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Introducción: 

El derecho reafirma por sí mismo su carácter de ciencia social cuando recoge elementos que tienen 

relevancia jurídica como la conducta, usos, prácticas y costumbres de los pueblos en su devenir 

histórico, los encuadra dentro de un marco legal y luego los revierte a su fuente originaria 

convertidos en _normas jurídicas con validez general y de cumplimiento obligatorio para todo el 

conglomerado. 

En efecto, el Estado investido con su potestad legislativa como único ente facultado para legislar, 

recoge a través de sus órganos competentes productores de normas jurídicas esos usos, prácticas y 

costumbres que emanan de los pueblos como fuente última de derecho y las revierte a su fuente 

original como en una acción de flujo, convertidas en normas jurídicas. O bien puede el Estado 

permitir que organismos no estatales pero tutelados por el  emitan normas con carácter no general. 

Esta manifestación es más notoria en el derecho mercantil por ser en esta rama del derecho donde 

los elementos del uso, la práctica y la costumbre que ostentan relevancia se reflejan con singular 

signo característico y donde la obligación mercantil es más proclive a operar en arreglo a la 

autonomía de la voluntad. 

Las instituciones mercantiles atendiendo a este orden de ideas han surgido en determinados 

momentos históricos obedeciendo al también cambiante y dinámico carácter del derecho mercantil, 

para llenar necesidades específicas. Instituciones como la clásica letra de cambio de etiqueta 

medioeval, el cheque de corte inglés, el pagaré, la libranza, los bonos, acciones, certificados de 

depósito, carta de porte o conocimiento de embarque, son los ejemplos más corrientes. Usados 

unos como instrumento de crédito propiamente dichos, como instrumentos de pago o como 

documentos representativos de mercancías, todos convergen en un fin común que es incorporar 

derechos, circularlo-s y facilitar la extinción de la obligación es decir, pagar la obligación mercantil 

contraída. 

 

 

 

 



Pero además de ese fin de pago, el otro aspecto de importancia de estos documentos radica en un 

hecho de orden práctico que es facilitar también la intermediación mercantil remplazando al dinero 

y las mercancías así como movilizando otros bienes de cualquier naturaleza que tengan valor 

comercial y agilizando la prestación de servicios. Esta importancia salta a la vista al pensar que sería 

verdaderamente impráctico andar por allí de un lado a otro haciendo negocios con grandes 

cantidades de dinero en las alforjas o con grandes bultos de mercancías como se hacía otrora, con 

el peligro existente ayer y hoy de ser despojado. 

Con los mismos fines y aunado también a necesidades prácticas e históricas el derecho mercantil ha 

desarrollado en un área más especializada las prácticas y contratos bancarios por ejemplo el crédito 

bancario visto como elemento central y genérico de la actividad bancaria y otras figuras específicas 

como la cuenta corriente, el anticipo, el descuento, el contrato de reporto, el giro documentario, el 

acreditvo, el crédito documentario y entre otras muchas, la carta de crédito comercial. 

Es precisamente esta última figura es decir, la carta de crédito comercial, el centro de nuestra 

atención en este trabajo. Usada desde varias décadas por el derecho mercantil internacional como 

instrumento de pago, se ha constituido hoy en día en un medio de garantía entre comerciantes 

residenciados en países diferentes para solventar sus obligaciones mercantiles a través de la 

práctica bancaria y que han tenido su origen en contratos de compraventa relacionados con sus 

actividades comerciales de importación y exportación. Concilia la carta de créditos dos posiciones 

aparentemente antagónicas pero que para nosotros es convergente si tomamos en cuenta el 

principio de buena fe que debe regir el negocio mercantil. Esas dos posiciones son por un lado el 

interés del vendedor de ejercer un estrecho control sobre la transacción y recibir su pago con 

seguridad para obtener la liquidez necesaria y poder continuar con el giro mercantil. Por otro lado 

está el interés del comprador de recibir su mercancía según lo convenido en cuanto a modo de 

entrega, tiempo, lugar, cantidad y calidad. 

Aunque es anterior al momento histórico de la II Guerra Mundial, la carta de crédito se proyecta 

con fuerza después de ese infeliz acontecimiento. Las razones que apuntalan su creciente uso son 

por un lado la necesidad de devolver la confianza al gremio de comerciantes de la comunidad 

internacional y por otro imprimir la seguridad necesaria en las transacciones comerciales entre las 

partes, elementos indudablemente venidos a menos por el signo recesivo resultante de la pobre 

economía de la postguerra. Los pronósticos de que su uso sería temporal y que declinaría al paso 



de la época difícil, fallaron al constatarse en la actualidad su creciente uso producto de su probada 

eficacia. 

Tópicos Generales: 

La carta de crédito comercial es en principio un contrato bancario entre un banco de un país 

determinado que llamaremos banco emisor y una persona natural o jurídica que ejerce el comercio 

de exportación y que está domiciliada en un país diferente, que es dueña de la mercancía objeto de 

la carta de_ crédito y a quien llamaremos indistintamente vendedor o beneficiario. 

La carta de crédito es emitida por el banco emisor & favor del vendedor a requerimiento y por 

cuenta de un cliente del banco a quien identificaremos como ordenante o comprador, el cual tiene 

un contrato de compraventa con el vendedor por unas mercancías que importará. Tiene su domicilio 

comercial en un país diferente al del vendedor generalmente en el mismo país donde tiene su 

domicilio el banco emisor. 

Entre el comprador y el vendedor existe un contrato de compra venta subyacente el cual da origen 

a la carta de crédito. Pero el contrato de carta de crédito entre el banco emisor y el vendedor, 

aunque no causa novación con respecto al contrato subyacente, es independiente y tiene vida 

jurídica propia. El banco emisor emite la carta de crédito a favor del vendedor y queda obligado en 

virtud de ella de manera absoluta como su deudor, agente pagador y garante por vía principal y no 

subsidiaria por el monto total estipulado en la carta de crédito con sujeción a que el vendedor 

cumpla estrictamente con los requisitos estipulados en el texto del documento. 

La carta de crédito no es una operación de crédito con respecto al vendedor. El banco emite la carta 

de crédito pro solvendo, es decir, con el fin único de pagar la obligación. Aunque existe un 

diferimento de pago con respecto al tiempo en que el vendedor entrega la mercancía y el tiempo 

en que recibe el pago, la liquidez que contabiliza en sus libros mercantiles producto de una carta de 

crédito, refleja una operación al contado. Por su parte el comprador puede consignar el valor de la 

carta de crédito en el banco emisor en cuyo caso la relación entre ellos sería una consignación con 

fines de pago o bien el banco lo podría financiar con lo cual existiría una relación de crédito. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que conforme al banco emisor no le interesa el estado 

patrimonial ni la solvencia del vendedor, a éste tampoco le interesan los contratos que pueda tener 

el banco emisor con otros bancos o con el comprador con motivo de la apertura de la carta de 

crédito.  



La carta de crédito es un instrumento mercantil que está íntimamente ligado con otras prácticas 

bancarias y varios tipos de títulos valores, como en una madeja. De suerte que para extraerlo y 

estudiarlo separadamente hay que desenredar esa madeja. En ese sentido veamos los siguientes 

puntos. 

1.-Un requisito necesario que el texto de la carta de crédito impone al vendedor es que tiene que 

presentarla para su cobro, aceptación o negociación según el caso, acompañada de una serie de 

documentos. Entre estos documentos se encuentra un conocimiento de embarque cuando la 

mercancía es despachada por barco o una carta de porte cuando lo es por vía aérea o terrestre. Ya 

aquí vemos la aparición de un título valor representativo de mercancías en la vida jurídica de la carta 

de crédito. Los demás documentos requeridos son generalmente la factura comercial, un certificado 

de origen y otros. El conocimiento de embarque o la carta de porte son emitidos por el vendedor a 

pedido de la carta de crédito a la orden del banco emisor, generalmente. Cuando el vendedor 

entrega los documentos al banco emisor lo que está haciendo es traditando la mercancía en 

propiedad al banco emisor. El banco después de revisar los documentos y verificar que están en 

orden según los términos de la carta de crédito, paga al vendedor. El banco emisor endosa el 

conocimiento de embarque o la carta de porte a favor del comprador cuando éste le reembolse la 

suma pagada al vendedor. 

Aquí se notan dos aspectos de gran importancia que informan el instrumento que nos ocupa. 

Primero. En la carta de crédito comercial documentaria se trafica solamente con documentos 

representativos de mercancías y nunca con éstas directamente ni con dinero. Y ésto es 

precisamente una de las ventajas de este tipo de transacción en el sentido de que es un método 

expedito y seguro aceptado comercialmente casi a nivel universal. Se efectúa el pago a través de 

documentos representativos de mercancías y a la vez se hace posible la transferencia de derechos 

sobre esas mercancías. Segundo.-El otro aspecto que se nota es que el pago se hace contra entrega 

de los documentos como un contravalor o contraprestación es decir, lo que efectúa el banco es una 

compra de esos documentos y por otro lado el vendedor vende al banco los documentos. El 

articulista y abogado londinense Antony Walter en un artículo comentando el fraude con motivo de 

cartas de crédito, publicado en la edición de julio de 1982 en la revista “International Financial Law 

Review”, cuando se refiere a esta compra de documentos, dice: “It is not a contract for the purchase 

of goods but for the purchase of documents”. “No es un contrato para la compra de mercancías sino 

para la la compra de documentos”. 



Nos preguntamos entonces si existen dos contratos de compraventa yuxtapuestos, el subyacente 

entre el vendedor y el comprador con motivo de las mercancías y este otro entre el vendedor y el 

banco con motivo de los documentos. La contesta es no, porque el banco emisor al pagar extingue 

tanto la obligación subyacente como la derivada de la carta de crédito que existieron como 

contratos diferentes. 

2.-El segundo punto de la madeja sigue teniendo relación con los títulos valores asociados con la 

carta de crédito. Explicando el asunto del conocimiento de embarque o carta de porte, nos 

encontramos con que también en la casi generalidad de los casos el banco emisor legitima por virtud 

del texto de la. carta de crédito al vendedor para que libre una letra de cambio a su propia orden y 

en contra de aquel y que presente este título valor junto con la carta de crédito y los documentos al 

banco obligado para su pago, aceptación o negociación. En cuanto a nuestro derecho es 

perfectamente posible con arreglo 

El legajo que hemos bautizado como el “paquete” constituido por la carta de crédito, los 

documentos  y el giro una vez aceptado por el banco hace de la carta de crédito un instrumento. 

Cotizable que puede ser descontada  por inversionista, bancos y bolsas de valores. 

Este giro, principalmente una letra de cambio que es librada por el vendedor a la orden de si mismo 

y en contra del banco emisor es generalmente a la vista en cuyo caso el banco obligado paga 

inmediatamente si los documentos están en orden. Si es un giro a plazo el banco obligado lo acepta 

y pagará el valor de la carta de crédito al vendedor en el plazo determinado. Este tipo de giro no 

debe confundirse con la figura del giro documentario. Este último opera de una manera similar pero 

no hay de por medio una carta de crédito. Pareciera que una letra de cambio concebida de esta 

manera donde tenga que presentarse para su aceptación o su pago acompañada de otros 

documentos vendría a ser una letra causada.  

El otorgamiento de un título valor de esta índole y en esta circunstancia con el fin de pagar una 

obligación accesoria no produce novación con respecto a la obligación principal salvo convención 

en contrario, con arreglo a los Arts. 121 del Código de Comercio y 1315 del Código Civil. El Dr. R. 

Goldschmídt en la página 153 de su obra “Curso de Derecho Mercantil” dice: al aceptar una letra de 

cambio o al otorgar un pagaré que vencerá dentro de tres meses, contrae una obligación que deriva 

de la letra o del pagaré.  



Esta nueva obligación no produce novación de la obligación fundamental, o sea de la que resulta del 

contrato de compraventa. En otras palabras, el vendedor tiene contra el comprador dos créditos, 

uno fundado en el contrato de compraventa y otro originado en la letra o en el pagaré. No obstante, 

dado que la obligación cartular ha sido contraída prosolvendo, el vendedor buscara su satisfacción, 

en el primer lugar, haciendo valer el titulo valor extingue a la vez la obligación cartular y la obligación 

fundamental. 

3.-El tercer y último punto que nos toca tratar en el ejercicio de extraer y separar la carta de crédito 

de las otras figuras a las cuales está íntimamente asociada, nos lleva a las figuras del acreditivo, 

crédito documentario y crédito confirmado. 

Es muy conocida la reserva tanto de la doctrina como de los textos legales, de dar definiciones a las 

instituciones del derecho en general y en especial a las de orden mercantil por temor a en casillarlas 

dentro de parámetros inelásticos que colidan con el carácter dinámico y cambiante de esta rama 

del derecho. De suerte que las definiciones suelen ser enunciativas y no taxativas. Sin embargo, para 

ilustrar las ideas y por necesidad puramente exegética daremos una definición de las figuras 

mercantiles nombradas. 

Definiciones: 

a) El jurista alemán Arwed Koch, en su obra el Crédito en el Derecho dice sobre el acreditivo: “es el 

mandato a un establecimiento bancario de hacer un pago a un tercero por cuenta del asignador”. 

Sin embargo, pierde relevancia la figura del acreditivo en virtud de que en la misma obra citada es 

asimilada a crédito confirmado. 

b) La fuente más directa y confiable de crédito documentario que es la figura que nos toca definir, 

son las Prácticas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios, por ser estas las normas que rigen 

entre las partes para este tipo de transacciones.  

En arreglo a ésto, crédito documentario será “un compromiso escrito hecho por un banco (banco 

emisor) a un vendedor (beneficiario) por cuenta y de acuerdo con las instrucciones de un comprador 

(ordenante o aplicante) de pagar, aceptar o negociar un giro hasta una suma determinada de dinero 

dentro de un plazo determinado contra la entrega de unos documentos estipulados”. 

El único comentario que le vamos a hacer a esta definición es que éste, tal como está definido es un 

crédito simple. Simple en este tipo de análisis se opone a confirmado. 



c) El concepto de crédito confirmado será dado como una ampliación al concepto de crédito 

documentario (simple) y en ese sentido podernos decir que: 

“es aquel que además de tener la garantía del banco emisor también tiene la garantía (confirmación) 

de un segundo banco (banco corresponsal o intermediario)". 

Puede traer a confusión un asunto que queremos aclarar porque más que un sentido semántico 

tiene para nosotros un sentido jurídico. Se trata del significado del término confirmado en la figura 

precisamente del crédito confirmado. En nuestro derecho positivo esta figura no está. Contemplada 

pero existe desde hace veinte años un Proyecto de Ley de Títulos Valores y Operaciones Bancarias 

que sí la contempla. Este proyecto la acoge justamente con ese nombre de crédito confirmado 

siguiendo el molde de algunas legislaciones extranjeras. Pero bien sea en el proyecto o en cualquier 

texto legal o doctrinario nos parece una inconveniente antología mencionar la figura como “crédito 

confirmado" cuando muy bien sabemos que el crédito puede ser simple o confirmado y que existe 

una gran diferencia de fondo tanto en su aspecto comercial como jurídico entre una y otra 

denominación. 

Creemos entonces que cuando en el proyecto, en la ley o en la doctrina se dice crédito confirmado 

tenemos que interpretar el asunto en un sentido lato sensu, de acuerdo al significado del verbo 

confirmar que es dar firmeza, corroborar o dar seguridad a un hecho. En efecto el banco emisor al 

emitir un crédito no hace otra cosa que dar firmeza, corroborar y dar seguridad de que pagará al 

beneficiario cuando éste cumpla con el requisito necesario establecido en el escrito del crédito, es 

decir, en la carta de crédito. Decimos esto porque ya sabemos y es aceptado en los medios jurídicos 

y bancarios, que crédito confirmado en su sentido estrictu sensu es aquel que además de tener la 

garantía del banco emisor, tiene una segunda garantía que es la confirmación absoluta de pago que 

hace el banco corresponsal al vendedor. 

En este orden de cosas podemos afirmar que el verdadero sentido y espíritu de confirmar un crédito 

trae como consecuencia la proyección de dos ideas: una es dar una doble seguridad de pago al 

vendedor y la otra es dar al crédito un mayor valor comercial que facilita la transmisión de los 

derechos que se tienen sobre él. 

Los conceptos que hemos dado de crédito documentario (simple) y crédito confirmado se explican 

por sí solos.  



Pero no hemos dado esas definiciones por un interés puramente contemplativo sino para ilustrar 

ideas y sobre todo para establecer un punto de comparación de esas figuras mercantiles con la carta 

de crédito comercial (documentaria). Y para esto tenemos que dar también una definición de esta 

última figura. “Carta de crédito comercial documentaria es un medio de pago, empleado 

principalmente por los bancos estadunidenses e ingleses, equivalente a crédito documentario. El 

beneficiario puede disponer de la carta en cualquier oficina bancaria, quedando obligado a 

presentar los documentos que en el condicionado de la misma se exigen. 

Este hecho, la diferencia del crédito documentario que es pagadero en una oficina determinada? 

El crédito en estos casos es un derecho abstracto que tiene el vendedor contra el banco. La 

calificación de simple, confirmado, documentario o cualquier otra sólo constituye un elemento de 

hecho. Para traer y ejecutar ese derecho de crédito al plano de lo real, de lo concreto tenemos que 

valernos de un vehículo o de un substrato material y ese substrato material que se usa para ejecutar 

cualquiera de las clases de créditos que hemos mencionado es la carta de crédito. La carta de crédito 

no constituye un título valor por lo tanto no puede afirmarse que lleve incorpora- do el derecho 

pero sí constituye un documento probatorio calificado que legitima al vendedor ante el banco 

obligado y a la vez el banco se libera de la obligación es decir, paga bien al vendedor o al portador 

de buena fe que le entregue el documento y que al mismo tiempo haya cumplido con los requisitos. 

Cuando oímos decir o constatamos en la práctica que una carta de crédito circula en los mercados 

de capitales tenemos que tener en cuenta que no lo hace por si sola por la razón ya mencionada de 

que no es un título valor y por lo. Tanto no obedece a la ley de circulación propios de estos títulos. 

Lo que pasa es que la carta de crédito está acompañada de títulos valores tales como el 

conocimiento de embarque la carta de porte y el giro (letra de cambio) y circula a través de estos 

títulos pero nunca por sí sola. 

Si bien la carta de crédito no obedece a la ley de circulación por no ser un título valor, obedece a 

cierta forma de cesión, en cuanto a su naturaleza de título de legitimación calificado. Para el efecto 

tomamos la cita que hace el Dr. Goldschmidt, cuando se refiere al Código Civil italiano de 1942, que 

dice: “estos pueden transferirse sin necesidad de notificación al deudor cedido y con independencia 

de la aceptación de la cesión por parte del deudor”. 

 



En ese mismo orden de ideas citamos el proyecto venezolano a que nos hemos venido refiriendo 

cuando dice: “salvo pacto en contrario, el tercero a cuyo favor se abre el crédito podrá transferirlo, 

pero quedará sujeto a todas las obligaciones que en el escrito de confirmación (carta de crédito) del 

crédito se hayan estipulado a su cargo”. 

Por su parte las CPU dicen en su Art. 46 literal d. que el crédito puede transferirse solamente cuando 

el banco emisor lo califica de “transferible” en la carta de crédito. También dice en su literal e. que 

en ese caso puede ser transferido una sola vez. 

En la práctica esto sucede cuando hay un segundo beneficiario y puede ser cedido en su totalidad o 

en parte. También en la práctica suele suceder que el primer beneficiario se reserva una ganancia y 

aún más, efectúa una substitución de facturas por razones de orden estratégicas del mundo 

mercantil. 

Costumáres y Prácticas Uniformes para Créditos Docamentarzos Revisión 16 74) - Cámara de 

Comercio Internacional (Folleto No. 290): 

Las Costumbres y Prácticas Uniformes son un cuerpo de normas privadas que están respaldadas por 

las grandes organizaciones bancarias de gran parte del orbe, por organizaciones mercantiles de 

carácter gremial y por gobiernos de las naciones de la comunidad internacional. Las Costumbres y 

Prácticas Uniformes son precisamente costumbres interpretativas de amplio uso entre 

importadores y exportadores que con arreglo al principio de la autonomía de la voluntad las han 

adoptado como norma contractual que rigen con sentido uniforme sus transacciones comerciales 

donde la carta de crédito constituye la garantía de pago convenida. Las CPU como mencionamos 

anteriormente, son normas privadas emanadas de la Cámara Internacional de Comercio. La versión 

actual corresponde a la revisión de 1974. Proyectando una idea contraria a su naturaleza privada se 

ve claro que estas normas no son sancionadas ni promulgadas por ningún Estado en particular. 

Aunque podrían derogar normas dispositivas, no tienen una validez “ergaomnes” es decir, validez 

contra todos sino que más bien operan como disposiciones de carácter relativo sólo entre las partes.  

 

 

 

 



Tipos y Clases de Cartas de Crédito: 

Existen en principio dos tipos de carta de crédito, la llamada carta de crédito de viajero y la carta de 

crédito comercial. 

Hemos sostenido que en nuestro derecho positivo no está regulada la carta de crédito comercial. 

Pero tenemos que aclarar un asunto que puede llevar a confusión. Se trata de que el Libro Primero. 

Título XII de nuestro Código de Comercio vigente, del artículo 495 al 502 se habla de las cartas de 

crédito. Sin embargo, esta figura tratada en el Código corresponde a la carta de crédito de viajero o 

a la carta orden de crédito la cual es una institución ya superada y que encuentra su equivalencia 

en general, en la tarjeta de crédito actual. Este tipo de carta de crédito no interesa a los fines de 

este estudio. 

El otro tipo a que nos hemos referido y que es la que ocupa nuestra atención es la carta de crédito 

comercial que puede ser documentaria si necesita el requisito de la entrega de los documentos o 

limpia, “clean“ como dice el derecho norte americano, si no necesita los documentos. La primera es 

la corriente. 

La carta de crédito comercial bien sea documentaria o limpia se divide en nuestra opinión en cuatro 

clases tomando en cuenta su aspecto más importante que es su valor comercial y la seguridad que 

cada una de estas clases de al vendedor o al tenedor de buena fe. Las cuatro clases son: 

1) Carta de crédito comercial documentaria revocable. 

2) Carta de crédito comercial documentaria irrevocable simgle. 

3) Carta de crédito comercial documentaria irrevocable confirmada. 

4) Carta de crédito comercial documentaria “stand-by”. Aunque también se exigen documentos, no 

existe en principio un pago contra documentos por parte del banco. 

Hay otras denominaciones que no son otra cosa que modalidades de cualqu1era de las cuatro clases 

mencionadas. Vamos a nombrar algunas porque a cada momento nos encontramos con esos 

nombres en los medios bancarios. 

a) Rotativa que puede ser acumulativa y no acumulativa. Se dice de aquella carta de crédito donde 

se efectuarán varias entregas de mercancías para evitar preparar una para cada entrega. Funciona 

en cierta manera como una cuenta corriente mercantil pero no lo es. 



b) Transferible. Cuando pasa de un beneficiario a un segundo beneficiario. Esta transferibilidad tiene 

que ser expresa con el término “transferible” taxativamente según el Art. 46 de las CPU. El mismo 

artículo dice que se permite una sola transferencia. 

c) De cumplimiento-. Se usa para garantizar la licitación de un contrato de obra o de servicio. No 

vernos ningún impedimento de que se exija una carta de crédito de cumplimiento al contratista una 

vez este haya ganado la buena pro, para garantizar la terminación de la obra o la prestación del 

servicio. 

Generalmente las cartas de crédito garantizan el pago en un contrato de compraventa pero es tan 

variado su  uso que también se puede garantizar la prestación de un servicio y hasta préstamos 

entre naciones o entre estas y organismos financieros internacionales así como préstamos entre 

personas de derecho privado. 

A fin de ponderar el asunto del valor comercial y de la seguridad para el vendedor, veamos como 

funciona cada una de las cuatro clases de cartas de crédito comerciales documentarias que hemos 

mencionado. 

a) Carta de Crédito Comercial Documentaria Revocable. Tiene un valor comercial muy limitado por 

el hecho de que puede ser revocada, cancelada o modificada por el banco emisor sin dar previo 

aviso al beneficiario. En este caso el beneficiario enfrentaría el problema de obtener su pago 

directamente del comprador. La seguridad para el vendedor es mínima y no es un instrumento 

atractivo para ser negociado a través de bancos y bolsas de Valores. 

b) Carta de Crédito Comercial Documentaria irrevocable Simple. Ya ésta presenta un valor comercial 

mayor y una más acentuada seguridad de pago para el vendedor. Una vez emitida por el banco 

emisor (banco del comprador que generalmente está" situada en país diferente al del vendedor) no 

se puede revocar, cancelar ni modificar sin el consentimiento escrito manifestado por las partes. El 

banco emisor tiene que establecer en el documento su obligación absoluta de pagar (“to honor”) la 

carta de crédito. 

En principio funciona así: El banco emisor del instrumento pide generalmente por una relación de 

mandato a un banco llamado corresponsal (que puede o no estar domiciliado en el país del 

vendedor) que avise el crédito a éste. 



Si el banco acepta avisar se convertirá en avisador y así se hará constar en el documento. Estará este 

banco obligado a transmitir los datos contenidos en la carta de crédito con diligencia. Será 

responsable por daños y perjuicios si no los transmite a tiempo y con exactitud. Más no será 

responsable como banco avisador por el pago de la carta de crédito. Puede existir o no un banco 

avisador. El hecho de que la carta de crédito sea avisada por un banco corresponsal no le quita su 

calidad de simple. Simple se contrapone a confirmada. 

c) Carta de Crédito Comercial Documentaria Irrevocable Confirmada. Es la máxima seguridad de 

pago que puede obtener un vendedor a través de una relación de carta de crédito. Es altamente 

cotizable entre bancos y bolsas de valores. Tiene la seguridad absoluta de pago de dos bancos. Esta 

doble seguridad de pago al vendedor es precisamente el espíritu y propósito de la confirmación. No 

puede ser revocada, cancelada ni modificada sin el consentimiento escrito de las partes. 

Esta clase de carta de crédito funciona de la siguiente manera: El banco emisor del documento 

generalmente a través de una relación de mandato pide a un banco corresponsal (que puede o no 

estar domiciliado en el país del vendedor) que confirme la carta de crédito a éste. Si el banco 

corresponsal acepta se convertirá en banco confirmador; así se hará constar en el documento. 

Avisará' y confirmará el crédito al vendedor. Como banco confirmador será deudor del vendedor y 

estará obligado por vía principal al igual que el banco emisor a pagar. Para que exista la figura de la 

confirmación tienen que mediar por lo menos dos bancos. 

d) Carta de Crédito Comercial Documentada Irrevocable “Stand-by“. Este término traducido 

literalmente significa adherencia, fidelidad, confiabilidad. Lo cual tiene sentido con motivo de una 

carta de crédito. La carta de crédito “stand-by” es especial con respecto a las otras tres clases 

descritas. Pero para entender esa especialidad tenemos que considerar los puntos que siguen. Tanto 

el folleto explicativo sobre crédito documentario que edita la Cámara Internacional de Comercio, 

como el Código Uniforme de Comercio norteamericano dicen que si la carta de crédito no es pagada 

(por el banco) el vendedor puede demandar el pago directamente del comprador. Pero esto debe 

entenderse en el sentido de que el vendedor al demandar el pago directamente lo hace por medio 

de una acción causa], es decir por la relación del contrato de compraventa subyacente y nunca por 

acción directa con motivo de la carta de crédito, porque el contrato de carta de crédito se abstrae 

de aquel contrato y opera solamente entre el vendedor y el banco sin trascender al comprador. 

 



En la carta de crédito “stand-by” no es así. En esta clase el comprador queda obligado directamente 

por la carta de crédito con el vendedor y el banco que la emite queda “stand-by”, es decir adherente, 

fiel y confiable para pagarla en caso necesario. En esta carta de crédito la mercancía es 

generalmente consignada al comprador y no al banco. Aunque también se exigen documentos no 

existe en principio un pago contra documentos por parte del banco. 

 

Manera como se Origina la Carta de Crédito entre el Vendedor, Comprador y Banco: 

 

La carta de crédito como ya hemos mencionado es una garantía mercantil que se usa como medio 

de pago generalmente entre comerciantes domiciliados en plazas diferentes con motivo del 

comercio de exportación e importación. 

Los contactos iniciales tienen lugar cuando los comerciantes entran en elaciones comerciales bien a 

distancia o presentes con motivo de un contrato de compraventa. Si no existe la suficiente confianza 

el vendedor exige como garantía de pago de sus mercancías una carta de crédito. A su vez manifiesta 

al comprador el banco o bancos de su confianza que aceptará como emisores o confirmadores del 

documento. La confianza del vendedor en esos bancos está dada por las relaciones existentes y por 

un principio fundamental que rige esos organismos y que es su honestidad y solvencia lo cual es la 

razón de su existencia. Vendedor 3; comprador establecen en principio, el contenido y requisitos de 

la carta de crédito. El comprador se dirige a su banco establecido generalmente en su domicilio y 

por una relación que puede ser la consignación del dinero, una relación de crédito o mandato le 

pide que emita la carta de crédito y le dicta su contenido. El banco la emite a favor del vendedor a 

requerimiento y por cuenta del comprador): así se hace constar. En un escrito enviado por telex, 

telegrama, carta o cualquier medio de transmisión de signos escritos convencionales notifica al 

vendedor su derecho de crédito. Este escrito que contiene los requisitos y condiciones del contrato 

entre el banco y el vendedor es lo que se llama en su sentido tanto formal como material, carta de 

crédito. De esa manera el banco concreta su promesa de pago al vendedor. El medio idóneo de 

comunicación entre comerciantes distantes en la actualidad es el telex. Así es que la carta de crédito 

se manifiesta generalmente como una carta telex. A veces precede un aviso de crédito. 

 



Requisitos que debe contener la Carta de Crédito: 

 

Aunando normas de los contratos mercantiles en general, de las CPU y asociando ideas con los 

títulos valores podemos determinar los principales requisitos que debe contener una carta de 

credito. La mayoría de los requisitos los dieta el mandante a su mandatario, es decir el comprador 

al banco y este inserta también aquellos usados en la práctica bancaria. 

Es bueno recordar que la carta de crédito es una garantía de pago convenida por las partes con el 

más puro espíritu de facilitar y no entrabar ese pago. Es pues, un instrumento expedido, rápido y 

seguro. En ese sentido los requisitos deben ser precisos, claros y factibles. Las provisiones generales 

de la CPU en su literal (d) recogen ese espíritu al decir: “las instrucciones y los créditos mismos 

deben ser completos y precisos. Los bancos emisores deben prevenir contra los intentos del 

comprador de incluir detalles excesivos, para evitar confusión y malos entendidos". 

En este orden de ideas extraemos los principales requisitos que enumeramos a continuación: 

a) Lugar, día, mes y año, como todo contrato mercantil en arreglo al Art. 127 de nuestro Código de 

Comercio vigente. 

b) Que es un crédito abierto a favor del beneficiario por cuenta del comprador. 

c) Domicilio y dirección completa y exacta de los bancos involucrados, del vendedor y generalmente 

del comprador. 

d) Lugar y fecha de emisión. 

e) La suma a pagar y el signo monetario. Generalmente esta “cláusula de pago efectivo” es 

convencional entre las partes. Nuestro C de C. en su Art. 449 así lo establece cuando trata la letra 

de cambio. También encontramos regulada esta cláusula redactada con sentido más moderno y de 

manera taxativa en el Art. 95 de la ley del Banco Central de Venezuela. 

f) Si el crédito es revocable, irrevocable simple, irrevocable confirmado o “stand-by”. El banco 

emisor debe expresar claramente su “engagetnent” es decir, su compromiso absoluto de pagar y el 

banco confirmador establecer su confirmación. 

g) Que se debe emitir un giro para su cobro e indicar si este es a la vista, o a plazo, en este caso los 

bancos comprometen su aceptación. 



h) Una breve descripción de las mercancías del contrato de compraventa. Esto hace que la carta de 

crédito sea un instrumento causal es decir, no goza de la abstracción que caracteriza a los títulos 

valores. Es interesante notar que la letra de cambio que emite el vendedor en contra del banco para 

cobrar la carta de crédito hace referencia a ésta. 

Nos preguntaríamos entonces si esta letra de cambio es una letra causada. La jurisprudencia nuestra 

ha establecido que la mención de la causa de la emisión no desnaturaliza el título. Posiblemente la 

base de esto es que en ninguna parte del derecho positivo venezolano se hace distinción entre letra 

causada o no causada. En todo caso una cláusula causal en nuestro derecho se reputaría como no 

escrita. 

i) Lugar donde se debe cargar la mercancía y su destino. En caso de que se trate de una prestación 

de servicio u otorgamiento de un préstamo se dan los detalles. Lapso dentro del cual el vendedor 

debe despachar la mercancía. Por ejemplo si la carta de crédito dice que la mercancía debe ser 

despachada entre el 20 y el 25 de abril y el vendedor la despacha el 10 o el 26 de abril, es motivo 

suficiente para que el banco se excepcione y retenga el pago.  Al fin de este trabajo presentarnos 

un juicio reciente en tribunales ingleses con motivo de esta cláusula. 

k) Si la carta crédigo es documentaria el requisito necesario será la entrega al banco por parte del 

vendedor de los documentos de embarque que se especiquen en la carta de crédito. En la mayoría 

de los casos el banco paga contra la entrega de esos documentos. 

j) Que las partes quedan sometidas a las Costumbres y Prácticas Uniformes para Créditos 

Documentarios (revisión 1974) - Cámara de Comercio Internacional (Folleto No. 290). Si este fuere 

el caso. 

m) Lapso de caducidad de la carta de crédito pasado el cual, el documento pierde toda su efectividad 

como instrumento del pago para el cual fue convenido. El Art. 41 de las CPU estipula que a falta de 

fijación los Bancos no aceptarán cartas de crédito presentadas más allá de los 21 días de la emisión 

de alguno de los documentos necesarios bien sea una factura comercial o un conocimiento de 

embarque. Este lapso corresponde también al mencionado en el Código Unificado de comercio 

norteamericano donde se regula la carta de crédito de ese país. Las partes suelen extender este 

lapso convencionalmente. 

 



n) Las firmas que comprometen la responsabilidad del banco. Por el Art. 9 de las CPU los bancos no 

están obligados a examinar ni investigar calidad, cantidad o peso de las mercancías ni tampoco 

solvencia ni actos de buena fe del comprador. “La suya es una responsabilidad objetiva y pagarán 

las cartas de crédito si verifican que objetivamente se han cumplido los requisitos asentados en ella. 

No responde el banco por falsificaciones de documentos tampoco. 

En base a ésto la práctica bancaria inglesa ha extendido y dado relevancia al principio del estricto 

cumplimiento (strict compliance) en virtud del cual cualquier mínima desviación por parte del 

vendedor de cumplir con los requisitos establecidos en la carta de crédito es motivo para que el 

banco se excepcione y no la pague o retenga el pago. El fundamento de esto es claro. Si el vendedor 

no cumple estrictamente las condiciones el banco no le paga. Esto podría poner en tela de juicio su 

honestidad y reputación. Pero por otro lado si le paga al vendedor podría enfrentar la posibilidad 

de que el comprador no le reembolse la suma pagada por desviarse de sus instrucciones, y entonces 

verse obligado a establar juicios indeseables y costosos en contra del comprador para recuperar la 

suma pagada. Ante tal disyuntiva los bancos toman las medidas que creen convenientes en cada 

caso. Las Parrex-Deberes y Derechos: 

Generalmente las partes, hablando bien sea en sentido comercial o en sentido procesal, que 

intervienen en el contrato mercantil de carta de crédito y que pueden ser personas naturales o 

jurídicas son: 

a) El vendedor (también llamado exportado-r o beneficiario). 

b) El Comprador (también conocido como ordenante del crédito o importador). 

e) El Banco (también se conoce en la relación como acreditante. Puede ser un banco emisor, 

confirmador o avisador) 

d) Es frecuente que haya terceros como agentes navieros y comisionistas. En un pequeño paréntesis 

queremos dejar claro que el Código Unificado de Comercio norteamericano en su Sección 5-109 (3) 

establece la posibilidad de que un ente diferente a un banco pueda emitir una carta de crédito. 

Esto es interesante para el estudio de este instrumento ya que de esta manera cabría la posibilidad 

de que no siempre sea un acto bilateral de comercio. Para el estudio de las partes, sus derechos 

deberes esto sería una expedición. 



a) El vendedor, con respecto al banco, tiene la carga de cumplir con los requisitos estipulados en la 

carta de crédito. Principalmente entregar al banco los documentos de embarque según lo 

establecido. Con respecto al comprador, el vendedor tiene la obligación de entregar las mercancías 

convenidas en el contrato de compraventa de acuerdo a las variantes de modo de transporte, 

tiempo de entrega, lugar de entrega, cantidad y calidad según lo convenido. 

El Proyecto de Ley de Títulos Valores y Operaciones Bancarias en su forma original cuando regula el 

crédito confirmado, establece: “el beneficiario sólo podrá dirigirse, en razón de la relación causal 

que entre ellos existe, al que pidió el crédito, después de la negativa de pago opuesta por el 

acreditante y comprobada en las formas establecidas por los usos”. 

Como ya expresamos anteriormente este artículo debe interpretarse en el sentido de que el 

beneficiario puede intentar acción causal pero no acción directa por la carta de crédito, en contra 

del comprador. A menos de que se trate de una carta de crédito “stand-hy” en los términos que 

también hemos explicado. 

El derecho correlativo del vendedor es recibir su pago por medio de una carta de crédito. No 

interesan al vendedor los contratos entre bancos ni los de estos con el comprador. 

b) El comprador tiene el deber de hacer abrir una carta de crédito a favor del vendedor según lo 

convenido. El hecho de que el comprador no haga abrir una carta de crédito a favor del vendedor 

en los términos convenidos constituye una violación del contrato de compraventa o cualquier otro 

contrato a que se refiera la carta de crédito. Al efecto el Código Unificado de Comercio 

norteamericano en su Sección 2-325 (1) establece: "failure of the buyer seasonably to furnish an 

agreed letter of credit is a breách of the contract for sale”. “La falla del comprador de proporcionar 

oportunamente una carta de crédito convenida constituye una violación del contrato de 

compraventa”. Esto implica también que no abrirla ni confirmada por banco aprobado por el 

vendedor constituye de igual manera una violación del contrato. El derecho correlativo del 

comprador es recibir su mercancía en el modo, tiempo, lugar, cantidad): calidad según lo convenido. 

c) El banco está obligado a abrir la carta de crédito en nombre y por cuenta del comprador y a favor 

del vendedor y así notificárselo en el escrito del crédito. En el escrito debe aparecer su compromiso 

absoluto de pagar. El banco avisador y el confirmador quedan obligados según respectivos 

compromisos. El primero avisando con exactitud y a tiempo el crédito y el segundo queda obligado 

en la misma medida del banco emisor.  



El proyecto a que nos hemos referido dice en su Art. 221: “el acreditante es responsable hacia el 

que pidió el crédito (ordenante) de acuerdo con las reglas del mandato. La misma responsabilidad 

tendrá, salvo pacto en contrario, por los actos de la persona que designe para que lo sustituya en la 

ejecución de la operación”. 

En el Art. 222 el proyecto dice: “el acreditante podrá oponer al beneficiario las excepciones que 

nazcan del escrito de confirmación, pero no las que resulten de las relaciones entre el que pidió el 

crédito y el propio acreditante. Tampoco podrá oponerle las excepciones derivadas de las relaciones 

entre el beneficiario y el que pidió el crédito, salvo en el escrito (carta de crédito) se hubiese 

estipulado otra cosa. Sin embargo, siempre podrá oponerle las excepciones fundadas en el estado 

incompleto o la irregularidad de los documentos contra los cuales deberá hacerse el pago”. Falta 

por decidir que al banco le es irrelevante el estado de solvencia del vendedor. 

El derecho correlativo del banco avisador es recibir su comisión que le es pagada por el banco 

emisor. Asimismo el derecho correlativo del banco confirmador es recibir el reembolso de la suma 

que ha pagado al vendedor, del banco emisor o cualquier otro tipo de compensación según el 

contrato que exista entre los dos bancos. En todos los casos el banco emisor tiene el derecho de 

recibir los documentos de embarque por medio de los cuales se le ha transmitido en principio la 

propiedad de las mercancías los cuales endosará al comprador al recibir de este el importe de la 

carta de crédito y de los gastos. Esta cláusula no es aplicable a la carta de crédito “stand-by". 

d) Los agentes navieras y comisionistas son terceros con respecto al, contrato. Sus deberes son 

cumplir con la gestión encomendada y sus derechos correlativos son recibir el pago 

correspondiente. Están sujetos a las reglas del mandato o de la comisión según el caso. El agente 

naviero fue de singular importancia en el juicio que comentamos al fin de ejercicio por encontrar el 

tribunal inglés que hubo fraude de su parte. El fraude del agente naviero pudo alcanzar también al 

armador por aquel ser su agente, sin embargo, hasta donde sabemos el juicio no trascendió a partes 

diferentes de aquellas aparecen en autos. 

En la carta de crédito que dio lugar al juicio también terció un comisionista pero nunca fue ni siquiera 

citado. Naturaleza Jurídica de la Carta de Crédito Comercial: 

Entre comerciantes exportadores e importadores existen diferentes instrumentos y métodos de 

pago, entre los que se pueden enumerar el pago anticipado, pago a consignación, por cuenta 

abierta, giro documentario y la carta _de crédito comercial. Cada uno de estos contratos mercantiles 



aunque giran alrededor de una compraventa, una prestación de servicio u otro contrato, tienen una 

naturaleza diferente y en cada uno existe también una gradación mayor o menor del control de la 

transacción entre las partes. La fuente que alimenta la escogencia de uno u otro método tiene su 

origen en la solvencia de las partes, en las relaciones comerciales, en la confianza y hasta en la clase 

de mercancía objeto del comercio. 

La carta de crédito es una garantía de pago mediante la cual el vendedor ejerce un control casi 

absoluto en cuanto al pago y en cuanto a la mercancía. Por el otro lado el comprador también ejerce 

un buen control de su mercancía en cuanto al modo de entrega, lugar, cantidad y calidad. 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la carta de crédito tenemos que separarla del giro y de los 

documentos que la acompañan. Aun así se hace compleja su naturaleza jurídica por participar en 

principio de las características del contrato consensual y del contrato real por cuanto podría decirse 

en este sentido que es un contrato suigeneris. 

En sentido general podemos decir con respecto a la naturaleza jurídica de la carta crédito que: 

a) Es un título de legitimación y con más propiedad que es un título de legitimación calificado. El Art. 

220 del proyecto dice en cuanto a la transferencia del título: “salvo pacto en contrario, el tercero a 

cuyo favor se abre el crédito podrá transferirlo, pero quedará sujeto a. Todas las obligaciones que 

en el escrito de confirmación del crédito se hayan estipulado a su cargo”. En el Art. 46 las CPU 

establecen que el título puede transferirse sólo una vez. 

b) Es un instrumento causal porque establece en su texto la causa que lo originó. Es decir, se refiere 

al contrato de compraventa subyacente. Pero no por eso pierde su independencia con respecto a 

aquel contrato. No constituye un título valor. La prueba de ello es que para que opere como un 

título valor, el vendedor está facultado para librar una letra de cambio a su orden y en contra del 

banco, que anexará a la carta de crédito. 

c) Es un contrato mercantil. Se rige por las normas generales del contrato mercantil tanto 

domésticas como de derecho internacional. Las partes en principio se rigen por el contrato 

mercantil, por ser comerciantes con motivo de su comercio. La ley contractual es generalmente el 

texto de las CPU. 

 



d) Es un contrato bancario. Su vida comercial transcurre totalmente dentro de la práctica bancaria. 

Sin embargo, no constituye un contrato de adhesión por no existir una fuerza de suprasubordinación 

donde el beneficiario tenga que adherirse o aceptar condiciones preestablecidas en formularios y 

por el contrario existe un plano de paridad o de horizontalidad. Esto es fácilmente comprobable por 

el hecho de que cuando el beneficiario recibe la carta de crédito puede rechazarla si los requisitos 

no le satisfacen. Se dirige en estos casos directamente al comprador quien a su vez se dirige a su 

banco para que modifique los requisitos. 

e) Es un contrato suigeneris en su sentido consensual o real. Al decir como aquí lo hemos afirmado 

que se efectúa una compra de documentos por parte del banco se entendería que participa de la 

consesualidad del contrato de compra-venta. Pero también hay que considerar que para completar 

el perfeccionamiento del contrato se necesita la entrega del documento lo que lo hace partícipe 

también del contrato real. 

f) Es un contrato formal porque debe contar por escrito. 

g) Es accesorio porque tiene su origen en el contrato de compraventa. 

h) Es un contrato innominado porque no aparece regulado en nuestro derecho positivo. 

i) Y por último es un contrato sinalagmático, bilateral y one-rose. 

 

Prescripción y Caducidad: 

 

La carta de crédito es un contrato mercantil que debe regirse por la prescripción ordinaria mercantil 

que es de diez años, regulada en nuestro derecho, Art. 132 del Código de Comercio. En cuanto a la 

caducidad no debe haber dudas por cuando el Art. 41 de las CPU establece 21 días a partir de la 

fecha de emisión del conocimiento de embarque, de la carta de porte, de la factura comercial o de 

cualquier otro documento inherente. Pasado este lapso el documento pierde su efectividad. Este 

lapso es generalmente extendido convencionalmente por las partes. 

 

 



Observaciones: 

 

Las observaciones que aquí asentamos pasan desapercibidas a veces en los medios bancarios y 

jurídicos, pero deben hacerse notar por su importancia. 

a) Cuando un banco corresponsal se convierte en confirmador de una carta de crédito 

automáticamente se hace también avisador de ella. Lo cual no funciona a la inversa. 

b) El espíritu de la confirmación es la doble garantía de pago para el vendedor. Este podrá demandar 

el pago por vía principal tanto del banco emisor del título como del confirmador. Para que exista la 

figura de la confirmación deben existir por lo menos dos bancos en la relación. 

c) En base a esto no se concibe la existencia de una carta de crédito confirmada donde exista un 

solo banco o un banco emisor y uno avisador. 

d) Nos preguntamos si una carta de crédito “stand-by” es tan segura como una confirmada. 

Aparentemente la contesta es no. Esta afirmación se basa en el hecho de que el vendedor no tuvo 

la suficiente confianza en el comprador al exigirle como garantía de pago una carta de crédito. De 

manera que esta carta de crédito está garantizada por este comprador y un solo banco, en tanto 

que la confirmada está garantizada por dos bancos. 

e) No es correcto decir que una carta es confirmada cuando la relación comercial que existe entre 

los dos bancos es de sucursal-sucursal o de principal-sucursal. Por ejemplo la sucursal de un banco 

domiciliado en Ecuador abre una carta de crédito a favor de un vendedor y esta carta de crédito es 

“confirmada” por la sede principal de ese banco que está situada digamos en Nueva York. Esto 

evidentemente será otra cosa pero no una confirmación. Esta afirmación la hacemos en base al 

principio de la universalidad de la quiebra. Si el banco de Nueva York cae en insolvencia, lógicamente 

también lo hará su sucursal en Ecuador. Y con esto la doble seguridad del vendedor se hace ilusoria. 

Sucursal y sede principal conservan la unidad de firma social y la unidad de contabilidad, por lo tanto 

no constituyen dos entes diferentes. No tienen diferente personalidad jurídica. 

 

 



f) El vendedor tiene que tener en cuenta que tiene por delante un requisito necesario que es cumplir 

con la entrega al banco de los documentos en número, clase y términos establecidos en la carta de 

crédito y que no le nace el derecho de cobrar a menos que haya cumplido ese requisito. De suerte 

que para su propia seguridad de cobro no debe despachar la mercancía o prestar el servicio hasta 

no tener pleno conocimiento de los requisitos contenidos en la carta de crédito para asegurarse de 

que está en condiciones de cumplidos.  

De otra manera estaría sujeto a que el banco se excepcione y no le pague o como mínimo le retenga 

temporalmente el pago escudado en el principio de “cumplimiento estricto” que ya hemos 

mencionado. 

g) El conocimiento de embarque que se emita para anexarse a la carta de crédito debe ser un 

conocimiento limpio. La Carta de Crédito Comercial como garantía de pago en la industria petrolera 

venezolana Hacemos esta mención solamente como referencia didáctica y por la gran magnitud 

cuantitativa de dinero que ingresa a esta industria a través de transacciones donde la carta de 

crédito comercial constituye el método de pago como contraprestación al petróleo crudo y sus 

derivados vendidos por PDVSA a través de sus filiales comercializadoras. 

No constituye esta, una carta de crédito comercial diferente a las demás, sino que es exactamente 

igual y se rige por los mismos principios y prácticas. 

Antes de 1975 las compañías petroleras internacionales que operaban en Venezuela exigían 

corrientemente a algunos de sus clientes pagos por cartas de crédito pero el instrumento no llegó 

nunca a ser conocido cabalmente en la industria porque como sucedía con otras muchas prácticas 

bancarias y comerciales, éstas no se procesaban totalmente en el país sino en las casas matrices 

situadas en el exterior 

No fue sino después de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria 

y el Comercio de los Hidrocarburos del 29 de agosto de 1975 y del Decreto No. 1123 del 30 de agosto 

de 1975 creando a Petróleos de Venezuela, cuando en verdad la industria petrolera nacionalizada 

empieza a utilizar la carta de crédito comercial como medio de pago para sus hidrocarburos y a 

procesarla íntegramente desde el contacto con el cliente hasta la completa extinción de la 

obligación. 



Por la magnitud del negocio petrolero no es raro ver hoy en día bajo este rubro cartas de crédito 

con guarismos de 80 a más millones de bolívares y aquellas con valor de 30, 40, 50 millones de 

bolívares producto de una sola transacción son harto corrientes. 

 

El Caso Inglés: 

 

El juicio que comentamos recorrió las dos instancias inglesas y subió a su Corte Suprema. Apareció 

en la revista “International Financial Law” del mes de julio de 1982. Antes de entrar al asunto 

debemos considerar algunos puntos de importancia que ayudarán a entender este juicio. 

a) En la carta de crédito en cuestión las partes se acogieron a las Costumbres y Prácticas Uniformes 

de la Cámara Internacional de Comercio. 

b) La jurisprudencia inglesa ha desarrollado y adoptado un principio que se denomina “strict 

compliance” (estricto cumplimiento). Este principio se aplica a las cartas de crédito en el sentido de 

que el beneficiario (vendedor) tiene que cumplir estrictamente con los términos y requisitos 

especificados en ella, so pena de que el banco se excepcione negando el pago. 

c) Los bancos no están obligados a investigar fraudes del vendedor, sus agentes o terceros y están 

obligados a pagar si objetivamente se cumplen los términos y requisitos establecidos en la carta de 

crédito. 

d) Si el comprador descubre un fraude del vendedor o tiene sospecha de que lo haya, puede pedir 

al banco que retenga el pago. De la misma manera puede proceder el banco. 

e) La obligación absoluta e irrevocable del banco de pagar tiene su excepción cuando bajo la 

apariencia de cumplidas las condiciones y requisitos por parte del vendedor, existe fraude cometido 

por él o su agente. También podría el banco en casos de excepción revocar la carta de crédito cuando 

el comprador cae en insolvencia pero antes de que el vendedor haya despachado la mercancía. 

 

 

 



Los Hechos: 

Un comerciante inglés, fabricante de fibra de vidrio vende un cargamento a un comerciante 

peruano, residenciado en Lima. El pago se hará por medio de una carta de crédito donde el 

beneficiario es el comerciante inglés. El embarque se debía hacer en julio de 1978. El comerciante 

inglés pide posponerlo y por mutuo consenso se fija el 15 de diciembre de 1978 sin prórroga. Así se 

establece en la modificación de la carta de crédito. 

El comerciante inglés entra en contacto con un agente naviero para que le haga el embarque. Pone 

la mercancía en el puerto inglés y le notifica al agente naviera la fecha tope del embarque. El barco 

se atrasa y llega al puerto el 16 de diciembre de 1978. El agente naviera efectúa el embarque ese 

mismo día pero para quedar bien con las partes expide el conocimiento de embarque con fecha 15 

de diciembre de 1978. 

El comerciante peruano descubre el hecho, lo que a su juicio fue un fraude y le ordena al banco que 

no pague la carta de crédito. El banco entra en un dilema: no pagar y quedar en aparente entredicho 

en el medio o pagar tomando el riesgo de que el comerciante peruano no le reembolsara el dinero 

y tener que ir contra él en quizás un largo y costoso juicio. Opta por no pagar. 

El comerciante inglés demanda al banco. El juez de primera sentencia a favor del comerciante inglés. 

El banco tiene que pagar. Se reconoce en la sentencia que en efecto existe fraude pero que el 

comerciante inglés es inocente de ese fraude al no ser cometido por él ni por su gente sino por el 

agente naviero es decir, por un tercero. 

El banco apela por ante la Corte de Apelaciones. La Corte sentencia: el banco no debe pagar. La 

sentencia establece que basta con que haya fraude objetivamente, no importa quién lo haya 

cometido. 

Sucede a la Corte Suprema de Justicia Inglesa. Sentencia la Corte: se conmina al banco a pagar. El 

principio establecido en primera instancia queda firme. El fraude existe objetivamente pero el 

comerciante inglés es inocente por no haberlo cometido él ni su agente sino un tercero. 

Este caso sentó jurisprudencia por no haberla en cuanto se refiere a fraude con motivo de carta de 

crédito cometido por tercero, ni en la jurisprudencia inglesa, ni en la norteamericana. 
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