazó. 
El banco local tenía la ilusión de que como era un error tan garrafal 
o inconcebible, estaba cubierto por el banco extranjero. En el ex
tranjero donde se ventiló el conflicto jurídico, apareció con pleno 
vigor la regla de que estos deberes hay que cumplirlos dentro del 
plazo razonable y que por más negligente que hubiera sido la con
ducta del banco pagador, en la medida en que el banco abridor a su 
vez no había examinado, ni devuelto ni puesto a disposición los do
cumentos del banco que había pagado mal, la pérdida era del banco 
abridor y por ende, tenía que resignarse a las consecuencias de lo 
que había ocurrido, seguramente porque había incurrido en culpa 
grave. 

Hay que recordar que el banco abridor no tiene competencia para 
suplir los documentos ni vacíos de la carta de crédito, etc. 

El banco confirmante, a los deberes del banco emisor, tiene que 
agregar los suyos propios; verificar la autenticidad del cable a través 
del cual le solicitan que actúe como confirmante o notificador, agre
gar su confirmación o en caso de que no esté interesado, manifes
tarlo oportunamente. Cuando le presenten los documentos debe ve
rificar que estén completos y que estén presentados dentro de la va
lidez y si encuentra reparos formularlos al beneficiario dentro de 
plazo razonable. En la medida en que pague dentro de esos paráme
tros, está garantizado su derecho a reembolsarse del banco abridor. 

Si el banco corresponsal es sólo notificador, actúa como un mensa
jero y por ende, simplemente se limita a llf:var y traer razones, pero 
como es un· mensajero remunerado, también debe cumplir con el 
mandado con mediana diligencia, cuidado y oportunamente. 

Por último, detrás de todo ésto, está el problema del examen de ca
da uno de los documentos contra los cuales es pagadera una carta de 
crédito y las precauciones que se deben adoptar frente a las factu
ras, a los seguros, a los documentos de transporte, a otra clase de 
documentos exigidos, para todo lo cual las reglas y usos uniformes 
señalan una serie de deberes, que de no ser acatados, devienen en 
responsabilidad para quien no las cumple, normas que no son objeto 
de esta charla. 
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EL TRANSPORTE MULTIMODAL Y LOS DOCUMENTOS 

DE TRANSPORTE EN EL CREDITO DOCUMENTAR/O 

Felipe Vallejo · 

EL TRANSPORTE MULTIMODAL 

1.1 Noción e importancia 

Bien afirmaba el profesor Bernardo Cremades en su interesante 
conferencia de esta mañana que uno de los pilares de la 
reforma de 1983 se apoya en la importancia actual del trans
porte en contenedores y del llamado multimodal(1

). 

Para una mejor comprensión de aquellos aspectos relativos a 
los documentos de transporte en la nueva Regulación Interna
cional del Crédito Documentaría de 1983<2> interesa recordar 
la noción del transporte multimodal o combinado, como que 
parte de los cambios importantes se relacionan directamente 
con esta reciente modalidad de transporte. 

Durante más de 2.500 años el hombre ha venido desarrollando 
nuevas técnicas y métodos para el transporte de mercancías. El 
descubrimiento de la rueda vino a ser el concepto fundamental 
del transporte terrestre, así como la idea de la embarcación 
propulsada por el viento la base de cualquier tipo de transporte 
marítimo. El concepto más avanzado, as1 como el más revolu
cionario de los sistemas de transporte, fué el del contenedor, si 
se mide por el impacto que causó en el movimiento de mer
can e í as.< 3 > • 

En efecto, el contenedor, esa unidad de embalaje sofisticada, 
puede ser transferida fácilmente de un sistema de transporte a 
otro sin necesidad de tocar la mercancía en el interior, lo cual 

(1) El Crédito Documentarlo en el momento actual del Comercio Internacional. 

(2) Reglas UCP-400 aprobadas por la Cámara de Comercio Internacional en junio 21 de 1983. 

(3) Transporte por medio de contenedores y el seguro marítimo. Publicación de Münchener 
Rüchversicherungs- Gesellschaft. República Federal de Alemania. 
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explica que las empresas de transporte marítimo estén ahora 
dispuestas a asumir responsabilidades de custodia antes del em
barque y después del desembarque. 

Y son las propias compañías navieras y los grandes despacha
dores quienes han empezado a comportarse como operadores 
de transporte multimodal<4 >, es decir como empresarios que 
organizan la conducción sucesiva de cargamentos de un punto 
a otro, situados en países distintos, a través de dos o más mo
dos diferentes de transporte, y que asumen una responsabili
dad integral por el trayecto comprendido entre el lugar de re
cibo de la mercancía y el lugar de su Pntrega en destino final<5>. 

1.2 La Convención de las Naciones Unidas. 

Como en toda modalidad de transporte anteriormente conoci
da, desde hace varios años se viene trabajando para la adopción 
de unas reglas uniformes sobre transporte multimodal. Fruto de 
estos esfuerzos es el CONVENIO DE NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIO
NAL DE MERCANCIAS de 1980. Allí se encuentran las si
guientes definiciones: 

l. "Por transporte multimodal internacional" se entiende el 
porte de mercancías por dos modos difPr nte~ de trans 
po1 t( por lo menos, en vJrtud dP un \!Ontrato de transpor 
te multimodal, desde un lugar situado en un país en que 
el operador de transporte multimodal toma las mercan
cías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su 
entrega situado en un país diferente". 

2. "Por operador de transporte multimodal, se entiende to
da persona que, por sí o por medio de otra que actúe en 
su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal 
y actúa como principal, no como agente o por cuenta del 
expedidor o de los porteadores que participan en las ope-

(4) Jan Ramberg, Transporte Multimodal: Una Nueva Dimensión de la Legislación sobre Trans
porte de Mercancías? Revista del Comité Marítimo Venezolano 2, Agosto de 1982, páginas 
203 y siguientes. 

(ó) El comisionista de transporte es una figura afin al operador de transporte combinado, pero 
diferente por varios aspectos. Ver los artículos 1312 a 1316 del Código de Comercio. 
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raciones de transporte multimodal, y asume la responsabi
lidad del cumplimiento del contrato". 

3. "Por contrato de transporte multimodal" se entiende el 
contrato en virtud del cual un operador de transporte 
multimodal se compromete, contra el pago de un flete, 
a ejecutar o hacer ejecutar el transporte multimodal inter
nacional de mercancías". 

4. "Por documento de transporte multim~dal" se entiende 
el documento que hace prueba de un contrato de trans
porte multimodal y acredita que el operador de transpor
te multimodal ha tomado las mercancías bajo su custodia 
y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con 
las cláusulas de ese contrato". 

Las anteriores definiciones recogen los principios que tipifican 
el transporte multimodal, a saber: 

l. Cobija por lo menos dos modos diferentes de transporte. 
Ejemplo: marítimo y terrestre. 

2. El operador de transporte multimodal (OTM) es un em
presario de transporte que asume la responsabilidad desde 
el punto en que recibe las mercancías bajo su custodia 
hasta su entrega en el punto de destino final convenido. 

3. No se requiere que el OTM controle un medio particular 
de transporte. Lo importante es que asuma la responsabi
liaad del cumplimiento del contrato. De ahí que se distin
gan transportadores contratistas y no ejecutantes y trans
portadores ejecutantes. El OTM, por lo mismo que cele
bra un solo contrato de transporte y asume una responsa
bilidad integral, cobra un flete único y subcontrata los 
porteadores efec'tivos que han de realizar el transporte 
por los medios que él no posee<S>. Es el caso de la compa
ñía marítima que subcontrata al porteador terrestre. 

(6) Jan Ramberg, artículo citado. 
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4. El contrato de transporte multimodal está vertido en un 
documento único que acredita que el OTM ha tomado las 
mercancías bajo su custodia y que expresa su obligación 
de entregarlas en el lugar de destino final. 

Del transporte combinado tratan los artículos 987 y 988 del 
Código de Comercio<7>. 

1. 3 Ventajas del transporte multimodal. 

Si bien no cabe confundir el transporte por medio de contene
dores con el transporte multimodal, es sólo a partir del conte
nedor que el segundo alcanzó un desarrollo importante y su ac
tual dimensión<8>. 

Las ventajas del transporte en contenedores, tanto para el 
transportador como para el usuario del servicio, son muchas. 

Para el transportador representa: 

Ahorro de tiempo, pues mientras los buques especializados en 
el transporte de contenedores pueden cargar/descargar a una 
velocidad de más de 1.200 toneladas de carga por hora (30 
contenedores por hora y grúa), los buques convencionales efec
túan estas mismas operarion<'s a una veloridad rle menos dP 
,o ton la las por h r t. <\.. í, lo l uc Ut s ~~spec ializados en< 01 tt 

nedores aceleran el transporte global en vista del poco tiempo 
que permanecen en los puertos debido a la gran rapidez del 
servicio. Ahorro de dinero, pues los costos de operación de un 
buque especializado en contenedores son comparativamente 
bajos: un buque portacontenedores de la llamada tercera gene
ración y con capacidad para 3.000 unidades de 20 pies puede 

(7) Artículo 987: "En caso de transporte combinado, a cada medio de transporte se aplicarán 
las normas que lo regulen". 
Artículo 988: "El último transportador representará a los demás para cobrar las prestacio
nes respectivas derivadas del contrato, y para ejercer el derecho de retención y los privile
gios que por el mismo les correspondan. 
Si omitiere realizar los actos necesarios para el cobro o para el ejercicio de esos privilegios 
responderá de las cantidades de'tidas a los demás transportadores, quedando a salvo el de
recho de éstos para dirigirse directamente contra el destinatario o remitente, según se hu
biere convenido". 

(8) Ver Consecuencias Económicas y Sociales del Trasnporte Intermodal Internacional en los 
países en desarrollo, en documento UNCTAD TD/B/AC-15 13 de 19 de Diciembre de 1975. 
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suplir aproximadamente de 4 a 6 buques convencionales, con el 
correspondiente ahorro en combustible diario. El manejo del 
contenedor en puerto cuesta menos que el manejo de bultos 
sueltos. La automatización que permite el contenedor hace 
que los buques especializados en contenedores permanezcan 
menos tiempo en puerto, lo que disminuye los costos portua
rios en forma significativa. Ahorro de mano de obra, por cuan
to estos buques especializados requieren tripulaciones menores 
a las de los buques convencionales; y el proceso de cargue y 
descargue necesita menos manejo, menos estiJ¡a y menos alma
cenamiento que un cargamento general transportado en forma 
convencional. 

Para el transportador y para el usuario tiene la ventaja de que 
se reducen los riesgos de pérdidas y daños causados por emba
laje deficiente, incidencia del agua, robo, saqueo y manipuleo 
en las operaciones de transbordo. 

Para el usuario adicionalmente representa ventajas en la 
medida en que elimina la necesidad de embalajes, como cajas 
de madera; reduce las demoras por tránsito aduanero; raciona
liza el costo del transporte; simplifica la documentación y, en 
fin, porque facilita el ofrecimiento de un servicio más com
pleto<9>. 

1.4 El transporte multimodal y la compraventa internacional. 

El impacto de la revolución que ha producido el transporte 
rnultim.odal se ha extendido a las compraventas internaciona
les. Es bien conocido que el riesgo de la pérdida o daño de la 
carga en tránsito se radica en cabeza del vendedor o del com
prador, según el término comercial convenido, siendo los más 
usuales F.A.S. F.O.B. C.I.F. y C. & F. En efecto, en estos tér
minos comerciales el llamado punto crítico que determina 
cuándo pasa del vendedor al comprador el riesgo de pérdida o 
avería se establece con respecto a la borda o costado del bu
que<I0>. Así, en el término F.A.S. el comprador soporta todos 

(9) Transporte por medio de Contenedores y el seguro marítimo, ya citado. 

(10) Jan Ramberg, artículo citado. 
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los gastos y asume todos los riesgos de las mercancías desde el 
momento en que hayan sido efectivamente colocadas al costa
do del buque en el puerto de embarque designado. En el tér
mino F.O.B. el comprador sufraga todos los gastos y asume to
dos los riesgos de las mercancías desde el momento en que ha
yan efectivamente sobrepasado la borda del buque. Otro tanto 
ocurre con los términos C.l.F. y C. & F. De ello resulta que en 
las compraventas F.O.B., C & F y C.I.F. el vendedor deba faci
litar al comprador un conocimiento de embarque limpio a 
bordo<11 >. 

Pues bien, como el transporte multimodal ya no gira en torno 
al buque ni al conocimiento de embarque, el punto crítico de 
división de funciones, costos y riesgos entre el vendedor y el 
comprador pasa del costado del buque al momento en que la 
carga se estiba por un transportador o consolidador de carga, 
probablemente en un terminal de contenedores. Esta división 
tradicional al costado del buque no corresponde a la realidad 
comercial del transporte moderno. De ahí que los Incoterms 
en la reforma de 1980 introdujeran el término F .R. C. (Free 
Carrier name point)(l2>. 

En resumen, el comercio internacional de hoy tiende a evitar 
las cadenas de transportadores, de contratos, de responsabilida
dPs y de documentos para e~tnblecer una -.;ituación en QUE', e o
mo agudamentP observa Jan Rambf. rg, se t endt ía un solo trans 
portador responsable, un solo documento y un solo precio to
tal<13>. 

1. 5 El Documento de Transporte Multimodal 

Para servir a los propósitos de esta reciente modalidad de trans
porte se han diseñado documentos de transporte que regulan 
las relaciones de las partes, hacen de recibo de las mercancías 
descritas y, cuando son negociables, constituyen títulos repre
sentativos de las mercancías. Son bien conocidos los documen-

(11) Reglas Internacionales para la interpretación de los términos comerciales, publicadas por la 
Cámara de Comercio Internacional, más conocidas como lncoterms. En el mismo sentido 
los artículos 1693, 1694, 1695, 1697 y 1698 del Código de Comercio. 

(12) Jan Ramberg, artículo citado. 

(13) Artículo citado. 
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tos denominados Combiconbill, Combidoc<14>, el conocimien
to de embarque para transporte combinado de la Fiata<t5), y 
las Reglas Uniformes para Documentos de Transporte Combi
nado expedidas por la Cámara de Comercio Internacional, a las 
que se ajustan los documentos Combidoc y Fiata<tS>. Estos 
nuevos documentos entran a jugar un papel fundamental en la 
compraventa internacional de mercancías y por tanto en el cré
dito documentario, como lo veremos adelante. 

1. 6 El transporte multimodal es para pa{ses prós¡; .Jros. 

El transporte multimodal exige sistemas de transporte terrestre 
muy bien desarrollados, particularmente un eficiente transpor
te terrestre y ferroviario como integrante de la cadena de trá
fico. Así mismo, se debe haber alcanzado un límite de produc
tividad, eficiencia en los puertos y la necesaria capacidad de 
transporte. Se ha dicho con acierto que la factibilidad econó
mica del transporte multimodal no se decide en el mar sino en 
tierra<17 >. La ausencia de estas condiciones en Colombia ( equi
pos portuarios, red vial y ferroviaria), y la considerable inver
sión que se requiere para crear la infraestructura apropiada 
frente a la escasez de recursos financieros, revelan cuán difícil 
es que se abra camino entre nosotros, aún en el próximo futu
ro, este sistema de transporte<18 >. 

2. EXAMEN DE LAS NUEVAS REGLAS SOBRE CREDITO DOCU
MENTARlO EN 1'r1ATERIA DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE 

En el examen que sigue adoptaremos el método de transcribir y co
mentar en su orden, uno por uno, los artículos de las nuevas Reglas 
en lo tocante a los documentos de transporte (artículos 25 a 34). 
Por principio nos limitaremos a la exégesis del texto, asumiendo que 

( 1 4 ) Preparado conjuntamente entre la Baltic and International Maritime Conference (BRIMCO) 
y la Intemational Shipowners Association (INSA). 

( 15) F ederación Internacional de Asociaciones de Expedidores y Asimilados. 

(16) Publicación 298 de Octubre de 1975. 

(1 7) Transporte por medio de contenedores y el seguro marítimo, citado. 

(18) No obstante, desde el punto de vista institucional hay entre nosotros instrumentos impor
tantes que facilitan el transporte combinado, como las llamadas zonas aduaneras. El reciente 
estatuto de aduanas (Decreto 2666 de 1984) trae normas diseñadas para dar gran impulso al 
transporte multimodal. 
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en el crédito no existe estipulación en contrario, pues las normas 
son supletivas y reiteradamente disponen que se aplican a menos 
que las partes acuerden otra cosa. Destacaremos aquellos aspectos 
en que consiste la reforma, y para explicar mejor su alcance hare
mos referencia continua a la versión del año de 197 4, anterior(1 9>. 

De entrada conviene observar que si bien el primer paso importante 
para reconocer el transporte multimodallo dió la Reforma de 1974 
(particularmente el artículo 23), en aquella regulación el conocí
miento de embarque era el documento de transporte fundamental. 
La reforma de 1983 si bien continúa considerando el conocimiento 
de embarque ya no hace girar en torno a él las disposiciones sobre 
documentos de transporte, porque los documentos de transporte 
multimodal, en sus varias modalidades, pasan a ocupar el lugar 
central. 

ARTICULO 25 : 

A menos que un crédito que requiera un documento de transporte estipule como tal 
un conocimiento de embarque marítimo (conocimiento de embarque oceánico o co
nocimiento de embarque que cubra el transporte marítimo), o un recibo o certificado 
postal: 

a. Los bancos aceptarán, salvo que se estipule de otra forma en el crédito, un docu
mento de transporte que: 

(i) Parezca por su aspecto haber sido extendido por un transportista nominado o 
por su agente, y 

(ii) Indique despacho o recepción de las mercancías, o cargo a bordo según el 
caso, y 

(iii) Conste del juego completo de originales entregado al expedidor, si se ha entre
gado más de un original, y 

(iv) Cumpla con las restantes estipulaciones del crédito. 

b. Sujeto a lo indicado y a menos que se estipule de otra forma en el crédito, los an
cos no rechazarán un documento de transporte que : 

(i) Lleve un título tal como "Conocimiento de embarque para transporte co:nbi
nado", "Documento de transporte combinado", "Conocimiento de embarque 
para transporte combinado o conocimiento de embarque puerto-puert ", o 
bien un título o combinación de títulos de intención y efecto semejantes, y /o 

(19) Publicación No. 290 de la Cámara de Comercio Internacional. 
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(ii) Indique alguna o todas las condiciones de transporte por referencia a una 
fuente o documento distintos del propio documento de transporte ( documen
to de transporte en forma abreviada/con reverso en blanco), y/o 

(iii) Indique . un lugar de recepción distinto del puerto de carga y/o un lugar de 
destino final distinto del puerto de descarga, y/o 

(iv) Mencione que los cargamentos han sido efectuados en contenedores o paletas, 
o similares, y 1 o 

(v) Contenga la indicación "pretendido", o calificación similar, en relación con el 
buque u otro medio de transporte, y/o el puerto de carga y/o el puerto de 
descarga. 

c. A menos que se estipule de otra forma en el crédito en caso de transporte maríti
mo o por más de un medio de transporte siempre que se incluya transporte marí
timo los bancos rechazarán un documento de transporte que: 

(i) Indique que está sujeto a una póliza de fletamento, y/o 

(ii) Indique que el buque que realiza el transporte está propulsado exclusivamente 
a vela. 

d. A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos rechazarán un do
cumento de transporte extendido por un transitario a menos que se trate delCo
nocimiento de Embarque FIATA para Transporte Combinado aprobado por la 
Cámara de Comercio Internacional, o bien indique de alguna otra forma que ha 
sido extendido por un transitario actuando como transportista o como agente de 
un transportista nominado. 

COMENTARIO 

Este artículo está diseñado para cuando el crédito no exige expresamente 
un conocimiento de embarque marítimo. 

El conocimiento de embarque universalmente y también en derecho co
lombiano desempeña tres funciones: (1) la de acreditar el recibo de las 
mercancías por él transportador; (Il) la de servir de prueba del contrato 
de transporte celebrado entre el expedidor y el transportador; y (lll) la 
de ser un título valor representativo de las mercancías descritas en él, 
que, por lo mismo, atribuye a su tenedor el derecho exclusivo a disponer 
de ellas<20 >. 

En el derecho colombiano los artículos 1600-3 y 1601 del Código de 
Comercio indican los requisitos del conocimiento de embarque en fun
(20> La primera función está reconocida en los artículos 1600-3 y 1636 del C. de Co.; la segunda 

es admitida por los artículos 1578 y 1603 del C. de Co., y la tercera la reconocen especial
mente los artículos 619, 644, 767 y siguientes y 1.642 del C. de Co. 
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ción de recibo de mercancías; los artículos 261 y 768 del mismo Código 
establecen los requisitos que debe contener el conocimiento de embarque 
como título valor; y existen dos normas que prescriben aquellos requisi
tos que debe expresar el documento como contrato de transporte maríti
mo: los artículos 1601 y 1602 (conforme lo señala el artículo 1603), por 
una parte; y, por la otra, el artículo 1637. Cuál prefiere?. Creemos que el 
artículo 1637 por ser norma posterior, aplicando el criterio del artículo 5 
de la ley 57 de 1887. 

Para los fines del crédito documentaría son particularmente importantes 
la primera y la tercera función, porque en las compraventas marítimas el 
vendedor da cumplimiento a su obligación de hacer transferencia al com
prador del dominio de la mercancía, en los términos acordados, mediante 
la entrega del conocimiento de embarque al banco que actúa como repre
sentante del comprador, <21 >; el cual banco, en los términos de crédito, 
debe velar por su exactitud, lo cual hace, precisamente, mediante el exa
men de los documentos requeridos en especial del conocimiento de 
embarque. 

a. Si el crédito requiere un conocimiento de embarque marítimo, sub
siste el requisito de a bordo, y por tanto no es admisible estipula
ción distinta. Sobre el requisito de a bordo volveremos luego. 

ero ·i "}1 cr · dtto t•o re tUtele m cun >c m te 1tt de emb· rqu ma ít 1-

m o basta que exiSta un documento de transporte que parezca exten
dido por un transportador, donde es suficiente que se indique la 
recepción de las mercancías, cualquiera c:ue sea el punto, con lo 
cual se da cabida al transporte multimodal donde lo normal es que 
el porteador reciba las mercancías en un terminal de tierra y no a 
bordo de una nave. 

b. "Sujeto a lo indicado", es decir siempre que en el crédito no se haya 
exigido un conocimiento de embarque marítimo, o que no requi
riéndose un conocimiento de embarque marítimo el documento de 
transporte cumpla con los requisitos del literal a}, los bancos acepta
rán las siguientes variedades de documentos de transporte: 

(21) C. de Co., arts. 1697, 1698 y 1701. 
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1. Conocimiento de embarque puerto -puerto 

Conocido también como conocimiento de embarque "directo" o 
"corrido'', en inglés "through bill of lading". Son expresiones gené
ricas que designan un documento que contiene un contrato para el 
transporte de mercancías de un lugar a otro en etapas separadas, de 
las cuales al menos una etapa es el trayecto marítimo convencional. 

El tránsito marítimo mismo puede dividirse en etapas separadas pa
ra ser cumplidas por diferentes transportadores mediante un proce
so de transbordo<22 >. Para evitar los inconvenientes comerciales que 
causaría la expedición de varios conocimientos de embarque, ya que 
las partes quieren tener un conocimiento de embarque único para 
efectos comerciales y financieros, se abrió paso la práctica de expe
dir un documento único llamado conocimiento de embarque direc
to. Estos conocimientos de embarque directos pueden revestir varias 
formas<23 >. Se distinguen del conocimiento de embarque tradicional 
en que el transportador que lo expide con sujeción a las Reglas de 
La Haya puede limitar su responsabilidad por el segundo trayecto 
(en la medida que lo realiza otro transportador). 

2. Conocimiento de embarque para transporte multimodal. 

Cuando al trayecto marítimo se agrega un trayecto por otro medio 
(por ejemplo, carretera, ferrocarril o aire), el conocimiento de em
barque directo recibe el nombre de conocimiento de embarque para 
transporte combinado<24 >. Ya transcribimos la noción de la Conven
ción de las Naciones Unidas. Este conocill}iento se diferencia del 
conocimiento de embarque directo, y obviamente del conocimiento 
de embarque convencional, por muchos aspectos<2 5>: 

a) Un conocimiento de embarque directo no cubre necesariamente 
otro modo de transporte. Es frecuente que abarque dos trayec
tos marítimos. El documento de transporte multimodal (TM) en 
cambio comprende por lo menos dos formas de transporte di
ferentes. 

(2.) Scrutton on Cba.rterparties and Bilis of lading, 18th. Edition by Sir A.A . Mocatta, M.J . Mus
till and Stewart C . Boyd, London. Sweet and Maxwell, 1974, pág. 371 . 

(21) David M. Sassoon, Cif and Fob Contracts. 2nd. Edition, Britisb Shipping Laws, London, 
Stevens and Sons, 1975, págs. 101 y 102. 

( 2 ~ ) Scrutton, ob cit. pág. 371. 

(2 )) Jan Ramberg, artículo citado. 
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b) El documento de transporte multimodal no es necesariamente 
negociable. Así lo reconoce el artículo 7o. de la Convención de 
Naciones Unidas. El conocimiento de embarque tradicional es 
por esencia negociable. 

e) En el documento de transporte multimodal debe quedar expresa 
indicación de la responsabilidad integral que asume el porteador 
desde el punto de recibo hasta el punto de entrega. En el cono
cimiento de embarque directo las Reglas de La Haya permiten al 
transportador que expide el conocimiento de embarque exone
rarse de responsabilidad por el trayecto que no efectúa, a cargo 
del transportador subsiguiente<26). 

3. Conocimiento de embarque abreviado o con reverso en blanco. 

En Inglés se les conoce como "short form bill of lading". 

Estos son conocimientos de embarque que carecen del clausulado 
usual en su reverso, donde simplemente se incluye una remisión a 
las Reglas de La Haya<27 > o al Carriage of Goods by Sea Act ameri
cano (Cogsa) y a las "estipulaciones" de una "forma larga" de cono
cimiento de embarque que reposa en las oficinas del transportador. 
La razón por la cual esto es indiferente a efectos del crédito docu
mentado, estimamos, radica en que la lectura de las cláusulas impre
sas en letra menuda al reverso del conocimiento de embarque, des
lo•dt 1 r\ehe• le lo la11cc•s lte amitta l)sdcctn•ett< OII cl Z ) · 

nable cuidado. Lo cual es más Cierto tratandose de estipulaciones in
corporadas por referencia a leyes o a convenios, o a documentos 
que el banco no tiene a la vista. 

Los restantes numerales del apartado b) (iii), (iv) y (v) cobijan la si
tuación del transporte multimodal, caracterizada porque no se re
quiere recepción en un puerto de embarque, ni entrega en un puerto 
de desembarque (el recibo por lo común tiene lugar en depósitos o 
terminales de contenedores, y la obligación del operador de trans
porte multimodal se extiende más allá del desembarque, hasta el 
punto fina] de entrega) y porque la designación de un buque deter-

(26) No así en derecho colombiano, pues los artículos 984, 985 y 986 del Código de Comercio 
consagran la solución contraria para el transporte sucesivo. 

(27) Convención de Bruselas de 1924 sobre "Unificación de ciertas reglas en materia de cono
cimientos". 
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minado es irrelevante, dado que el OTM puede carecer de buque 
propio, e inclusive desconocer, al momento de expedir el documen
to, qué buque cargará la mercancía. 

e) Este apartado de la cláusula 25 menciona dos situaciones en que 
los bancos rechazan documentos de transporte, ya no conoci
mientos de embarque como en las pasadas Reglas, pero siempre 
que el transporte incluya trayecto marítimo. 

(i) Cuando estén sujetos a pólizas de fletamento. 

Gilmore y Black explican P.l rechazo en los siguientes términos: 
Los documentos de transporte, y concretamente los conoci
mientos de embarque, con fi~cuencia S@ expiden bajo pólizas 
de fletamento. En el fletamento por viaje, el fletador que tam
bién es embarcador, de ordinario (para la presentación docu
mentaría al banco o al comprador) requiere un conocimiento 
de embarque expedido por el armador. En esta situación coexis
ten dos contratos: el contrato de fletamento y el conocimiento 
de embarque. El fletamento es más detallado porque no está su
jeto a normas de orden público y contiene cláusulas más favora
bles al fletador. A efecto de preservar los términos del fletamen
to para su beneficio, el fletante exigirá que el conocimiento de 
embarque incluya una leyenda como: "sujeto a los términos del 
contrato de fletamento". Pues bien, un conocimiento de embar
que que recoge la leyenda de sujeción al fletamento, tiene in
convenientes para el comprador que no tiene acceso al contrato 
de fletamento y desconoce por tanto sus términos incorporados 
por referencia. 

De otra· parte, la subordinación al contrato de fletamento pre
senta el inconveniente de que dada la naturaleza de este contra
to, el fletador/titular del conocimiento puede quedar sujeto a 
obligaciones tales como demoras (compensación por sobre-esta
día), gastos de cargue y descargue, etc., que pueden alterar sen
siblemente el costo del transporte y que no se pueden calcular 
"a priori" por el expedidor/vendedor dentro del precio de las 
mercaderías<28 >. 

(23) Juan José Enríquez, Examen de los documentos de transporte, en la Nueva Regulación de 
Crédito Documentarlo. Trabajo Colectivo dirigido por Bernardo Cremades. Publicación me
canográfica sin fecha. 
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(ii) Cuando se realice por buques a vela. 

El rechazo de buque a vela se debe a la demora para la entrega, 
y a que puede estar excluído del seguro. Es una norma desueta. 

d) Frente a la regla anterior de la reforma de 197 4 que en su ar
tículo 19-1 proscribía los conocimientos de embarque emitidos 
por transitarios, este literal los permite en la medida en que se 
trate del conocimiento de embarque Fiata o cuando el transita
do actué como porteador. En otras palabras, se reitera el prin
cipio de que sólo se permiten los documentos de transporte emi
tidos por transportadores; pero se n conoce la realidad del trans
porte multimodal en que son precisamente los grandes transita
ríos o despachadores quienes organizan el transporte punto a 
punto y asumen la responsabilidad integral de la conducción. 

ARTICULO 26 : 

Si un crédito que requiera un documento de transporte estipula como tal un conocí· 
miento de embarque marítimo: 

a. Los bancos aceptarán, salvo que se estipule de otra forma en el crédito un docu· 
mento que: 

(i) Parezca por su aspecto haber sido extendido por un transportista nominado 
o por su a~ente, e 

( ti) IJ d i4u ~ q u(: l~ s mNCé•ncta h n si(lo cargada, t boruo o embarcadas en un 
buque nominado, y 

(iii) Conste del juego completo de originales entregado al expedidor, si se ha en
tregado más de un original, y 

(iv) Cumpla con las restantes estipulaciones del crédito. 

b. Sujeto a lo indicado, y a menos que se estipule de otra forma en el crédito , los 
bancos no rechazarán un documento que : 
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(i) Lleve un título tal como "Conocimiento de embarque para transporte combi· 
nado", "Conocimiento de embarque para transporte combinado o conoci
miento de embarque puerto-puerto", o bien un título o combinación de títu
los de intención y efectos semejantes, y/o 

(ii) Indique alguna o todas las condiciones de transporte por referencia a una 
fuente o documento distintos del propio documento de transporte (Docu
mento de Transporte en forma abreviada, con reverso en blanco) y /o 



(iii) Indique un lugar de recepción distinto del puerto de carga, y/o un lugar de 
destino final distinto del puerto de descarga, y/o 

(iv) Mencione que los cargamentos han sido efectuados en contenedores, o pale
tas, o similares. 

c. A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos rechazarán un do
cumento que: 

(i) Indique que está sujeto a una póliza de fletamento, y/o 

(ii) Indique que el buque que realiza el transporte está propulsando exclusivamen
te a vela. 

(iii) Contenga la indicación "pretendido" o una calificación similar en relación 
con 

- El buque y/o el puerto de carga- a menos que tal documento lleve una 
anotación de "a bordo" de acuerdo con el artículo 27 (b) y también indique 
el puerto real de carga y/o 

- El puerto de descarga- a menos que el lugar de destino final indicado en el 
documento sea distinto del puerto de descarga y/o 

(iv) Esté extendido por un transitario, a menos que éste actúe como transportista, 
o como agente de un transportista nominado. 

COMENTARIO 

Recordemos que el artículo 25 ):lrevé el caso de que el crédito no requie
ra un conocimiento de embarque marítimo. Pues bien, este artículo regu
la la situación en que el crédito exige un conocimiento de embarque 
marítimo. 

a. Los bancos aceptarán un documento que parezca haber sido expe
dido por un transportador; que indique que las mercancías han sido 
cargadas a bordo en buque nominado; y que conste del juego com
pleto de los originales. Los anteriores son supuestos esenciales del 
conocimiento de embarque marítimo. En el comentario a esta regla 
(a) no compartimos la opinión de un autor<2 9> que sostiene que si el 
crédito exige un conocimiento de embarque marítimo el banco 
debe verificar, en primer lugar, que el documento en cuestión reúna 
los requisitos impuestos por la ley para que exista como tal. Salvo 
estipulación en el crédito (cuyas cláusulas por algunos aspectos exi
gen un examen más completo del documento) esta comprobación 

(29) Frans P. de Rooy, Documentary Credits, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/ 
Netherlands, 1984, p. 134. 
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no resulta de la norma, que ordena a los bancos aceptar un docu
mento con sólo que reúna los requisitos enumerados en este literal ; 
y tampoco se desprende de aquellas otras reglas que impiden a los 
bancos aceptar documentos que contienen ciertas cláusulas. Es 
nuestro parecer que la extensión del examen del conocimiento de 
embarque que debe efectuar el banco está limitada por las Reglas y 
las estipulaciones del crédito particular. Ir más lejos, para examinar 
su correspondencia con la ley local sobre títulos valores, excede la 
obligación de los bancos, dificulta su labor y atenta contra la rapi
dez que debe caracterizar la operación de crédito documentario. 

b. Este apartado expresa que siempre que se cumplan los requisitos del 
apartado (a) (hay que entender los requisitos compatibles, pues mal 
se podría exigir el requisito embarcado (a-ii) para un documento de 
transporte multimodal}, los bancos aceptarán los conocimientos de 
embarque para transporte combinado y los conocimientos de em
barque directos, o documentos semejantes. 
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El artículo 19 de las Reglas del año 1974 en su apartado b) tenía 
previsto que los bancos aceptarían los conocimientos de embarque 
directos y los conocimientos de embarque para transporte combina
do. La importancia de la Reforma de 1983 en este punto estriba en 
que recoge las denominaciones que Pn la práctica se han utilizado 
para ambos ·onochniento · de e1nba1qt e f ctlit ndü su ldt nt if ca
cion por los bancos. 

A diferencia del artículo 19 de la versión de 197 4, no se rechazan 
los conocimientos de embarque que no son emitidos por compañías 
navieras. Como observamos atrás, los agentes despachadores o tran
sitarios al actuar como transportadores expiden estos documentos, 
y sin ser navieros subcontratan el transporte marítimo. Al reconocer 
esta práctica ya no es indispensable para que haya documento de 
transporte que el conocimiento de embarque indique que la mercan
cía ha sido embarcada o puesta a bordo, como lo disponía el artícu
lo 20 de las Reglas de 197 4, pues se autoriza un lugar de recepción 
distinto al puerto de carga y un lugar de destino diverso al puerto de 
descargue. Pero tales conocimientos de embarque no pueden con
fundirse con el conocimiento de embarque marítimo. 



El numeral (iv) del apartado b) sigue el mismo principio de la ver
sión 197 4 (Artículo 19 (b) iii). La única diferencia es que lo hace 
extensivo a documentos de transporte no necesariamente expedidos 
por compañías navieras. 

c. Este apartado indica los documentos que los bancos deben rechazar, 
cuya explicación hicimos al comentar el artículo 25. 

La innovación consiste en que mientras respecto del documento de 
transporte multimodal es admisible la indicación "pretendido" en re
lación con el buque, tratándose del conocimiento de embarque ma
rítimo esta misma expresión impone su rechazo por el banco. Tam
bién procede el rechazo cuando la indicación se refiere al puerto de 
carga o descarga. La explicación es e~ta: tratándose de transporte de 
mercancías bajo conocimiento de embarque marítimo es fundamen
tal la consideración del trayecto marítimo, comprendido entre un 
puerto de cargue y un puerto de descargue, en buque nominado que 
permita al comprador la averiguación del arribo de su carga. 

ARTICULO 27: 

a. A menos que un crédito requiera específicamente un documento de transporte "a 
bordo", o a menos que ello sea inconsistente con otras estipulaciones del crédito, 
o con el artículo 26, los bancos aceptarán un documento de transporte que indi
que que las mercancías han sido recibidas para embarque. 

b . La carga a bordo o embarque en un buque puede ser demostrada, o bien por un 
documento de transporte redactado en forma tal que indique carga a bordo de un 
buque nominado o embarque en un buque nominado, o bien en el caso de un do
cumento de transporte que especifique "recibido para embarque", por medio de 
una anotación de carga a bordo en el documento de transporte, que especüique 
"recibido para embarque", por medio de una anotación de carga a bordo en el 
documento de transporte, firmada o con las iniciales, y fechada por el transportis
ta o su agente, y la fecha de esta anotación se considerará como la fecha de carga 
a bordo del buque nominado, o de embarque en el buque nominado. 

COMENTARIO 

El artículo 27 regula la situación del documento recibido para embarque 
y prescribe la forma de demostrar la carga a bordo o embarque. 

a. El artículo 20 de las Reglas del año 197 4 exigía, salvo instrucciones 
en contrario, conocimiento de embarque con indicación de mercan-
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cía embarcada. En el artículo 27 de la Reforma el principio se 
invierte: A menos que el crédito requiera documento a bordo o co
nocimiento de embarque marítimo, los bancos aceptarán documen
tos que indiquen mercancía recibida para embarque (Received for 
shipment ). Ello porque dentro del transporte multimodal es perfec
tamente lógico que el OTM reciba la mercancía en su propio termi
nal, en tierra. Y, porque lo importante en la concepción del trans
porte multimodal es la obligación de responder desde que la mer
cancía se recibe hasta que se entrega, independientemente de que se 
haya embarcado en un vehículo particular. 

h. Prescribe la forma de demostrar el embarque, a saber: Mediante la 
extensión de un documento "embarcado". 

Pero la carga a bordo puede resultar de la redacción general (preim
presa) del conocimiento de embarque, que con frecuencia la inclu
ye en letra destacada: "Embarcado a bordo . . . " (shipped on 
board ... ). O de una anotación que convierta el documento recibi
do para embarque en documento embarcado (conocimiento de em
barque marítimo), firmada y fechada por el transportador. 

Aquí cabe resaltar que no es necesario que un conocimiento de em
barque marítimo muestre el sello de "embarcado", pues tal conoci
miento de embarque sólo lo expide el transportador cuando la mer
canc ía h 1 id> 'ftctiv¡ mente emha1cada, . no ant( s. L. ant taci m 

1 

de ' embarcado ' sólo se prec1sa para con\ ertir un eonocimtento 
"recibido por embarque" en conocimiento de embarque "embarca
do". Esta, por cierto, es también la solución de nuestro Código de 
Comercio<30 >. 

ARTICULO 28 : 

a. En caso de transporte marítimo o por más de un medio de transporte siempre que 
se incluya transporte marítimo, los bancos rechazarán un qocumento de transpor
te que especifique que las mercancías están o serán cargadas sobre cubierta, a me· 
nos que se autorice específicamente en el crédito. 

b. Los bancos no rechazarán un documento de transporte que incluya una previsión 
de que las mercancías pueden ser transportadas en cubierta, con tal que no esta
blezca específicamente que están o serán cargadas sobre cubierta. 

(30) Artículos 1601, 1602 y 1603. 
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COMENTARIO 

a. Regula la situación del transporte sobre cubierta como uno de los 
eventos de rechazo del conocimiento de embarque marítimo o de 
un documento de transporte que incluya trayecto marítimo. Hay 
una pequeña variante frente a la regla del artículo 22 de la versión 
de 1974. Allí sólo procedía el rechazo cuando el conocimiento de 
embarque declaraba que las mercancías habían sido cargadas sobre 
cubierta. En la nueva versión también debe inadmitirse el documen
to que indique las mercancías serán cargadas sobre cubierta. 

Se trata de la famosa cláusula "cargado sobre cubierta a riesgo del 
embarcador" (shipped on deck at shippers' risk). La razón del re
chazo se encuentra en que este tipo de transporte normalmente está 
excluído por las pólizas de seguro de carga porque equivale a una 
estipulación expresa de no responsabilidad del porteador<31 >. Pero 
es obvio que el transporte sobre cubierta en contenedores no está 
comprendido en la prohibición toda vez que lo acogen las Reglas 
expresamente (artículos 25-b-IV y 26-b-IV). 

b. Este literal salva la problemática de las estipulaciones impresas en 
letra menuda al reverso del conocimiento de embarque, que dentro 
de la enorme gama de libertades que otorgan al transportador, lo 
autorizan de manera general a transportar sobre cubierta. Pero los 
bancos deben rechazar un conocimiento que señale específicamente 
el cargue sobre cubierta, lo que normalmente se expresa con la le
yenda aludida estampada en la cara o anverso del documento. 

ARTICULO 29: 

a. A los fines de este artículo, transbordo significa un traspaso y nueva carga en el 
curso del transporte dPsde el puerto de carga o lugar de despacho o recepción al 
puerto de descarga o lugar de destino, bien desde un vehículo de buque a otro 
vehículo o buque dentro de un mismo modo de transporte o desde un modo de 
transporte a otro. 

b. A menos que el transbordo esté prohibido por los términos del crédito, los bancos 
aceptarán documentos de transporte que indiquen que las mercancías serán trans
bordadas, con tal que todo el transporte esté cubierto por un único documento de 
transporte. 

(31) Ver artículo 1614 del Código de Comercio. 
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c. Aún en el caso de que el transbordo esté prohibido por los términos del crédito, 
los bancos aceptarán documentos de transporte que: 

(i) Incorporen cláusulas impresas que especifiquen que el transportista tiene de
recho a transbordar, o 

(ii) Especüiquen o indiquen que el transbordo tendrá o puede tener lugar, cuando 
el crédito estipule un documento de transporte combinado, o indique trans
porte desde un lugar de recepción a un lugar de destino final por diferentes 
medios de transporte que incluyan el transporte marítimo, con tal que todo 
el transporte esté cubierto por un único documento de transporte, o 

(iii) Especifiquen o indiquen que las mercancías se encuentran en un contenedor 
(es), semirremolque (s), barcaza (s) LASH, y similares, y serán transportadas 
desde el lugar de recepción al de destino finFJ en el mismo contenedor (es), 
semirremolque (s), barcaza (s) LASH y similares bajo un único documento de 
transporte. 

(iv) Especifiquen o indiquen el lugar de recepción o destino final como C.F.S. 
(terminal de contenedores consolidadas) y o C.Y. (terminal de contenedores 
completos) en, o asociados con el puerto de carga y/o el puerto de destino. 

COMENTARIO 

Esta norma disciplina lo relativo al transbordo. 

En el artículo 19 de las pasadas Reglas ya se aceptaba el conocimiento de 
embarque "directo" o "corrido" (que supone transbordo). Como conse
cuencia lógica, el artículo 21 aceptaba conocimientos de embarque que 
indtct•ran qtJe la. InelC«•nt·Ías etían .riln b radas, iempr~ qut s· txpi 
diera un solo conocimiento de embarque. 

El artículo 29 de las nuevas Reglas es algo más complejo: 

a. Comienza por definir el transbordo con un criterio amplio que in
cluye los transbordos entre los diversos vehículos y medios de trans
porte, propios de la cadena de transporte intermodal. 

b. Por este literal prácticamente reproduce el artículo 21-b de las Re
glas anteriores, con la variante de que lo extiende a todo documento 
de transporte. 

c. Lo dispuesto en este apartado representa un gran avance frente a la 
normativa anterior y muestra una vez más la enorme importancia 
que las nuevas Reglas reconocen al transporte intermodal. 
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(i) Este numeral no tiene efecto distinto al de reiterar el principio, 
que ya hemos enunciado, de que los bancos no están obligados 
a indagar las cláusulas impresas de los conocimientos de embar
que, que invariablemente y por vía general autorizan al portea
dor a transbordar la carga, porque ello excede su obligación de 
examinar el documento "con razonable cuidado". Pero obsér
vese que este numeral habla de "cláusulas impresas", porque la 
cláusula estampada con sello o manuscrita impone el rechazo 
cuando el crédito prohibe el transbordo. 

(ii) También los bancos aceptarán el transbordo cuando el crédito 
indique un transporte combinado, pues es propio de su natura
leza. Mal puede prohibirse en el crédito el transbordo e indicar
se un documento de transporte combinado. La contradicción 
se resuelve en favor de la aceptación. 

Los literales (iii) y (iv) permiten al banco aceptar documentos 
que por sus características tipifican un transporte multimodal. 
Tal es el caso de carga (unitarizada) para ser transportada de 
un lugar de recepción a un lugar de destino final en la misma 
unidad (contenedor o plataforma). Ello, sobre la base de que 
el transporte esté cubierto por un mismo documento. Los 
OTM, ya lo hemos dicho, usualmente reciben los cargamentos 
en depósitos o terminales de contenedores. Pero si el crédito 
exige un conocimiento de embarque marítimo con descripción 
de carga unitarizada (contenedor o plataforma), el banco com
promete su responsabilidad si acepta otro documento, porque 
las reglas de este artículo están concebidas únicamente para 
cuando hay documento de transporte multimodal. 

En síntesis la norma dispone que aunque el transbordo esté 
prohibido en el crédito, si el documento de transporte indica
do es un documento de transporte multimodal, el transbordo 
puede tener lugar siempre que el trayecto esté cubierto por un 
solo documento. 

ARTICULO 31: 

a. A menos que se estipule de otra forma en el crédito, o que no sea consistente con 
alguno de los documentos presentados bajo el crédito, los bancos no aceptarán do
cumentos que establezcan que el flete o los gastos de transporte (a los que en lo 
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sucesivo se denominará "flete") están pendientes de pago. 

b. Si un crédito estipula que el documento de transporte tiene que indicar que el fle
te ha sido pagado por anticipado, los bancos aceptarán un documentv de transpor
te en el que palabras que indiquen claramente el pago o el pago anticipado del fle
te aparezcan por sellado o de otra forma, o en el que el pago del flete sea indicado 
por otros medios. 

c. Las palabras "flete pagadero por anticipado" o "flete a pagar por anticipado" o 
palabras de efecto similar, si aparecen en los documentos de transporte, no serán 
aceptadas como constituyentes de evidencia del pago del flete. 

d. Los bancos aceptarán documentos de transporte que hagan referencia mediante se
llo o de otra forma a costas adicionales a los gastos de flete, tal como costas de, o 
desembolsos en los que se haya incurrido en relación con, carga, descarga u opera
ciones similares, a menos que las condiciones del C!.édito prohiban específicamente 
tal referencia. 

COMENTARIO 

Trata sobre el aspecto de los fletes, que en la anterior versión gobernaba 
el artículo 16. No hay un avance importante en la nueva regulación. Se 
dispone que los bancos no aceptarán fletes pendientes de pago sino paga
dos por anticipado. Las expresiones "flete prepagado" (freight prepaid) y 
"flete pagadero en destino" (freight collect) puestas mediante sello o 
anotación en el conocimiento de embarque o documento de transporte 
demuestran el pago del flete o la deuda del flete. Aquellas expresiones 
generales que no indiquen el pago efectuado o que apenas constituyen 
promesas de pago, no equivalen a pago y dan lugar al rechazo del docu
mento (litl ral t ). E. ta · 011 rc•gl s imp,>rtaut s prua ,1 ·om >r• d >r si •n ta
rio a quien normalmente no le es permitido en el lugar de destino exigir 
al transportador la entrega de la mercancía sino contra el pago del flete. 
En Colombia el transportador puede ejercer retención del cargamento 
mientras no se le pague el flete, por ley aduanera y por virtud de los 
artículos 1033 y 1624 del Código de Comercio. 

ARTICULO 32: 

A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos aceptarán documen
tos de transporte que contengan una cláusula en su anverso tal como "carga y cuenta 
del expedidor" o "indicado por el expedidor que contiene" o palabras de efecto 
similar. 

COMENTARIO 

Este artículo se refiere a la situación común, casi invariable, de que los 
documentos de transporte contengan cláusulas que expresan que al trans-
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portador no le consta la naturaleza, cantidad o estado de la mercancía 
cargada, y que pretenden encontrar explicación en el hecho de que la de
claración de la mercancía la hace el embarcador y no el transportador. Es 
la famosa expresión "said to contain". Insistimos en que el banco no tie
ne porqué entrar en el detalle del clausulado preimpreso de los documen
tos de transporte. 

Es la misma redacción del artículo 17 de la versión anterior. 

ARTICULO 33: 

A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos aceptarán documen
tos de transporte que indiquen como expedidor de la¡, mercancías a una parte distinta 
del beneficiario del crédito. 

COMENTARIO 

Reconoce la práctica del transporte multimodal en que el expedidor de la 
carga no es el vendedor sino compañías despachadoras, compañías espe
cializadas en la gestión del embarque y expedición de mercancías<3 2 >. 

ARTICULO 34 : 

a. Un documento de transporte limpio es el que no contiene ninguna cláusula o ano
tación superpuesta que declare específicamente una condición defectuosa de las 
mercancías y/o el embalaje. 

b. Los bancos rechazarán documentos de transporte que contengan tales cláusulas o 
anotaciones a menos que el crédito estipule expresamente las cláusulas o anotacio
nes que pueden ser aceptadas. 

c. Los bancos considerarán que se ha cumplido con la exigencia del crédito de que 
un documento de transporte contenga la cláusula "limpio a bordo", si tal docu
mento de transporte cumple los requisitos de este artículo y del 27 (b ). 

COMENTARIO 

Se refiere al tema muy importante del llamado conocimiento de embar
que limpio, supuesto cardinal del pago con intermediación bancaria en la 
operación de crédito documentado. 

a. Los bancos deben rechazar los conocimientos de embarque "sucios" 
(en Inglés "fould"), anotados, observados o con reservas. Siguiendo 

(32) Juan José Enríquez, conferencia citada. 
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el mismo criterio del artículo 18 de la versión de 197 4, este literal 
indica que para que un conocimiento de embarque califique de 
"limpio" no debe tener cláusulas o indicaciones (i) superpuestas que 
declaren (ii) específicamente una (iii) condición defectuosa de la 
mercancía o del embalaje. 

Estas anotaciones normalmente las incluye el transportador en la ca
ra del conocimiento de embarque. Los casos son muy frecuentes: 
"sacos manchados"; "empaque roto"; "contenido expuesto"; "5 
bultos faltantes al embarque"; "tres tambores sumidos" o "regando 
contenido"; "fruta en estado de maduración"; "golpeada"; "auto
móviles con abolladuras", etc. 

No denotan una condición defectuosa, y por tanto no "ensucian" el 
documento, cláusulas como las siguientes: "sin protección"; "sin 
empaque"; "parcialmente protegido"; "empaque de segunda ma
no", o "usado", o "reacondicionado", o "viejo"<33). 

Se destaca que la anotación debe ser superpuesta para evitar que se 
interprete como reserva el clausulado.corriente del reverso de los co
nocimientos de embarque: "Dice contener, conteo del embarcador" 
(said to contain/shippers count), "aparentemente en regla y buen 
estado" (in apparent good order and condition). 

Fllo t at 1bién t xpli.-a la e igenci, de flU ~ L , n )taci lJ1 St>a es> ·ífica, 
para señalar que el clausulado general preimpreso, donde se incluye 
todo tipo de salvedades, no debe interpretarse por el banco como 
reserva. Luego, con la expresión "específicamente" se quiere signi
ficar indicación de defectos concretos, comprobados, de la mercan
cía particular que se describe en el documento. <3 4 >. Excluye por 
tanto reservas de tipo general, abstracto, hipotético o ambiguo. Es
pecífico se opone a indeterminado. En el diccionario "especificar" 
quiere decir explicar, declarar con individualidad una cosa; fijar o 

(33) De Rooy, oh cit., p. 141. 

(34) Según el artículo 1617 del C. de Co. el transportador puede insertar una reserva válida con 
sólo que por fundados motivos dude de la exactitud de las declaraciones del remitente re
lativas a la cosa recibida a bordo, siempre que no baya tenido medios razonables para com
probarla y baga mención de tales motivos o de tal imposibilidad en el documento. Pero este 
tipo de reserva, en cuanto no señala una condición defectuosa de la mercancía o de su emba
laje comprobada por el transportador, no alcanza a "ensuciar" el conocimiento de embarque 
para efectos del crédito documentarlo. 
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determinar de modo preciso. Obvio que el crédito puede permitir 
ciertas anotaciones. 

Es frecuente que los embarcadores (en interés del vendtdor) solici
ten a los transportadores la expedición de conocimientos de em bar
que "limpios" contra la entrega de las que se han dado en llamar 
cartas de garantía. La modalidad consiste en que el embarcador 
obtiene del transportador un conocimiento de embarque limpio 
cuando normalmente debía recibir un conocimie"lto observado o 
anotado (sucio), a cambio de la promesa escrita de indemnizarlo por 
cualquier reclamo que el consignatario o tenedor del conocimiento 
le formule en el lugar de destino por mercancía faltante o averiada. 
Es una práctica que con razón ha sido duramente censurada por 
cuanto se presta a que el expedidor y el transportador defrauden al 
comprador. Sin embargo, por excepción, en caso de averías meno
res, en presencia de las cuales un transportador muy escrupuloso in
sistiría en anotar el conocimiento de embarque pero que en rigor 
no afectan el producto (como es el caso de ciertos tambores sumi
dos o tan sólo oxidados), la carta de garantía evita demoras innece
sarias en el comercio internacional y el abuso del derecho por parte 
de compradores, a quienes por una u otra razón conviene deshacer 
el negocio. 

Las Reglas de 1951 traían una serie de casos que no desvirtuaban .el 
carácter de limpio de un documento y que desaparecieron desde la 
reforma del año 1974; pero se conservan en los Incoterms y consti
tuyen un criterio invalua ble para la interpretación por el banco. 

En efecto, los Incoterms cuando tratan de la venta C. & F. y C.I.F., 
prescriben lo siguiente: 

"La naturaleza del conocimiento no queda modificada por la inclusión de las 
.;iguientes cláusulas : a) Las que no indican expresamente que las mercancías o 
el embalaje son defectuosos; por ejemplo: cajas de segunda mano, bidones usa
dos, etc. b) Las que subrayan la irresponsabilidad del porteador por los riesgos 
derivados de la naturaleza de las mercancías o del tipo de embalaje. e) Cláusulas, 
en virtud de las cuales el porteador declara ignorar el contenido, peso, medida, 
calidad o especificaciones técnicas de las mercancías". 

La situación del literal a) evita la práctica muy frecuente de tener 
como anotados conocimientos de embarque donde no se indican 
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defectos estrictamente hablando. Los literales o) y e) son cláusulas 
que invariablemente aparecen impresas en el conocimiento de em
barque o documento de transporte; y que por ser generales carecen 
del requisito de ser espec(ficas. Además, cláusulas de este linaje, co
mo la de "contenido, peso, calidad desconocida", no indican que el. 
transportador ha establecido discrepancias, sino tan solo que él no 
pudo comprobar la exactitud de la declaración, porque no tuvo la 
oportunidad para hacerlo<3 5). 

Los transportadores en veces incluyen la cláusula "limpio a bordo", 
que obviamente despeja cualquier duda sobre el documento. Pero 
esta cláusula no es necesaria si el documento carece de anotaciones. 
En efecto, según los artículos 1617, 1618 y 1643 del Código de 
Comercio sólo es "sucio" o anotado u observado el documento que 
contiene cláusulas de reserva, sobrepuestas, en el sentido que se dejó 
explicado; y de otra parte los documentos de transporte por loco-

mún indican claramente, inclusive la cara, aunque en forma impresa, 
que las mercancías se reciben "en aparente buen estado y condi
ción, a menos que se indique lo contrario en el documento" (unless 
otherwise indicated in this bill of lading). Esto conviene mencionar
lo porque hay bancos que son particularmente insistentes en reque
rir el sello específico de "limpio a bordo". 

Para que ha.ra documento limpio a bordo éste debe rarecer de ano
t tclone<- o r< serv ts (d ~ lts cara ·tc·rí ti ~a ex~ litadas) r re b~ r ¡u l t 
ntercancia ha sido embarcada en la torma prescrita por el artículo 
27-b. 

(35) Caben, citado por Le Rooy, ob. cit., ps. 138 y 139. 
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EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURO 

(Comentario de los art{culos 35 a 40 ). 

Juan Antonio Alonso Sa1na, 
Unión y el Fénix, S.A. 

INTRODUCCION 

Le corresponde a esta ponencia examinar los documentos de seguro que, 
de acuerdo con lo convenido por el banco emisor y e~ ordenante, tiene 
que entregar el beneficiario para que le sea posible percibir el precio de 
la mercancía vendida. Es, pues, ajena al tema cualquier consideración so
bre aquellos otros seguros que el banco haya podido concertar, o exigido 
a su comitente en garantía de que le van a ser pagadas sus comisiones y 
reintegradas las sumas abonadas al vendedor por cuenta del comprador. 
Sólo se trata ahora de determinar los requisitos que han de concurrir en 
unos documentos, previstos en el crédito, y destinados a cubrir los ries
gos inherentes al transporte de los bienes a cuyo pago ha quedado afecto 
ese crédito. 

Las Reglas y Usos Uniformes sobre Créditos Documentarios, revisadas en 
1983, destinan a los documentos de seguro los artículos 35 a 40, sin in
troducir modificaciones sustanciales en la precedente redacción de 197 4. 
Al seguro de las mercancías le son también aplicables las normas genera
les sobre presentación y examen de documentos, de las que se desprende 
que los bancos han de cuidarse de que las pólizas o certificados de segu
ro qu~ les son entregados coincidan, en su denominación y número, con 
los exigidos en el crédito, comprobando, "con razonable cuidado", que 
su contenido responde "a primera vista" a los términos y condiciones de 
dicho crédito, y que, además, las pólizas o los certificados concuerdan, 
en "apariencia", con la restante documentación aportada por el benefi
ciario (art. 15 ). Las expresiones utilizadas en las Reglas evidencian ya 
que el examen de los documentos se limita a su aspecto externo, sin que 
obligue a los bancos a cerciorarse ni de su autenticidad ni de su conformi-
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dad con la realidad (art. 17). En nada les afectan las inexactitudes en que 
haya incurrido el tomador del seguro al describir los objetos a egurados o 
las circunstancias del riesgo, aunque tales inexactitudes puedan 1 egar a 
dejar sin efecto las garantías del contrato o a reducir la indemnización a 
percibir en caso de siniestro. En la práctica, cuando existen expresas ins
trucciones del ordenante sobre las condiciones del seguro el banco única
mente se preocupa de que esas instrucciones se transcriban literalmente 
en la póliza aunque su inserción resulte en ocasiones superflua. 

No sería posible entrar en esta ponencia a estudiar el clausulado de las 
numerosas modalidades de cobertura utilizadas por el seguro de transpor
tes. El comprador-ordenante, que es quien en definitiva soporta el riesgo 
del traslado de las mercancías y paga la prima, exigirá en cada caso las ga
rantías que más le convengan, teniendo en cuenta la naturaleza de los ob
jetos transportados y las responsabilidades legal o contractualmente asu
midas por el porteador marítimo, terrestre o aéreo. Aquí tenemos que 
limitarnos a analizar las normas contenidas en las Reglas, en el bien en
tendido de que, en su mayor parte, sólo son de aplicación en defecto de 
instrucciones expresas del ordenante. Si estas instrucciones existen, 
"los documentos de seguro deben ajustarse a lo establecido en el crédito" 
(art. 35 ). Por lo tanto, en los apartados siguientes intentaremos d tallar 
los distintos elementos que integran el seguro, tal como con canicter 
subsidiario han ido previstos en las Reglas, con referencia a lo que hoy 
está ocurriendo en la práctica. 

1 rz m ~n to f >rm l . 

Prescindiendo de la ya tradicional polémica en torno a la índole f rmal 
real o consensual del contrato de seguro hábilmente s r ea da en el art. 
5o. de la vigente Ley de Contrato de Seguro, e obvi que uando , t 
se concierta en relación con un crédito documentario, necesariament ha 
de plasmarse en un d cumento y el documento definitivo e la p , liza. 
Cabe que dada la urgencia de una determinada operación, l a egurador 
extienda una carta de garantía o nota de cobertura provisional admitida 
en el citado artículo 5o. de la Ley de Contrato de Seguro de fr cuente 
utilización en el Ramo de Transportes, pero este documento, salvo que 
en el crédito se haya estipulado otra co a, deberá ser u tituido ante de 
su presentación en el banco emisor o confirmador, por la póliza en la que 
se recojan todas las condiciones generales particulare del contrato o 
por un certificado de seguro. 
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La póliza se suele emplear en el crédito documentario cuando por ella se 
cubre un determinado y único transporte de mercancías (póliza por via
je). Pero es el certificado de seguro el documento normalmente entrega
do al banco cuando se ha suscrito una póliza abierta, por la que se cubren 
los sucesivos envíos efectuados en cumplimiento parcial de un contrato 
de compraventa, o una póliza de abono o flotante, en la que se estable
cen unas condiciones comunes a todas las expediciones que el tomador 
haya de realizar durante su vigencia, como consecuencia de distintas ope
raciones de compraventa. En estos dos supuestos, el tomador del seguro 

· vendedor y beneficiario del crédito- debe dar cuenta al asegurador de 
cada una de las expediciones que se produzcan, rellenando, cuando se 
trata de una póliza flotante, los denominados "boletines de aplicación" o 
"declaraciones de seguro". Es práctica frecuente que el propio tomador 
rellene simultáneamente, mediante cualquier procedimiento de calco, el 
certificado de seguro que ha de suscribir junto con el asegurador, en el 
que se reproducen los datos fundamentales de la póliza y se hace referen
cia a sus condiciones. De esta forma, el tomador no se ve obligado a des
prenderse del ejemplar del contrato que obra en su poder, ni a obtener la 
copia autenticada del mismo que autoriza el art. 22 de las Reglas. La sus
tituye por el certificado de seguro, documento habitualmente utilizado 
en la compraventa CIF y aceptado por los bancos, ya que se considera 
suficiente para probar al comprador que se encuentran debidamente 
aseguradas las mercancías cuyos riesgos de transporte ha asumido. 

El art. 35 de las Reglas, en su apartado b ), excluye de los documentos a 
presentar las notas de cobertura emitidas por corredores de seguro. Evi
dentemente, las garantías que puedan ofrecer los corredores ·- en Espa
ña, agentes libres -- no obligan a los aseguradores, al no ostentar su repre
sentación. Y no puede admitirse en nuestro ordenamiento que los agen
tes se comprometan directamente a la cobertura de riesgos, operación 
que expresamente les está vedada por el art. 22 del Reglamento de la 
Producción de Seguros Privados, aprobado por Decreto del 8 de julio de 
1971. Es más, entendemos que aunque en el crédito se hubiera estableci
do lo contrario, las notas emitidas por agentes libres españoles no son 
aceptables, ya que, en el número 1 del citado artículo 22, se dispone 
que "los agentes de seguros no podrán asumir, dir~cta ni indirectamente., 
la cobertura de cualquier clase de riesgos, ni tomar a su cargo, en todo o 
en parte, la siniestralidad objeto del seguro, siendo nulo todo pacto en 
contrario". 
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II. Personas que intervienen en el seguro. 

l. En el art. 35 de las Reglas se establece que el documento de seguro 
tiene que estar emitido "por compañías de seguros o por asegurado
res (underwriters) o por sus agentes-representantes". En España, en 
donde no están admitidos los aseguradores individuales, los docu
mentos tendrán que estar extendidos por una cualquiera de las enti
dades autorizadas a realizar operaciones de seguro en la Ley de Or
denación de Seguros Privados de 16 de diciembre de 1954 - a la 
que queda muy poca vida --- o por aquellos agentes afectos que ten
gan facultades de representación (art. 37 del Reglamento de Produc
ción de Seguros Privados). El banco no e~tá obligado a comprobar si 
quien suscribe el documento por cuenta del asegurador se ha ajusta
do o no a los límites del mandato que tiene conferido. Le basta con 
que, "a primera vista", la póliza o el certificado provenga de un ase
gurador legalmente autorizado para la cobertura del riesgo de que se 
trate. 

2. La póliza por viaje, o la póliza flotante de la que dimane el certifica
do de seguro, habrá de estar suscrita por el vendedor CIF, benefi
ciario del crédito. Es quien, obrando en su propio nombre, está obli
gado a contratar el seguro, aunque lo haga por cuenta del compra
dor. Su posición es similar a la del mandatario o comisionista que, 
:¡l no le lara qutén l s u conlitPnt e, que ~la obli ga•! de 111 n o lo 
directo con las personas con quienes contrata (art. 246 del Cod1go 
de Comercio), en este caso el asegurador, ajeno a los INCOTERMS 
de aplicación a la compraventa y al crédito documentario. 
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Si no se trata de una compraventa CIF - con mucho, la más fre
cuente en el comercio internacional - será el ordenante del crédito 
quien, como comprador en los contratos con cláusulas FAS, FOB, 
CIF y similares, deberá concertar el seguro y pagar directamente la 
prima al asegurador. Es más, si el ordenante es un importador habi
tual, lo más probable es que tenga suscrita una póliza flotante por 
la que se comprometa, bajo pena de nulidad, a incluir en sus garan
tías todas aquellas mercancías que viajen por su cuenta y riesgo, con 
excepción de las que haya adquirido en condiciones CIF, ya asegu
radas por el vendedor. 



3. Junto al tomador del seguro o contratante aparece la figura del be
neficiario. Ha de tenerse en cuenta que, en los seguros contra daños, 
son poco precisos los términos utilizados en los contratos y en la 
Ley para designar a las personas que intervienen en la operación. 
Pero, prescindiendo de denominaciones más o menos acertadas, lo 
que está claro es que cuando las mercancías transportadas han sido 
adquiridas CIF, el vendedor, y al mismo tiempo tomador del seguro 
y beneficiario del crédito, no es quien en caso de siniestro ha de 
percibir la indemnización. El normal destinatario de ésta será el 
comprador, ya se le llame asegurado, como ocurre en la póliza de 
transportes terrestres, ya beneficiario, teniendo siempre presente 
que el beneficiario del seguro no es, en principio, el beneficiario del 
crédito, sino su ordenante. 

No existe en las Reglas norma alguna sobre la forma en que haya de 
hacerse la designación de beneficiario en los documentos de seguro. 
Sin duda se considera que esta designación es innecesaria, puesto 
que las pólizas, en cualquiera de las modalidades de transporte, son 
documentos a la orden y transferibles mediante endoso, como está 
previsto en los arts. 7 42 del Código de Comercio y 9 de la Ley de 
Contrato de Seguro. En la práctica, a veces el beneficiario no apare
ce designado nominativamente, y ni siquiera indirectamente, me
diante la tradicional fórmula "por cuenta propia y de quien corres
ponda". Se incumple así el obsoleto art. 738 de nuestro Código de 
Comercio, en el cual, respecto al seguro marítimo, se dispone que, 
cuando se contrate por cuenta ajena, será preciso consignar el nom
bre, apellidos y domicilio del beneficiario, o verdadero asegurado. 

La póliza, frecuentemente sin más mención personal que la del to
mador, se transfiere, como exige la cláusula CIF, por su entrega y la 
firma del endoso, muchas veces en blanco. Pensamos que, en dere
cho español, incluso podría prescindirse del endoso, ya que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley de Contrato de Se
guro, "en caso de transmisión del objeto asegurado, el adquiriente 
se subroga en el momento de la enajenación en los derechos y obli
gaciones que correspondían en el contrato de seguro al anterior 
titular". 

En definitiva, la indemnización en caso de siniestro la percibirá 
quien tenga el documento de seguro en su poder y acredite haber 
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sufrido un perjuicio, por ser el titular del interés asegurado. Pueden 
darse los siguientes supuestos: 

Que el comprador y ordenante del crédito haya pagado el pre
cio de la mercancía o asumido la correspondiente deuda, con 
arreglo a lo pactado con el banco emisor. Como propietario in
discutible de esa mercancía, estará legitimado para reclamar al 
asegurador el pago de la indemnización, aunque hemos de re
conocer que, en bastantes ocasiones y con base en considera
ciones comerciales, el ordenante consigue que quien le indem
nice sea el vendedor, dejando que éste se entienda con el asegu
rador que ha elegido y que está domiciliado en el país de la 
exportación. 

Que, al margen del crédito, el comprador haya a su vez vendi
do las mercancías importadas, antes de su llegada a destino. El 
ordenante-comprador habrá transmitido, junto con las mercan
cías, el derecho al percibo de la indemnización, y será el nuevo 
propietario quien estará legitimado para exigir su pago, y quien 
tendrá la calidad de beneficiario del seguro. (Según definición 
preliminar en las pólizas de seguro de transporte terrestre, be
neficiario es quien, previa cesión por el asegurado, resulta titu
lar del derecho a la indemnización"). 

QuEl el banco haya rechazado los documentos del crédito pre
s ·n ado. 01 s t he 1e· ictal io oh' y h dn de ¡u· ~ st \ tdemá. 
de beneficiario del c1édito, pasará excepcionalmente a ser be
neficiario del seguro del que ya era tomador, puesto que con
serva la propiedad de una mercancía que, por el momento, no 
ha sido pagada ni aceptada por el comprador, por cuya cuenta 
obra el banco en calidad de comisionista. 

Que el banco, por las razones que sea, no haya percibido del 
comprador el reintegro en la forma convenida de las cantidades 
que ha pagado al vendedor. Por incumplimiento del contrato 
de apertura de crédito, el banco puede ejercer el derecho que 
le asiste a retener los documentos, y entendemos, aunque sea 
discutible, que está facultado para exigir del asegurador la li
quidación del siniestro, o, al menos, para impedir que se haga 
pago de la indemnización al comprador de las mercancías ase
guradas o a un tercero. 



111. Intereses asegurados y su valoración. 

Es indispensable que en el documento de seguro se determinen de forma 
clara las mercancías que se aseguran, a fin de que los bancos puedan 
comprobar que coinciden con las que figuran en el crédito y en sus res
tantes documentos. Pero, a efectos del crédito, en la póliza o en el certi
ficado la descripción de las mercancías puede hacerse en términos gene
rales, quedando reservada su relación pormenorizada a la factura comer
cial (art. 41 de las Reglas). 

Cuestión importante es la de concretar la suma asegurada, a fijar por el 
tomador del seguro, de acuerdo con las instrucciones del ordenante del 
crédito. El ideal es que coincidan suma y valor del interés asegurable, evi
tando la aplicación de la regla proporcional, o el inútil pago de una prima 
excesiva. Pero, una vez sentado este principio, el problema no ha hecho 
más que trasladarse a la determinación del valor del interés asegurable. 
Para su cálculo, las condiciones generales de las pólizas españolas contie
nen las siguientes reglas: 

l. En el transporte terrestre, por ferrocarril o carretera, el valor del in
terés que tendrá en cuenta el asegurador para fijar la indemnización 
-- y que por ende es el que debe considerarse al contratar --· viene 
determinado por el precio que tuvieren las mercancías en el punto 
de llegada, siempre que se destinen a la venta. 

2. En el transporte marítimo, se considera el precio de la mercancía en 
el lugar y momento de la carga, aumentado en los gastos que se ha
yan producido hasta colocarla a bordo del buque, en la prima del 
seguro y en los anticipos eventuales sobre el flete que no hayan de 
restituirse. . 

3. También en el seguro marítimo, y al amparo de lo dispuesto en el 
art. 7 48 del Código de Comercio, pueden asegurarse los beneficios 
esperados, figurándolos en partida separada, bien como cantidad, 
bien como tanto por ciento sobre el valor asegurado. 

4. Por último, si en el transporte marítimo acaece el siniestro antes de 
determinarse el valor de las mercancías, la suma asegurada se calcu
lará aplicando las dos reglas precedentes, pero estimando los bene
ficios en un lOo/o. 
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Coincidiendo en parte con esta práctica aseguradora, y sin duda a la vista 
de los INCOTERMS 1953, en la última revisión de las Reglas se ha modi
ficado el art. 37, apartado b ). Como es norma general, se deja en manos 
del ordenante del crédito la fijación de la suma asegurada en la cuantía 
que estime conveniente, teniendo en cuenta las cláusulas del contrato de 
compraventa. Incluso se admite que figuren en póliza dos valores, en ra
zón del lugar en que pueda acaecer el siniestro- antes o después de fron
teras y de pasar la Aduana --· , valores a los que corresponderán dos dife
rentes primas, calculadas con base en el hecho de que, en la mayoría de 
los siniestros parciales, las averías se detectan a la llegada de las mercan
cías a su destino, sin que sea posible precisar el punto en el que se han 
producido. 

Ahora bien, salvo estipulación en contra en el crédito, los bancos no 
aceptarán documento alguno de seguro con sumas aseguradas por debajo 
del valor CIF o CIP de las mercancías, incrementado en su lOo/o. Y si, a 
la vista de los documentos presentados, no fuere posible conocer esos va
lores CIF o CIP, los bancos no aceptarán pólizas o certificados en los que 
la suma asegurada no alcance el importe del pago, aceptación o negocia
ción para los que se haya utilizado el crédito, o, si fuere superior a este 
importe, el de la factura comercial. (art. 37 b. de las Reglas). 

También salvo pacto en contrario, la suma asegurada debe establecerse en 
la misma mo letla en h qu figure concf'dido et e étlito (att. 3'i,! p a d) 
las Reglas). Aunque el art. 14, apartado g), de la Ley de Ordcnac10n de 
Seguros Privados prohibe "la contratación de seguros en moneda extran
jera, salvo lo~ que autorice el Ministerio de Hacienda", la recomendación 
de las Reglas no tropieza hoy con ningún inconveniente en nuestro país, 
e incluso se extienden pólizas en las que el valor para la pérdida total se 
fija en dólares y el correspondiente a la avería en pesetas. Ahora bien, 
para obtener de la Dirección General de Transacciones Exteriores las di
visas que se precisen para el pago de las indemnizaciones, hay que acredi
tar que la prima se ha cobrado en divisas y que éstas proceden del extran
jero. Para ello, si se trata de una exportación CIF, habrá que presentar la 
factura con precio CIF que corresponda a la licencia de exportación, do
cumento también a presentar, junto con fotocopias de la póliza y del re
cibo finiquito. Si se tratara de una exportación FOB, se presentará una 
certificación bancaria, a fin de acreditar que el importe de la prima ha 
sido enviado desde el extranjero. 
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IV. Riesgos cubiertos. 

La perfecta individualización de los riesgos comprende- además de la 
identificación y valoración de las mercancías aseguradas - la descrip
ción del medio de transporte empleado y del viaje a efectuar, así como la 
determinación de las garantías y limitaciones del seguro. Es de éstas de 
las que vamos a tratar en este apartado. 

Hemos indicado ya que, en el supuesto más frecuente en el comercio in
ternacional - el de la compraventa con cláusula CIF - el beneficiario 
del crédito es quien suscribe la póliza de seguro, siguiendo siempre las 
instrucciones del ordenante. Este, como propietario de los bienes a ase
gurar, debe precisar la naturaleza y alcance de la cobertura que desea, 
porque, en definitiva, es quien va a soportar las consecuencias de una de
fectuosa contratación del seguro. Es, pues, de especial aplicación a este 
punto el primero de los principios básicos que, según se indica en su 
preámbulo, han inspirado la revisión de las Reglas: el comprador es quien 
re~onde de la correcta determinación de los documentos exigidos y de 
las condiciones que deben cumplir. Consecuentemente, el art. 38 de las 
Reglas ha modificado el equivalente de la anterior redacción- el 29 -y 
en sus dos apartados se cuida de hacer constar que los bancos "no incu
rrirán en responsabilidad alguna por cualquier riesgo que no haya sido 
cubierto". 

El citado art. 38 recomienda al ordenante que especifique en sus instruc
ciones la clase de seguro que desea, con indicación, en su caso, de los ries
gos adicionales que hayan de ser cubiertos, y evitando el empleo de fór
mulas ambiguas como "riesgos habituales" o "riesgos corrientes". Pero, si 
no hay instrucciones al respecto, o éstas son imprecisas, "los bancos 
aceptarán los documentos de seguro tal como le sean presentados", e in
sistimos en que sin incurrir en responsabilidad por cualquier deficiencia 
de la cobertura, en contra del criterio reflejado en algunas sentencias de 
los tribunales ingleses, en las que se declara que los bancos están obliga
dos a comprobar que las garantías ofrecidas en los documentos de seguro 
se ajustan a los usos mercantiles. 

La ·exoneración de responsabilidad concedida en este punto a los bancos, 
no excluye la que le pueda ser exigida al tomador del seguro. Una vez 
más, entra en juego la autonomía de los distintos contratos relacionados 
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con el crédito documentado, y, con total independencia de las relaciones 
del banco emisor con su cliente, el beneficiario del crédito, en cumpli
miento del contrato de compraventa CIF que habitualmente le vincula 
con el ordenante, está obligado a suscribir una póliza transferible "en las 
condiciones FPA (free of particular average), debiendo cubrir el precio 
CIF, más un lOo/o adicional". Si el comprador desea una más amplia 
cobertura, extendiéndola, por ejemplo, a la avería particular (with ave
rage ), deberá cursar claras instrucciones en tal sentido, indicando en el 
crédito "INCOTERMS 1953 CIF, más seguro WA". 

De forma similar habrá de proceder el ordenante en todos los posibles 
supuestos de garantías adicionales, como laf de guerra, huelgas y moti
nes, etc. Normalmente están previstas en las "Institute Cargo Clauses" 
del Instituto de Aseguradores de Londres, pero, si fuere preciso, puede 
acudirse a los "cuadros de equivalencias prácticas" preparados conjunta
mente por la Unión Internacional de Seguros de Transportes y la Cámara 
de Comercio Internacional. Conviene advertir que el Instituto de Asegu
radores de Londres, con una mentalidad más continental y siguiendo las 
recomendaciones de determinados organismos internacionales, ha redac
tado unas nuevas cláusulas, que sustituyen, a partir del lo. de enero de 
1982, a las que hasta entonces se habían venido utilizando. No obstante, 
aunque no sea práctica recomendable, en los créditos se sigue haciendo 
referencia a las anteriores redacciones de las cláusulas, que, en la mayo
ría de los casos, son meno. limitativas de las garantías del seguro Por 
tanto, e 1 1óli2"t, hablá que 1acer onsta1 e pr samf nte a edtc ÓJI de la~ 
"Institute Cargo Clauses" que es aplicable, aunque con ello pueda darse 
lugar a serias discrepancias entre el riesgo asegurado y el reasegurado. 

El art. 39 de las Reglas prevé el caso de que en el crédito se haya conveni
do un "seguro a todo riesgo", y sale al paso de los conflictos a que pudie
ra dar lugar esa omnicomprensiva denominación, no exactamente concor
dante con la realidad de la cobertura. Los bancos sólo han de cuidarse de 
que en el documento de seguro se haga constar, de cualquier forma, que 
se cubren todos los riesgos, sin incurrir en responsabilidad alguna cuando, 
tras una lectura de las condiciones, se llega a la conclusión de que tal ase
veración no es cierta. Está claro que la Cámara de Comercio Internacio
nal ha pensado en la Institute Cargo Clause "all risks", en la que, como es 
sobradamente conocido se excluyen expresamente los daños que pudiera 
sufrir la mercancía por retrasos o vicio de las cosas transportadas. 
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Por último, las Reglas tratan también de las franquicias, tan frecuentes en 
el seguro de transportes. Así, por ejemplo, en la póliza flotante española 
de seguro de transporte marítimo de mercancías, están previstas en sus 
condiciones generales distintos tipos de franquicia para la avería simple 
- del 3, 5, 10 y 15 por ciento- en razón de la naturaleza de las mercan
cías. Si las mercancías aseguradas no estuvieran comprendidas en la clasi
ficación que se inserta en la póliza, se aplicará por analogía el tipo que 
corresponda, y si ello no fuera posible, la franquicia se calculará al tipo 
del10o/o. 

Como era lógico, en atención a tan generalizada práctica aseguradora, el 
art. 40 de las Reglas establece que los bancos admitirán, salvo instrucción 
en contra, cualquier documento de seguro en el que se establezca una 
franquicia o un exceso deducible, expresión sobre cuyo exacto alcance 
nadie nos ha dado una explicación satisfactoria. 

V. Efecto del seguro. 

Hasta la revisión de 1974, las Reglas facultaban a los bancos para recha
zar cualquier documento de seguro de fecha posterior a la que figurase en 
los documentos de transporte como de envío de las mercancías. Con cri
terio que Eisemann y Bontoux consideran acertado, en la citada revisión, 
se mitigó el rigor de la norma, redactándola casi en la forma en que hoy 
aparece recogida en el art. 36 de las Reglas. Se establece en este artículo 
que los bancos no podrán rechazar los documentos de seguro, aunque su 
fecha de emisión sea posterior a la de expedición de las mercancías, cuan
do concurra una cualquiera de las dos circunstancias siguientes: 

Que en las i.nstrucciones del crédito se haya admitido expresamente 
que los documentos de seguro puedan ser de fecha posterior a la del 
envío de las mercancías. 

Que de dichos documentos se desprenda que las garantías del seguro 
surten efecto, como muy tarde, "desde la fecha de embarque o de 
expedición o de recibo para expedición de las mercancías". 

La primera de las circunstancias señaladas es una consecuencia más de las 
facultades de disposición que sobre sus propios intereses, se concede al 
ordenante. Si se equivoca en sus instrucciones y el asegurador rehusa el 
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siniestro, sólo él, en su calidad de beneficiario, sufrirá las consecuencias 
de su error. 

En cuanto al segundo punto, entendemos que puede llegar a ser conflic
tivo. No debe olvidarse que, en este caso, no son imputables al compra
dor-ordenante, pese a que haya de quedar a sus resultas, las anomalías de 
que adolezca la contratación del seguro, en la que el tomador hemos de 
suponer que ha obrado sin instrucciones concretas respecto a la fecha del 
documento. Y creemos que, aunque en el propio documento se retrotrai
gan expresamente los efectos del seguro a la fecha de expedición de las 
mercanc1as, es posible que surjan muy seriac; cuestiones si el siniestro 
ha acaecido después del efecto del seguro pero antes de la emisión del 
documento. 

Son conocidas algunas de las causas por las que normalmente se produce 
esta discrepancia entre efecto y emisión del documento. En primer lugar, 
el contrato de seguro - no tan formal a veces se pretende -- puede haber 
sido concertado verbalmente con anterioridad, e incluso con pago provi
sional de prima. En segundo término, y éste es el supuesto que con más 
frecuencia se produce, en las pólizas flotantes el asegurado está contrac
tualmente autorizado para remitir al asegurador los avisos de aplicación 
dentro de un determinado plazo, subsiguiente a la carga de la mercancía. 
Por lo tanto difícilmente podrí m sfr )mitidos lo. e rre. pe ·ndicnte .. e r
ttficado:, en et ha antenm a la dt la ej{pedictó 1. 

Fuera de los supuestos señalados, en los transportes terrestres podrá 
alegar el asegurador, y es posible que justificadamente, que el contrato 
es nulo, ya que en el momento de su conclusión había ocurrjdo el sinies
tro. En su apoyo contaría con lo dispuesto en el art. 4o. de la Ley de 
Contrato de Seguro, precepto que tiene carácter imperativo. Y con ma
yor razón será nulo el seguro si el vendedor obró con mala fe, ocultando 
al asegurador el acaecimiento del siniestro. En derecho español, y tratán
dose de un transporte por mar, sería de aplicación el art. 784 del Código 
de Comercio, en el que se dispone que "el seguro hecho con posteriori
dad a la pérdida, avería o feliz arribo del objeto asegurado al puerto de 
destino, será nulo, siempre que pueda presumirse racionalmente que la 
noticia de lo uno o de lo otro había llegado a conocimiento de alguno 
de los contratantes". 

96 



Hasta qué punto pueda perjudicar al comprador el proceder del vendedor 
y tomador del seguro, ya se califique su conducta de negligente, ya de 
dolosa, es cuestión inopinable, pero que, en cualquier caso, conviene sos
layar. Por ello, parece recomendable evitar documentos de seguro emiti
dos con posterioridad a la fecha de envío de las mercancías. 

A título de consideración final, puede decirse que las Reglas recogen los 
usos comerciales de aplicación a los cieditos documentados, y aunque 
estos usos sólo obligan a los bancos y a sus clientes, indirectamente afec
tan también a los aseguradores. Estos están obligados d proporcionar a 
los asegurados un documento que, además de cumplir su fin primordial 
de cubrir adecuadamente el riesgo, le sirva para percibir el precio de la 
mercancía asegurada. Por ello, siguiendo el ejemplo de los bancos, con
viene que los aseguradores conozcan el contenido de las instrucciones del 
ordenante, para transcribirlas, si es posible literalmente, en la póliza, 
completando las lagunas que esas instrucciones pudieran presentar con 
las normas que con carácter subsidiario figuran en las Reglas. 
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LOS PROBLEMAS DEL FRAUDE Y DEL ABUSO 
EN LOS CREDITOS DOCUMENTARlOS 

Frank Ryder, Barrister 

CREDITOS 

El Libro de Oraciones de la Iglesia Inglesa, puesto que la Iglesia es parte 
del estado, raramente es reimprimido y entonces sólo con la aprobación 
del parlamento. En el Prefacio relativo al servicio de la iglesia existe el 
siguiente comentario: 

"No existe nada tan bien ideado por el ingenio del hombre, o tan 
seguramente establecido que con el transcurso del tiempo no se 
haya corrompido". 

No es de sugerir que las Reglas y Usos Uniformes del Crédito Documen
taría de la Cámara de Comercio Internacional se intenta que duren eter
namente, pero los cambios que se han llevado a cabo, no han sido necesa
rios precisamente a causa del fraude o del abuso. La medida de credibili
dad requerida por el comprador y el vendedor se ha protegido frecuente
mente por los tribunales ingleses. Tengo recuerdos personales de los he
chos de una decisión inglesa importante. El Midland Bank, del cual era 
yo entonces consejero, fue requerido por un banco importante de Orien
te Medio para que confirmase una carta de crédito con respecto al embar
que de barras de hierro desde Amberes a Jordania. A la llegada se descu
brió que las barras se habían deteriorado, se pensó que fue debido a que 
las transportaron sobre cubierta. La carta de crédito requería conoci
mientos de embarque limpios. En las cláusulas impresas en el reverso del 
conocimiento de embarque había una de ellas a propósito de que en au
sencia de ciertas marcas en las mercancías la compañía naviera no se ha
ría responsable de las c~ndiciones correctas a la entrega. Se indicó por el 

Tribunal de Apelac:ón (British Imex Industries versus Midland Bank Ltd. 
1958 1 QB 542) que por la cantidad fraccionaria recibida como comi
sión no podría esperarse que un banco examinase la letra pequeña impre
sa en un conocimiento de embarque. 
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El banco se había opuesto al pago y perdió el juicio promovido contra él 
por los beneficiarios del crédito. El Midland Bank había sido presionado 
para que rehusara el pago y se le ofreció una indemnización por las cos
tas. Más tarde los compradores no tuvieron éxito en su intento de obte
ner un mandato contra los vendedores por haber cobrado el crédito (Ma
lass versus British Imez Industries Ltd. 1958 2 Q B 127). Las decisiones 
se consideran como importantes fases en el desarrollo de la ley referente 
a los créditos documentarías porque fue en el último caso en el que en 
la sentencia del Tribunal de Apelación se estableció que el pago mediante 
una carta de crédito documentaría será negado sólo si existe clara eviden
cia de fraude. Ha habido desde entonces ulteriores evoluciones pero este 
principio se ha mantenido firme. 

CREDITANSTALT VERSUS SINGER AND FRIEDLANDER 

Este caso no puede omitirse en ninguna "presentación" concerniente al 
fraude en relación con los créditos documentarías porque encierra una 
instancia en la que una de las partes que era el beneficiario original fue 
evidentemente fraudulenta. La notoriedad dada a las consecuencias fue 
mayor que en ninguna otra ocasión desde que las con toda justificación 
veneradas Reglas Uniformes se establecieron por vez primera. Aaronson 
fue un empresario fraudulento de los países bajos. Representaba a un 
grupo Austriaco "Waren" que tenía un contrato con él para que vendiera 
una gran cantidad de antibióticos a una compañía Yugoslava "Interim
pex" para cuyo pr p ~ sito no ·e pod (a est.ahlf cer t n t carta dt e édit > • n 
un Banto \: ugosla o porque d plaz< era denta taJo largu pata la:s le) es 
locales. Waren acordó comprar los antibióticos y re-vendérselos a los 
yugoslavos. Mientras tanto la transacción sería garantizada por "Garant", 
aseguradores con base soviética cuya garantía resultó ser inválida. Se des
cubrió que Aaronson actuó fraudulentatnente. 

Después de Singler y Friedlande, bancos comerciales londinenses, hubie
ron sindicado el beneficio y el riesgo de la transacción entre los bancos 
ingeleses, en el transcurso del tiempo los documentos que debían ser en
tregados bajo el crédito habían sido exhibidos en las oficinas de la Credit
anstalt de Viena y habían sido debidamente sellados a modo de aproba
ción por dicha oficina, el fraude fue descubierto, y los dichos antibióti
cos que debían ser entregados con ocasión del crédito se descubrió que 
eran substancias sin valor. A causa del fraude la Creditanstalt rehusó el 
pago a Singer y Friedlander, de 12 millones de libras. A esto siguieron 
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cartas de eminentes partidos a los periódicos respetables de Londres. Se 
propuso un compromiso; se aceptó sólo cinco años después, y a costa de 
muchos pedimentos de los abogados. Antes hubo un litigio en Austria 
que los bancos ingleses perdieron en base a que el crédito no era transfe
rible y a que el "derecho de representación" no había sido transferido. 
La redacción de la comunicación de Singer & Friedlander a Creditanstalt 
había sido, sin embargo, que el beneficiario (Aaronson) nos había asigna
do a nosotros (a Singer & Friedlander) "sus completos derechos y título 
a los beneficios del crédito". Esta redacción es normal y suficiente bajo la 
ley inglesa, asignación que si se le reconoce validez, será defendida por 
los Tribunales. Existía también el buen punto de que bajo el párrafo 46 
de las Reglas y Usos Uniformes el producto de un crédito puede ser ?.sig
nado por la "ley aplicable". Cuando los tribunales ingleses recurren a la 
equidad hacen cumplir la sentencia incluso en ausencia de derecho for
mal, tal como el derecho de presentación en este caso. Por ejemplo, si A 
ha gravado su casa en documento privado a favor de B con una obliga
ción tal como la de resarcirse por sus deudas, los tribunales, ante el in
cumplimiento, sin necesidad de procurarse los documentos de titularidad 
que posee A, pueden poner a B en posesión de la casa para el futuro, y 
asegurar que su título no pueda ser molestado. Se puede uno permitir el 
preguntarse cómo un tribunal inglés habría aplicado la ley inglesa al caso 
de la Creditanstalt materia a la que se hace posterior referencia en rela
ción a la jurisdicción. 

FRAUDE 

Hemos visto en el caso británico Imex (supra) que un tribunal inglés im
pediría que una de las partes haga cumplir los derechos de una carta de 
crédito sólo si el demandante actuase fraudulentamente. Esto es conse
cuente con una política que prevenga que una persona actuando con 
fraude consiga sus fines mediante medios "legales". 

JURISDICCION 

Hay que recordar que en cualquiera que sea el país en el que las Reglas 
Uniformes se apliquen por los tribunales locales el resultado debería ser 
el mismo. La ley referente a los créditos documentarios puede comparar
se con una amplia habitación casi cubierta por una amplia alfombra; la 
alfombra son las U.C.P. y la parte no cubierta por la alfombra está sujeta 
a la ley del país en cuestión: esa es el área de derecho fuera del ámbito 
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de aplicación de las Reglas Uniformes. El deseo de las partes de que un 
asunto se decida ante los tribunales de otro país ha sido causa de que un 
tribunal inglés decline conocer del asunto (K.C. Setnia). Ahora puede 
considerarse obligatorio someterse a una provisión semejante de acuerdo 
con el Tratado de Bruselas de 1968, que tiene carácter vinculante; o sea 
que tiene que proseguirse una cláusula escrita jurisdiccional en los países 
de la CEE, entre sí. 

LA SITUACION HASTA AHORA. 

En esta fase es pertinente hacer inventario y ver que es lo que hemos exa
minado. Hemos observado de los casos británieos Imex que los tribunales 
ingleses están mal dispuestos en extremo a interferir en la ejecución de 
un crédito documentario, por muy grave que haya sido la violación del 
contrato de compra-venta. Se requiere clara evidencia de fraude como 
límite indicado. Lo que es difícil de discernir. En los últimos doce meses 
en el Tribunal Comercial de Londres he escuchado a un abogado de gran 
experiencia sugerir que porque dentro de lo que fueron descritas como 
48 barras de una longitud de 12 pulgadas había embaladas en el medio 
24 varillas cortas de 6 pulgadas esto debía evidenciar el fraude. El fraude 
persigue aprovecharse mediante el engaño. 

No se sometió prueba que evidenciara que este engañoso embalaje fuera 
conocido por los beneficiarios del crédito. El demandante no tuvo éxito 
porque nteliorme lt( El hanc l lib ado ht~b ía tc ptado letras que st tb m 
en circnladon. Esto hat:e p1 esente un t:aso e1 1, ámara d(.¡ los Lores . .., € 

trata de los United City Merchants versus Royal Bank de Canadá 1982 2 
WLR 1039 que es probable que cause dificultades a los banqueros. Un 
agente expedidor que era indirectamente el agente del beneficiario había 
alterado un conocimiento de embarque a una fecha conforme con los 
requisitos del crédito. La fecha añadida no era la verdadera fecha de sali
da. Estos últimos hechos llegaron a conocimiento del Royal Bank de 
Canadá donde los documentos habían sido enviados para su pago bajo carta 
de crédito. La falsedad del documento incluso su inexactitud hubiera 
hecho dudar a muchos banqueros acerca del pago. Se rehusó el pago. En un 
juicio ahora famoso en la Cámara de los Lores, Lord Diplock indicó al 
Banco que pagara basándose en el hecho de que el beneficiario ignoraba 
el fraude. En un discurso, descrito por Nicholas Wilson, socio de una im
portante firma de abogados de la ciudad de Londres, en una contribución 
al Business Lawyer de octubre de 1983 publicado para la Asociación de 
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Abogados Internacionales, como uno de los discursos más lúcidos, Lord 
Diplock acentuaba que el conocimiento por parte del beneficiario era 
esencial para que existiese fraude que pudiera impedir su reclamación. La 
conclusión, aceptar el derecho del portador de los documentos y del 
beneficiario a desconocer la existencia del fraude no deja de ser difícil en 
vista del hecho de que se dobló el precio para evadir la normativa del 
Control de Cambios - un abuso en toda regla. Sin embargo, existe un 
claro derecho por parte del beneficiario a exigir el pago con tal de que no 
tuviere conocimiento del documento falso depositado en el banco, ofre
cido en satisfacción de las condiciones del crédito. A la sombra de las ala
banzas del juicio de Lord Diplock no es carente de razón referirse al caso 
de Henderson versus Canadian Imperial Bank of Commerce (Internatio
nal Banking Law septiembre de 1983) donde siguiendo la bancarrota de 
un vendedor se sostuvo que su síndico no tenía derecho a reclamación 
con causa en la correspondiente carta de crédito. En ese caso Berger J. 
como juez de autos declinó seguir el juicio de Lord Diplock que citó 
íntegramente. En particular se refirió a las siguientes frases de Lord 
Diplock. 

"A esta declaración general de principio respecto a la relación contrac
tual del banco confirmante con el vendedor hay una excepción estableci
da: esto es, en el caso en el que el vendedor con el propósito de girar 
fraudulentamente contra el crédito entrega al banco confirmante docu
mentos que contienen expresamente o por implicación material, la pre
sentación de hechos que a su propio conocimiento son falsos". 

Esta excepción animó a Berger J. a emitir juicio en una de las fases orales 
en contra del receptor del crédito, que había sido a favor de la compañía 
quebrada Catalena Productions Ltd. a pesar de que los documentos pre
sentados estaban aparentemente en orden. 

Si el beneficiario hubiera causado la alteración habría existido evidencia 
suficientemente clara de fraude que justificara el rechazo del Banco. Una 
dificultad práctica con la que se enfrentan los bancos a los cuales les en
tregan documentos incorrectos es que dichos documentos incorrectos se
rán rechazados solamente si la irregularidad es conof.!ida por el beneficia
rio. Esto se estableció en el United City Merchants (Investments) y Otros 
versus Royal Bank de Canadá (1982 2 WLR 1039 HL). Se ha dicho que 
ni el propio diablo conoce el pensamiento humano. Este comentario se 
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atribuye al Chief Justice Brian en Inglaterra en el siglo XIII. Ahora ve
mos que el beneficiario fraudulento tiene que ser sorprendido claramente 
en fraude. Por otra parte establecer un crédito para disponer de liquidez 
¿es quizá sólo un abuso? 

UNA CLAUSULA JURISDICCIONAL 

Por otra parte, el uso de una cláusula jurisdiccional destruye el factor co
mún de las Reglas Uniformes; la mayoría de los países, incluyendo -el 
Reino Unido ponen en efecto los deseos de la parte contratante a fin de 
que un caso pueda entrar en litigio sólo ante los tribunales de un estado 
determinado, pero cada uno puede interpretar las provisiones de las UCP 
de un modo diferente al de los tribunales de otro país. Es obligatorio pa
ra las partes concernientes, si ambas pertenecen a países miembros de la 
CEE (ínter se); otro atractivo es el deseo de jugar en casa del mismo mo
do que un club de fútbol quiere jugar en su propio campo que conoce 
bien y delante de sus propios seguidores ante los cuales sus esfuerzos se 
verán color de rosa. 

EL CASO UNITED CITY MERCHATS (supra) 

En este caso, United City Merchants versus Royal Bank de Canadá (su
pra) decidido en la Cámara de los Lores de Inglaterra, el agente de la em
presa de transportes había alterado la fecha en el conocimiento de 
fmharque y el Ro al Bank df Caradá sahí qu 1 n) de lo} documelt >S 

que se les eutl egó era falw. Pun-tue el beuelictano no estaba gravado cun 
el conocimiento de la falsedad - la ignoraba -no se pudo rehusar el pa
go. Nos podemos imaginar el desconcierto del banco al saberlo, conscien
tes de que después del pago tendrían que entregar tal documento a sus 
clientes. La tentación de rehusar el pago es fuerte. El Royal Bank de Ca
nadá era un banco confirmador. Lord Diplock dijo en la página 104 7, 
con respecto al derecho de un comprador a rechazar los documentos, que 
destrozaría la autonomía del crédito documentario que era su razón de 
ser. Se ordenó el pago al banco confirmador. 

ABUSO: 

La descripción de la presentación se extiende al "abuso" así como al 
"fraude". Recientemente esto fue ilustrado mediante el caso de United 
City Merchants (Investments) Ltd. 1982 2 WLR 1039 -considerado an-
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teriormente con relación al fraude. En ese caso el precio del equipo ven
dida por una compañía peruana se dobló para que la compañía peruana 
pudiera conseguir cambio exterior extra. Otra ventaja personal que abusa 
de la operación del crédito documentario es la designación de un barco 
en fecha posterior a la del crédito. Esto no sucede nunca; mientras tanto 
se obtiene cambio con este pretexto. Si un banco ve que se adopta este 
método puede cubrir su posición alterando su principal obligación de 
abrir el crédito, si 
detalle que falte. 

El uso de una cláusula jurisdiccional es en sí mismo destructivo del factor 
común de los usos Uniformes que deberían tener el mismo significado in
dependientemente de qué tribunal sea el que los interprete. La cláusula 
jurisdiccional es actualmente vigente en los países de la CEE (interse). 

EN LA ENCRUCIJADA 

Las circunstancias presentes son infortunadas para anunciar tan excelen
te revisión. Esto es porque vemos un elemento de inconsistencia. En años 
recientes, se ha visto más fraude en el comercio internacional que desde 
la revisión previa. Ha habido barcos que nunca navegaron y con el mismo 
nombre de otros barcos. De vez en cuando un consignatario de buque ha 
sido responsable de incorrectos conocimientos de embarque referentes a 
mercancías no embarcadas. Por añadidura tenemos la incómoda decisión 
de Lord Diplock aclarando que si la parte en cuestión no tiene conoci
miento de la naturaleza falsa o fraudulenta de los documentos entrega
dos puede exigir el pago. Tenemos el incómodo corolario del banco pa
gador al darse cuenta de que uno de los documentos entregados puede 
ser o es falso y gue se lo pasará a su cliente- el pagador. Nadie, excepto 
el abogado que representaba a United Merchants (los demandantes) se 
compadecerá del Royal Bank de Canadá y pensará "gracias a Dios que no 
me pasa a mí". Otra dificultad ulterior ya mencionada, será la tentación 
de una de las partes de ·establecer un crédito para incluir una cláusula ju
risdiccional. Puede ser sólo persuasiva. Por otra parte podría ser obligato
ria. En los países de la CEE la cláusula jurisdiccional es vinculante. Evi
dentemente tal condición puede confundir los resultados. Volviendo al 
asunto del caso del Creditanstalt los demandados podían haber sido tra
tados con más consideración en una jurisdicción en la que pudiera existir 
la institución hipotecaria equitativa sobre una partida aunque la cesión 
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estuviera prohibida. Las nuevas reglas no hacen provisión para la cláusula 
jurisdiccional ·- y quizá da igual - porque la falta de seguridad que se 
desprende del párrafo anterior aumentaría y eso no es lo que quieren los 
hombres de negocios, de sus abogados ni de ningún otro. 

LAS CARTAS DE CREDITO STAND-BY 

Este tipo de crédito se incluye en la descripción de la Revisión de 1984 
y está también incluída en el éódigo de los EE.UU. La condición del pa
go no es documentaria. Es también- casi no se distingue de una primera 
demanda de garantía. Muchos bancos en los EE.UU. que creen no poder 
dar garantías utilizan a cambio una carta de cJ:édito. La obligación mone
taria existe desde el principio y no depende de la entrega de documentos 
que den título a la posesión de la mercancía vendida. En un caso reciente 
en Inglaterra Bolvinter Oil, S.A. versus Chase Manhattan Bank (Lloyds 
Law Reports, March 1984, página 251) el Juez de Autos hizo lo imposi
ble para prevenir a los jueces de los tribunales inferiores del inconvenien
te de interferir con la obligación de un banco a que pague bajo su garan
tía en la reclamación prima facie de fraude por el beneficiario". 
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EL PAPEL Y LA LABOR DE LA CAMARA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Bernard Wheble, 
Presidente de la Comisión Técnica y Práctica Bancarias 

de la Cámara de Comercio InternacionaL 

INTRODUCCION: 

Me siento ligeramente indeciso hoy al presentar esta ponencia. N o estoy 
seguro de hacer lo que los organizadores de este seminario esperan que 
haga. La invitación preliminar para que fuese uno de los oradores me 
dio como sujeto de mi intervención "la labor de la CCI". Una carta pos
terior de los organizadores se refería al "papel de la CCI". Me encontraba 
intrigado y perplejo, porque el diccionario me decía que "papel" es "lo 
que se espera que realice una persona" pero que "labor" se refiere a "una 
pequeña tarea realizada voluntariamente". Así ¿de qué es de lo que tenía 
que hablar? Pero entonces me dí cuenta que en el contexto de la revisión 
de 1983 de la UCP no tenía elección: era preciso tratar de ambos térmi
nos de "papel" y de "labor". Así, con mis disculpas a los organizadores, 
me propongo hablar del "papel" y de la "labor" de la Camara de Comer
cio Internacional. 

El papel de la CCI es fácil de describir. Fue legalmente registrado en el 
Tribunal de Apelación de mi país el año pasado. En el Banco de lndochi
na versus J.H. Rayner (Mining Lane) Limited (2WLR. 854)- el Juez de 
Autos, Lord Donaloson, se refirió a la CCI como "los autores y guardia
nes de las Técnicas y Prácticas Unüormes de los Créditos Documenta
ríos". Este es el "papel" de la CCI autora de las UCP ya en 1933, y cus
todio de su desarrollo subsiguiente. Y el "papel" indica la "labor", por 
ejemplo -revisar periódicamente y actualizar su código práctico aplica
do ahora globalmente para que se mantenga dinámico y vivo, en vez de 
devenir estático y quedarse en letra muerta. 
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Base de las antiguas versiones de las UCP 

Y dudo de si las técnicas y prácticas Uniformes estarían todavía en vigor 
si la versión de 1951 (Folleto 151) no hubiera sido sustituída por la revi
sión de 1962 (Folleto 222) con su orientación completamente diferente. 

El artículo 15 de 1951, por ejemplo, decía que: 

"A no ser por instrucciones en contrario, los bancos se consideran autori
zados para atender los documentos que juzguen necesario, si son presen
tados de forma adecuada ... " 

Tal vaguedad, una "protección de los bancos", podría resultar si el uso 
de los créditos documentarios quedara todavía restringido a unos compa
rativamente pocos países razonablemente experimentados. Sería inútil en 
el mundo de los ochenta, con cada nueva nación emergente en el ámbito 
del comercio internacional y utilizando el crédito documentario para rea
lizar o recibir pagos. Pero la versión de 1962 colocaba la responsabilidad 
donde debería estar, por ejemplo en el solicitante del crédito, con sus 
Provisiones Generales y Definiciones, párrafo (d), que establece que: 

"Las instrucciones del crédito y los propios créditos tiene que ser com
pletos y precisos". 

N o Intentando 

"codificar todas las importantes reglas de derecho, consuetudinario o de 
otro carácter, sino compilando las técnicas internacionales bancarias y 
otras normas que faciliten las funciones bancarias". 

era natural que la revisión de 1962 persiguiera asegurar la aceptación glo
bal de las técnicas y prácticas uniformes (UCP) por vez primera - y 
abriera el camino a la versión de 1974 (Publicación 290) necesaria debido 
al efecto sobre la documentación de los sesenta de la revolución en la tec
nología del transporte marítimo, la introducción del uso de contenedores 
y el desarrollo del transporte multi-modal. 

Base de la Revisión de 1983 

Pero a pesar de su cambio en ciertas ideas tradicionales o del abandono 
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de las mismas así como de su más avanzado modo de pensar, incluso la 
revisión de 1974 ha sido sobrepasada por los acontecimientos, en el ám
bito de la banca y en cualquier otro ámbito. Así que ha sido necesaria 
una nueva actualización, una "labor" que costó tres años completar y 
que dió lugar a la Publicación 400, a la revisión de 1983 de las técnicas 
y prácticas uniformes, como resultado. 

Al llevar a cabo esta "tarea voluntariamente aceptada", ha sido necesario 
considerar tan diversos factores como: 

a) La evolución del transporte, tal como la extensión geográfica del 
uso de contenedores y el transporte multi-modal y "la consolida
ción" de las cargas por los contratantes de fletes, todos los cuales 
afectan a la documentación del transporte; 

b) Las actividades que facilitan el comercio, nacional e internacional, 
que dan origen al desarrollo de nuevos documentos del transporte y 
a nuevos métodos que originan muchos de los documentos que 
normalmente se requieren en los créditos documentarios; 

e) Cambios en la cobertura del seguro, que necesitan nueva redacción 
por la cláusula "a todo riesgo" de la tradicional Institución Londi
nense de Compañías de Seguros (traditional Institute of London 
Underwriters) que es reemplazada por su nueva "Cláusula A"; 

d) Desarrollo de la comunicación, particularmente la sustitución del 
papel como medio de transmitir información por métodos de auto
matización o de proceso electrónico de datos. 

e) Desarrollo b.ancario, tal como el frecuente uso del crédito "stand
by" y el crédito disponible por "pago diferido"; 

f) Necesidades comerciales, tales como la fácil comprensión de cómo 
y en qué banco el crédito está disponible para su asignación al 
beneficiario. 

g) Créditos fraudulentos; 

h) Relaciones interbancarias, que necesitan explicarse detalladamente 
puesto que los nuevos países qt~e emergen, inevitablemente con 
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menos experiencia, participan en mayor proporción en el comercio 
internacional. 

Se indica a continuación como estos factores se han tomado en con
sideración en la Publicación 400. 

Documentación del Transporte 

Esta es el área de las técnicas y prácticas uniformes (UCP) que se vió más 
afectada por la evolución del transporte y las actividades dirigidas a facili
tar el comercio. Por consiguiente, es el área que muestra los cambios ma
yores desde la versión de 1974. Los antiguos artículos 19, 23 y 24, que 
trataban respectivamente de la aceptabilidad rle los conocimientos de em
barque, documentos de transporte, han sido reemplazados por tres ar
tículos nuevos que comprenden la totalidad de los documentos de trans
porte en un enfoque completamente nuevo. Estos artículos son: 

Artículo 30, que ha lugar cuando "el crédito estipula el despacho de mer
cancías por correo y requiere un resguardo de envío o un certificado de 
envío". 

Artículo 26, que ha lugar cuando "un crédito que requiere un documen
to de transporte estipula que tal documento ha de ser un conocimiento 
de embarque". 

Artículo 25, que ha lugar en todos los otros casos en que el crédito re
quiere un "documento de transporte". 

El Artículo 30 es simple. Los Artículos 25 y 26 son más complejos- y 
así necesariamente, por supuesto, y sujetos a la provisión "a no ser de 
otra forma estipulado en el crédito" que aparece a través de las técnicas 
y prácticas uniformes, establecen las directrices que permiten a la banca 
saber si puede aceptar un documento de transporte presentado, o si debe 
rechazarlo. 

Estas directrices muestran: 

a) Los requisitos generales obligatorios que el documento de transpor
te debe cumplir para ser aceptado. Existe, sin embargo, una diferen
cia en los requisitos obligatorios entre los dos Artículos. Con respec-
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to al Artículo 25 el documento puede indicar "despachar o hacerse 
cargo de la mercancía, o embarcarla si fuera el caso". El Artículo 26 
es más restrictivo: el conocimiento de embarque al que se refiere 
puede indicar "que la mercancía ha sido embarcada a bordo o envia
da a bordo de un barco determinado". 

b) Los elementos adicionales en el documento de transporte --"extras 
opcionales" que no afectan a su aceptabilidad. Se añaden a las pro
visiones del "formulario breve" ("short form") y carga en contene
dores ("containerised cargo") del Artículo 19 (~) de 1974; provi
sión que indica que lo que es importante es lo que es el documento 
de transporte, no su denominación. De este modo las UCP actúan 
con el documento de uso múltiple ("multi-purpose") visto a veces 
con el doble encabezamiento de "conocimiento de embarque com
binado o conocimiento de embarque de puerto a puerto, que se 
convierte en un conocimiento de embarque combinado más que en 
uno de puerto a puerto, por la inclusión de algunos datos adiciona
les a su contenido. 

e) Los elementos en el documento de transporte que hacen obligatorio 
su rechace -y en estos incluye el Artículo 19 (a) de 1974la prohi
bición de cartas de fletamento y de embarcaciones a vela. 

d) Una especial provisión acerca de la aceptabilidad o de otro modo de 
los documentos expedidos por un comisionista expedidor- y estas 
provisiones no son las mismas en ambos Artículos. 

Cambios mucho mayores se introducen en el Artículo 27 (a) y en el Ar
tículo 29, que sustituyen a los Artículos 20 (a) y 21 de 1974. 

El Artículo 27 (a) indica que "on board" (a bordo) ya no es la norma. 
Que llega a ser "despacho o hacerse cargo de mercancía" para responder 
al transporte multi-modal. "On board" es ahora obligatorio sólo si se es
tipula en el crédito, o se requiere por razón del Artículo 26 aplicable al 
caso, o por razón de alguna otra estipulación en el crédito, por ejemplo 
que el precio sea C&F o CIF, en cuyo caso se requiere un documento de 
transporte "on board" en cumplimiento de los Incoterms. 

El Artículo 29 trata de uno de los problemas mayores, la presentación de 

111 



documentos multi-modales bajo un crédito que prohibe el transbordo de 
la mercancía, aunque esto esté implícito en un movimiento multi-modal 
de la mercancía. El nuevo Artículo, sin embargo da una definición clara 
del transbordo - y establece las circunstancias en las cuales los bancos 
pueden pasar por alto las prohibicones de transbordo, del crédito - por 
irrelevantes. 

Documentos del Seguro 

La nueva cláusula A del Institute of London Underwriters (Institución 
Londinense de Compañías de Seguros) casi no presentó problema a los 
encargados de la revisión. Esta nueva cláusula de seguro ya no lleva el en
cabezamiento de "a todo riesgo" pero contiene una declaración que cu
bre todos los riesgos excepto algunos específicos. Todo lo que fué nece
sario era una nueva redacción del antiguo Artículo 30 que diera solución 
satisfactoria en el nuevo Artículo 39. 

Desarrollo de las comunicaciones 

Un poco en un sentido similar, pero más simple, la nueva redacción de 
los Artículos 12, 16 ( d) y 18 comprende el desarrollo rápido y el uso en 
aumento de los sistemas de comunicación automáticos en la comunidad 
internacional bancaria. Las antiguas referencias a "cable, telegrama o 
télex" han tenido que ser actualizadas. Se han convertido en "teletrans
mi'ii ' n en el Art1culo 12, p r•) 't ·l(ccmuJlic.tc·ó 1" e11 )l A,tJculo 16 
t d) ¡ ot l.t práct icé de cotnunicar a Vf'Ces el ret-hüZO de documentos que 
contienen discrepancias por medio de una llamada telefónica debidamen
te autenticada. El término más amplio "telecomunicación" llega enton
ces a ser el apropiado en la "negación" del Artículo 18. 

Pero es una "mezcla" de las actividades que facilitan el comercio y el de
sarrollo de las comunicaciones que ha originado el párrafo adicional (e) 
en el Artículo 22 (Artículo 14 de 1974), que comprende nuevos méto
dos de presentar los documentos originales y también de introducir el 
concepto de "autenticación". 

La "autenticación" se ha definido como "marcar un mensaje de una for
ma física, electrónica o de cualquier otra manera que permita al receptor 
asegurarse de que el mensaje procede de la fuente indicada". Esto com-
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prende a los datos transmitidos por escrito, el "documento" tradicional, 
y datos similares transmitidos electrónicamente, por ejemplo, a través del 
sistema S. \V .I.F .T. 

Desarrollo bancario 

El S.W.I.F.T. es, por supuesto, un desarrollo bancario pero no es el único 
que tenga que considerarse en el trabajo de revisión. 

El papel del crédito documentario tradicional, establecirio por instruccio
nes del comprador, es para procurar al vendedor que obtenga el pago 
cuando cumpla su parte en el contrato de compra/venta, y evidencia este 
hecho al presentar los "documentos estipulados". Pero el crédito docu
mentario es un instrumento de pago flexible - y se ha creado el crédito 
stand-by. Su papel es permitir al comprador obtener un pago debido del 
vendedor, sí y cuando el vendedor ha faltado en el cumplimiento de su 
parte del contrato, sea por mercancías o servicios. 

Es todavía una forma de crédito comercial, por eso tenía que aclararse, 
por ejemplo en los Artículos 1, 2 y 4 que las UCP se refieren también a 
los créditos stand-by "en la extensión" en que ellos (los Artículos) pue
den ser de aplicación. 

De manera semejante se tuvo que proveer - y se hizo en los Artículos 9, 
10 y 16 - la nueva evolución bancaria, el crédito documentario bajo el 
cual se hace el pago en una fecha de vencimiento determinable en el cré
dito, sin tener que girar una letra a su propósito, el "pago diferido" del 
crédito. 

Necesidades comerciales 

Pero se trate del crédito tradicional o del crédito stand-by o un crédito 
diferido, las necesidades comerciales son las mismas. 

La necesidad del beneficiario - de hecho este es el propósito del crédito 
documentario - es obtener el pago que se le debe. Así su interés está en 
saber qué tiene que hacer para asegurarse el pago, por ejemplo no sólo los 
documentos que tiene que presentar, sino también en qué condiciones 
será pagado, por ejemplo a la vista o por pago diferido, o mediante la 
aceptación o la negociación, y a través de qué banco. Esta necesidad del 
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conocimiento de "cómo" y "a través de qué banco" se ha solventado 
mediante una redacción más clara del antiguo Artículo 3 como nuevo 
Artículo 10. y mediante la introducción de un nuevo Artículo 11, pá
rrafos (a) y (b). 

El solicitante del crédito, por otra parte, necesita además que se le advier
ta de las limitaciones del crédito documentario, por ejemplo que es un 
medio de hacer el pago efectivo contra documentos, no contra la propia 
mercancía. Aunque con los créditos stand-by ha sido necesario cambiar 
el párrafo (a) del Artículo 8 de 1974 por un Artículo 4 separado, y am
pliar su alcance para alclarar que 

"in credit operations ... " en las operaciones de crédito todas las partes 
afectadas trafican con documentos y no con mercancías, servicios y/u 
otras funciones a que puedan referirse los documentos". 

Y necesita que se le asegure que el pago será hecho solamente contra los 
documentos que ha estipulado, de lo que se le da seguridad en los Artícu
los 15 y 16. Aunque aquí necesita nuevamente darse cuenta de que los 
bancos sólo pueden comprobar que los documentos "muestran aparente
mente estar de acuerdo con los términos y condiciones del crédito". Es
to, por desgracia, no le agrada cuando descubre que los documentos no 
amparan las mercancías que él ha contratado porque ha entrado en tratos 
con un granuja, y los documentos son fraudulentos. La corriente epidé
nlira df?l fraude en el contercio internacional, se estbna que o cila alrede
dot del bilh n dt l .S.$ anu.th tentt\ t)S ab•o que n\ put:d· st:r cvttad( p n 
las UCP. Esto no significa que la CCI sienta que no tiene papel a desem
peñar o labor a realizar en los esfuerzos por evitar tal fraude. Actualmen
te un equipo que representa a las varias disciplinas implicadas en el co
mercio internacional realiza una labor especial y coopera con la Oficina 
Marítima Internacional de la CCI y con el Comité de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (UNCT AD) en una serie de medidas pre
ventivas del fraude aunque la única precaución segura al 100o/o es que 
el comprador no trafique con un vendedor del que no tenga conocimien
to, o tenga malas referencias. 

Créditos fraudulentos. 

Por desgracia, sin embargo, no es sólo el solicitante quien puede ser de
fraudado por un granuja. De vez en cuando existe lo que podría ser des-

114 



crito como "epidemia" de créditos fraudulentos - a mi mismo, en tres 
ocasiones separadas en un período de unos veinte años, se me ha solicita
do por la Brigada del Fraude de nuestra ciudad de Londres que les ayude 
a tratar de contrarrestar tales créditos. Si, como sucede a menudo, el cré
dito fraudulento se envía directamente por el aparente "Banco emisor" 
al beneficiario, sin la intervención de un banco avisador en el país del be
neficiario, no existe nada que las UCP puedan hacer. Pero se ha conside
rado apropiado en esta última Actualización responsabilizar al banco avi
sador cuando éste existe. Una adición a partir del Artículo 3 (b) de 197 4, 
que aparece ahora como un Artículo 8, separado, requiere que el banco 
avisador "se tome el cuidado necesario de comprobar la aparente auten
ticidad del crédito que él avisa". 

Relaciones Inter-Bancarias 

Pero incluso aunque el crédito sea genuino e incluso si el beneficiario ha 
presentado los documentos estipulados y ha cumplido con todos los tér
minos y condiciones, la experiencia ha demostrado que puede a veces re
sultar penalizado. Puede que tenga que esperar por su dinero, o puede 
tener que soportar un cargo de intereses por el retraso por parte del ban
co emisor en proveer el reembolso necesario al banco con el que el crédi
to se ha hecho disponible. 

En el desempeño de su labor la CCI ha creído necesario acentuar, en el 
nuevo Artículo 11 (e) y (d) Artículo 16 y especialmente en el nuevo Ar
tículo 21, el deber del banco emisor de proporcionar el reembolso a su 
debido tiempo - y hacerse responsable por cualquier pérdida de intere
ses si el reembolso no es así provisto. 

Conclusión 

Desempeñando así su papel al realizar su labor como "guardianes de las 
UCP" la CCI, como se puede observar, ha hecho grandes y avanzados 
cambios. Opino que ha actuado de acuerdo con el pensamiento de uno 
de mis colegas de la Comisión bancaria que decía: 

"Tenemos que mirar al futuro porque es ahí donde tendremos que vivir". 

Pero me permito indicar que la Publicación 400 no es el fin. Es meramen-
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te el fin del principio. Las Técnicas Prácticas Uniformes (UCP) necesitan 
suplementarse por lo que podría describirse como una forma de educa
ción. Una disposición por parte de aquellos que han adquirido el conoci
miento por experiencia de transmitírselo a los demás, y un deseo seme
jante por parte de los que tienen menos experiencia de buscar ese conoci
miento- y actuar de acuerdo con él. 
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ANEXO 

Traducción no oficial de las nuevas Reglas y Usos Uniformes del crédito 
documentario, hecha por el Centro de Estudios Comerciales de Madrid, 
España (Folleto No. 400 de la Cámara de Comercio Internacional). 

A. DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

ARTICULO 1 

Estos artículos se aplican a todos los créditos documentarías, incluyendo, 
en el grado en que les puedan ser aplicadas, las cartas de crédito stand-by, 
y obligan a todas las partes, a no ser que se acuerde expresamente otra 
cosa. Estos artículos se incorporan a cada crédito documentario redac
tados en el crédito, indicando que tal crédito es emitido con sujeción a 
las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarías, revisión 
1983, publicación de la CCI No. 400. 

ARTICULO 2 

Para los propósitos de estos artículos, las expresiones "crédito (s) 
documentario y carta (s) de crédito stand-by" utilizadas aqui (y de 
ahora en adelante refiriéndonos a ellas como "crédito (s)"), significan 
cualquier acuerdo, denominado o descrito como fuere, mediante el 
cual un banco (el banco emisor), actuando a petición o bajo las instruc
ciones de un cliente (el solicitante del crédito). 

(i) Tiene que realizar un pago a, o a la orden de un tercero 
(beneficiario), o tiene que pagar o aceptar letras de cambio 
(giros) girados~por el beneficiario, o 
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(ii) autoriza a otro banco para que haga efectivo el pago, o para 
que pague, acepte o negocie tales letras de cambio (giros), 
contra determinados documentos estipulados, siempre y 
cuando los términos y condiciones del crédito se cumplan. 

ARTICULO 3 

Los créditos son, por su naturaleza, operaciones distintas de los contratos 
de venta o de cualquier otra índole en que puedan estar basados, y en 
ningún caso tales contratos afectarán ni obligarán a los bancos, incluso 
si alguna referencia de cualquier tipo a tal (es) contrato (s) es incluida 
en el crédito. 

ARTICULO 4 

En las operaciones de créditos todas las partes interesadas deben consi
derar los documentos y no las mercancías, servicios y/u otros cumpli
mientos de compromiso con los que los documentos puedan relacionarse. 

ARTICULO 5 

Las instrucciones para la emisión de créditos, los propios créditos, las 
instrucciones para cualquier enmienda de los mismos, y las propias 
enmiendas, deben ser completas y precisas. 

Para evitar cualquier confusión y malentendido, los bancos deberán 
d( salentar todo intt'nt o d( i te luir ( etalles e e 'lsivo •n el e• édit «) o n 
cualqu1e1 enmienda del nlibmo. 

ARTICULO 6 

El beneficiario de un crédito no podrá prevalerse, en ningún caso, de 
las relaciones contractuales que existan entre los bancos o entre el 
ordenante y el banco emisor. 

B. FORMA Y NOTIFICACION DE LOS CREDITOS 

ARTICULO 7 
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a. Los créditos pueden ser : 

(i) revocables, o 

(ii) irrevocables 



b. Por lo tanto, los créditos deberán indicar claramente si son 
revocables o irrevocables. 

c. A falta de tal indicación, el crédito será considerado revocable. 

ARTICULO 8 

Un crédito puede ser notificado a un beneficiario a través de otro banco 
(banco avisador) sin otra obligación por parte del banco avisador, que la 
de tomar un cuidado razonable en comprobar la autenticidad aparente 
del crédito que notifica. 

ARTICULO 9 

a. Un crédito revocable puede ser modificado o cancelado por el 
banco emisor en cualquier momento y sin previa notificación 
al beneficiario. 

b. No obstante, el banco emisor está obligado : 

(i) A reembolsar a la sucursal o al banco que quedó autori
zado para el pago a la vista, la aceptación o la negocia
ción de un crédito revocable, por cualquier pago, acepta
ción o negociación efectuados por dicha sucursal o banco 
antes de haber recibido la notificación de la modificación 
o cancelación, contra documentos que a primera vista estén 
de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. 

(ii) A reembolsar a la sucursal o al banco que quedó autori
zado para el pago aplazado de un crédito revocable el 
pago hecho por tal sucursal o banco si, antes de haber 
recibido la notificación o cancelación, tomó los docu
mentos que a primera vista parecieron estar de acuerdo 
con los términos y condiciones del crédito. 

ARTICULO 10 

a. Un crédito irrevocable comporta un compromiso definitivo 
para el banco emisor, siempre que los documentos estipulados 
sean presentados y que los términos y condiciones del crédito 
se hayan cumplido, en orden a : 

(i) Pagar u ordenar el pago, si el créditoprevienepagoala vista. 
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(ii) Pagar u ordenar el pago, en la (s) fecha (s) determinada 
(s} señalada (s) en las estipulaciones del crédito, si el 
crédito previene pago aplazado. 

(iii) Aceptar giros librados por el beneficiario del crédito 
cuando el crédito estipule que han de ser librados sobre 
el banco emisor, o responsabilizarle de su aceptación y 
pago al vencimiento cuando el crédito estipule que los 
giros han de ser librados sobre el solicitante del crédito 
u otro librado expresando en el mismo, si el crédito 
previene aceptación. 

(iv) Pagar sin recurso alguno a los libradores y/o tenedores 
de buena fe, giro (s) librado (s) por el beneficiario, a la 
vista o a plazo, sobre el solicitante del crédito o cualquier 
otro librado indicado en el mismo, distinto del propio 
banco emisor, si el crédito previene negociación; o proveer 
lo necesario para la negociación por otro banco y pagar, 
como se ha dicho, si tal negociación no es efectuada. 

b. Cuando un banco emisor autoriza o requiere a otro banco para 
que confirme su crédito irrevocable y este último presta su 
confirmación, tal confirmación comporta un compromiso 
definitivo para el banco confirmante que se adiciona al del 
banco emisor, siempre que los documPntos estipulados sean 
pre.;;entadns y que los tétmmos y c< ndic ione~ del crédito e 
ha) an cumplido, eu orden a : 

(i) Pagar u ordenar el pago, si el crédito previene pago a la 
vista. 

(ii) Pagar u ordenar el pago en la (s) fecha (s) determinada (s) 
en las estipulaciones del crédito, si el crédito previene 
pago aplazado. 

(iii) Aceptar giros librados por el beneficiario del crédito 
cuando el crédito estipule que han de ser librados sobre 
el banco confirmador, o responsabilizarse de su acepta
ción y pago al vencimiento cuando el crédito estipule 
que los giros han de ser librados sobre el solicitante del 
crédito u otro librando expresado en el mismo, si el 
crédito previene aceptación. 



c. Si un banco es autorizado o requerido por el banco emisor 
para que preste su confirmación al crédito y no está dispuesto 
a hacerlo deberá informarlo así al banco emisor sin tardanza. 
A menos que el banco emisor lo especifique de otro modo en 
su autorización o petición de confirmación, el banco avisador 
notificará el crédito al beneficiario sin añadir su confirmación. 

d. Los compromisos expresados no pueden ser modüicados o 
cancelados sin el acuerdo del banco emisor, del banco confir
mador (si existe) y del beneficiario. La aceptaci.)n parcial de 
modificaciones contenidas en una sola notüicaciém, y la misma 
notificación de modüicaciones no será eficaz sin el acuerdo 
de todas las partes indicadas en el párrafo anterior. 

ARTICULO 11 

a. Todos los créditos deberán indicar claramente si son disponi
bles mediante pago a la vista, pago aplazado, mediante acep
tación o mediante negociación. 

h. Todos los créditos deberán designar el banco (banco nominado) 
que está autorizado para pagar (banco pagador) o para acep
tar giros (banco que acepta) o para negociar (banco que 
negocia), a menos que el crédito permita negociación por 
cualquier banco (banco libremente negociable). 

c. A menos que el banco nominado sea el banco emisor o el 
banco confirmador, su designación por el banco emisor no 
comportará ningún compromiso para el banco nominado en 
orden a pagar, aceptar o negociar. 

d. Al nominar un banco distinto de sí mismo, bien permitiendo 
la negociación por cualquier banco, bien autorizando o requi
riendo de un banco que adicione su confirmación, el banco 
emisor autoriza a tal banco para pagar, aceptar o negociar, 
según sea el caso, contra la presentación de los documentos 
que pare.lcan a primera vista estar de acuerdo con los términos 
y condiciones del crédito y se compromete a reembolsar a 
dicho banco de acuerdo con las determinaciones de estos 
artículos. 

123 



ARTICULO 12 

a. Cuando un banco emisor instruye a un banco (banco avisador) 
mediante cualquier teletransmisión para que notifique un 
crédito o lo modifique y tenga el propósito de que la confir
mación por correo sea el instrumento operativo del crédito, 
la teletransmisión deberá necesariamente indicar "detalles 
completos siguen" (u otros términos análogos) o bien que la 
confirmación por correo será instrumento operativo del cré
dito o de su modificación. El banco emisor deberá enviar el 
instrumento operativo del crédito o el de su modificación sin 
retraso al banco avisador. 

b. La teletransmisión será considerarla el instrumento operativo 
del crédito o de su modificación, sin que ninguna confirma
ción por correo deba ser enviada, salvo que la teletransmisión 
indique "detalles completos siguen" o indique que la confir
mación por correo ha de ser el instrumento operativo del 
crédito o de su modificación. 

c. Una teletransmisión destinada por el banco emisor a ser el 
instrumento operativo del crédito debe claramente indicar 
que el crédito se emite sujeto a las reglas y usos uniformes 
relativos a los créditos documentados, revisión 1983, publica
ción de la CCI No. 400. 

d Si un b1m' o ut ili ~a lo , servkio · de t)tl o ba neo o halle< s (bél n< o 
avi:xulot) par...t notllic ar f l crédtt< ...tl beneftct..tno del1e 
también utilizar los servicios del mismo banco (s) para notifi
car cualquier modificación. 

e. Los bancos serán re~onsables de todas las consecuencias que 
puedan derivarse si dejan de seguir los procedimientos expues
tos en los anteriores apartados. 

ARTICULO 13 

Cuando se instruya a un banco para que emita, confirme o avise un cré
dito análogo a otro anteriormente emitido, confirmado o notificado 
(crédito análogo) y el anterior hubiere sido objeto de modificación (es) 
se entenderá que el crédito análogo no incluye ninguna de tal (es) 
modificación (es), a menos que las instrucciones especifiquen claramente 
la (s) modificación (es) que han de aplicarse al crédito análogo. Los han-
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cos deberán oponerse a recibir instrucciones para emitir, confirmar o 
notificar un crédito de esta forma. 

ARTICULO 14 

Si se reciben instrucciones incompletas o no claras para emitir, confirmar, 
notificar o modificar un crédito, el banco requerido para actuar con tales 
instrucciones puede notificar preliminarmente al beneficiario para infor
mación solamente y sin su responsabilidad. El crédito será emitido, con
firmado, notificado o modificado solamente cuando la información 
necesaria haya sido recibida y si el banco está entonces dispuesto para 
actuar en base a las instrucciones. Los bancos deben proporcionar la 
información necesaria sin retraso. 

C. RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 15 

Los bancos deben examinar todos los documentos con razonable cuidado, 
para cerciorarse de que aparentemente estén de acuerdo con los términos 
y condiciones del crédito. Los documentos que aparentemente sean 
incompatibles entre sí, serán considerados como que están aparentemente 
de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. 

ARTICULO 16 

a. Si un banco autorizado realiza un pago, o contrae una obliga
ción de pago diferido, o acepta o negocia contra presentación 
de documentos, que aparentemente estén de acuerdo con los 
términos y condiciones de un crédito, la parte que haya dado 
tal autoridad estará obligada a reembolsar al banco que haya 
realizado el pago, o contraído una obligación de pago diferido, 
o aceptado o negociado y a hacerse cargo de los documentos. 

b. Si a la recepción de los documentos, el banco emisor considera 
que los mismos no están aparentemente de acuerdo con los 
términos y condiciones del crédito, dicho banco debe deter
minar, exclusivamente en base a los documentos, si se hace 
cargo de tales documentos o los rechaza, arguyendo que no 
están aparentemente de acuerdo con los términos y condicio
nes del crédito. 
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c. El banco emisor t~nd.I:á un período de tiempo razonable para 
examinar los do;J-Imentos y determinar, según lo expuesto 
anteriormente, si se hace cargo o rechaza los documentos. 

d. Si el banco emisor decide rechazar los documentos, deberá 
ponerlo en conocimiento, sin demora, por teletransmisión, o 
en su defecto por otros medios rápidos, del banco del que 
hubiese recibido los documentos (el banco remitente) o el 
beneficiario, si se hubieran recibido los documentos directa
mente de él. Tal notificación deberá indicar las discrepancias, 
por las que el banco emisor rechaza los documentos, así 
como también si devuelve los documentos o los conserva a 
disposición del presentador (banco remitente o beneficiario, 
según cada caso). El banco emiscr tendrá derecho, entonces, 
a reclamar del banco remitente la devolución de cualquier 
reembolso que se hubiese efectuado a tal banco. 

e. Si el banco emisor no actúa conforme a lo establecido en los 
párrafos (e) y (d) de este artículo y/o no conserva los docu
mentos a disposición del presentador o los devuelve al mismo, 
el banco emisor no podrá hacer valer que los documentos no 
están de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. 

f. Si el banco remitente llama la atención del banco emisor sobre 
cualquier irregularidad en los documentos o informa al banco 
emisor que ha pagado, contraído una obligación de pago 
diferido, a< eptadc o ne •ociado ¡,ajo n erv t, o contra una 
~al aut1.1 e. pt eh> t1 tale il regulat tdr1des el ha neo Pmtsor u o 
quedará por ello exonerado de ninguna de sus obligacione 
derivadas de los preceptos de este artículo. Tal reserva o 
garantía afecta unicamente a las relacioneb entre el banco 
remitente y la parte respecto a la que se hizo la reserva, o de 
quien, o por cuya cuenta, se obtuvo la garantía. 

ARTICULO 17 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto 
a la forma, suficiencia, exactitud, autenticidad, falsificación o valor legal 
de documento alguno, ni en cuanto a las condiciones generales y/ o 
particulares, estipuladas en los documentos o sobre añadidas a los 
mismos· tampoco asumen ninguna obligación ni responsabilidad en 
cuanto a la descripción, cantidad, peso, calidad estado, embalaje, 
entrega, valor o existencia de las mercancías representadas por los docu-
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mentos, ni tampoco en cuanto a la buena fe o a los actos y/ u omisiones, 
solvencia, cumplimiento de las obligaciones, reputación del expedidor, 
de los porteadores, o de los aseguradores de las mercancías o de cualquier 
otra persona, quienquiera que sea. 

ARTICULO 18 

Los bancos no asumen obligaciones ni responsabilidades en cuanto a las 
consecuencias derivadas de la demora y/o pérdidas que puedieran sufrir 
en su transmisión cualesquiera despachos, cartas o documentos, ni en 
cuanto al retraso, mutilación u otros errores que se puedan producir en 
la transmisión de cualquier telecomunicación. Los bancos no asumen 
ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a los errores de traduc
ción o de inter¡9{etación_ de términos técnicos y se reservan el derecho 
de transmitir los¡términos de los créditos sin traducirlos. 

ARTICULO 1,_9 

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad por las 
consecuencias que puedan derivarse de la interrupción de "SU propia 
actividad provocada por causas de fuerza mayor, disturbios, conmo
ciones civiles, insurrecciones, guerras o cualquier otra causa fuera de 
su control, así como por huelgas o "lock-outs". A menos que hayan 
sido específicamente autorizados, los bancos, una vez reiniciadas sus 
actividades, no contraerán ninguna obligación de pago diferido, ni 
efectuarán el pago, aceptación o negociación, en relación con créditos 
que hubiesen expirado durante tal interrupción de sus actividades. 

ARTICULO 20 

a. Los bancos que utilicen los servicios de otro banco o bancos, para 
dar cumplimiento a las instrucciones del ordenante, lo hacen por 
cuenta y riesgo de este último. 

b. Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en el 
caso de que las instrucciones que transmitan no sean ejecutadas, 
ni aún en el supuesto de que ellos mismos hayan tomado la inicia
tiva en la elección del otro banco o bancos. 

c. El ordenante deberá asumir todas las obligaciones y responsabilida
des que se deriven de las leyes y costumbres en los países extranjeros 
e indemnizar a los bancos de todas las consecuencias que ello 
pueda provocar. 
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ARTICULO 21 

a. Si un banco emisor tiene la intención de que el reembolso al que 
un banco que paga, acepta o negocia tiene derecho, sea obtenido 
por dicho banco, a través de otra sucursal u oficina del banco emi
sor o de tercer banco (todos ellos denominados en lo sucesivo como 
el banco reembolsante), deberá enviar a tal banco reembolsante en 
tiempo oportuno las instrucciones pertinentes o la autorización 
para hacer efectivas tales solicitudes de reembolso, y sin exigir, 
como condición, que el banco que tenga derecho a solicitar el 
reembolso, deba certificar el cumplimiento de los términos y con
diciones del crédito, al banco reembolsante. 

b. Un banco emisor no quedará exonerado de ninguna de sus obliga
ciones de efectuar él mismo el reembolso, en el supuesto de que tal 
reembolso no se hubiese realizado por el banco reembolsante. 

c. El banco emisor será responsable respecto al banco que pague, 
acepte o negocie por cualquier pérdida en concepto de intereses, 
en caso de que el reembolso no fuese realizado al primer requeri
miento efectuado por el banco reembolsante, o de otra manera 
que se hubiese especificado en el crédito o acordado mutuamente, 
según cada caso. 

D. DOCUMENTOS 

AR TJCULO 22 
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a. Todas las instrucciones para la emisión de créditos, los créditos 
mismos y las instrucciones de modificación de los mismos y 
las modificaciones mismas, en su caso, deberán especificar 
con precisión los documentos contra los cuales se realizará el 
pago, la aceptación o la negociación. 

b. No deben emplearse términos tales como "primera clase", 
"bien conocido", "cualificado", "independiente", "oficial" y 
similares, para designar a los expedidores de cualquier docu
mento exigido por un crédito. Si estos términos figurasen 
entre las condiciones de un crédito, los bancos aceptarán los 
documentos tal como sean presentados, siempre que los mis
mos estén aparentemente conformes con los otros términos y 
condiciones del crédito. 



c. A menos que se estipule de otra manera en el crédito, los 
bancos aceptarán como originales documentos elaborados o 
que aparezcan haber sido elaborados : 

(i) a través de sistemas de reprografía, 

(ii) por, o como resultado de, sistemas automatizados o 
informatizados, 

(iii) en forma de copias al carbón, si se marca a tales docu
mentos como originales, y en el bien entendido siempre, 
que dichos documentos hayan sioo aparentemente 
autenticados, si ello fuera necesario. 

ARTICULO 23 

Cuando sean solicitados documentos distintos a los documentos de 
transporte, documentos de seguro y facturas comerciales, el crédito 
debería estipular por quien habrán de ser emitidos tales documentos y 
su redacción o contenido. Si el crédito no lo estipula así, los bancos 
aceptarán tales documentos según les sean presentados, siempre que su 
contenido haga posible el relacionar las mercancías o servicios mencio
nados en los mismos, a los referidos en la factura o facturas comerciales 
presentadas, o en el crédito, si tal crédito no requiere la presentación de 
una factura comercial. 

ARTICULO 24 

A menos que se estipule en el crédito de otra manera, los bancos acepta
rán un documento que ostente una fecha de emisión anterior a la del 
crédito, siempre y cuando tal documento sea presentado dentro de los 
plazos establecidos en el crédito y en estos artículos. 

D.1. Documentos de transporte (Documentos que indican carga a bor
do, expedición o recibo para expedición) 

ARTICULO 25 

Amenos que un crédito que requiera un documento de transporte estipule 
como tal un conocimiento de embarque marítimo (conocimiento de 
embarque oceánico o conof'imiento de embarque que cubra el transporte 
marítimo), o un recibo o certificado postal : 

129 



130 

a. Los bancos aceptarán, salvo que se estipule de otra forma en 
el crédito, un documento de transporte que : 

(i) parezca por su aspecto haber sido extendido por un 
transportista nominado o por su agente, e 

(ii) indique despacho o recepción de las mercancías, o cargo 
a bordo según el caso, y 

(iii) conste del juego completo de originales entregado al 
expedidor, si se ha entregado más de un original, y 

(iv) cumpla con las restantes estipulaciones del crédito. 

h. Sujeto a lo indicado y a menos que se estipule de otra forma 
en el crédito, los bancos no rechazarán un documento de 
transporte que : 

(i) lleve un título tal como "conocimiento de embarque 
para transporte combinado", "documento de transporte 
combinado", "conocimiento de embarque para trans
porte combinado o conocimiento de embarque puerto
puerto", o bien un título o combinación de títulos de 
intención y efecto semejantes, y/o 

(ii) indique alguna o todas las condiciones de transporte por 
refPr n ia a una fuPnte o rlorumPnto distintos dd propio 
dof Utnfntu dc tlaHSJ•OttE· (tlo ·um• n1o d t•·a tspo tE en 
forma abreviada/con reverso en blanco), y/o 

(iii) indique un lugar de recepción distinto del puerto de carga 
y/o un lugar de destino final distinto del puerto de 
descarga, y/o 

(iv) mencione que los cargamentos han sido efectuados en 
contenedores o paletas, o similares, y/o 

( v) contenga la indicación "pretendido", o calificación 
similar, en relación con el buque u otro medio de trans
porte, y/o el puerto de carga y/o el puerto de descarga. 

c. A menos que se estipule de otra forma en el crédito en caso 
de transporte marítimo o por más de un medio de transporte 



siempre que se incluya transporte marítimo los bancos recha
zarán un documento de transporte que : 

(i) indique que está sujeto a una póliza de fletamento, y/o 

(ii) indique que el buque que realiza el transporte está 
propulsado exclusivamente a vela. 

d. A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los ban
cos rechazarán un documento de transporte extendido por 
un transitario a menos que se trate del Conocimiento de Em
barque FIATA para Transporte Combinado aprobado por la 
Cámara de Comercio Internacional, o bien indique de alguna 
otra forrna que ha sido extendido por un transitaría actuan
do como transportista o como agente de un transportista 
nominado. 

ARTICULO 26 

Si un crédito que requiera un documento de transporte estipula como 
tal un conocimiento de embarque marítimo: 

a. Los bancos aceptarán, salvo que se estipule de otra forma en 
el crédito un documento que: 

( i) Parezca por su aspecto haber sido extendido por un 
transportista nominado o por su agente, e 

(ii) Indique que las mercancías han sido cargadas a bordo 
o embarcadas en un buque nominado, y 

(iii) Conste del juego completo de originales entregado al ex
pedidor, si se ha entregado más de un original, y 

(iv) Cumpla con las restantes estipulaciones del crédito. 

b. Sujeto a lo indicado, y a menos que se estipule de otra forma 
en el crédito, los bancos no rechazarán un documento que: 

(i) Lleve un título tal como "Conocimiento de embarque 
para transporte combinado", "Conocimiento de embar
que para transporte combinado o conocimiento de em-
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barque puerto-puerto", o bien un título o combinación 
de títulos de intención y efecto semejantes, y/o 

(ii) Indique alguna o todas las condiciones de transporte 
por referencia a una fuente o documento distintos del 
propio documento de transporte (documento de trans
porte en forma abreviada, con reverso en blanco), y/o 

(iii) Indique un lugar de recepción distinto del puerto de 
carga, y/o un lugar de destino final distinto del puerto 
de descarga, y/o 

(iv) Mencione que los cargamentos han sido efectuados en 
contenedores, o paletas, o sirnilares. 

c. A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los ban
cos rechazarán un documento que: 

(i) Indique que está sujeto a una póliza de fletamento, y/o 

(ii) Indique que el buque que realiza el transporte está pro
pulsado exclusivamente a vela. 

(iü) Contenga la indicación "pretendido" o una calificación 
similar en relación con 

El buque y/o Pl puerto d(\ carga -a m nos que tal 
d( cument lleve u 1a a 1otacü •n de 'a burJ ' ' d( 
acuerdo con el artículo 27 (b) y también indique 
el puerto real de carga, y/o 

El puerto de descarga -a menos que el lugar de 
destino final indicado en el documento sea distin
to del puerto de descarga, y/o 

(iv) Esté extendido por un transitario, a menos que éste ac
túe como transportista, o como agente de un transpor
tista nominado. 

ARTICULO 27 

132 

a. A menos que un crédito requiera específicamente un docu
mento de transporte "a bordo", o a menos que ello sea in-



consistente con otras estipulaciones del crédito, o con el 
artículo 26, los bancos aceptarán un documento de trans
porte que indique que las mercancías han sido recibidas para 
embarque. 

b. La carga a bordo o embarque en un buque puede ser de
mostrada, o bien por un documento de transporte redactado 
en forma tal que indique carga a bordo de un buque nomina
do o embarque en un buque nominado, o bien en el caso de 
un documento de transporte que especifique "recibido para 
embarque", por medio de una anotación de carga a bordo en 
el documento de transporte firmada o cun las iniciales, y 
fechada por el transportista o su agente, y la fecha de esta 
anotación se considerará como la fecha de carga a bordo del 
buque nominado, o de embarque en el buque nominado. 

ARTICULO 28 

a. En caso de trnsporte marítimo o por más de un medio de 
transporte siempre que se incluya transporte marítimo, los 
bancos rechazarán un documento de transporte que especi
fique las mercancías están o serán cargadas sobre cubierta, 
a menos que se autorice específicamente en el crédito. 

b. Los bancos no rechazarán un documento de transporte que 
incluya una previsión de que las mercancías pueden ser trans
portadas en cubierta, con tal que no establezca específica
mente que están o serán cargadas sobre cubierta. 

ARTICULO 29 

a. A los fines de este artículo, transbordo significa un tras
paso y nueva carga en el curso del transporte desde el puerto 
de carga o lugar de despacho o recepción al puerto de descar
ga o lugar de destino, bien desde un vehículo o buque a otro 
vehículo o buque dentro de un mismo modo de transporte o 
desde un modo de transporte a otro. 

b. A menos que el transbordo esté prohibido por los términos 
del crédito, los bancos aceptarán documentos de transporte 
que indiquen que las mercancías serán transbordadas, con tal 
que todo el transporte esté cubierto por un único documento 
de transporte. 
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c. Aún en el caso de que el transbordo esté prohibido por los 
documentos de transporte que: 

(i) Incorporen cláusulas impresas que especifiquen que el 
transportista tiene derecho a transbordar, o 

(ii) Especifiquen o indiquen que el transbordo tendrá o 
puede tener lugar, cuando el crédito estipule un do
cumento de transporte combinado, o indique que trans
porte desde un lugar de recepción a un lugar de destino 
final por diferentes medios de transporte que incluyan 
el transporte marítimo, con tal que todo el transporte 
esté cubierto por un único documento de transporte, o 

(iii) Especifiquen o indiquen que las mercancías se encuen
tran en un contenedor (es), semirremolque (s), barca
za (s) LASH, y similares, y serán transportadas desde el 
lugar de recepción al de destino final en el mismo con
tenedor (es), semirremolque (s), barcaza (s) LASH y si
milares bajo un único documento de transporte. 

(iv) Especifiquen o indiquen el lugar de recepción o destino 
final como C.F.S. (terminal de contenedores consolida
dos) o C.Y. (terminal de contenedores completos) en, 
o asociados con el puerto de carga y/o el puerto de des
tino. 

ARTICULO 30 

Si el crédito estipula despacho de mercancías por correo y requiere un 
recibo a certificado de envío postal, los bancos aceptarán tal recibo o 
certificado si parece haber sido sellado o autenticado de alguna otra for
ma y fechado en el lugar desde el cual el crédito estipule que las mer
cancías han de ser despachadas. 

ARTICULO 31 
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a. A menos que se estipule de otra forma en el crédito, o que 
no sea consistente con alguno de los documentos presentados 
bajo el crédito, los bancos no aceptarán documentos que esta
blezcan que el flete o los gastos de transporte (a los que en 
lo sucesivo se denominará "flete") están pendientes de pago. 



b. Si un crédito estipula que el documento de transporte tiene 
que indicar que el flete ha sido pagado o pagado por anticipa
do, los bancos aceptarán un documento de transporte en el 
que palabras que indiquen claramente el pago o el pago anti
cipado del flete aparezcan por sellado o de otra forma, o en 
el que el pago del flete sea indicado por otros medios. 

c. Las palabras "flete pagadero por anticipado" o "flete a pa
gar por anticipado" o palabras de efecto similar, si aparecen 
en los documentos de transporte, no serán aceptadas como 
constituyentes de evidencia del pago del flete. 

d. Los bancos aceptarán documentos de transporte que hagan 
referencia mediante sello o de otra forma a costes adicionales 
a los gastos de flete, tal como costes de, o desembolsos en los 
que se haya incurrido en relación con, carga, descarga u ope
raciones similares, a menos que las condiciones del crédito 
prohiban específicamente tal referencia. 

ARTICULO 32 

A menos que se estipule de otra forma en el crédito, los bancos acep
tarán documentos de transporte que contengan una cláusula en su an
verso tal como "carga y cuenta del expedidor" o "indicado por el expe
didor que contiene" o palabras de efecto similar. 

ARTICULO 33 

A menos que se estipule de otra forma en el Crédito, los bancos acepta
rán documentos de transporte que indiquen como expedidor de las 
mercancías a una parte distinta del beneficiario del crédito. 

ARTICULO 34 

a. Un documento de transporte limpio es el que no contiene 
ninguna cláusula o anotación superpuesta que declare especí
ficamente una condición defectuosa de las mercancías y/o 
el embalaje. 

h. Los bancos no rechazarán documentos de transporte que con
tengan tales cláusulas o anotaciones a menos que el crédito 
estipule expresamente las cláusulas o anotaciones que pueden 
ser aceptadas. 

135 



c. Los bancos considerarán que se ha cumplido con la exigencia 
del crédito de que un documento de transporte contenga la 
cláusula "limpio a bordo", si tal documento de transporte 
cumple los requisitos de este artículo y del 27 (b ). 

D.2. Documentos de seguro 

ARTICULO 35 

a. Los documentos de seguro deberán ajustarse a lo establecido 
en el crédito y habrán de emitirse y/o firmarse por compañías 
de seguros o por aseguradores individuales o por sus agentes
representantes. 

b. No deberán ser aceptadas las notas de cobertura expedidas 
por corredores, salvo que expresamente hayan sido autoriza
das en el crédito. 

ARTICULO 36 

Salvo instrucciones en contrario en el crédito, o salvo que de los docu
mentos de seguro resulte que la cobertura surte efecto, lo más tarde, 
desde la fecha de embarque o de expedición o de recibo para expedi
ción de las mercancías, los bancos rechazarán los documentos de seguro 
que se les presenten en los que figure una fecha posterior a la de embar
que o expedición o rectbo para expedición, que aparezca en l o~ docu
ment s de tr m -;porte. 

ARTICULO 37 
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a. Salvo instrucciones en contrario en el crédito, el documento 
de seguro debe extenderse en la misma moneda que el crédi
to. 

b. Salvo instrucciones en contrario en el crédito, en el documen
to de seguro la suma asegurada ha de cubrir, como y según 
el caso, el valor CIF (coste, seguro y flete ... "puerto de des
tino designado") o CIP (flete/transporte y seguro pagado a 
"punto de destino designado") de las mercancías, más su 
lÜ0 h. No obstante, si, como puede suceder a la vista de los 
documentos presentados, no les es posible a los bancos deter
minar el valor CIF o CIP, acpetarán como suma asegurada 



m1n1ma el importe del pago, aceptación o negociación para 
el que se ha utilizado el crédito, o, si fuere superior, el impor
te de la factura comercial. 

ARTICULO 38 

a. En los créditos se especificará la clase de seguro que se re
quiere y, en su caso, los riesgos adicionales que hayan de 
ser cubiertos. No deberán emplearse términos imprecisos co
mo "riesgos habituales" o "riesgos corrientes". Si fueren uti
lizados, los bancos aceptarán los documentos de seguro tal 
como les sean presentados, sin incurrir en responsabilidad 
alguna por cualquier riesgo que no haya sido cubierto. 

b. A falta de instrucciones específicas en el crédito, los bancos 
aceptarán los documentos tal como les sean presentados, sin 
incurrir en responsabilidad alguna por cualquier riesgo que 
no haya sido cubierto. 

ARTICULO 39 

Cuando en el crédito se haya convenido un "seguro a todo riesgo", los 
bancos aceptarán los documentos de seguro que contengan cualquier 
anotación o cláusula "todo riesgo", lleve o no este título, e incluso 
aunque se indique que ciertos riesgos están excluidos, sin incurrir en 
responsabilidad por cualquier riesgo que no haya sido cubierto. 

ARTICULO 40 

Los bancos aceptarán los documentos de seguro en los que se establez
ca para la cobertura una franquicia o un exceso (deducible), a menos 
que en el crédito se indique expresamente que el seguro debe emitirse 
sin porcentaje. 

D. 3. Factura comercial 

ARTICULO 41 

a. Salvo instrucciones en contario en el crédito, las facturas co
merciales deben extenderse a nombre del ordenante del crédi
to. 
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b. Salvo instrucciones en contrario en el crédito, los bancos pue
den rechazar las facturas extendidas por un importe superior 
al importe permitido por el crédito. No obstante, en caso de 
que un banco autorizado a pagar, contraer compromiso de 
pago aplazado, aceptar o negociar un crédito documentario, 
acéptase tales facturas, su decisión sérá obligatoria para to
das las partes, siempre y cuando dicho banco no haya pagado , 
contraído compromiso de pago aplazado, aceptado o efect ua
do negociación alguna por importe superior al permitido por 
crédito. 

c. La descripción de las mercancías en la factura comercial de
be corresponder con la que figure en el crédito. En todos los 
demás documentos, las mercanc t·as pueden ser descritas en 
términos generales que no sean incompatibles con la descrip
ción dada en el crédito. 

D.4. Otros documentos 

ARTICULO 42 

Cuando en un crédito se exija la presentación de un atestado o certifi
cado de peso, en caso de transporte distinto del marítimo, los bancos 
aceptarán el sello de pesaje o declaración de peso que haya sido estam
pada sobre el documento de porte por el transportista o su agente, a 
menos que el crédito exija expectfiramente que el at~stado o certif ica
do d(\ peso e haga en do( Uln< nto epal arlo 

E. DISPOSICIONES DIVERSAS 

Cantidad e importe 

ARTICULO 43 
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a. Las expresiones "alrededor de", "aproximadamente" o simi
lares, empleadas en relación con el importe del crédito, la 
cantidad o precio unitario de las mercancías, serán interpre
tadas en el sentido de que permiten una diferencia que no 
exceda dell0°.k> en más o menos. 

b. A menos que el crédito estipule que la cantidad de las mer
cancías que se especifica no debe excederse ni reducirse, se 



permitirá una tolerancia del 5°/o en más o menos, incluso si 
no se hubieran permitido expediciones parciales, y siempre 
que el importe total de las utilizaciones no sobrepase el im
porte del crédito. Esta tolerancia no será aplicable cuando 
el crédito especifique la cantidad en unidades de embalaje 
o en número de artículos individuales. 

Utilización y/o expediciones parciales 

ARTICULO 44 

a. Las utilizaciones y/o expediciones están autorizadas, salvo 
que el crédito contenga instrucciones expresas en contrario. 

h. Las expediciones por mar, o por más de un medio de trans
porte pero incluyendo el transporte por mar, efectuadas en 
el mismo buque y para el mismo viaje, no serán consideradas 
como expediciones parciales, incluso si los documentos de 
transporte que acreditan la entrega "a bordo" llevan fecha 
diferente y/o indican puertos de embarque diferentes. 

c. Las expediciones hechas por correo no se considerarán co
mo expediciones parciales si los recibos de entrega o los cer
tificados postales aparecieran estampillados o autenticados 
en la localidad de expedición señalada en el crédito, y con 
la misma fecha. 

d. Las expediciones hechas por medios de transporte distintos 
de los referidos en los apartados (b) y (e) del presente ar
tículo, no tendrán la consideración de expediciones parcia
les, si los documentos de transporte se emiten por un solo 
transportista o por su agente, e indican misma fecha de emi
sión, mismo lugar de expedición o de entrega de las mercan
cías para expedición, y mismo destino. 

Utilizaciones y/o expediciones fraccionadas 

ARTICULO 45 

Si se han estipulado utilizaciones y/o expediciones fraccionadas dentro 
de plazos determinados, y alguna fracción no se utiliza y/o expide en 
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el plazo autorizado para la misma, el crédito deja de ser utilizable para 
dicha fracción y para cualquier fracción posterior, salvo que el crédito 
contenga instrucciones en contrario. 

Fecha de vencimiento y presentación 

ARTICULO 46 

a. Todo crédito debe estipular una fecha de vencimiento para la 
presentación de documentos para pago, aceptación o nego
ciación. 

b. Salvo en el caso previsto en el artículo 48 (a), los documentos 
deberán presentarse antes de o en la fecha de vencimiento. 

c. Si un banco emisor indica que el crédito está disponible "du
rante un mes", "durante seis meses", etcétera, pero no es
pecifica la fecha a partir de la cual debe de computarse el 
tiempo, la fecha de emisión del crédito por el banco emisor 
será considerada como la fecha inicial de cómputo. Los ban
cos no aconsejarán el empleo de esta regla para fijar la fecha 
de vencimiento. 

ARTICULO 47 
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a. demáL de a esti¡ ul tón de una fecha ven nm •nt o para 
la presentación de los documentos, todo crédito que exiJa un 
documento de transporte deberá además establecer un perío
do de tiempo específico posterior a la fecha de emisión del( os) 
documento(s) de transporte durante el cual debe realizarse 
la presentación para pago, aceptación o negociación de tales 
documentos. Si en el crédito no se estipula tal período, los 
bancos rechazarán los documentos que le sean presentados 
después de transcurridos 21 días a contar de la fecha de emi
sión del( os) documento(s) de transporte. En todo caso, sin 
embargo, deberán presentarse los documentos antes de la 
fecha de vencimiento del crédito. 

b. A los efectos de lo previsto en estos artículos, se presumirá 
que la fecha de emisión del(os) documento(s) de transporte 
es: 



(i) En el caso de docum~ntos de transporte acreditativos 
de expedición, entrega o recepción de mercancías para 
su envío por un medio de transporte que no sea el trans
porte aéreo, la fecha de emisión que figure en el docu
mento de transporte, o la fecha del sello de su entrega 
si ésta es posterior. 

(ii) En el caso de documentos de transporte aéreo, la fecha 
de emisión que figure en el documento de transporte, 
o, si el crédito estipula que el documento de transporte 
indicará la fecha de vuelo, tal fecha de vuelo. 

(iii) En el caso de documento de transporte que acrediten el 
embarque en un buque determinado, la fecha de emisión 
del documento de transporte, o, en el caso de anotación 
de embarque de las previstas en el artículo 27 (b), la 
fecha de dicha anotación. 

(iv) En los casos en los que se aplique el artículo 44 (b), 
la fecha, determinada del modo previsto en los aparta
dos anteriores, del último de los documentos de trans
porte emitidos. 

ARTICULO 48 

a. Si la fecha de vencimiento del crédito, o/y el último día del 
plazo para la presentación de documento estipulado en el 
crédito o resultante de la aplicación del artículo 4 7, caen en 
día en que el banco al que ha de hacerse la presentación está 
cerrado por motivos que no sean los señalados en el ar
tículo 19, la fecha de vencimiento del crédito o/y el último 
día del plazo para la presentación de documentos, según los 
casos, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil 
siguiente. 

b. La fecha límite para embarque, expedición o entrega para ex
pedición, no será prorrogada porque se prorrogue la fecha 
de vencimiento o el plazo para la presentación de documen
tos, en virtud de lo previsto en este artículo. Si no se estipula 
en el crédito, o en sus modificaciones, una fecha límite de 
expedición, los bancos rechazarán documentos de transporte 
emitidos con fecha posterior a la fecha de vencimiento esta
blecida en el crédito o en sus modificaciones. 
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c. El Banco al que se le presenten documentos en el indicado 
primer día hábil, deberá añadir a los documentos un certifi
cado expresivo de que los documentos se le presentaron den
tro del plazo, prorrogado en virtud del Artículo 48 (a) de 
las Reglas y Usos Uniformes para créditos documentarios, 
revisión 1983, Publicación de la CCI No. 400. 

ARTICULO 49 

Los bancos no están obligados a aceptar la presentación de los docu
mentos fuera de sus horas de oficina. 

Carga a bordo, embarque y entrega para expedición 
(Expedición) 

ARTICULO 50 

a. Salvo que el crédito disponga otra cosa, el término "expedi
ción", empleado para estipular una primera y/o última fecha 
de expedición, se entenderá que incluye las expresiones "car
ga a bordo", "embarque" y "entrega para expedición". 

b. La fecha de emisión del documento de transporte, determina
da del modo previsto en el artículo 4 7 (b ), será considerada 
como fecha de expedición. 

c. Expresiones tales como "pronto", "inmediatamente", "lo 
m 1s p otlt• > p0sihlc" y otr s s< mej 1nt e, , no e ehelÍan em
plearse. Si se emplean, los bancos las interpretarán como esti
pulación de que la expedición debe de tener lugar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de emisión del crédito 
por el banco emisor. 

d. Si se usa la expresión "el ... o alrededor del ... ", o similar, los 
bancos la interpretarán como estipulación de que la expedi
ción debe de tener lugar dentro de los cinco días anteriores 
o posteriores a la fecha indicada, incluidos los días límite. 

Términos relativos a fechas 

ARTICULO 51 

Las expresiones "al", "hasta", "desde" o cualesquiera otras similares 
que se empleen para definir cualquier fecha mencionada en el crédito, 
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se interpretarán en el sentido de que inclu) en la fecha indicada. La ex
presión "después" se interpretará en el sentido de que excluye la fecha 
indicada". 

ARTICULO 52 

Las expresiones "primera mitad", "segunda mitad" de un mes, se in
terpretarán respectivamente como desde el 1 al 15 y del 16 al último 
día del mes, inclusives. 

ARTICULO 53 

Las expresiones "principio", "mediado" o "fin" de un mes, se inter
pretarán respectivamente como desde el 1 al 10, del 11 al 20, y del 21 
al último día del mes, inclusives. 

F. TRANSFERENCIA 

ARTICULO 54 

a. Un crédito transferible es un crédito bajo el que el beneficia
rio tiene el derecho de pedir al banco designado que efectúe 
el pago o aceptación o a cualquier banco facultado para efec
tuar la negociación que haga el crédito disponible en su to
talidad o en parte para uno o más terceros (segundos bene
ficiarios). 

b. Un crédito puede transferirse únicamente en el caso de que 
haya sido designado expresamente como "transferible" por 
el banco emisor. Los términos tales como "divisible", "frac
cionable", "cedible", "transmisible", no añaden nada al tér
mino "transferible" y no se usarán. 

c. El banco requerido para efectuar la transferencia (banco que 
transfie1c) si ha confirmado o no el crédito, no estará obliga
do a efectuar tal transferencia excepto en la medida y manera 
expresamente consentida por tal banco. 

d. Los gastos de los bancos respecto de las transferencias son pa
gables por el primer beneficiarios, salvo que de otra forma es
té estipulado. El banco que transfiere no estará obligado a 
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efectuar la transferencia hasta que tales gastos estén paga
dos. 

e. Un crédito transferible puede ser transferido una sola vez. Las 
fracciones de un crédito transferible (que no excedan en con
junto del importe del crédito) pueden ser transferidas sepa
radamente, siempre que las expediciones parciales no estén 
prohibidas, y el conjunto de tales transferencias serán con
sideradas como constituyendo solamente una transferencia 
del crédito. El crédito puede ser transferido sólo en los térmi
nos y condiciones especificados en el crédito original, con la 
excepción del importe del crédito, de cualesquiera precios 
unitarios establedidos, del período de validez, de la fecha fi
nal para la presentación de los documentos de conformidad 
con el art. 4 7 y el período de ~mbarque, cualquiera o todos 
los que pueden ser reducidos o acortados, o el porcentaje 
para el que la cobertura del seguro debe ser efectuado, que 
puede ser aumentado de tal menra como para proporcionar 
la suma de cobertura estipulada en el crédito original o en 
los artículos. Adicionalmente el nombre del primer beneficia
rio puede ser sustituido por el del ordenante del crédito, pero 
si el nombre del ordenante del crédito se requiere específi
camente por el crédito original que aparezca en cualquier do
cumento distinto a la factura, tal requerimiento debe cum
plirse. 

f. El p1in1e1 benefictano tlene derechu a ustilutr sus prup1a., 
facturas (y giros si el crédito estipula que los giros han de 
ser librados sobre el ordenante del crédito) a cambio de las 
del segundo beneficiario, por importes que no excedan del 
importe original estipulado en el crédito y por los precios 
unitarios originales si están estipulados, y bajo tal sustitución 
de facturas (y giros) el primer beneficiario puede disponer del 
crédito por la diferencia, si existe alguna, entre sus propias 
facturas y las del segundo beneficiario. Cuando un crédito ha 
sido transferido y el primer beneficiario tiene que facili
tar sus propias facturas a cambio de las del segundo bene
ficiario pero no consigue hacerlo a la primera demanda, 
el banco que paga, acepta o negocia tiene derecho a entregar 
al banco emisor los documentos recibidos en virtud del crédi
to, incluyendo las facturas del segundo beneficiario (y giros) 
sin incurrir en responsabilidad ante el primer beneficiarios. 



g. A menos que de otra forma este estipulado en un crédito, el 
primer beneficiario de un credito transferible puede pedir 
que el crédito sea transferido a un segundo beneficiario en el 
mismo, u otro país. Además, a menos que de otra manera 
esté estipulado en el crédito, el primer beneficiario tendrá 
derecho a pedir que ese pago o negociación sea efectuado al 
segundo beneficiario en el lugar en el que el crédito ha sido 
transferido, hasta incluyendo la fecha de vencimiento del cré
dito original y sin perjuicio del derecho consecuente del 
primer beneficiario de sustituir sus propias facturas y giros 
(si hay algunos) por los del segundo beneficiario y reclamar 
cualquier diferencia debido a ello. 

Asignaciones de beneficios 

ARTICULO 55 

El hecho de que un crédito no establezca que es transferible no afecta· 
rá a los derechos del beneficiario de ceder cualesquiera beneficios que 
puede tener, o llegar a tener autorizados en tal crédito, de acuerdo con 
las previsiones de la ley aplicable. 
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