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PREFACIO 

El presente trabajo responde, esencialmente, al deseo personal de profundizar mis estudios 

en un tema controvertido –incómodo, si se quiere- desde la visión tradicional del sector 

asegurador, como es el relativo a la inserción de una cláusula de pago “a primer 

requerimiento” en una póliza de seguro de caución.  

En ese camino que uno recorre al estudiar, ha llamado mi atención cómo, desde el derecho, 

se busca armonizar los intereses que entran en juego toda vez que se constituye una 

garantía como refuerzo del crédito. Allí se conjugan las legítimas expectativas del acreedor, 

el deudor y el garante, y corresponderá al ordenamiento jurídico
1
 definir prioridades y 

límites, no sólo en miras del interés particular de cada uno de estos actores, sino también 

del interés general.  

En este sentido, se advierte una natural tendencia a favorecer la posición del acreedor 

debido al beneficio que reporta para el comercio y el desarrollo económico de la sociedad 

en su conjunto. Por esta razón, cada vez con mayor fuerza, los operadores del mercado se 

inclinan decididamente por herramientas ágiles, encaminadas a una pronta satisfacción del 

crédito. Y el derecho acompaña esa tendencia. Cómo decía hace unos años Ricardo L. 

Lorenzetti
2
, en cierto modo, “se antepone la efectividad a la justicia”.  

En el contexto que vengo describiendo, me preguntaré –e intentaré responder- cuáles son 

las consecuencias jurídicas de la incorporación de una cláusula de pago “a primer 

requerimiento” en un seguro de caución.  

A fin de abordar esta problemática, en el primer capítulo realizaré una introducción sobre el 

tema que nos ocupa. Partiré del significado que se asigna al término garantía
3
, pasando 

luego por nociones generales sobre el seguro de caución y las garantías abstractas, para 

finalmente referirme a la inserción de la cláusula de pago “a primer requerimiento” en este 

tipo de seguro. 

En la segunda parte del trabajo describiré el modo típico en que se ejecuta un seguro de 

caución y una garantía abstracta, observando especialmente las defensas que puede oponer 

                                                           
1 Y también a los operadores del derecho, ya que muchos institutos jurídicos son producto de la creación 
pretoriana o doctrinaria, como una primera respuesta ante las novedades que van presentando los hechos. 
Luego llegará el reconocimiento a través de la ley como fuente formal del derecho. 
2
 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Reflexiones sobe el factoring como contrato de garantía”, “Garantías”, Tomo 2,  

página 236, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Editorial Rubinzal Culzoni. 
3
 En el tema que nos ocupa resulta conveniente aclarar el sentido que se asigna a muchos de los términos 

empleados, ya que resulta frecuente encontrar en las diversas fuentes de consulta -sean doctrinarias, 
legales o jurisprudenciales- el uso indistinto de los mismos, e incluso, en ocasiones, con un significado 
totalmente opuesto. Así, nos encontraremos que expresiones como “autonomía”, “abstracción”, 
“accesoriedad”, “subsidiariedad”, entre otras, no siempre pretenden describir el mismo fenómeno, y ello 
puede llevar a confusión a quien se introduce al estudio de esta materia. 
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el garante en uno y otro caso. Resumidamente, también analizaré la recepción y regulación 

que han tenido las garantías condicionales  y las garantías abstractas en la Lex Mercatoria 

Internacional. Además, señalaré los inconvenientes que se han presentado en la práctica por 

las ejecuciones abusivas de los acreedores. En último término, efectuaré una referencia al 

tema que nos convoca en el derecho argentino, dejando aclarado desde ya que –en términos 

generales- toda la exposición se encuentra esencialmente guiada por una mirada desde ésta 

óptica local. 

Ya en el capítulo final, intentaré brindar un cuadro de situación y realizaré mis 

conclusiones. 
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN 

 

a. “GARANTÍAS DEL CRÉDITO”.  

Sabemos que el término “garantía” puede utilizarse en diversos sentidos, con 

distintos significados. Por esta razón, desde el inicio, vale aclarar que utilizaré el 

concepto en su acepción tal vez más tradicional dentro del derecho privado 

patrimonial, identificándolo cómo un modo adicional de protección del crédito. 

 

En este orden, como bien explican los autores Alberto J. Bueres y Jorge A. Mayo
4
, 

“… la garantía es una norma de derecho o un precepto de autonomía privada que 

viene a añadir al crédito algo que éste no tiene por sí mismo, de forma tal que esa 

adición o yuxtaposición refuerza al acreedor la seguridad de que ha de ver 

realizado su derecho…”. 

 

Los citados autores, con su reconocida solvencia y claridad, enseñan que mediante 

la garantía “… se genera una ampliación del poder jurídico del acreedor –con 

respecto a los poderes que ostenta de ordinario-…”
5
. No se trata entonces de los 

poderes naturales de agresión del acreedor, que se encuentran en la propia estructura 

de toda relación obligacional.  

 

También explican muy bien otra acepción que suele otorgársele al término 

“garantía”
6
, recordando que al sólo efecto teórico y pedagógico los autores 

identifican dos tramos o fases en la estructura de la obligación, que son el de la 

“deuda” y el de la responsabilidad o “garantía”. En una primera etapa el acreedor 

tiene el poder de exigir el comportamiento debido al deudor, pero también –en una 

segunda fase- se permite que el acreedor despliegue sus poderes coactivos sobre el 

patrimonio de este último si no cumple en tiempo y forma. En este segundo tramo -

se dice- se ingresa en la etapa de la “garantía”.  

 

En definitiva, cuando en este trabajo hable de “garantía” me referiré a ese “elemento 

adicional” que está destinado a proteger el crédito del acreedor, y no a la segunda 

fase de la obligación que señalara precedentemente. 

 

                                                           
4
 BUERES, Alberto J. y MAYO, Jorge A., “LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LAS “GARANTÍAS” DE LA 

OBLIGACIÓN EN EL DERECHO PRIVADO, “GARANTÍAS”, TOMO 2, página 16, Revista de Derecho Privado y 
Comunitario. Rubinzal Culzoni Editores. 
5
 Ob. Op. Cit. Pág. 16. 

6
 Ob. Op. Cit. Pág. 10 y sig. 
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Dicho esto, queda claro que toda garantía supone una relación jurídica conexa, 

actual o futura, independientemente de los efectos jurídicos que la misma pueda 

proyectar sobre el negocio que le da vida.  Si hay un acreedor cuya posición se 

desea reforzar con un elemento adicional (garantía), es porque también hay un 

deudor que debe satisfacer el interés de dicho acreedor, y la garantía –justamente- 

viene a contribuir a tal fin
7
. 

 

En otras palabras, desde una perspectiva lógica, toda garantía encuentra su razón de 

ser en un crédito principal con el cuál se vincula, al menos económicamente, más 

allá del mayor o menor grado de “desconexión jurídica” que exista entre la primera 

y el segundo
8
. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, desde hace ya largos años, los autores vienen 

describiendo cómo se ha ido transformando el derecho de las garantías.  

 

Lorenzetti, en la obra citada anteriormente
9
, lo resume muy bien cuando indica: “… 

Desde nuestro punto de vista, el cambio principal deviene de la afectación del 

principio de accesoriedad; del deterioro de la noción de garantía como calidad 

adosada a un crédito que la causa…”. 

 

Así, se ha afirmado que la crisis del principio de accesoriedad se ha convertido en 

un tema recurrente en el ámbito de las garantías personales
10

. 

 

A consecuencia de este fenómeno empieza a cobrar importancia la independencia 

jurídica del negocio de garantía respecto del crédito que motivó su constitución. Me 

ocuparé de este punto más adelante. 

 

CLASES DE GARANTÍAS. 

 

La clasificación más tradicional de las garantías las divide en reales y personales. 

 

                                                           
7
 En respuesta a una consulta sobre garantías, efectuada por una entidad financiera (identificada con el 

número 229), un Grupo de Expertos del Comité Español de la CCI, dijo lo siguiente: “… Las líneas maestras en 
el diseño jurídico de las garantías son esencialmente la relación jurídica garantizada, el principio de libertad 
de pactos y su juego en los documentos de garantía. Las garantías se asienten en un sustrato que no es otro 
que el de la relación jurídica de base garantizada. La garantía es un negocio jurídico superpuesto al negocio 
jurídico principal subyacente…”. Ver en https://www.iccspain.org/garantia-y-contragarantia-sometidas-a-
reglas-distintas/. 
8
 BUERES, ALBERTO J. y MAYO, JORGE A., Ob. Op. Cit. pág., pág. 46, con cita a Eissemann y Cerda Olmedo. 

9
 “Reflexiones sobre el Factoring como Contrato de Garantía”, Ob. Op. Cit. , pág. 235. 

10 GÓMEZ-BLANES, Pablo, “La accesoriedad de la Fianza”, Vniversitas, núm. 118, enero-junio, 
2009, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, pág. 17. 

https://www.iccspain.org/garantia-y-contragarantia-sometidas-a-reglas-distintas/
https://www.iccspain.org/garantia-y-contragarantia-sometidas-a-reglas-distintas/
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Según Diez-Picazo
11

, “son garantías reales aquellas en las cuales se concede al 

acreedor un poder jurídico que recae sobre cosas concretas y determinadas”. 

 

O, como menciona Alejandro Borda, “… son aquellas por las cuales el deudor de 

una obligación (o eventualmente un tercero), sin afectar todo su patrimonio, 

compromete una cosa concreta al cumplimiento de dicha deuda. En otras palabras, 

son las que confieren al acreedor un derecho real respecto del objeto”
12

. 

 

En cambio, las garantías personales conceden al acreedor un derecho de crédito 

contra un tercero. De esta manera, se confiere al acreedor una facultad de naturaleza 

personal, que no se dirige sobre una cosa determinada, sino sobre una persona, 

quien deberá cumplir la prestación comprometida, y  -en caso que no satisfaga la 

misma- el acreedor podrá hacerla efectiva sobre la totalidad de su patrimonio. 

 

Queda claro que en ambos casos, se trate de una garantía real o personal, existe ese 

elemento adicional al crédito que mencionábamos al inicio, sea a través de un 

derecho real o de uno personal, fortaleciendo de este modo la posición del acreedor 

y sus expectativas de satisfacción. 

 

Los dos institutos jurídicos que analizaremos en este trabajo -el seguro de caución y 

la garantía abstracta (representada mediante una regla de uso habitual en este tipo de  

instrumento, identificada cómo cláusula de pago “a primer requerimiento”, o “a 

primera demanda”, o expresión similar)- cumplen idéntica función de resguardo 

adicional del crédito, y como tales se encuadran dentro de la categoría de “garantías 

personales”. 

 

b. EL SEGURO DE CAUCIÓN. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.  

El seguro de caución, en sentido amplio, constituye una garantía que brinda una 

empresa aseguradora a un tercero por el incumplimiento de una obligación o deber 

legal. 

 

Vale destacar que la garantía no siempre pretende reforzar la situación del acreedor en 

una relación jurídica obligacional, sino que también puede ser un resguardo adicional para 

el cumplimiento de un deber de fuente legal, como ocurre –por citar algún ejemplo- en 

                                                           
11

 DIEZ-PICAZO, Luis y PONCE DE LEÓN, Luis, “Fundamentos del Derecho Civil patrimonial”, Civitas S. A, 
Madrid, 1983, TI, p. 600, citado por CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, en la obra “Fianza y Responsabilidad Civil del 
Fiador”, publicada en Revista de Derecho Privado y Comunitario, GARANTÍAS, Tomo 2, página 58. 
12

 BORDA, Alejandro, “La Fianza General”, citando a BUERES, ALBERTO J. y MAYO, JORGE A., “Lineamientos 
generales sobre las garantías de la obligación en el derecho privado”, “GARANTÍAS”, Tomo 2, p.7 y 
siguientes, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni. Ver en 
http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-general.pdf.  

http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-general.pdf
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materia tributaria o aduanera. Así también lo han observado Castro Sanmartino y Schiavo, 

cuando señalan: “… el contrato de seguro de caución presupone entonces la existencia de 

otro contrato, o relación o situación jurídica…” El subrayado me pertenece13. 

 

De un modo más estricto, es posible decir que se trata de un “contrato de garantía”. 

 

Ahora bien, si uno pretendiera tener mayor precisión sobre la naturaleza jurídica de 

este instituto, rápidamente se encontraría con diversas opiniones al respecto. 

 

Como bien expresa Santiago Toribio: “… Se destacan dos doctrinas: una es la 

afianzadora, que entiende que el seguro de caución es una fianza instrumentada en 

una póliza de seguro; y otra, la asegurativa, que se trata de un seguro, ya que 

reúne todos los elementos de esta figura…”
14

. 

 

Algún autor incluso ha señalado que “se trata de un seguro de características muy 

singulares, porque se parece y al mismo tiempo se diferencia de la fianza”
15

. 

 

Por esta razón, antes de seguir avanzando, será útil recordar aspectos del contrato de 

fianza en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

De acuerdo al art. 1574, párrafo 1 del CCyCN, “… Hay contrato de fianza cuando 

una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el 

caso de incumplimiento…”. 

 

Alejandro Borda, citando a Lorenzetti, agrega lo siguiente: “… la fianza es un 

contrato celebrado entre fiador y acreedor que causa una obligación de garantía 

respecto de la obligación que tiene el deudor en otro contrato, en virtud de la cual 

el fiador se obliga a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento del 

mencionado deudor principal. Puntualiza que entre el contrato principal y el de 

fianza se establece una relación de accesoriedad jurídica pero no temporal, puesto 

que la garantía puede constituirse antes, durante o después de la existencia de la 

obligación principal a la que accede”
16

. 

 

                                                           
13

 CASTRO SANMARTINO, Mario E. y SCHIAVO, Carlos A., “El Seguro de Caución como especie de los 
contratos aleatorios. Normas aplicables”, Lexis Nexis. Jurisprudencia Argentina. 2006-I, Fascículo 9, p. 50. 
14

 TORIBIO, Santiago, “Seguro de caución para garantías judiciales”, en Diario de Doctrina y Jurisprudencia, 
EL DERECHO, 28 de marzo de 2011. 
15

 GARRIGUES, J. Contato de Seguro terrestre. Madrid 1983, Tomo II, Pág. 350 
16

 BORDA, Alejandro, “La Fianza General”, en 
http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-general.pdf.  
Allí se cita la obra de LORENZETTI, Ricardo L, “Tratado de los Contratos”, T. III, p. 486, Ed. Rubinzal Culzoni.  
 

http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-general.pdf
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No caben dudas que los sujetos que celebran el contrato de fianza son el garante y el 

acreedor de la relación obligacional denominada “subyacente” o “de valuta”. El 

deudor afianzado es completamente ajeno a dicho acuerdo de voluntades, el que 

incluso puede celebrarse ante la oposición del mismo. 

 

La característica por excelencia de la fianza es su accesoriedad, tal como surge de la 

propia definición de la norma referenciada (“una persona se obliga accesoriamente 

por otra”), y de allí se desprenden una serie de consecuencias jurídicas. 

 

Por esta razón, ante todo, la doctrina considera que debe haber coincidencia entre el 

objeto de la fianza y el de la obligación principal a la que sirve de garantía
17

. De allí 

que –en principio- el fiador deba la misma prestación que el deudor. Sin perjuicio 

de ello, por razones lógicas, la norma bajo análisis dispone que si la obligación 

fuese de dar cosa cierta, o de hacer intuitae personae o de no hacer, el fiador 

solamente queda obligado a indemnizar los daños causados.  

 

Otro aspecto muy importante, a consecuencia de la accesoriedad, se relaciona con la 

extensión de la obligación del fiador, que puede ser equivalente o menor a la del 

deudor principal, pero nunca más onerosa que ella
18

. 

 

También se considera una lógica derivación del carácter accesorio de la fianza el 

llamado “beneficio de excusión”, que no es otro que el derecho que tiene el fiador 

de exigir al acreedor que -previo a dirigirse contra sus bienes- proceda a excutir los 

bienes del deudor principal. 

 

De cualquier forma, aun cuando se renuncie al beneficio de excusión, o nos 

encontremos frente a una fianza solidaria
19

, ello no quita el carácter accesorio de la 

obligación y no hace al fiador deudor directo de la obligación principal
20

.  

 

Tampoco es fiador, en sentido estricto, quien se obliga como “principal pagador”
21

. 

                                                           
17

 Ver en CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN (CCyCN), COMENTADO, TOMO VII, Dir. R.L. Lorenzetti, 
Rubinzal Culzoni Editores, página 749 (con cita a ANAYA, Jorge y TRIGO REPRESAS, Félix A., El “principal 
pagador” en el Derecho Civil y en el Derecho Comercial, en L.L 2006-A-1153, N° I.) 
18

 Art. 1575 CCyCN. 
19

 Art. 1590 CCyCN. 
20

 BORDA, Alejandro, “La Fianza General”, página 6 y siguientes, con referencia a nota de Vélez Sársfield al 
art. 2004 del viejo CC. http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-
general.pdf . Además, indica: “… no hay que confundir fianza solidaria con obligación solidaria; salvo la 
renuncia al beneficio de excusión, en todo lo demás, la fianza solidaria queda sujeta a las reglas de la fianza 
simple… Mientras en la fianza solidaria existen dos obligaciones y el fiador responde por una deuda ajena, en 
la obligación solidaria existe una sola obligación y cada codeudor responde por una deuda propia…”. 

http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-general.pdf
http://reigadaborda.com.ar/publicaciones/alejandro_borda/alejandro_borda/fianza-general.pdf
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La referencia al “principal pagador” resulta interesante porque en el mercado 

argentino los asegurables suelen requerir la inserción de una cláusula en dónde el 

asegurador se obligue con este alcance, es decir, como “fiador solidario, liso llano y 

principal pagador”, pretendiendo colocar al asegurador –ab initio-  como co-deudor 

solidario, junto al tomador de la garantía. Vale preguntarse si dicha disposición es 

legítima o no. A mi modo de ver no lo es, ya que se perdería la aleatoriedad propia 

del riesgo, para que nazca el débito en cabeza del asegurador.  

 

En idéntica línea se incluyen Farina y Santichia, para quienes se trata de una 

cláusula de nulidad absoluta
22

. 

 

No obstante, la autoridad de control de la actividad aseguradora ha admitido su 

inclusión en las condiciones de póliza, con reservas
23

. En una primera instancia se la 

prohibió por considerar que la referida cláusula violaba el objeto exclusivo de las 

aseguradoras, comprometiendo su solvencia y capacidad económica financiera. 

Concretamente, se dijo que las mismas podrían verse sensiblemente afectadas y 

hasta comprometidas en caso que las obligaciones asumidas por el asegurador 

excedan el marco de una obligación accesoria, para convertirse en una obligación 

principal y directa. Posteriormente, en razón de legislaciones locales que exigían 

por ley garantías bajo esta modalidad
24

, se la terminó permitiendo, siempre que la 

misma se circunscriba a la obligación de garantía que exigen los pliegos de 

licitación o los contratos, por cuanto en ese supuesto se asumiría en forma directa la 

propia obligación accesoria de garantizar, pero no la de cumplir con la totalidad del 

contrato. 

 

                                                                                                                                                                                 
21

 El CCYCN, en su art. 1591 contempla esta figura, como si se tratara de un tipo especial de fianza. Al 
respecto dice: “Principal Pagador. Quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación 
de fiador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las 
obligaciones solidarias”. No caben dudas que con esta regulación no estamos frente a una fianza 
propiamente dicha, sino –lisa y llanamente- frente a un deudor solidario, con todo lo que ello implica. Así, 
por ejemplo, si la obligación principal es nula, la fianza –aunque sea solidaria- será nula, ya que no deja de 
ser una figura accesoria. En cambio, la nulidad parcial de la deuda no libera al codeudor solidario, como 
tampoco al “fiador principal pagador”. Ver en CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, COMENTADO, 
TOMO VII, Dir. R.L. Lorenzetti, Rubinzal Culzoni Editores, página 795 y siguientes. 
22

 Ob. Op. Cit. de SANTICCHIA, Gerardo, pág. 914. En este artículo, pág. 917, también se apunta un fallo de la 
C.Nac.Com., Sala A, en autos “Alba Cía. Arg. De Seg. v. Cielmec S.A y otro”, del 14/06/1995, en el cuál se 
expresa: “Las aseguradoras no pueden otorgar fianzas ni obligarse como “liso, llano y principal pagador” 
(art. 2005 CCiv., en cuyo caso la obligación del fiador deja de ser accesoria y es obligado directo) ni aun bajo 
el nombre de contrato de seguro y emitiendo una póliza”. 
23

 Resolución SSN N° 17047/1982. 
24

 Extremo que obligó a los contratistas a buscar alternativas en los avales bancarios, con un incremento en 
los costos. 
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Finalmente, la nota de accesoriedad se manifiesta con nitidez en orden a las 

defensas que puede oponer el garante frente al acreedor beneficiario. Sobre el 

particular, el art. 1587 del CCyCN dispone: “El fiador puede oponer todas las 

excepciones y defensas propias y las que correspondan al deudor principal, aun 

cuando éste las haya renunciado”. 

 

Efectuadas estas aclaraciones sobre los alcances de la fianza, y volviendo al debate 

sobre la naturaleza jurídica del seguro de caución, debo decir que en el derecho 

argentino se presentan dos particularidades adicionales que no pueden obviarse en 

esta consideración. En primer lugar, es dable señalar que el seguro de caución no 

encuentra regulación específica dentro de los seguros especialmente tipificados en 

la Ley de Seguros N°17.418
25

.  

 

En segundo término, tampoco existe en la normativa comercial una definición o 

regulación general de los contratos de garantía, con lo cual, señalar que es un 

“contrato de garantía” –amén de permitirnos un encuadre dentro de los negocios que 

tienen dicha función- no nos aporta una definición sobre la naturaleza jurídica de la 

figura. 

 

En mérito a ello, ha sido la doctrina y los precedentes judiciales quienes se han 

encargado de delimitar los alcances de este contrato. 

 

En este orden, los autores locales citan frecuentemente un reconocido fallo de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en la causa “ESTADO NACIONAL 

(MINISTERIO DE ECONOMÍA – SECRETARÍA DE INTERESES MARTÍTIMOS) 

c/ PRUDENCIA CÍA. ARG. DE SEGUROS GENERALES S.A s/ Cobro, del 

30/06/1992)”26. 

 

Allí, el más alto tribunal de la República –en el considerando 10°- se refirió a la 

naturaleza jurídica de los seguros de caución, y expresó:  

 

“… Si bien este contrato reúne alguno de los requisitos y formalidades propias del 

contrato de seguro, no puede dejar de ser advertido que su objeto principal es el de 

garantizar en favor de un tercero -el beneficiario- las consecuencias de los posibles 

incumplimientos del tomador, vinculado con el beneficiario por un contrato 

anterior a la caución y del cual ésta resulta accesoria. Se destaca así la 

inexistencia de un verdadero riesgo asegurable -un hecho ajeno a la voluntad de 

                                                           
25

 Tampoco se lo “tipifica” en alguna otra disposición legal, amén de su fuente normativa, y de su encuadre 
general dentro de los términos del art. 1 y 2 de la Ley de Seguros N° 17.418. 
26

 Fallos 315.1408. 
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las partes- sino que lo que se "asegura" es, por el contrario, el incumplimiento 

imputable al tomador con relación a sus obligaciones frente al beneficiario. El 

negocio jurídico aparece así como un verdadero contrato de garantía bajo la forma 

y modalidades del contrato de seguro, donde el asegurador garantiza, como ya se 

dijo, el cumplimiento de las obligaciones del tomador frente al beneficiario. Todo 

ello sin perjuicio de la aplicación de regulaciones y principios propios del contrato 

de seguro, porque así es la voluntad de las partes, en todo aquello que no 

contradiga a la esencia de la relación jurídica que, se reitera, consiste en la 

celebración de un contrato de garantía…”. El subrayado me pertenece.  

 

Cómo puede advertirse, en aquella ocasión la CSJN indicó que se trata de un 

“contrato de garantía”, más allá de aparecer bajo la forma y las modalidades del 

contrato de seguro
27

. Ahora bien, como he manifestado, no siendo el “contrato de 

garantía” un tipo determinado de contrato –sino una categoría de todas aquellas 

convenciones que cumplen la referida función- subsisten las dudas sobre su 

naturaleza jurídica. 

 

En el campo doctrinario también se han reflejado las dos posiciones que mencionara 

Santiago Toribio.  

 

En la posición “afianzadora” se destaca la opinión que tuviera un recordado 

especialista en derecho de seguros en Argentina, el Dr. Juan Carlos F. Morandi. En 

este marco, habitualmente se menciona el voto que emitiera en fallo de la Sala B de 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (en autos “Gerlach Campbell 

Construcciones v. Varmacons SRL y otro, del 23/10/1990). En la misma línea 

también se apunta el fallo de la Cámara que integrara en autos “Mayo Compañía 

Argentina de Seguros c/ Parques Interama S.A s/ Ordinario”, del 30/09/1991. Allí 

claramente se manifestó: “El seguro de caución se trata técnicamente de una 

“fianza” y no de un seguro, ya que su función consiste en servir de “garantía” del 

cumplimiento de la obligación mediante la agregación de un segundo deudor en 

“paridad de grado”…”. La diferencia radica –según se indica- “… en que el 

contrato de seguro es una relación jurídica bilateral y autónoma en la cual la 

                                                           
27

 El fallo de la CSJN también nos sugiere dos comentarios. En primer lugar, es cierto que siempre existe una 
relación previa entre tomador y asegurado, pero –como he señalado- no necesariamente debe tratarse de 
un vínculo de naturaleza contractual. Ya hemos consignado como ejemplo de ello algún tipo de garantía 
aduanera, o también puede ser alguna caución utilizada en el ámbito procesal judicial.  
En segundo término, para autorizada doctrina, sí hay un verdadero riesgo asegurable, ya que el 
incumplimiento imputable que se garantiza no es el del asegurado, sino el del tomador. Y se ha agregado: 
“… en definitiva, aunque se admitiera que el siniestro lo produce voluntariamente el contratista tomador, el 
caso no caería dentro de la norma ético-jurídica de que habría inexistencia de “riesgo”… ya que el interés 
asegurable no es del tomador sino del comitente asegurado” (BACHILLER NUÑEZ, Julio, BACHILLER, Sergio y 
PÉREZ ETCHEGOYEN, Julia, en “El Seguro de Caución”, Editorial Abeledo Perrot, página 53). 
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obligación del asegurador está subordinada a un evento dañoso e incierto. La 

fianza, por el contrario, es una relación accesoria de un contrato celebrado y no 

está subordinada a un evento dañoso e incierto, sino a la simple eventualidad de la 

falta de cumplimiento de la obligación pactada por parte del deudor…
28

” 

 

En la tesis opuesta, la “aseguradora”, podemos destacar a Farina
29

. Gerardo D. 

Santicchia
30

 resume muy bien la postura de este autor relatando lo siguiente: “… el 

seguro de caución constituye una garantía, pero esta función de garantía no es 

suficiente para que pretenda identificárselo con otras figuras negociales que 

también tiene una función de garantía, como ocurre con la fianza. En el derecho 

argentino el contrato de seguro, en razón de ser un contrato típico con elementos 

propios, es inconfundible con otros contratos o figuras negociables que presentan 

alguna afinidad…” Y agrega: “… El seguro de caución es un contrato de seguro 

porque hay dos partes –asegurador y tomador-, existe un riesgo –posible 

incumplimiento del tomador-, el evento es futuro e incierto, hay un interés 

asegurable y el tomador pagará una prima o cuota”
31

. 

 

En el mismo artículo doctrinario, también se apunta la opinión de otro distinguido 

jurista del derecho de seguros, Bulló, y allí se resalta una nota interesante. Dice así: 

“… su naturaleza jurídica podría no ser otra que la de una verdadera garantía…”, 

y afirma: “… la señal distintiva del seguro de caución respecto de otros contratos 

de tal sustancia es su basamento en la técnica aseguradora, y por ello su 

interpretación deberá efectuarse con prioridad dentro de los parámetros que dicha 

técnica establece…”
32

. 

 

                                                           
28

 Citado por SANTICCHIA, Gerardo, “El Seguro de Caución”, JA 2005-III, Doctrina pág. 911. Sobre el 
particular, también puede leerse la citada obra de Julio Bachiller Nuñez y ots., página 44 y sig., en dónde 
expresa: “… Es decir, se niega el carácter de contrato de seguro a aquel que presenta una relación o 
vinculación con otro contrato que podríamos llamar principal.”, y agrega: “No se advierte cómo esta 
vinculación puede afectar a la naturaleza jurídica del contrato de seguro”. 
29

 FARINA, Juan M., “Seguro de caución”, RDCO 14-521. 
30

 SANTICCHIA, Gerardo D., Ob. op. cit. “El Seguro de Caución”, JA 2005-III, pág. 911. 
31

 La naturaleza aseguradora también ha sido receptada por la jurisprudencia. Así, podemos citar la causa 
“La Holando Sud Americana c/ Grebenar Davor”, en dónde una Cámara Comercial de la Capital Federal 
entendió que el seguro de caución configura un contrato de seguros, en los términos del art. 1° de la Ley 
17.418, y no un contrato de garantía, pues encuentra en él todos los elementos tipificantes del contrato de 
seguro: 1) los sujetos (asegurador, asegurado y asegurante); 2) un riesgo asegurable durante cierto tiempo; 
3) el interés asegurable, y; 4) la prima. Citado por RANGUGNI, Diego Emilio, Publicado por La Ley, Tomo 
2000-A,1, quien remite al voto del recordado y reconocido doctor Atilio Alterini (Fallo CNCom, Sala B, 24 de 
mayo de 1976, ED-68-248). 
32

 Ob. Op. Cit. de SANTICCHIA, referenciando a BULLÓ, Emilio H., “El derecho de seguros y otros negocios 
vinculados”, t. 2, 2001, p. 605. 
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Más allá de las distintas opiniones al respecto, a mi modo de ver, pueden 

identificarse dos diferencias entre el contrato de seguro de caución y el contrato de 

fianza: Las partes celebrantes y una particularidad respecto del objeto en uno y otro 

caso.  

 

En la caución las partes son el deudor de la relación subyacente (tomador) y el 

asegurador (garante). En la fianza las partes son el acreedor de la relación 

subyacente y el fiador (garante). 

 

El otro punto a resaltar es que en la fianza, como regla, la prestación del fiador es 

igual a la del deudor, salvo en los casos previstos por la ley. En cambio, en el seguro 

de caución, rige el principio indemnizatorio, debiendo cumplir el asegurador la 

prestación debida en el contrato de seguro (una suma de dinero) a título resarcitorio, 

y no la misma conducta que ab-initio había comprometido el deudor. 

 

Así, en la fianza, en principio, el garante deberá la misma prestación que el deudor. 

Por el contrario, en el seguro de caución, por lo general, el garante aparecerá en la 

etapa de “satisfacción anómala” del interés del acreedor, a través de una 

indemnización. 

 

Es cierto que en ambos casos mediará incumplimiento de la obligación, ya que el 

interés del acreedor no será satisfecho por el deudor de modo normal y espontáneo, 

mediante el pago (cumplimiento de la prestación debida). Frente a ello, el acreedor 

podrá solicitar la ejecución forzada en especie –por el deudor o por un tercero-, y, 

finalmente, también podrá obtener el resguardo de su interés a través de un 

contravalor dinerario de la prestación (“aestimatio rei”).  

 

Si bien la obligación es la misma (no son dos obligaciones), el asegurador de 

caución normalmente responderá cuando haya operado una modificación del objeto 

de la obligación subyacente, que será satisfecha de modo impropio, anómalo o 

indirecto
33

, abonando el contravalor dinerario de la prestación, en la medida del 

seguro. 

 

Dado que no es el objetivo de este trabajo, no seguiré profundizando aquí sobre los 

argumentos esgrimidos en favor o en contra de cada postura, aunque  –utilizando 

palabras de Santicchia
34

- hago propia su opinión cuando indica que: “… 

                                                           
33

 Para una mejor comprensión de la estructura de la obligación y su desenvolvimiento ver Ob. Op. Cit. de 
Bueres y Mayo, páginas 10 a 14. 
34

 Jurisprudencia Argentina, Tomo 2005-III, Sección Doctrina, página 912. 
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Coincidimos con aquellos que ven al seguro de caución como un verdadero seguro, 

no sin dejar de reconocer que presenta características que le son propias…”. 

 

c. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE CAUCIÓN.  

Cualquiera sea la postura que se adopte sobre la naturaleza jurídica, lo cierto es que 

todas las opiniones son coincidentes en torno a las particularidades de esta rama del 

seguro, dentro de las cuales deseo destacar las siguientes. 

 

Sujetos. El seguro de caución se caracteriza por la necesaria intervención de tres 

sujetos: el tomador, el asegurado y el asegurador. El “tomador” o proponente es 

quien celebra el contrato de seguro, el “asegurado” es el titular del interés 

asegurado, y el “asegurador” es la empresa, profesionalmente organizada, que se 

encuentra autorizada para realizar la “operación de seguro”. En este marco, el 

seguro de caución siempre se presenta como un seguro por cuenta ajena
35

. 

 

Accesorio. El seguro de caución encuentra su razón de ser en la función de garantía 

que cumple respecto de una relación o situación jurídica preexistente entre el 

tomador y el asegurado, de allí que se lo distinga de otros seguros por su 

accesoriedad o vinculación con una “operación base” que motiva su constitución
36

. 

Esta vinculación previa (también conocida como relación de valuta, relación 

subyacente, o “contrato base"
37

) se establece entre el deudor (tomador del seguro) y 

el acreedor (el asegurado). 

 

Ahora bien, lo importante no es mencionar esta nota característica a los meros fines 

descriptivos del instituto, sino que –como ya he adelantado- hay que detenerse en 

las implicancias jurídicas que ello trae aparejado. Dicho de otro modo, hay que 

precisar cuál es el alcance que el ordenamiento jurídico asigna a tal circunstancia, 

sin perjuicio de la posibilidad de modelar el mismo a través de la autonomía de la 

voluntad, cuando ello fuera factible. 

 

                                                           
35

 Por oposición a los “seguros por cuenta propia”, en dónde quien contrata el seguro es el mismo titular del 
interés asegurado. 
36

 En la obra “Derecho de Seguros”, de STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel A., 6ta Edición actualizada y 
ampliada, Tomo V, de Editorial Thomson Reuters, La Ley, página 494, se menciona que el seguro de caución 
también es un contrato conexo, “… en tanto se caracteriza por la necesaria vinculación entre dos contratos”. 
A mi modo de ver, esta circunstancia sólo se produciría cuando la operación base es un contrato, y –
además- siempre que, independientemente de la autonomía jurídica de cada negocio, los contratos se 
hallen vinculados por una finalidad común, de modo que uno de ellos haya sido determinante del otro para 
el logro del resultado perseguido, tal como lo prevé el art. 1073 del CCyCN. En otras palabras, en mi opinión, 
no siempre un contrato de seguro de caución será un contrato conexo. 
37

 Cuando la operación de base tiene naturaleza contractual. 
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En este orden, tampoco debemos olvidar que el CCyCN recepta una tradicional 

clasificación de las obligaciones, dividiéndolas en principales y accesorias. 

Obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y 

desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo 

obligacional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal 

cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o 

cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor (art. 856). 

Asimismo, sobre los efectos, se dispone: La extinción, nulidad o ineficacia del 

crédito principal, extinguen los derechos y obligaciones accesorios, excepto 

disposición legal o convencional en contrario (art. 857). 

 

En definitiva, por aplicación del referido principio, las vicisitudes del contrato 

principal se proyectan sobre el contrato accesorio. Así, en términos generales, se 

reconocen efectos sobre la existencia, el alcance y la oponibilidad de la garantía. 

 

Al respecto, se ha dicho que el contrato accesorio está subordinado en cuanto a su 

existencia al contrato principal, que la obligación del garante nunca puede exceder 

la obligación garantizada, y que el garante puede aducir no sólo defensas derivadas 

del propio negocio de garantía, sino también las propias del deudor
38

. Estas notas –

cómo hemos visto- se presentan de modo especial en la garantía personal por 

excelencia, el contrato de fianza
39

, pero también acompañan -con algunas 

particularidades- al contrato de seguro de caución
40

. 

 

Además, vale resaltar que (incluso en la fianza) la accesoriedad y sus efectos no se 

proyectan de modo absoluto, así ocurre –por ejemplo- cuando se dispone que el 

fiador no puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del deudor (art. 1576 

del CCyCN), en dónde claramente la fianza no sigue la suerte de la obligación 

principal –que sería nula por esta causa-. 

 

Dada esta característica del instituto que nos ocupa, oportunamente veremos si esta 

accesoriedad se encuentra o no presente en los seguros de caución con cláusula de 

pago a primer requerimiento. 

                                                           
38

 CONTRERAS, Cristina, “Naturaleza autónoma o accesoria de las garantías de cumplimiento”, Seguros 
Confianza S.A, Ecuador, Premio Dupont 2017, Mención Especial, en  
http://apfpasa.ch/documentos/dupont/2017/1/Premio%20Dupont%202017%20Mencio%CC%81n%20Cristi
na%20Contreras%202018%2009%2026%20FINAL%20para%20WEB%20espan%CC%83ol.pdf. 
39

 Para un minucioso estudio sobre el tema, resulta recomendable revisar la destacada obra de GÓMEZ-
BLANES, Pablo, “El principio de accesoriedad de la fianza”, Editorial Thomson-Aranzadi (Pamplona. 2008), 
298 pp. Ver en https://www.redalyc.org/pdf/825/82516351002.pdf 
40

 Por ejemplo, en los atinente a los efectos que produce la extinción del contrato base y la liberación de la 
responsabilidad del asegurador, con la consecuente influencia en el pago de las primas del seguro. Para 
mayor información ver la Ob. Op. Cit. De Rubén y Gabriel Stiglitz, página 504 (2035). 

http://apfpasa.ch/documentos/dupont/2017/1/Premio%20Dupont%202017%20Mencio%CC%81n%20Cristina%20Contreras%202018%2009%2026%20FINAL%20para%20WEB%20espan%CC%83ol.pdf
http://apfpasa.ch/documentos/dupont/2017/1/Premio%20Dupont%202017%20Mencio%CC%81n%20Cristina%20Contreras%202018%2009%2026%20FINAL%20para%20WEB%20espan%CC%83ol.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/825/82516351002.pdf


 

 16 

 

Subsidiario. ¿El seguro de caución es subsidiario? Para responder esta pregunta, 

ante todo, es importante expresar qué deseo indicar cuando utilizo la expresión 

subsidiariedad.  

 

Algunos autores utilizan el término “subsidiario” como sinónimo de “accesorio”, 

por oposición al concepto de contrato “autónomo”
41

, aspecto sobre el cual ya me he 

explayado en el punto anterior. Otros
42

, al tratar el asunto en el marco de la fianza, 

expresan: “… El deudor principal contrae su obligación con total independencia 

respecto de la obligación del fiador, e incluso puede desconocer la existencia de la 

garantía. El fiador, sin embargo, contrae su obligación con vistas a la del deudor 

principal; su obligación es subsidiaria”. En este mismo ámbito, también 

encontramos referencias al carácter subsidiario de la obligación del fiador, en tanto 

y en cuanto previamente el acreedor debe excutir los bienes del deudor principal, 

perdiendo tal condición cuando se renuncie a dicho beneficio
43

. 

 

Como puede observarse, el término se utiliza en diferentes sentidos. Por ésta razón, 

aclaro que cuando aquí hago referencia al seguro de caución como subsidiario, 

quiero indicar que “la aseguradora recién responde cuando no lo ha hecho el 

tomador”
44

. 

 

Por este motivo, a las garantías de este tipo también se las denomina 

“condicionadas”, por la existencia del incumplimiento como presupuesto básico 

para el acceso al beneficio. En términos de un seguro de caución, podríamos decir 

que se trata de un antecedente fáctico necesario para la configuración de un 

siniestro, sin que ello signifique desconocer que la obligación del asegurador nace 

del contrato de seguro, y no del negocio subyacente. 

 

Hago mención a esta característica para luego verificar si existe o no en aquellas 

garantías que se constituyen para ser ejecutadas “a primer requerimiento”, y –en 

definitiva- intentar responder que ocurre cuando cuándo una cláusula de este tipo se 

inserta en un seguro de caución
45

. 

                                                           
41

 En “El Seguro de Caución”, Ob. Op. Cit. página 43. 
42

 En “El principio de accesoriedad de la fianza”, Ob. Op. Cit. Pág. 25. 
43

 BORDA, Guillermo A., “Manual de Contratos”, Editorial Abeledo Perrot, Decimosexta Edición Actualizada, 
página 721. 
44

 SANTICCHIA, Gerardo, ob. op. cit, pág. 913. 
45

 HOYOS ELIZALDE, Carlos, ob. op. cit, pág. 35, señala que tanto la “accesoriedad” como la “subsidiariedad” 
son elementos que caracterizan a la fianza, pero tanto uno como el otro ya no son considerados como 
esenciales por la doctrina, por ejemplo por la existencia de garantías “incondicionales” o “abstractas”. 
Abordaremos este tema más adelante. 
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Indemnizatorio: Ya he adelantado algo sobre el particular. Esta es una cualidad que 

diferencia el seguro de caución de la figura tradicional de la fianza.  

 

Ambas figuras están destinadas –cómo garantías- a resguardar el interés del 

acreedor frente al incumplimiento del deudor. No obstante, en la fianza la regla es 

que la prestación del fiador es idéntica a la del deudor, salvo que la deuda afianzada 

tenga por objeto la entrega de una cosa cierta, o se trate de una obligación de hacer 

que sólo puede ser cumplida personalmente por el deudor, o de una obligación de 

no hacer, en cuyo caso –por razones lógicas- el fiador sólo queda obligado a 

satisfacer los daños que resulten de la inejecución. De este modo, la reparación de 

los daños por el incumplimiento de la obligación garantizada es la excepción al 

principio señalado. 

 

Así lo ha regulado el CCyCN argentino, en su art  1574, y ha llevado a señalar que: 

“… es necesario establecer que si la fianza es un contrato accesorio, su objeto debe 

ser el mismo que el de la obligación principal a la que sirve de garantía; 

consiguientemente, si el objeto fuera distinto… no habría fianza sino un contrato 

innominado de garantía…”
46

. 

 

En cambio, en el seguro de caución la regla es la inversa. Así, “… el asegurador se 

obliga, no a cumplir por el deudor principal, sino a resarcir al acreedor de los 

daños y perjuicios que aquel incumplimiento le hubiere producido
47

”, en la medida 

del seguro contratado.  

 

A esto lo podemos constatar en la práctica corriente del mercado asegurador, en 

dónde nunca veremos que una entidad aseguradora se vea compelida a realizar una 

obra, a efectuar un suministro o a suscribir el contrato de una licitación ganada por 

un contratista
48

, sino simplemente a abonar una suma dineraria, hasta la suma 

máxima asegurada, sea por el daño efectivamente ocasionado, o por el valor tasado 

establecido ante el incumplimiento del tomador. 

 

                                                           
46

 BORDA, Alejandro, comentario al art. 1574 en obra “Código Civil y Comercial de la Nación”, Comentado, 
Dirigido por Ricardo L. Lorenzetti, Tomo VII, pág. 749, Rubinzal Culzoni Editores. 
47

 STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel A., en la ob. Op. Cit., referenciando un fallo del Tribunal Superior de 
España, página 489.  
48

 Más allá de aquellos casos en dónde la prestación del asegurador -habiéndose producido la resolución del 
contrato por incumplimiento del tomador- coincide con la deuda no satisfecha por el deudor, como ocurre –
por citar un ejemplo- con el cánon locativo en la “garantía de alquileres”. 
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Por esta circunstancia que vengo describiendo se dice que el seguro de caución 

cumple una función “indemnizatoria”
49

.  

 

Ahora bien, justo es reconocer que se trata de una indemnización “en la medida del 

seguro”, ya que normalmente no existirá reparación plena del daño sufrido por el 

asegurado. Un prestigioso autor español, de reconocida solvencia en la materia, el  

Dr. Carlos Hoyos Elizalde, lo explica de la siguiente manera: 

 

“… Otra característica de la mayoría de los países europeos, y hasta donde 

conozco también de los latinoamericanos, es que estas Fianzas Condicionales se 

solicitan por un importe muy reducido, normalmente nunca más del 10% del precio 

del contrato, e incluso menos, y tienen un concepto de fianza-multa, es decir, no 

garantizan realmente el cumplimiento del contrato, aunque se llamen fianzas de 

cumplimiento, sino el pago de una cantidad para el caso de que haya 

incumplimiento (Estados Unidos sería la gran excepción, ya que las fianzas de 

cumplimiento alcanzan el 100% y lo garantizan realmente). 

La consecuencia de esta situación de fianzas-multa de pequeño importe, es que los 

beneficiarios no tienen lo que realmente buscan, es decir, una verdadera garantía 

de cumplimiento, sino una fianza que, en caso de incumplimiento del contratista, les 

garantiza el pago de una cantidad, en la mayoría de las ocasiones muy inferior al 

daño sufrido…”
50

. 

 

Típico. Ante todo, siguiendo a Ricardo Lorenzetti, es bueno recordar que el “tipo”, 

en el campo de los contratos, “…es un modelo que el legislador dispone para el uso 

de los contratantes…”.
51

  

 

Asimismo, el profesor Mariano Gagliardo afirma que “Los contratos que no 

responden a los tipos particularmente disciplinados y denominados por la ley 

pueden definirse como atípicos o innominados. Para establecer si un contrato es 

                                                           
49

 No obstante, también discute la doctrina si esta función, más que indemnizatoria, es “caucional”, 
fundamentalmente a tenor del origen de la figura, cómo sustituto de valores que el tomador debe constituir 
en favor del asegurado, en garantía del cumplimiento de una futura y eventual obligación dineraria, a título 
de resarcimiento del daño o penalidad por un previo incumplimiento obligacional. Sobre el particular, ver el 
trabajo de la Dra. MARSHALL, Sabina Díaz, “Naturaleza y Función del Seguro de Caución”, en 
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-
de-caucion.pdf 
50

 Ver en http://mercadoasegurador.com.ar/backup/adetail.asp?id=198 
51

 LORENZETTI, Ricardo L.,“Tratado de los Contratos”, Tomo I, Editorial Rubinzal Culzoni, página 16. 

http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caucion.pdf
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caucion.pdf
http://mercadoasegurador.com.ar/backup/adetail.asp?id=198
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típico o atípico, es necesario ver si corresponde a los tipos singulares acogidos y 

disciplinados en el derecho positivo vigente de un modo particular.”
52

 

 

Dicho esto, a poco de abordar el estudio del asunto que nos ocupa, llama 

rápidamente la atención cómo, para algunos autores, el seguro de caución es un 

contrato “típico”
53

, y –en cambio- para otros estamos frente a uno “atípico”
54

. 

 

En este marco, siguiendo la corriente que atribuye naturaleza jurídica asegurativa al 

negocio que nos ocupa, podría decirse que el tipo de este acuerdo de voluntades se 

encuentra en la definición general de contrato de seguro que contiene nuestra Ley 

de Seguros N° 17.418 en su artículo 1°, que reza: “Hay contrato de seguro cuando el 

asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la 

prestación convenida si ocurre el evento previsto”. 

 

Pese a ello, no puede soslayarse que dicha ley también atiende y regula de modo 

diferenciado algunas especies de seguros, tanto de daños como de personas. Así 

ocurre, por citar algunos ejemplos, con el seguro de incendio, de granizo, de 

responsabilidad civil, de transporte, de vida, de accidentes personales, entre otros.  

 

Desde este último punto de vista, al no existir disposición específica sobre los 

seguros de caución, alguien podría predicar que el seguro de caución es “atípico”, 

queriendo con ello significar que no está reglamentado de modo particular dentro de 

los “modelos de seguros” contemplados por el legislador
55

. ¿Ahora bien, es ello 

determinante para afirmar que el contrato de seguro de caución es atípico? Estimo 

que no, por lo que se expongo a continuación. 

 

La noción tradicional de tipicidad contractual –de inspiración ítalo/franco/germana- 

se ha ido flexibilizando. Ya no es tan rígida. De esta manera, hay una tendencia 

                                                           
52

 GAGLIARDO, Mariano, “Moderna Contratación. A propósito del Código Civil y Comercial de la Nación”, en 
http://www.revista-notariado.org.ar/2016/06/moderna-contratacion-a-proposito-del-codigo-civil-y-
comercial-de-la-nacion/ 
53

 Por ej. SANTICCHIA, Gerardo. Ob. Op. Cit., pág. 913; GIMENO, Rosana F., “El Seguro de Caución”, pág. 231 
(utiliza la expresión “nominado”), en http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/49/seguro-de-
caucion.pdf. 
54

 Por ej. CASTRO SANMARTINO, Mario Eduardo. Ob. Op. Cit. STIGLITZ, R. y STIGLITZ, G., Ob. Op. Cit., Tomo 
V, pág. 487. 
55

 No obstante, debe tenerse presente que en la mismísima exposición de motivos de la Ley de Seguros –
punto XVIII- los autores indican que se ha regulado respecto de las ramas de seguros más comunes, lo cual 
claramente habilita a concluir que nada impide que existan otros “tipos” de seguros que, pese a no 
encontrarse especialmente regulados, no por ello pierden su carácter de tal (ej. seguro de robo). 

http://www.revista-notariado.org.ar/2016/06/moderna-contratacion-a-proposito-del-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion/
http://www.revista-notariado.org.ar/2016/06/moderna-contratacion-a-proposito-del-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion/
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/49/seguro-de-caucion.pdf
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/49/seguro-de-caucion.pdf
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hacia la identificación de un “tipo mínimo”
56

, menos exhaustivo y detallista que en 

la concepción clásica. 

 

Por esta razón, parece sumamente acertado cuando Gagliardo dice que “… contrato 

atípico… existe sólo cuando el núcleo fundamental de derechos y obligaciones 

creado por las partes no encuadra directa ni indirectamente en los regulados 

especialmente en las leyes”
57

. 

 

También sabemos que -siguiendo unas de las clasificaciones que propone el 

CCyCN- los contratos son nominados e innominados según que la ley los regule 

especialmente o no (art. 970 CCyCN).
58

 

 

Este aspecto no es menor, ya que será determinante para saber cuáles son las 

normas que resultarán aplicables a la figura en cuestión.  

 

Respecto de los contratos innominados, el artículo señalado expresa que: “… están 

regidos, en el siguiente orden, por: a) la voluntad de las partes; las normas 

generales sobre contratos y obligaciones; los usos y prácticas del lugar de 

celebración; las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines 

que son compatibles y se adecuan a su finalidad”. 

 

En cambio, si el contrato de seguro de caución fuera catalogado cómo “típico”, en 

principio, se encontrará regulado por las normas que alcanzan a la figura en 

cuestión, vale decir, por la ley de seguros, pudiendo ser modificado –en todo lo que 

fuera posible- por la voluntad de las partes
59

.  

 

Sobre el particular, sin una mención expresa relativa a la tipicidad o atipicidad, el 

mencionado fallo de la CSJN (“ESTADO NACIONAL -MINISTERIO DE 

ECONOMÍA – SECRETARÍA DE INTERESES MARTÍTIMOS- c/ PRUDENCIA 

CÍA. ARG. DE SEGUROS GENERALES S.A s/ Cobro, del 30/06/1992”) brinda una 

posición al respecto: 

 

                                                           
56

 Ver LORENZETTI, Ricardo L., “Tratado de los Contratos”, Tomo I, pág. 21. 
57

 Ob. Op. Cit. (Punto 9. Final). 
58

 Se ha observado que el nuevo CCyCN de Argentina ha acertado al señalar que el contrato será 
“nominado” o “innominado” ya no por su designación, sino por la regulación que de él haga la ley. No 
obstante, no se avanzó en la terminología adecuada, pues hubiese sido preferible que se los clasifique en 
contratos “típicos” o “atípicos”. Aun así, se concluye, también ha sido un aspecto positivo la consagración de 
la prelación normativa en este último caso. Ver  obra Código Civil y Comercial de la Nación, Analizado, 
Comparado y Concordado, 6ª Edición, Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Tomo I, página 563. 
59

 Regiría la prelación normativa –de leyes supletorias- prevista por el art. 963 del CCyCN. 
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“El negocio jurídico aparece así como un verdadero contrato de garantía bajo la 

forma y modalidades del contrato de seguro, donde el asegurador garantiza, como 

ya se dijo, el cumplimiento de las obligaciones del tomador frente al beneficiario. 

Todo ello sin perjuicio de la aplicación de regulaciones y principios propios del 

contrato de seguro, porque así es la voluntad de las partes, en todo aquello que no 

contradiga a la esencia de la relación jurídica que, se reitera, consiste en la 

celebración de un contrato de garantía…”. El subrayado me pertenece. 

 

Evidentemente se trata de un asunto controvertido en nuestro derecho, cuyo análisis 

en profundidad excede el marco del presente trabajo. No por ello quiero dejar de 

mencionar que me inclino por aquella postura que considera al seguro de caución 

como un contrato “típico”, porque reúne elementos mínimos del contrato de seguro 

y las obligaciones esenciales del mismo (sujetos –asegurador/asegurado-, riesgo, 

interés asegurable, obligación de pago del premio por el tomador y asunción del 

riesgo por el asegurador, con su consiguiente obligación indemnizatoria en caso de 

siniestro), el cual se encuentra regulado por la ley. Consecuentemente,  son 

aplicables al seguro de caución las normas y principios de la ley 17.418, sin 

perjuicio de reconocer particularidades propias, que hacen prevalecer disposiciones 

que hacen a la esencia de la relación jurídica de garantía, así como las que nacen del 

uso legítimo de la autonomía de la voluntad de las partes. 

 

Subrogación. Otra característica de los seguros de caución está dada por la facultad 

del asegurador de repetir contra el tomador aquello que hubiera abonado al 

asegurado en razón de un siniestro.  

 

Aun cuando resulte de práctica introducir esta facultad en las condiciones 

contractuales de la póliza de seguro de caución -extremo que podría llevar a pensar 

que se trata de una subrogación convencional- considero que estamos frente a un 

supuesto de subrogación legal, ya que se produce “ope legis”
60

. 

 

Por tal motivo, entiendo que en el derecho argentino resultan aplicables los artículos 

914 y 915 incisos b y c –según sea el caso-. 

 

Para otros, el fundamento de la subrogación se encuentra en el artículo 80 de la Ley 

de Seguros N° 17.418, que dice: 

 

                                                           
60

 “El seguro de caución es un seguro de intereses, donde la ley transfiere al asegurador la acción del 
asegurado contra el tomador; subrogación que se produce ope legis, por lo que es innecesario que las partes 
la pacten o mencionen” (C. Nac. Civ. Y Com. Fed., sala 2ª, 07/12/1999 – Compañía Argentina de Seguros 
visión S.A v. Galman, Roxana C.) JA 2000-II-540. 
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“Los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en razón del 

siniestro, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. 

El asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho del 

asegurador. 

El asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del asegurado. 

La subrogación es inaplicable en los seguros de personas”. 

 

Sobre esta materia, algunos autores consideran que dicho artículo no resulta 

aplicable a los seguros de caución
61

, ya que tal subrogación no puede ejercerse en 

contra del asegurado. En realidad, no debe olvidarse que el recupero será 

enderezado contra el tomador, no contra el asegurado, de allí que consideremos 

incorrecta tal afirmación. 

 

En definitiva, se trate de un supuesto de subrogación legal, convencional o 

aplicación del art. 80 de la Ley de Seguros, lo importante es que el pago produce 

como efecto la subrogación, “… de modo que la aseguradora sustituye al titular 

originario del crédito, adquiere un derecho derivado, asumiendo en relación al 

tercero la misma posición que correspondía al asegurado...”
62

. 

 

Asimismo, la transmisión incluye todos los derechos, accesorios (intereses), 

garantías y acciones del acreedor satisfecho, al nuevo acreedor (art. 918 CCyCN). 

 

Pago del Premio - Inoponibilidad. A diferencia de lo que ocurre en las demás 

especies o “tipos” de seguros, de modo particularísimo, aquí la falta de 

cumplimiento de pago del premio no suspende la cobertura asegurativa. Como 

señala Silva Garretón, “… Lo que se pretende con el seguro de caución es conceder 

al eventual acreedor un instrumento que no pueda ser enervado por ningún acto u 

omisión del deudor perjudicando su garantía”.
63

 

 

En este orden, con fuente en la autonomía de la voluntad, encontramos aquí una 

típica nota de abstracción en el seguro de caución, en tanto y en cuanto, el garante 

no puede oponer al beneficiario asegurado el incumplimiento del pago del premio 

por parte del tomador. 

 

d. EL SEGURO DE CAUCIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO. 

                                                           
61

 Opinión de CASTRO SAN MARTINO, Mario Eduardo, en Ob. Op. Cit. 
62

 STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel A, ob. op. Cit., Tomo III, página 539. 
63

 SILVA GARRETÓN, Alberto J., “El Seguro de Caución”, Doctrina, año 2005, elDial.com DC59E. 



 

 23 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el seguro de caución encuentra 

sustento normativo específico en nuestra legislación a través de la ley N° 20.091
64

, 

que se ocupa de los aseguradores y su control. 

 

Allí, en el artículo 7°, inciso b), relativo al objeto exclusivo que deben tener las 

entidades aseguradoras para ser autorizadas por el organismo de control para operar, 

se dispone que: “… Podrán otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros 

cuando configuren económica y técnicamente operaciones de seguro 

aprobadas…”. 

 

De esta manera, las aseguradoras podrán otorgar tales garantías, bajo dos premisas.  

 

En primer término, que surjan de planes aprobados por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación. 

 

En segundo lugar, se requiere que configuren económica y técnicamente 

operaciones de seguro. ¿Y qué significa esto? Para responder a esta pregunta, 

resulta necesario recordar que muchas veces se identifica al seguro con el contrato, 

pero en realidad es mucho más que esto. El contrato simplemente es el instrumento 

que lo viabiliza, pero el seguro también es un fenómeno “económico-financiero”, 

que se rige por una serie de principios que lo hacen posible
65

. 

 

Silva Garretón
66

, citando a Fernandez Dirube
67

 dice que: “… Este concepto de 

“operación de seguro” comprende “un conjunto de operaciones financieras por 

medio de las cuales empresas especializadas indemnizan las pérdidas patrimoniales 

o lucros cesantes provocados por riesgos susceptibles de valorización estadística, 

que les han sido transferidos por los interesados mediante el pago de un precio 

calculado sobre la base de la probabilidad de acaecimiento de la eventualidad 

cubierta” y por cierto aprovecha todos los mecanismos de dispersión de riesgo que 

permite la técnica de dicha actividad mercantil entre los cuales el principal es el 

reaseguro…”. 

 

                                                           
64

 Para estudiar en mayor detalle su inserción en el ámbito de los seguros, ver el artículo de RANGUGNI, 
Diego Emilio, “El Seguro de Caución”, en La Ley 2000-A, 1. Comentario al Fallo “Edivial Operaciones S.A s/ 
inc. de rev. por: La Construcción S.A”, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, 
1998/11/06. 
65

 Para mayor información sobre “técnica” aseguradora se recomienda la lectura del magistral voto del Dr. 
Juan Carlos F. Morandi en autos “Mussa de Gómez de la Vega, María M. c/ La Defensa Cía de Seguros”, 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno, AR/JUR/5430/1978. 
66

 En “El interés asegurable en el nuevo seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva”, 
publicado en www.eldial.com.ar. Sup. Ambiental, 16-12-2008. 
67

 FERNANDEZ DIRUBE, Ariel, “El Seguro, su estructura y función económicas”, Ed. Shapire, pág. 43. 

http://www.eldial.com.ar/
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Habiendo efectuado una descripción del seguro de caución y sus principales 

particularidades, pasemos ahora al tema de las “garantías abstractas”. 

 

e. GARANTÍAS ABSTRACTAS. NOCIONES GENERALES. 

En relación a las garantías abstractas
68

, en el derecho argentino, es difícil no acudir 

a un excelente trabajo del jurista Héctor Alegría. Se trata de una monografía 

publicada hace muchos años
69

, pero que aún hoy resulta de gran valía, de principio a 

fin.  

 

Ante todo, en la introducción, el reconocido jurista recuerda la relación existente 

entre “realidad y derecho”
70

, y allí describe cómo las necesidades prácticas 

impulsan el nacimiento de las figuras jurídicas. La realidad fáctica en las relaciones 

económicas precede al derecho, el que se va adaptando para regular las mismas, 

conforme a las pautas axiológicas imperantes en un determinado momento 

histórico. 

 

Por esta razón, en el punto 3 de la citada monografía, a partir de un ejemplo práctico 

–que podría ser una compraventa de mercaderías o un contrato de obra- el autor 

muestra cuales han sido los motivos o necesidades que han llevado al nacimiento de 

las garantías “abstractas”, también conocidas con el nombre de “garantías 

autónomas”, “garantías a primera demanda” o “a primer requerimiento”, orientadas 

originariamente a dar mayor seguridad a los acreedores en operaciones 

internacionales
71

.  

 

                                                           
68

 Gran parte de la doctrina –local e internacional- señala que el origen de estas garantías se encuentra en la 
obra de Rudolf Stammler, “Der Garantievertrag”, de 1886, quien ideó una figura diferente a la de la clásica 
fianza. Para otros sus antecedentes se remontan al Derecho Romano (Ver obra de Ana M. Rodriguez 
González, de la Universidad Carlos III de Madrid, España, “La accesoriedad de las garantías en el derecho 
romano. ¿son las actuales garantías independientes figuras de nuevo cuño?”, en  
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552018000100047  
69

 “Las garantías abstractas o a primera demanda en el Derecho moderno y en el Proyecto de Unificación 
argentino”, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Sección Doctrina, 1987, año 20, página 
685 y sgtes. 
70

 La cita N° 5, con los consejos –plenamente vigentes- de Césare Vivante, a los estudiantes y a los 
estudiosos, es magnífica. El autor italiano enseñaba: “… No se aventuren nunca en ninguna tratación jurídica 
si no conocen a fondo la estructura técnica y la función económica del instituto objeto de sus estudios… Es 
una deslealtad científica, es un defecto de probidad hablar de un instituto para fijar su disciplina jurídica sin 
conocerle en su íntima realidad…”.  
71

 La mayoría de los autores sitúan su desarrollo después de la segunda guerra mundial, y especialmente a 
partir del auge del petróleo como fuente de riqueza. Esto llevó a que muchos países en desarrollo –como los 
de Oriente Medio- comenzaran a exigir este tipo de garantía, como un modo no tradicional de protegerse 
frente al eventual incumplimiento de proveedores de servicios o responsables de obras, generalmente de 
países “centrales”. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552018000100047
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Adviértase que en estos casos el acreedor se encuentra con dificultades adicionales a 

las que comúnmente se les presentan en una operación interna o local. En los 

contratos internacionales entrarán en juego aspectos de derecho internacional 

privado, como determinar la jurisdicción competente en caso de conflicto, definir el 

derecho aplicable, etc., y evidentemente todo ello puede conspirar contra la 

seguridad jurídica de las transacciones comerciales, o –al menos- atentar contra una 

rápida resolución de los conflictos que pudieran suscitarse. Para evitar estos 

inconvenientes se idearon –producto de la autonomía de la voluntad- garantías que 

favorezcan operaciones de esta naturaleza, máxime en aquellas que involucran 

importantes sumas de dinero, y que –incluso- muchas veces el acreedor debe 

adelantar al deudor. 

 

Para ello, en esencia, se ha prescindido de la accesoriedad típica de las garantías 

clásicas –como la fianza-. Lo relevante aquí será que el acreedor -ante el 

incumplimiento del deudor- pueda hacer efectivo su derecho contra el garante de un 

modo ágil y sin necesidad de indagar en la causa que motivara la relación 

obligacional de base. 

 

En función de lo expuesto, se ha definido a este tipo de garantía del siguiente modo: 

“La garantía autónoma a primera demanda es una modalidad de garantía personal 

que se caracteriza, en oposición al régimen legal de la fianza clásica, por la 

atenuación de la nota de accesoriedad, que se traduce en el hecho de que la 

obligación de pago del garante –normalmente un banco o una entidad 

aseguradora- está esencialmente desligada del contrato principal, de modo que en 

la mayoría de los casos bastará la simple reclamación escrita del beneficiario para 

que pueda llevarse a cabo la ejecución de la garantía, siendo posible también que 

las partes del contrato establezcan condiciones documentarias adicionales para 

asegurar el buen funcionamiento de la operación…”
72

. 

 

De esta manera, en una operación cómo la que se viene describiendo, coexisten 

distintas relaciones jurídicas, a saber: 

 

 

1) El “Contrato Base”. Es la relación jurídica primaria. Aquella que motiva 

la búsqueda de un garante para que el acreedor refuerce su posición 

frente al eventual incumplimiento del deudor. 

2) “Ordenante-Garante”. Es la relación jurídica entre el ordenante de la 

garantía (deudor en el Contrato Base) y el garante. 

                                                           
72

 SERRANO BARQUÉ, Ricard, “Las garantías autónomas a primera demanda”, Memoria Final, en  
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/49217/rserranob.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/49217/rserranob.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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GARANTE 

BENEFICIARIO 

IMPORTADOR 

CONTRATO  BASE ORDENANTE 

EXPORTADOR 

3) “Garante-Beneficiario”. Es la relación jurídica entre quien brindará la 

garantía y el Beneficiario (acreedor en el Contrato Base). 

 

 

Independientemente de otras relaciones jurídicas contingentes, como las 

correspondientes a contragarantías, la operación mencionada ha sido graficada del 

siguiente modo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que dentro de las notas distintivas de la figura que nos ocupa, en 

contraposición a lo que ocurre con el tradicional contrato de fianza, debe destacarse 

la “abstracción” que se atribuye a la relación “Garante-Beneficiario”. 

 

En efecto, es ésta la principal característica del instituto, tan es así que muchos 

autores se han apoyado en ella para establecer la denominación de la figura, de allí 

lo de “garantías abstractas”. 

Sobre el particular, una vez más recurro a Héctor Alegría, quien rápidamente se 

encarga de advertir que no debe confundirse abstracción con inexistencia de causa 

fuente o “acausalidad”. Y así lo explica: “Es evidente que cuando el derecho 

consagra la abstracción no está reconociendo negocios sin causa (acausalidad), 

sino, solamente, admitiendo relaciones en las cuales la causa es irrelevante para la 

producción de sus efectos propios. Esta irrelevancia pude tener grados (frente a 

terceros o entre partes, por ejemplo), pero no supone sin causa al negocio, ni 

tampoco predica que la eventual falta de causa –inoponible a terceros 

determinados- no produzca efectos a otros fines o frente a otras personas…”
73

. 

Así, el autor que venimos siguiendo indica que, en rigor, en este tipo de garantías se 

produce una doble abstracción. 

                                                           
73

 Obra Op. Cit, página 717 y siguientes. 

ORDENANTE 

EXPORTADOR 

(EJ. VENDEDOR) 
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La garantía es abstracta respecto de la vinculación entre “ordenante-garante”, de 

modo tal que las condiciones y vicisitudes de esa operación no repercuten en la 

garantía. Así, por ejemplo, si el ordenante no paga la contraprestación acordada al 

garante, o si no constituye en su favor las garantías prometidas, etc. nada de ello se 

proyectará sobre la garantía. Esta relación “ordenante-garante” es causa del 

otorgamiento de la garantía, pero no influye sobre ella. 

En segundo término, la garantía también es abstracta e independiente respecto del 

“contrato-base” entre ordenante y beneficiario. Por este motivo se dice que la 

garantía es “autónoma”, en tanto y en cuanto no se la considera accesoria de la 

relación base, con todo lo que ello conlleva, como ya vimos anteriormente. Así, las 

defensas y excepciones que pudiera tener el ordenante para con el beneficiario, no 

pueden ser esgrimidas por el garante para enervar los derechos de este último. 

Evidentemente, la garantía está relacionada con el negocio base, el que incluso 

puede ser referido en el instrumento de garantía, pero ello no la convierte en 

“accesoria” del mismo. 

En otras palabras, la garantía sería “abstracta”, en tanto la causa de la misma le 

resulta irrelevante, y también “autónoma”, en cuanto se constituye una obligación 

de garantía independiente, no accesoria. 

En cualquier supuesto, y más allá de las discrepancias interpretativas que puedan 

suscitarse debido al diferente sentido que se otorgue a los términos empleados, 

resulta muy interesante una conclusión que nos aporta al respecto la reconocida 

jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, quien dice:  

“… Me interesa, sí, señalar que las garantías personales admiten muchas 

graduaciones en cuanto a su accesoriedad, si por tal se entiende “dependencia con 

la relación jurídica subyacente”…”
74

.  

Y agrega, citando trabajos del Max Planck Institute de Hamburgo, lo que sigue: 

“El hecho de que la garantía personal sirva para reforzar el crédito implica una 

cierta relación de dependencia entre el tipo de crédito garantizado y el de la 

correspondiente garantía. El grado de esta dependencia se determinará, 

esencialmente, por el ámbito y extensión típica de la garantía personal. Si la 

garantía tiene por finalidad exclusiva descargar al acreedor del riesgo de que la 

prestación que se le debe no se cumpla, la obligación del garante no puede, en 

principio, exceder de la del deudor; en cambio, si la prestación del garante es, en 
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 “Las Garantías a Primera Demanda”, de la Revista de Derecho Privado y Comunitario, “Garantías, Tomo 2, 
página 116 y siguientes (Rubinzal Culzoni Editores). 
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mayor o en menor medida, distinta de la del deudor e independiente de la que le 

prometió al acreedor, la ligadura con el crédito garantizado debe necesariamente 

disminuir, pudiendo dicho crédito quedar, incluso, totalmente relegado”
75

. 

Otro aspecto que ha generado intercambios doctrinarios se relaciona con la causa 

fuente de la obligación del garante. Para algunos, la misma se encuentra en el 

negocio que vincula al ordenante con el garante, para otros –en cambio- resulta de 

una declaración unilateral de la voluntad de este último. 

Como bien se indica en el trabajo de Alegría
76

, “… el tema, en realidad, suele 

oscurecerse cuando se analiza la inserción de la garantía dentro de un contrato 

(por ello se las suele llamar “garantías contractuales”) y al tiempo de analizar su 

carácter abstracto o causal”. Y agrega: “Por nuestra parte, consideramos que si 

bien el negocio que genera la garantía (rectius: su causa) es contractual las más de 

las veces (lo que hemos llamado “el contrato de garantía”, que liga al garante con 

el ordenante), ello no predica sobre la naturaleza de la garantía misma… La 

garantía vincula al garante con el beneficiario, con prescindencia de las relaciones 

que la generaron (primera abstracción) y con prescindencia del contrato-base 

(segunda abstracción). Siendo así, nada mejor que reconocerle, en cuanto tal, su 

carácter de declaración unilateral de voluntad…”. 

f. CLASES DE GARANTÍAS SEGÚN SU AUTONOMÍA. Dejando de lado la 

tradicional y genérica clasificación de las garantías en “reales” y “personales”, 

los autores suelen distinguir tres tipos de garantías
77

. 

 

a) Garantías condicionadas a la prueba del incumplimiento del deudor de 

la relación jurídica base (son las típicas garantías accesorias). 

b) Garantías cuyo pago se vincula a la presunción -apoyada por 

documentos- de que la prestación no ha sido cumplida: son las 

denominadas garantías documentarias o “a primera demanda justificada 

o motivada”. En esta variante puede preverse que la declaración del 

beneficiario –respecto del incumplimiento del deudor- sea acompañada 

de un documento expedido por un tercero, dando cuenta de ello. 

c) Garantías cuyo pago se vincula a la simple declaración de voluntad del 

beneficiario (típicas garantías a primera demanda o automáticas). 

 

Cómo puede observarse, la posición del acreedor beneficiario frente al garante no 

siempre es la misma. En la garantía condicionada se encontrará en mejor situación 
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 Ob. Op. Cit. Pág. 116. 
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 Ob. Op. Cit págs. 735 y 736. 
77

 Así lo ilustra KEMELMAJER DE CARLUCCI en Ob. Op. Cit., página 103 y siguientes. 
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que un acreedor cuyo crédito no ha sido reforzado por una garantía personal, pero 

igualmente deberá cargar con la prueba del incumplimiento del deudor. En cambio, 

en las categorías descriptas en los puntos b y c, la posición del acreedor se va 

fortaleciendo. En estos dos últimos casos se advierte un diferente grado de 

autonomía. 

 

De cualquier manera, como veremos más adelante, por más autonomía que se 

pretenda otorgar a una garantía, la misma siempre será relativa y tendrá límites 

establecidos por el ordenamiento jurídico en mérito a razones axiológicas.  

 

g. LAS “GARANTÍAS UNILATERALES” EN EL DERECHO 

ARGENTINO. 

El Código Civil y Comercial argentino
78

 contiene una sección específica sobre esta 

materia, pero denominándolas cómo “Garantías Unilaterales”. Las contempla como 

otra fuente de obligaciones. Allí se describen sus principales características (art. 

1810), se determinan cuáles son los sujetos que pueden emitir esta clase de garantías 

(art. 1811), se regula sobre la forma (art. 1812
79

), la cesión (art. 1813
80

) y, 

finalmente, sobre la irrevocabilidad de la misma (art. 1814
81

). 

 

Me interesa aquí profundizar sobre el artículo 1810, que contiene el núcleo del 

régimen legal argentino. Dispone lo siguiente: 

 

ARTICULO 1810.- Garantías unilaterales. Constituyen una declaración unilateral 

de voluntad y están regidas por las disposiciones de este Capítulo las llamadas 

“garantías de cumplimiento a primera demanda”, “a primer requerimiento” y 

aquellas en que de cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una 

suma de dinero u otra prestación determinada, independientemente de las 

excepciones o defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho 
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 Dentro del Libro Tercero – Derechos Personales, Título V - Otras Fuentes de las Obligaciones, Sección 4ª. 
79

 ARTICULO 1812.- Forma. Las garantías previstas en esta Sección deben constar en instrumento público o 
privado. Si son otorgadas por entidades financieras o compañías de seguros, pueden asumirse también en 
cualquier clase de instrumento particular. 
80

 ARTICULO 1813.- Cesión de garantía. Los derechos del beneficiario emergentes de la garantía no pueden 
transmitirse separadamente del contrato o relación con la que la garantía está funcionalmente vinculada, 
antes de acaecer el incumplimiento o el plazo que habilita el reclamo contra el emisor, excepto pacto en 
contrario. Una vez ocurrido el hecho o vencido el plazo que habilita ese reclamo, los derechos del 
beneficiario pueden ser cedidos independientemente de cualquier otra relación. Sin perjuicio de ello, el 
cesionario queda vinculado a las eventuales acciones de repetición que puedan corresponder contra el 
beneficiario según la garantía. 
81

 ARTICULO 1814.- Irrevocabilidad. La garantía unilateral es irrevocable a menos que se disponga en el acto 
de su creación que es revocable. 
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de repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos. 

 

El pago faculta a la promoción de las acciones recursorias correspondientes. 

 

En caso de fraude o abuso manifiestos del beneficiario que surjan de prueba 

instrumental u otra de fácil y rápido examen, el garante o el ordenante puede 

requerir que el juez fije una caución adecuada que el beneficiario debe satisfacer 

antes del cobro. 

 

La norma claramente denota la posición en la que se ha enrolado el legislador, 

inclinándose por la declaración unilateral de la voluntad como fuente de este tipo de 

garantías. 

 

Asimismo, el artículo habla de las llamadas “garantías de cumplimiento a primera 

demanda”, o “a primer requerimiento”, pero queda claro que, independientemente 

de su denominación
82

, el régimen alcanza a “… aquellas en que de cualquier otra 

manera se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de 

otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación 

determinada, independientemente de las excepciones o defensas que el ordenante 

pueda tener…”. Y todo ello aunque el garante mantenga el derecho de repetición 

contra el beneficiario, el ordenante o ambos. Y sin perjuicio de establecer, en el 

párrafo siguiente, que el pago faculta a la promoción de las acciones recursorias 

correspondientes
83

. 

 

En esencia, el primer párrafo del artículo bajo análisis consagra la denominada 

“segunda abstracción”, que consiste en independizar la garantía de la relación 

subyacente entre ordenante y beneficiario. De este modo, el garante (en principio) 

no puede valerse de las excepciones o defensas que el ordenante pueda tener para 

con el beneficiario acreedor. 

 

Los dos aspectos que vengo describiendo, unilateralidad y abstracción, han 

permitido señalar que: “En tanto la fianza se presenta como un contrato por el cuál 

una persona se obliga accesoriamente a satisfacer una prestación ajena en el caso 
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 Cómo hemos visto, algunos prefieren la denominación de “garantías abstractas”, otros la de “garantías 
autónomas”, también se las conoce como “garantías automáticas”, “garantías contractuales”, “garantías 
independientes”, etc. 
83

 Dentro de ellas, la doctrina identifica diversas situaciones, a saber: a) Acciones del garante contra el 
ordenante; b) Acciones del ordenante contra el beneficiario, y c) Acciones del garante contra el beneficiario 
–post pago-. Ver comentario de PAOLANTONIO, Martín E., en “CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – 
COMENTADO” – TOMO VIII, dirigido por LORENZETTI, Ricardo L., página 747 y sig. 
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de incumplimiento, la garantía unilateral reniega de la bilateralidad en su origen y 

de la accesoriedad en su régimen jurídico…”
84

. 

 

La norma expresa que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de 

otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación 

determinada
85

, pero ello no debe llevar a confusión sobre la autonomía de la figura. 

Esta circunstancia ha sido descripta del siguiente modo: 

 

“La garantía unilateral es una obligación propia, no la promesa de pago de una 

deuda preexistente, lo que representa una modalidad de intercesión: se asume un 

compromiso en consideración a una determinada obligación ajena pero por un 

título distinto a aquel por el cual se obligó el principal deudor”
86

, de allí que 

parezca lógica la abstracción predicada e imposibilidad de valerse de defensas de 

otra relación jurídica. 

 

En igual sentido puede mencionarse la opinión de Alegría, quien indica: “La 

garantía a “primera demanda” constituye una obligación principal del garante (es 

decir, no accesoria)… el garante... contrae una obligación propia, dados ciertos 

supuestos de hecho externos”
87

. 

 

El último párrafo del art. 1810 del CCyCN refiere al caso de fraude o abuso 

manifiesto del beneficiario y a la posibilidad de requerir una medida cautelar para 

evitarlo. Tratemos este tema por partes. 

 

Ante todo, debo decir que en esta materia rige –de modo categórico- un espíritu 

tendiente a favorecer una pronta y expedita ejecución de la garantía, de allí que ante 

el primer requerimiento de pago el garante deba afrontar la obligación asumida, sin 

poder esgrimir defensas o excepciones que nacen tanto de la relación ordenante-

garante como de la relación subyacente entre ordenante-beneficiario (primera y 

segunda abstracción respectivamente). 
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 Ver comentario de PAOLANTONIO, Martín E., en “CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN – 
COMENTADO” – TOMO VIII, dirigido por Ricardo L. Lorenzetti, página 746. 
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 Nótese que la prestación del garante puede ser idéntica a la del obligado principal, o una suma de dinero 
u otra prestación determinada. 
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 PAOLANTONIO, Martín E. Ob. Op. Cit., Tomo VIII, pág. 747, citando a FERNÁNDEZ, Leonardo, La adopción 
de medidas cautelares en materia de garantías bancarias a primera demanda, en “Revista de Derecho 
Comercial, del Consumidor y de la Empresa”, 2 (2010), p. 268. Sobre el negocio interstitorio y sus diferentes 
manifestaciones, ver obra de ESTRADA ALONSO, Eduardo, “Las garantías abstractas en el tráfico civil y 
mercantil”, Civitas, Madrid, 2000, ps. 127 y ss. 
87

 Ver Ob. Op. Cit. de ALEGRÍA, Hector, “Las Garantías Abstractas o a Primera Demanda”, página 720. 
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¿Esto permitiría afirmar que el garante debe pagar siempre? O que ¿no le queda más 

remedio que pagar y después repetir? 

 

Ello no es así, como ocurre en tantos otros institutos jurídicos. El derecho no 

permanece ajeno frente a la mala fe, el dolo (exceptio doli) o el fraude (excepción 

de fraude). 

 

Por este motivo, tanto la doctrina como la jurisprudencia –local y extranjera- son 

contestes en reconocer límites a la abstracción, que permiten excusarse al garante 

frente a ejecuciones manifiestamente indebidas. Debe tratarse de circunstancias 

graves, y –en cualquier caso- serán evaluadas con criterio restrictivo
88

, pero aun así 

siempre asistirá derecho de defensa al garante frente a supuestos que sean 

notoriamente violatorios del principio de buena fe. 

 

En general, la doctrina identifica dos supuestos, el fraude y el abuso del derecho, 

siempre que resulten evidentes y de “prueba líquida”.  

 

Este es el criterio que ha seguido el Código Civil y Comercial argentino, cuando en 

un párrafo del art. 1810 dice: “… en caso de fraude o abuso manifiestos del 

beneficiario que surjan de prueba instrumental u otra de fácil y rápido examen…”. 

 

Sobre la “prueba líquida”, se ha dicho que es aquella que resulte pronta, expedita, 

suficiente por sí misma, categórica en cuanto a las evidencias de un caso en dónde 

el beneficiario pretenda una ejecución con mala fe o abuso de su derecho. 

Naturalmente, habrá que apreciar las circunstancias de cada caso en particular para 

concluir que la excepción es legítima, no perdiendo de vista -en todo momento- que 

su admisión debe ponderarse rigurosamente, y en caso de duda deberá utilizarse una 

interpretación restrictiva (máxime ante institutos como el fraude o el abuso del 

derecho, que podrían dar lugar a planteos de diversa índole). De lo contrario se 

desvirtuaría la finalidad económica que motivara la creación y el reconocimiento de 

este tipo de garantía, con todos los beneficios que reporta para el comercio en 

general. 

 

De todas maneras, frente a ejecuciones manifiestamente indebidas de los 

beneficiarios, los garantes se han visto obligados a recurrir a las medidas 

precautorias tradicionales, conforme a los respectivos ordenamientos procesales, 

siempre con el ánimo de detener o postergar su obligación de pago.  
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 Ver Ob. Op. Cit. de ALEGRÍA, Hector, “Las Garantías Abstractas o a Primera Demanda”, página 722.  
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Por el motivo expuesto, dadas las condiciones previstas por la norma (fraude o 

abuso manifiesto –que surjan de “prueba líquida”-) el Código Civil y Comercial 

argentino habilita a que: “… el garante o el ordenante puede requerir que el juez 

fije una caución adecuada que el beneficiario debe satisfacer antes del cobro…”. 

 

En rigor, aun cuando no existiera tal disposición, nada impediría que se recurra al 

auxilio jurisdiccional ante una ejecución que se considere manifiestamente 

indebida
89

, pero no caben dudas que su consagración legislativa resulta un elemento 

de notable valor a la hora de solicitar y obtener la concesión de tal medida. 

 

Ahora bien, cabe destacar dos aspectos de la norma argentina. 

 

En primer término, se expresa que al planteo no sólo puede realizarlo el garante, 

sino también el ordenante de la garantía, permitiendo en cierto modo la interferencia 

de éste en una relación que le resulta ajena, la del “garante-beneficiario”
90

.  

 

En segundo lugar, no se regula aquí una defensa directa contra la ejecución, y ni 

siquiera el planteo de una medida precautoria para enervar temporalmente la 

ejecución. Sólo se habilita a pedir al juez que –previo al cobro- el beneficiario 

constituya una caución suficiente para el caso que –a posteriori- se compruebe que 

se ha cobrado sin derecho. 

 

De cualquier manera, reitero, nada impediría que se planteen estos supuestos 

directamente cómo una defensa de fondo del garante (no cautelar)
91

, o que 

justifiquen el pedido de una medida precautoria tendiente a paralizar la ejecución 

hasta tanto se dirima sobre la legitimidad de la misma. 

                                                           
89

 De hecho, un precedente judicial muy citado sobre el tema –en el marco de una medida cautelar 

tendiente a dejar sin efecto la garantía- data de muchos años antes del inicio de vigencia del nuevo CCyCN y 
el artículo mencionado. Me refiero a la causa “SA Lito Gonella e Hijo ICFI c/BISA Seguros de Reaseguros SA y 
otros s/ medida precautoria" – CNCOM – SALA F – 10/06/2010. Sobre la resolución de fondo en este 
conflicto, ver la decisión del Dr. Héctor O. Chomer, de fecha 17/11/2015, Juzgado Nacional Comercial N° 10, 
en autos “S.A. LITO GONELLA E HIJO I.C.F.I. C/ CATLER UNISERVICE S.A. S/ ORDINARIO” 

(http://www.nuevocodigocivil.com/las-garantias-unilaterales-en-el-nuevo-codigo-civil-y-

comercial/). 
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 Este punto también es advertido en la obra tantas veces citada de ALEGRÍA, Héctor, quien –utilizando 
palabas de Carlo Angelici- dice: “… en realidad, las medidas precautorias –generalmente solicitadas por el 
ordenante para que el garante no pague al beneficiario- ameritan cierta imprecisión técnica. En efecto, el 
ordenante no es parte en la relación del garante con el beneficiario, y muchas veces ni siquiera es 
competente el tribunal al que ocurre ni se aplica la misma ley que rige sus relaciones con el garante. Es decir, 
el ordenante está anticipando su situación como sujeto pasivo del reembolso del garante, y para ello pide 
que éste detenga su pago al beneficiario…”. Ob. Op. Cit. Página 724. 
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 Así, por ejemplo, si el garante cuenta con “pruebas líquidas” sobre el cumplimiento de la prestación base, 
en cuyo caso no será necesario paralizar la ejecución utilizando una medida cautelar. 

http://www.nuevocodigocivil.com/las-garantias-unilaterales-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial/
http://www.nuevocodigocivil.com/las-garantias-unilaterales-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial/
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En definitiva, insisto, por más abstracción y autonomía que se predique, no hay 

garantía absolutamente automática y abstracta, de efectos “casi mágicos” como ha 

dicho algún autor
92

. Es que el derecho no se lleva bien con los “absolutos”, siempre 

habrá límites, principios, valores que moldean las diversas instituciones de un 

ordenamiento jurídico. 

 

h. EL SEGURO DE CAUCIÓN Y LA CLÁUSULA “A PRIMERA 

DEMANDA” O “A PRIMER REQUERIMIENTO”. 

En la presentación de una Jornada denominada “Las Tendencias Actuales de los 

Contratos de Garantía”, realizada hace ya muchos años, una autoridad reconocida 

en la materia, el Dr. Carlos Hoyos Elizalde
93

, de modo muy ilustrativo planteaba: 

“¿Por qué este tema de las Garantías a Primer Requerimiento?” Y respondía: “… 

porque es muy controvertido en el mundillo de los afianzadores. A la banca le 

encanta el Primer Requerimiento, y a las compañías de seguros les espanta”. 

Justamente, uno de los motivos del presente trabajo es proponer el estudio de un 

tema debatido, con la mirada centrada prioritariamente en el derecho argentino, en 

dónde el desarrollo doctrinario y jurisprudencial es escaso en la materia. 

Dicho esto, me interesa determinar si la inserción de una cláusula de pago a 

“primera demanda” o a “primer requerimiento” desnaturaliza el seguro de caución, 

atento al típico carácter accesorio y subsidiario del mismo. 

También deseo preguntarme si la incorporación de tal previsión quita o no el 

carácter de “operación de seguro” a la garantía. 

Finalmente, amén de estas y otras cuestiones -sobre las que pretendo indagar y 

responder-, la comercialización de este tipo de garantías es una realidad en el 

mercado asegurador
94

. Es decir, nadie puede desconocer que existen pólizas de 

seguro de caución con cláusulas de pago “a primera demanda” o “a primer 

requerimiento”.  

Desarrollaré estos puntos en el capítulo siguiente. 
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 Ver Ob. Op. Cit de KEMELMAJER DE CARLUCCI, pág. 125, citando a Portale en “La garanzie bancarie 
internazionali”. 
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 Obra “Las tendencias actuales de los contratos de garantía”, de Luis de Angulo Rodríguez, Javier Camacho 
de los Ríos y Carlos Hoyos Elizalde, Atelier Libros Jurídicos y Fundación Mapfre, pág. 21. 
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 Vale destacar que la comercialización de pólizas de este tipo es francamente excepcional y extraordinaria, 
al menos en el orden local, siendo de uso común las tradicionales garantías condicionadas. 
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CAPÍTULO II - DESARROLLO 

 

 

a. EL SINIESTRO EN EL SEGURO DE CAUCIÓN.  

Es ampliamente reconocida aquella definición que identifica al siniestro con la 

realización del riesgo tal como ha sido precisado en el contrato de seguro
95

. 

Por este motivo, en palabras de Rubén y Gabriel Stiglitz: “La configuración del 

siniestro es diversa en cada una de las pólizas en uso…”, razón por la cual, habrá 

que acudir a ellas para determinar de qué modo se ha previsto su configuración. 

No obstante, el presupuesto habitual en los seguros de caución está dado por el 

incumplimiento de la obligación legal o contractual subyacente. Aun así, 

usualmente se incorporan en la póliza otras condiciones para hacer exigible la 

obligación del asegurador.  

Así, como condición suele establecerse que el referido incumplimiento debe resultar 

imputable al tomador. Esta parece una exigencia lógica, atento a que el 

incumplimiento de la prestación debida de una obligación, normalmente va 

acompañada de causas imputables al deudor. Pero ello no siempre es así.  

En efecto, la extinción de la relación obligacional subyacente también puede darse 

por razones no imputables al tomador, y no por ello dejan de generarse obligaciones 

susceptibles de ser alcanzadas por la garantía.  

Esto podría ocurrir, por citar un caso, ante un evento de imposibilidad sobrevenida, 

objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza 

mayor, sin que exista responsabilidad alguna del tomador
96

. Imaginemos, por 

ejemplo, un supuesto en dónde corresponda la devolución de un anticipo financiero 

en razón de la cancelación de la operación por un caso fortuito totalmente ajeno a 

las partes del contrato.  

También podría presentarse esta situación por frustración del fin de un contrato, en 

dónde la alteración de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración 

resulta ajena a las partes
97

. Incluso, podría darse un caso de rescisión bilateral, o 

distracto, en dónde no hay incumplimiento imputable a ninguna de las partes 

respecto de la obligación que fue tenida en miras al momento de constituir la 
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 Ver “El siniestro”, de STIGLITZ, Rubén S., Seguros y Responsabilidad Civil, Editorial Astrea, pág. 21, con cita 
a Piccard y Besson, Les assurances terrestres en droit francais, París, 1970, t. I, Cap. IV, p. 192. 
96

 Ver este instituto en el art. 955 del CCyCN. 
97

 Ver este instituto en el art. 1090 del CCyCN. 
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garantía. En estos casos, en cambio, sí debería producirse el incumplimiento de la 

obligación restitutoria producto de la extinción contractual. 

Además, en el mercado argentino, suelen requerirse otras condiciones para la 

configuración de un siniestro.  

En términos generales, cuando el beneficiario es un ente estatal, se exige resolución 

firme
98

 dictada en el ámbito interno del asegurado
99

 que establezca la 

responsabilidad del tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.  

Por el contrario, cuando el beneficiario es una persona de derecho privado, la 

exigencia habitual es la resolución contractual por el incumplimiento imputable del 

tomador.  

En ambos supuestos, además, se requiere la denominada “intimación infructuosa”, 

que no es más que una intimación extrajudicial de pago, sin que sea necesaria otra 

interpelación, ni acción previa contra los bienes del deudor. 

DEFENSAS DEL ASEGURADOR. 

Ante todo, las defensas del asegurador estarán vinculadas –naturalmente- con los 

términos de la garantía, es decir, con las condiciones de contratación. De allí que, 

lógicamente, deberá tenerse por acreditada la configuración de un siniestro previo a 

exigir la prestación del asegurador. 

Independientemente de ello, se trate de garantías con entes públicos o con 

particulares, en ambos supuestos es posible esgrimir –en mayor o menor medida- 

defensas vinculadas con la relación subyacente, dada la nota de accesoriedad de los 

seguros de caución. Una clara muestra de ello lo encontramos en una típica cláusula 

en las pólizas de caución del mercado, la que expresa:  

“Queda entendido y convenido que la Aseguradora quedará liberada del pago de la 

suma asegurada cuando las disposiciones legales o contractuales establezcan la 

dispensa del Tomador”. 

                                                           
98 Sobre qué debe entenderse por “resolución firme”, ver fallo de la CSJN in re: “Estado Nacional - Ministerio 

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios c. Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. s/ proceso 

de conocimiento”, del 11/12/2014. Entre otros considerandos, allí puede leerse el siguiente: “… subordinar 

el cobro de la garantía a la previa declaración judicial de validez de “la resolución dictada dentro del ámbito 

interno del ente estatal asegurado, que establezca la responsabilidad del participante o adjudicatario por el 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo”, desnaturalizaría la finalidad del seguro de caución al impedir 

la ejecutabilidad inmediata de la garantía que es su razón de ser…”. 

99
 Esta disposición ha sido considerada una clara expresión de la presunción de legitimidad que caracteriza a 

los actos administrativos. Ver “El Seguro de Caución”, Ob. Op. Cit., pág. 106. 
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Cómo puede observarse, el asegurador puede acudir al negocio subyacente para 

encontrar elementos que lo asistan a fin de repeler la pretensión del asegurado o 

disminuir la misma, fundándose en aquellas que permitan liberar de responsabilidad 

al tomador. 

Aun así, cómo ya he señalado, la situación es diferente en aquellos casos en dónde 

rige la presunción de legitimidad de los actos de la autoridad pública, a diferencia de 

lo que ocurre en el campo de los seguros de caución con asegurados privados, en 

dónde corresponderá a estos últimos acreditar fehacientemente que el tomador no ha 

cumplido con sus obligaciones por causas que le resultan imputables.  

Y aquí se presenta un aspecto sobre el cuál se debe reparar, la prueba del 

incumplimiento. 

Para ello, ante todo, es sabido que hay distintos tipos de incumplimientos, pueden 

ser totales, parciales, recíprocos, simples demoras, etc., todo ello amén de las 

diferentes interpretaciones que suelen tener los contratantes a la hora de producirse 

conflictos sobre el cumplimiento o no de la prestación que hace al objeto de la 

obligación. 

Por si fuera poco, el asegurador de caución se encuentra en una situación delicada, 

que en cierto modo lo coloca en “árbitro” del diferendo entre las partes de la 

relación subyacente. Por una parte, no caben dudas que debe honrar el compromiso 

asumido, y –acreditado que fuera el siniestro- deberá proceder al pago de la 

indemnización pertinente. El punto es que no siempre resulta tan clara la 

determinación de la ocurrencia del evento contractualmente previsto. Más aún el 

asegurador puede correr el riesgo de pagar de modo indebido, en cuyo caso deberá 

lidiar con las defensas que seguramente invocará el tomador para rechazar su 

pretensión de recupero de las sumas abonadas. Incluso, en ocasiones el asegurador 

se enfrenta con expresas instrucciones de parte del tomador para que no avance con 

la liquidación de los siniestros, atento a considerar que existen elementos que 

podrían legítimamente utilizarse para desestimar la pretensión del asegurado. 

Este cuadro de situación puede verse agravado aún más si nos encontramos frente a 

aseguradores que inescrupulosamente aprovechan la situación para dilatar el pago 

correspondiente, o –incluso- tratar de evitarlo, aún a sabiendas de la existencia de un 

conjunto de circunstancias fácticas y probatorias que llevan indudablemente a 

concluir que debe afrontarse el pago del siniestro
100

. 
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 En ocasiones, para algún asegurador, podrá resultar tentador litigar para ver si hay que pagar, antes que 
hacerlo y después tener que litigar para recuperar lo abonado. La doctrina extranjera también marca esta 
circunstancia. Así, Francisco Javier Bergamín Serrano, citando a Camacho, ha dicho: “no cabe duda de que 



 

 38 

 

Llegado este punto, no deben perderse de vista dos pautas rectoras para resolver esta 

situación. 

En primer término, debemos decir que corresponde al asegurado acreditar los 

extremos necesarios para exigir la prestación del asegurador. De este modo, 

actuando de buena fe, debe aportar todos los elementos a su alcance para demostrar 

que se ha configurado un siniestro en los términos de la póliza contratada, incluso –

si así fuera solicitado- cumpliendo con su carga de aportar información/documental 

complementaria a tal fin. 

En el otro extremo, el asegurador –guiado por su profesionalismo y actuando con 

ubérrima buena fe- no debe desnaturalizar la finalidad del seguro de caución, 

impidiendo o dilatando -sin justa causa- una ejecución que debería ser expedita.  

En este marco, Stiglitz ha dicho: “De subordinarse el cobro de la indemnización a 

la previa acreditación por parte del asegurado del incumplimiento del tomador, se 

controvertiría la finalidad del seguro de caución, al impedirse la ejecutabilidad 

inmediata de la garantía que es su razón de ser”
101

. 

Ahora bien, ello no obsta –a mi modo de ver- a que el asegurador pueda valerse de 

toda la información obtenida durante el período de investigación previo a su 

pronunciamiento respecto del derecho del asegurado a fin de concluir que no se ha 

configurado un siniestro o que su extensión no tiene el alcance que pretende 

asignarle el beneficiario. En efecto, de tal gestión puede surgir que la resolución 

contractual del asegurado no resulta conforme a derecho. También puede ocurrir 

que el daño efectivamente sufrido por el asegurado no sea de la entidad que se 

pretende, o que existan acreencias en favor del tomador que puedan compensarse, y 

así aminorar el monto del reclamo, entre tantas otras situaciones que –muchas 

veces- llevan al asegurador a desestimar legítimamente la ocurrencia de un siniestro 

o a cuestionar la extensión de la indemnización a su cargo. 

En definitiva, habrá que evaluar los hechos y pruebas en cada caso concreto, 

buscando un equilibrio entre las pautas descriptas precedentemente. En cualquier 

supuesto, resulta evidente que este es un punto que puede llevar a conflictos entre 

los involucrados asegurado-tomador-asegurador, de allí que en el ámbito 

                                                                                                                                                                                 
siempre es preferible no pagar, por mucho que después pueda repetirse el pago” (En Conferencia sobre “EL 
SEGURO DE CAUCIÓN Y EL PRIMER REQUERIMIENTO”, pronunciada en la Universidad de Granada, 
patrocinada por la Asociación Panamericana de Fianzas, Fundación MAPFRE Estudios y Fundación Jean 
Bastín. Ver en https://app.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd?idImagen=1033224 
101

 Ob. Op. Cit. pág. 503. En este capítulo (LXII) ver especialmente fallos de las notas 44 y 52. 

https://app.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/imagen_id.cmd?idImagen=1033224
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internacional se hayan buscado respuestas tendientes a dar mayor previsibilidad al 

funcionamiento de las garantías. Sobre el particular volveremos más adelante. 

 

b. LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS “A PRIMERA DEMANDA”.  

Al igual que ocurre con los seguros de caución, en este ámbito la ejecución de la 

garantía también dependerá de sus términos y condiciones.  

De todas formas, recordando lo expuesto por Kemelmajer de Carlucci
102

, podemos 

diferenciar entre dos grandes modalidades de ejecución, según nos encontremos 

frente a garantías “a primera demanda justificada o motivada” o ante “garantías a 

simple requerimiento”. 

En las primeras, dice la autora mendocina, el pago se vincula a la presunción del 

incumplimiento apoyada por documentos. De allí que también se las denomine 

como “garantías documentarias”. En esta línea, en algunos casos el reclamo estará 

subordinado a la declaración fehaciente del beneficiario de que el ordenante no ha 

cumplido con la obligación garantizada, debiendo describir en que consiste dicho 

incumplimiento. Otras veces se puede prever que la obligación de pago del garante 

quede sujeta a la presentación de un documento expedido por un tercero del cual 

resulte que el deudor no ha cumplido. En fin, siendo un campo en dónde predomina 

la autonomía de la voluntad, serán los interesados quienes determinarán las 

exigencias para hacer efectiva la garantía. 

En cambio, en las segundas, las típicas garantías a primer requerimiento, el pago del 

garante se vincula o gatilla ante la simple declaración de voluntad del beneficiario, 

pudiendo incluso prescindirse del momento y la forma en que se exija el pago. 

DEFENSAS DEL GARANTE.  

Ahora bien, independientemente de cuándo y cómo pueden ejecutarse estas 

garantías -según lo hayan convenido las partes interesadas- debemos recordar que 

las mismas se caracterizan por su abstracción o independencia, cualquiera sea el 

grado que posean. 

En este sentido, las defensas del garante serán acotadas en comparación con las que 

poseen los que otorgan garantías accesorias, y –en principio- estarán exclusivamente 

relacionadas con las condiciones del propio negocio de garantía
103

, viéndose 

                                                           
102

 Ob. Op. Cit., pág. 103. 
103

 Se dice que el principio mayoritariamente aceptado es que el garante debe limitarse a controlar las 
condiciones de validez externas del requerimiento. Por eso, citando a Portale, se las presenta como una 
figura “sin alma”. KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. Op. Cit., pág. 117.  
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impedido de acudir a defensas que tengan su origen en la relación subyacente o en 

la existente entre ordenante-garante (“las dos abstracciones” de las que hablaba 

Héctor Alegría).  

PROBLEMÁTICA Y LÍMITES. 

Como ya hemos adelantado, una garantía diseñada para facilitar su inmediata 

ejecución puede prestarse para abusos del beneficiario, especialmente cuando no 

posee más exigencias para su pago que la sola voluntad del acreedor. La “doble 

abstracción” limita considerablemente las defensas del garante y lo obliga a pagar 

conforme a los términos del negocio de garantía. 

Esta circunstancia, lógicamente, ha generado algunos inconvenientes ante 

ejecuciones abusivas o fraudulentas de los acreedores beneficiarios. En razón de 

ello, el derecho –tanto de fuente nacional e internacional- y también la inmensa 

mayoría de la doctrina han fijado límites, que –en última instancia- hayan su fuente 

en el principio cardinal de buena fe
104

, el que largamente excede el tradicional 

campo de los contratos.  

La doctrina identifica tres supuestos que limitan la autonomía de la voluntad en el 

diseño de las garantías abstractas, por más autonomía que se desee: el dolo, el 

fraude y el abuso del derecho. 

En cualquiera de estos casos el garante podrá repeler la ejecución indebida de la 

garantía abstracta, siempre que los mismos se presenten de modo manifiesto, en 

mérito a “prueba líquida”, como ya hemos visto. Las situaciones que pueden 

presentarse son de diferente índole, y será una cuestión de hecho que –caso por 

caso- deberá evaluar el garante
105

. 

 

c. RESPUESTAS DE LA LEX MERCATORIA INTERNACIONAL. 

REGLAS UNIFORMES DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL (URDG-758 / URCB-524). OTROS INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES. 
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 Art. 9 del CCyCN. Principio de buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. 
105

 En la obra de KEMELMAJER DE CARLUCCI, Op. Cit, pág. 124 y 125, pueden encontrarse algunos ejemplos: 
Si el beneficiario reclama el pago no obstante la existencia de una sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada que declaró la nulidad del contrato base; si el beneficiario obliga al garante a extender 
temporalmente la garantía sosteniendo que en caso contrario la ejecutará; si se trata de una garantía de 
mantenimiento de la oferta y el contrato ya había sido celebrado, o si era una garantía de ejecución y el 
reclamo se efectúa después de haber tenido lugar la recepción y aceptación definitiva de la obra, etc. 
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Como señalábamos al principio –trayendo palabras de Alegría y Vivante- el derecho 

acompaña el desarrollo social, busca dar respuestas a necesidades, pretende ordenar 

intereses, prevenir conflictos y –cuando fuera menester- ayuda a resolverlos. 

En la materia que nos ocupa, el gran impulsor de las garantías abstractas fue el 

comercio internacional. El crecimiento y la complejidad de las transacciones llevo a 

sus operadores a buscar herramientas que faciliten el intercambio de bienes y 

servicios
106

.  

Además, después de la Segunda Guerra Mundial se incrementaron los contratos 

internacionales de obras, extendiendo los períodos de ejecución de las obligaciones, 

y de esta manera colocando a los sujetos intervinientes en la necesidad de tomar 

resguardos adicionales, sea por la diferente nacionalidad de las partes contratantes, o 

por la inexistencia de cumplimiento simultáneo de prestaciones. 

Comenta la doctrina que otro fenómeno histórico que contribuyó al desarrollo de las 

garantías independientes fue el crecimiento de los países de Oriente Medio, quienes 

durante la década de los años 70 –a raíz de su riqueza por el petróleo- comenzaron a 

ser comitentes de grandes obras de ingeniería, y cómo muchos contratistas eran 

empresas del mundo occidental, buscaron robustecer su posición cómo acreedores, 

requiriendo garantías independientes, de eficaz y rápido funcionamiento
107

. 

La respuesta a los intereses y necesidades que venimos describiendo provino de lo 

que se conoce como “lex mercatoria”, mediante la aceptación de usos y prácticas del 

comercio internacional. 

En un primer momento, dice la doctrina, la figura de las garantías independientes 

tuvo su desarrollo en los sistemas del common law, especialmente en prácticas de 

los Bancos Norteamericanos, a través de créditos documentarios irrevocables o 

cartas de crédito en espera (stand-by letters of credit). 

Si bien la intervención bancaria no era una novedad en el comercio internacional, 

mediante el instrumento del crédito documentario se instauró una figura que otorgó 

mayor certeza y garantía a ambos extremos de la relación obligacional, no sólo al 

                                                           
106

 Se ha manifestado que: “Uno de los motivos por los cuales se empezó a buscar mecanismos de 
aseguramiento distintos a la fianza fueron las dificultades que sufría el acreedor internacional para 
asegurarse el pago. Estas dificultades se debían, en esencia, al régimen de oposición de excepciones propio 
de la fianza, que permitía al garante denegar al beneficiario de la garantía (el acreedor) con base en las 
excepciones derivadas del contrato principal”, SAN JUAN CRUCELAEGUI, Garantías a primera demanda: 
contratación internacional e interna, Madrid, 2004, pp. 65 y siguientes, citado en Ob. Op. Cit. de RICARD 
SERRANO BARQUÉ, pág. 6. 
107

 Los autores también señalan que las garantías abstractas fueron favorecidas por los pronunciamientos 
judiciales dictados con motivo de los problemas de pago derivados de la revolución iraní de 1979 y la guerra 
entre Irán e Irak.  Ver. Ob. Op. Cit., de SERRANO BARQUÉ, pág. 7 y siguientes. 
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exportador, sino también al importador, e incluso al garante. En efecto, lo que se 

pretendía era que un tercero imparcial pudiera resolver rápidamente eventuales 

vicisitudes contractuales sin tener que inmiscuirse o tener que analizar la relación 

subyacente
108

. 

En este marco, referido a las garantías y el comercio internacional, suelen citarse 

trabajos de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI; en inglés, 

UNCITRAL), los cuales pretenden unificar reglas de contratación y –de este modo- 

favorecer el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial
109

. 

La Cámara de Comercio Internacional (CCI; en inglés ICC) es una organización 

privada, no gubernamental, integrada por empresas de todo el mundo, cuyo objetivo 

es el libre comercio entre los países de acuerdo a principios de competencia leal. 

Dentro de sus principales funciones se destaca la de recopilar y formular usos 

mercantiles uniformes para el comercio mundial. 

Carlos Hoyos Elizalde, en una magnífica obra
110

 sobre el seguro de caución, cuenta 

el papel que ha tenido la CCI en el mundo de las garantías. Allí explica que, a 

finales de los años 80, la Cámara advierte la necesidad de armonizar los usos en 

materia de garantías, atento a la multiplicidad de variantes existentes, y a la 

creciente utilización de fianzas a primer requerimiento o incondicionales, las cuales 

surgieron para reemplazar a la entrega de dinero en este concepto.  

En todo caso, sea mediante la entrega de dinero en garantía o mediante el uso de 

estas fianzas a simple requerimiento, lo cierto es que su rápida y sencilla ejecución 

se prestaba para abusos de los acreedores, generando de este modo un notable 

desequilibrio en la relación obligacional con el deudor. 

Pese a ello, también resultaba evidente que tales garantías constituyeron una 

herramienta útil en las relaciones comerciales, cumpliendo una función destacada –y 

necesaria- en el ámbito internacional. 

                                                           
108

 Ver Ob. Op. Cit, de SERRANO BARQUÉ, pág. 10. El citado autor considera que, pese a la protección más 
equilibrada de intereses –tanto del importador, como exportador y de la entidad bancaria-, el crédito 
documentario no consiguió adaptarse a operaciones internacionales de larga duración, lo cuál llevó a crear 
dos nuevas modalidades, el crédito documentario de pago diferido y la carta de crédito stand-by. Y señala 
que esa última modadlidad, constituye –según San Juan Crucelaegui- uno de los orígenes de las actuales 
garantías independientes europeas. 
109

 En esta línea se apuntan las Reglas y Usos Uniformes relativos al Crédito Documentario (RUU; en inglés 
UCP); las Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer Requerimiento o Demanda (RUGD; en inglés, 
URDG), las Reglas Uniformes para Fianzas Contractuales (RUFC; en inglés URCB -Uniform Rules for Contracts 
Bonds-). 
110

 El Seguro de Caución, de Fundación MAPFRE, pág. 289 y siguientes, en 
https://app.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/libros/El-seguro-de-Caucion.pdf  

https://app.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-seguro/libros/El-seguro-de-Caucion.pdf
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De esta manera, con el auspicio de la CCI, se pensó en el diseño de reglas sobre 

estas “fianzas incondicionales”, buscando tres objetivos: 1) Mayor uniformidad 

internacional en los términos y condiciones de la garantía, b) Mantener una 

herramienta de ejecución ágil, y c) evitar o disminuir el riesgo de abusos. En este 

contexto, en 1992, la CCI desarrolló las Reglas Uniformes para Garantías a Primer 

Requerimiento (URDG, publicación 458), las cuales posteriormente fueron 

actualizadas, en el año 2010 (URDG, publicación 758). 

Posteriormente, por impulso del sector asegurador –principal oferente en la materia- 

se diseñaron normas para las “garantías condicionales”, así nacieron las Reglas 

Uniformes para Fianzas Contractuales, las que entraron en vigor el 1° de enero de 

1994, identificadas, por el número de publicación, como “URCB 524”. 

En este caso el objetivo fue ofrecer un producto más interesante para el mercado de 

comitentes y contratistas, básicamente apuntando al diseño de una herramienta que 

brindara mayor previsibilidad y –fundamentalmente- agilidad a la hora de una 

eventual ejecución. Sin perjuicio de ello, queda claro que en este caso las 

obligaciones del garante no pierden su nota típica de accesoriedad y subsidiariedad, 

a diferencia de la abstracción que caracteriza a la figura de las garantías a primera 

demanda
111

. 

No es materia específica de este trabajo realizar un análisis de las Reglas señaladas 

de la CCI, ni siquiera de modo sintético, pero sí quiero destacar cuál es la 

característica central en uno y otro caso. 

En las Reglas sobre Garantías a Primer Requerimiento (URDG 758) el derecho del 

beneficiario para exigir la prestación del garante se desvincula del incumplimiento 

de la relación subyacente, dependiendo de la mera presentación de la documental 

pertinente (al que se denomina “requerimiento conforme”). 

No obstante, según enseña Carlos Hoyos Elizalde
112

, uno de los objetivos buscados 

en la actualización de las URDG (758), “… es que los beneficiarios tengan que 

declarar que se ha producido el incumplimiento aunque no tengan que demostrarlo o 

probarlo…”. Esta circunstancia, indica el autor, convierte a la garantía, 

transformándola de una simple “fianza incondicional” a una “fianza a primer 

requerimiento”. De esta forma, junto a los documentos que la garantía indique, 

                                                           
111

 Resulta sumamente ilustrativo ver la obra “Guía y Formularios para las Reglas Uniformes de la CCI para 
Fianzas Contractuales”, en español, publicada en julio de 1997 por el Comité Español de la CCI. Ver 
especialmente el Preámbulo, el Prólogo y la Introducción a la Sección Primera, desde la página 6 a la 15, allí 
se encuentra un excelente resumen y explicación sobre el tema que nos ocupa. 
112

 Ob. Op. Cit., pág. 291. 
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deberá adicionarse esta declaración
113

. Y el punto no sería menor, porque 

desalentaría reclamos infundados, máxime ante la necesidad de afirmar en forma 

escrita el incumplimiento del ordenante (tomador en seguro de caución), lo cual 

podría aparejar –en caso de no ser cierto- responsabilidad civil y/o incluso penal. 

En cambio, en las Reglas sobre Fianzas Contractuales (URCB 524) el garante sólo 

deberá cumplir su obligación cuando se haya establecido la existencia de un 

incumplimiento de la obligación contractual del contratista afianzado.  

La circunstancia descripta queda se evidencia en todo momento. Así, por ejemplo, 

en el artículo 3 -relativo a la forma de la fianza y la responsabilidad del garante 

frente al beneficiario-, inciso b), se expresa: “La responsabilidad del Garante frente 

al Beneficiario, en razón de la Fianza, es accesoria a la responsabilidad del 

Afianzado frente al Beneficiario en el Contrato, y nace en caso de incumplimiento 

de las obligaciones garantizadas…”. 

Se destacan así dos notas típicas de las garantías personales tradicionales, 

accesoriedad y subsidiariedad. 

No obstante, la gran ventaja que otorgan las reglas es la de facilitar la determinación 

del incumplimiento, extremo que –en definitiva- es el que genera tanta 

incertidumbre en la modalidad operativa de las garantías accesorias típicas. 

También aportan, en el artículo 7, una regulación sobre reclamaciones, indicando 

cómo debe efectuarse la presentación y su procedimiento, todo lo cual redunda en 

mayor previsibilidad en el desarrollo funcional de la garantía. 

En lo atinente al incumplimiento, no sólo se destaca su definición, en dónde se 

precisa su concepto y alcance
114

, sino que también las Reglas contienen una 

previsión sumamente útil, ya que se presenta con frecuencia, que permite considerar 

establecido el incumplimiento incluso en los casos de disputa o diferencias entre 

afianzado y beneficiario, siempre que se den las hipótesis previstas por la norma 

(art. 7 inciso j), dentro de las cuales podemos mencionar: a) emisión de un 

certificado de incumplimiento por parte de un tercero, si así lo estipula la Fianza, y 

la entrega al Garante de dicho certificado o de una copia compulsada del mismo; b) 

emisión de un certificado de incumplimiento por parte del Garante, cuando la 
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 Aun en este supuesto, las Reglas admiten que las propias partes excluyan la exigencia de tal declaración. 
El autor que venimos siguiendo dice que ello es así, porque –en la práctica- muchos bancos (habituales 
otorgantes de garantías incondicionadas) prefieren máxima claridad, celeridad y seguridad a la hora de 
definir si corresponde o no afrontar el pago de la garantía. 
114

 Se lo conceptualiza como “Toda ruptura o falta de ejecución del Contrato, o de cualquiera de las 
Obligaciones del mismo, según lo estipulado en el apartado (j) del Artículo 7, que dé origen a una 
reclamación por parte del Beneficiario para el cumplimiento del Contrato o para el pago de daños y 
perjuicios o de otras compensaciones económicas”. 
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Fianza no contemple la emisión del apartado anterior; c) sentencia judicial o laudo 

definitivos, dictados por una corte o tribunal con jurisdicción competente
115

. 

 

En apretada síntesis, puede observarse cómo las Reglas Uniformes para Fianzas 

Contractuales pretenden, por distintas vías, responder a las principales objeciones u 

obstáculos que presentan las garantías accesorias a la hora de su ejecución. 

En cualquier caso, reiteramos, no se pierden las notas típicas de accesoriedad
116

 y 

subsidiariedad, con todo lo que ello implica, extremo que seguramente sigue siendo 

decisivo para que –al menos en el ámbito internacional- muchos operadores del 

comercio mundial terminen inclinándose por las ventajas que otorgan las Reglas 

Uniformes para Garantías a primera Demanda. 

Para finalizar, vale recordar que la utilización de las Reglas, como es típico en el 

campo de la lex mercatoria, es puramente voluntaria, con lo cual serán las partes 

interesadas en su uso las que decidirán si incorporarlas o no en sus relaciones 

comerciales. Incluso, las partes pueden modificar, excluir o adicionar determinadas 

disposiciones, rigiendo en la materia la autonomía de la voluntad. 

d. EL SEGURO DE CAUCIÓN Y LA CLÁUSULA “A PRIMER 

REQUERIMIENTO” EN EL DERECHO ARGENTINO. RESOLUCIÓN 

SSN N° 618/2018. 

Cabe preguntarse si la inserción de una cláusula de pago “a primer requerimiento” 

es suficiente para generar la abstracción típica de este tipo de instrumentos.  

En este marco, además, vale recordar que la denominación que las partes puedan 

otorgar a un negocio no significa que necesariamente ello traiga aparejado su 

régimen jurídico
117

. 

La doctrina europea considera que -por sí sola- la cláusula no alcanza para 

determinar la existencia de un negocio “independiente”, con los alcances que hemos 

visto precedentemente. En todo caso, se tratará de un indicio o presunción –

importante por cierto- pero no decisivo para catalogar al negocio como “abstracto”. 

                                                           
115

 En el mismo inciso que venimos comentando se dispone que: “La emisión del certificado de 
incumplimiento que se menciona en los incisos (i) y (ii) de este apartado no limitará los derechos de las 
partes de procurar, a través de un tribunal con jurisdicción competente, la solución de cualquier disputa o 
diferencia que surja en razón del Contrato o de la Fianza, o la revisión de cualquier certificado de 
incumplimiento o de los pagos efectuados de conformidad con él”. 
116

 Cómo, por ejemplo, que el Garante pueda valerse de las mismas defensas que se encuentran a 
disposición del Afianzado/Contratista. 
117

 Así lo recuerda ALEGRÍA, HÉCTOR, citando a Spota, en Ob. Op. Cit., pág. 715. 
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En esta línea se expresa Ricard Serrano Barqué, cuando manifiesta: “… La doctrina 

continental… es prácticamente unánime en considerar que la formulación del pago 

a primer requerimiento tiene un carácter universal “no determinante” y, por 

consiguiente puede incluirse en una multiplicidad de contratos, incluso en aquellos 

que no son garantías personales. Así, para poder determinar si estamos frente a 

una garantía independiente, ante una fianza, un seguro de caución o una promesa 

unilateral, es necesario analizar todos los elementos del contrato, que habrán de 

ser interpretados no sólo en su tenor literal sino tomando en consideración los 

actos previos y posteriores de las partes…”
118

. Y agrega: “… De este modo, 

únicamente podremos hablar de una garantía independiente si de una valoración 

global de la operación puede concluirse que la voluntad de las partes era la de 

excluir, de manera definitiva, la dependencia de la obligación de garantía respecto 

de la obligación garantizada…”
119

. 

En sentido contrario se expresa H. Alegría, cuando manifiesta: “… se ha dicho que 

esa cláusula sola no basta para constituir a la garantía en abstracta si no se pacta 

la inoponibilidad de excepciones del garantido. Por nuestra parte, no estamos de 

acuerdo con esta interpretación, ya que el uso normal del comercio identifica a las 

garantías “a primera demanda” con las “abstractas”…”.
120

 

Aun así, reconoce que la utilización del giro “a primera demanda” no alcanza para 

concebir a la garantía cómo abstracta si del resto del documento surgen cláusulas 

que contradicen esa abstracción. 

Dicho esto, no podemos obviar lo dispuesto en el art. 1810 del CCyCN, el cual reza: 

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

disposiciones de este Capítulo las llamadas "garantías de cumplimiento a primera 

demanda", "a primer requerimiento" y aquellas en que de cualquier otra manera se 

establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se 

obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada, 

independientemente de las excepciones o defensas que el ordenante pueda tener, 

aunque mantenga el derecho de repetición contra el beneficiario, el ordenante o 

ambos…” 

De esta manera, puede interpretarse que, más allá del “nomen iuris” utilizado, lo 

relevante es encontrarnos con una garantía en la que se establezca expresamente –o 

surja de modo indubitable- que el emisor garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones de otro, independientemente de las excepciones o defensas que el 
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 Ob. Op. Cit., pág. 38. 
119

 Ob. Op. Cit., pág. 38. 
120

 Ob. Op. Cit., pág. 715. 
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ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de repetición contra el 

beneficiario, el ordenante o ambos. 

En cualquier caso, coincidimos con aquellos que estiman necesario hacer una 

evaluación global del negocio, de sus términos y condiciones, así como también de 

los usos y costumbres mercantiles, estimando que la existencia de la cláusula genera 

un indicio sobre la voluntad de las partes, pero que ello no constituye un elemento 

decisivo a la hora de establecer el régimen jurídico aplicable. 

Dicho esto, nos hacemos una serie de preguntas, y a renglón seguido brindamos 

nuestra opinión al respecto, a saber:  

¿La existencia de una cláusula de pago a primer requerimiento –en el auténtico 

sentido y alcance de tal disposición- desnaturaliza el seguro de caución? ¿La 

abstracción propia de las garantías independientes elimina completamente la 

accesoriedad típica del seguro de caución?  

La pregunta parece lógica, y viene a nuestra mente aquella gráfica expresión del 

colega español citado por Carlos Hoyos Elizalde, cuando manifestó que el primer 

requerimiento en seguros era como un “león herbívoro, es decir, algo 

antinatural
121

”. Y no es para menos porque una cláusula de pago a primer 

requerimiento en un seguro de caución importa introducir en un negocio 

caracterizado por la accesoriedad (el seguro de caución) un instituto caracterizado 

por la autonomía (la garantía abstracta). 

Para aquellos que consideren incompatible una figura con la otra la solución no 

necesariamente deberá ser la nulidad, sino simplemente la atipicidad. En última 

instancia, no estaremos frente a un seguro de caución, sino frente a un negocio de 

garantía diferente, por obra de la autonomía de la voluntad de los contrayentes. 

En mi opinión, no dejamos de estar frente a un seguro de caución que pierde -en 

gran medida, pero no de modo absoluto- una nota característica, pero por ello no 

deja de ser tal. Pensamos así por dos motivos.  

En primer lugar porque, como ya hemos visto, toda abstracción es relativa, y 

encuentra sus límites en el fraude y el abuso del derecho. Desde este punto de vista, 

la accesoriedad podrá verse reducida a su mínima expresión, pero aun así no dejará 

de estar presente, ya que -en los supuestos mencionados- el garante podrá esgrimir 

defensas vinculadas a la relación subyacente. 
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 Ob. Op. Cit. “Las tendencias actuales de los contratos de garantía”, de Luis de Angulo Rodríguez, Javier 
Camacho de los Ríos y Carlos Hoyos Elizalde, Atelier Libros Jurídicos y Fundación Mapfre, pág. 21 
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En segundo lugar, porque consideramos que la accesoriedad es una nota 

característica y de presencia habitual en el contrato de seguro de caución, más no un 

elemento sustancial determinante o no de su existencia. En efecto, inclusive en un 

supuesto cómo el que nos ocupa (seguro de caución con cláusula de pago a primer 

requerimiento) hay un contrato –celebrado entre tomador y asegurador-, existe el 

riesgo de un evento dañoso, futuro e incierto, hay un interés asegurable que tutelar, 

y el tomador pagará una prima a cambio de la asunción del riesgo por el asegurador. 

Y que decir respecto de la “subsidiariedad”, ¿se pierde en esta clase de operaciones?  

He mencionado que hablamos de “subsidiariedad” para referirnos a la existencia del 

incumplimiento de la obligación subyacente, como presupuesto fáctico para el 

acceso al beneficio del negocio de garantía. 

Ahora bien, atento a que en las garantías a primer requerimiento el incumplimiento 

del deudor se presume, e inclusive –en su versión extrema-ni siquiera debe 

declararse (ya que el acceso al beneficio se asienta en la simple manifestación de 

voluntad del beneficiario), cabe preguntarse si tal característica subsiste en este tipo 

de garantías.  

Para responder esta inquietud, ante todo, debemos partir de la base de que toda 

garantía es en esencia subsidiaria, en tanto se trata de un elemento adicional del 

crédito destinado a reforzar la posición del acreedor, con el objeto satisfacer su 

interés en una relación jurídica obligacional, y –justamente- se constituye para 

desempeñar su función a partir del incumplimiento del deudor. 

En este sentido, la doctrina española
122

, enseña que debe diferenciarse entre 

“subsidiariedad interna” y “subsidiariedad externa”. La primera está vinculada a la 

relación entre “deudor-garante”, y –tal como expresáramos- resulta común a todo 

negocio de garantía, ya que el garante siempre habrá de responder atento al 

incumplimiento del deudor. Gráficamente, se dice, el garante actúa en “segundo 

grado”, en defecto del “primer grado”, es decir, debido a que el deudor no cumplió –

o cumplió de modo defectuoso- con la prestación debida que es objeto de la 

obligación. En cambio, la subsidiariedad externa se manifiesta o desarrolla en el 

vínculo “acreedor-garante”, y básicamente está orientada al modo en que el 

beneficiario puede reclamar su crédito. 

Por esta razón, los autores se preguntan si en las garantías autónomas a primera 

demanda -en dónde no se exige al beneficiario la acreditación del incumplimiento- 

se elimina totalmente la nota de subsidiariedad. 
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 Ver Ob. Op. Cit. pág.  
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Serrano Barqué, el autor que venimos siguiendo en este punto
123

, considera que la 

respuesta es negativa, por diversas razones. 

En primera instancia, porque toda garantía supone subsidiariedad por su propia 

naturaleza (subsidiariedad interna). En este orden expresa que, cualquiera sea el tipo 

de garantía –fianza simple, solidaria, autónoma,- aunque se pacte el pago a primer 

requerimiento, ello no coloca al garante en la misma posición que el deudor 

principal. 

Agrega también que en las garantías a primera demanda el incumplimiento del 

deudor constituye un presupuesto de la reclamación, con la particularidad de que 

éste se presume con el requerimiento de pago
124

. 

El citado autor considera que aun cuando la garantía se active con la simple 

reclamación del beneficiario, ello no obsta a que el garante –en resguardo efectivo 

del principio de buena fe- deba adoptar diligencias mínimas para examinar el 

presupuesto material básico de tal requerimiento y no atender reclamaciones 

abusivas o fraudulentas. No obstante, admite que serían deseables las “garantías 

documentarias”, en las que, además del requerimiento de pago, se exija el 

acompañamiento de otros documentos que abonarían la presunción del 

incumplimiento, o las “garantías justificadas”
125

, en dónde se requiera de parte del 

beneficiario una declaración o afirmación sobre el incumplimiento del deudor, como 

presupuesto de hecho necesario para una ejecución de buena fe de la garantía. Para 

finalizar, señala que resulta prácticamente ineludible reconocer que en las garantías 

independientes se produce una atenuación de la subsidiariedad, pero no al grado de 

conllevar su supresión. 

A nuestro modo de ver el punto no es menor, porque desvincular absolutamente la 

garantía del incumplimiento -en un seguro de caución- podría llegar a hacernos 

dudar sobre la existencia misma de un elemento constitutivo de este tipo de contrato, 

por tratarse del objeto del mismo. Nos referimos al “riesgo asegurable”, que cómo es 

sabido consiste en la posibilidad de realización de un evento económicamente 

dañoso, según ha sido previsto en el contrato. En este orden, la doctrina en forma 

prácticamente unánime, considera que se vería afectado el concepto de posibilidad si 

la realización del evento depende exclusivamente de la voluntad del asegurado, pues 
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 Ob. Op. Cit. “Las Garantías Autónomas a Primera Demanda”, pág. 50 y siguientes. 
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 DIAZ MARSHALL, Sabina sostiene que parte de la doctrina identifica el siniestro con la reclamación, 
aunque desde otro sector –incluida la mismísima autora citada- se considera que la reclamación sólo 
constituye una presunción de siniestro, que importa una presunción del incumplimiento, la que puede ser 
contrarrestada por el asegurador con prueba en sentido contrario. Ver “Naturaleza y Función del Seguro de 
Caución” en http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-
del-seguro-de-caucion.pdf  
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 Cómo la prevista por la CCI en las URDG 758. 

http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caucion.pdf
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Marshall-Naturaleza-y-funcion-del-seguro-de-caucion.pdf
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en ese caso la obligación del asegurador dejaría de hallarse subordinada a un 

acontecimiento incierto y futuro. Es decir, la obligación del asegurador debe ser 

producto del azar y no de la potestad exclusiva del beneficiario
126

. 

En este marco, si el acceso al beneficio de un negocio con cláusula de pago a primer 

requerimiento quedara sujeto al sólo y mero requerimiento de pago del beneficiario 

podría concluirse que no hay riesgo asegurable, y consecuentemente que no estamos 

frente a un contrato de seguro. Habrá otro tipo de contrato de garantía, innominado o 

atípico, pero no un seguro. 

En otras palabras -si así fuera- alguien podría afirmar que el seguro de caución que 

contiene una cláusula de pago a simple requerimiento del asegurado no configura 

técnica y económicamente una operación de seguro, y por lo tanto se violaría el 

objeto exclusivo de las entidades aseguradoras. 

Creo que no es así. En efecto, receptando los argumentos de Serrano Barqué, 

entiendo que toda vez que el asegurador pueda esgrimir el cumplimiento de la 

obligación del tomador para repeler el reclamo del asegurado no se perderá el 

carácter subsidiario de la operación, existiendo –en última instancia- riesgo 

asegurable. Es cierto que en un seguro de caución “tradicional” la subsidiariedad se 

presenta de modo notorio, y en cambio aquí –ante una cláusula de pago a primer 

requerimiento- la presunción del incumplimiento oculta su relevancia, dando 

notoriedad al requerimiento de pago, pero ello no quita la eventualidad y 

aleatoriedad que exige el riesgo, ya que –reitero- siempre el asegurador podrá aducir 

que el sustrato material del requerimiento de pago (el incumplimiento del deudor) 

no se presenta –sea por clara inexistencia o cumplimiento de la obligación
127

-, y 

consecuentemente es posible repeler el mismo.  

A todo evento, a fin de no desvirtuar las características de automaticidad y 

autonomía relativa que trae la cláusula en cuestión, vale considerar que la prueba del 

asegurador debe ser contundente, de fácil y rápido examen, de modo tal que pueda 

predicarse la existencia de un fraude o dolo de modo manifiesto. 

Para finalizar, no puedo dejar de señalar que en el mercado asegurador, tanto local
128

 

como internacional, se comercializan seguros de caución con cláusulas de pago a 

primer requerimiento. Es verdad que el sector asegurador es reticente a su 

otorgamiento, por las razones obvias que he expuesto precedentemente, y también 
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 Ver STIGLITZ, Rubén, ob. op. Cit., Tomo I, pág. 292. 
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 Me estoy refiriendo al pago, que no es otra cosa más que el cumplimiento de la prestación que 
constituye el objeto de la obligación, y el modo natural de extinguirla. 
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 Ver fallo de la CSJN, de fecha 11/12/2014, en autos “Estado Nacional – Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios c. Aseguradora de Créditos y Garantías S.A s/ proceso de 
conocimiento”. Fallos: 337:1408. 
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porque en no pocas ocasiones suele excluirse de los contratos de reaseguro, pero no 

por ello debe negarse su existencia y legitimidad. 

También hay que señalar que entre una típica “fianza condicional” y una “garantía a 

simple requerimiento” –como extremos opuestos- se presentan fórmulas mixtas o 

intermedias, cómo son las “fianzas condicionadas a primer requerimiento”, 

“garantías a primer requerimiento documentado”, garantías a primera demanda 

justificada o motivada”, “fianzas condicionadas con incumplimiento objetivado”
129

, 

etc. 

LA RESOLUCIÓN SSN 618/2018. 

Una clara muestra del error que puede cometerse si nos guiamos exclusivamente por 

la utilización de las expresiones típicas de las garantías abstractas -sin efectuar un 

análisis integral del negocio y sus demás términos y condiciones para determinar el 

alcance de figura diseñada-, podemos encontrarla en una Resolución de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación en Argentina, autoridad de control de las 

entidades aseguradoras, identificada con el N° 618/2018
130

. A través de ella se 

aprobaron las Condiciones Contractuales del “Seguro de Caución a Primera 

Demanda de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Participación Público – 

Privada”. 

La referida norma encuentra su razón de ser en la Ley N° 27.328, mediante la cual 

se establecen las reglas para los Contratos de Participación Público Privada (en 

adelante, PPP), definidos como aquellos celebrados entre órganos y entes que 

integran el Sector Público Nacional y sujetos privados o públicos con el objeto de 

desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y 

servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

En el Considerando de la resolución del ente de control puede leerse: 

Que los Contratos PPP exigen la constitución de garantías a favor del órgano estatal 

contratante. 

Que entre las garantías admitidas por la Ley N° 27.328 se encuentran los seguros de 

caución. 
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 Nos referimos a aquellas garantías “condicionadas” en dónde de ante mano, las partes precisan –en los 
términos y condiciones del negocio- cuando se configura el incumplimiento, intentando de este modo acotar 
el margen de discrepancias a la hora de determinar si la garantía debe o no activarse. Sobre el particular, ver 
“El Seguro de caución y su automatismo en el funcionamiento de la garantía”, de PÉREZ CALVO, Ignacio, pág. 
15, en https://www.asociacionabogadosrcs.org/doctrina/SEGUROCAUCIONIGNACIOPEREZCALVO-48-
3.pdf?phpMyAdmin=7b55e1d0ad7cdadda92b409248219bba   
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 De fecha 29/06/2018. 
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Que atento a la naturaleza particular de las contrataciones públicos privadas, las 

mismas requieren la utilización de garantías dinámicas, tales como las garantías a 

primera demanda. 

Que las aludidas garantías a primera demanda comprometen al garante a efectivizar 

el pago ante la primera presentación del beneficiario, una vez cumplido el 

procedimiento administrativo que fija la ley y el contrato. 

En mérito a ello, la SSN resolvió aprobar, con carácter general y uniforme, las 

Condiciones Contractuales del referido “Seguro de Caución a Primera Demanda de 

Garantía de Cumplimiento de Contrato de Participación Público – Privada”. 

En este contexto, en la Condición Particular que ha de insertarse en el frente de una 

póliza de este tipo, se expresa que estamos frente a una “garantía a primera 

demanda”. 

Asimismo, en el artículo 8 –relativo a la determinación y configuración del 

siniestro- se dispone lo siguiente: 

“Una vez dictada, en el ámbito interno del Asegurado, la resolución que establezca 

la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo en los términos del contrato de participación público - privada, el Asegurado 

tendrá derecho a exigir al Asegurador el pago pertinente, no siendo necesaria 

interpelación ni acción previa contra el Tomador o sus bienes. 

La presente garantía podrá hacerse efectiva hasta el monto indicado en las 

Condiciones Particulares a primera demanda del Asegurado, el que deberá 

acompañar copia de la resolución indicada en el párrafo precedente. 

 

Para la ejecución de las multas, las mismas deberán encontrarse notificadas al 

Tomador en forma fehaciente.” 

El subrayado me pertenece. Cómo puede observarse al leer los distintos párrafos que 

hemos citado, podría pensarse que estamos frente a un típica garantía a “primera 

demanda “, o a “primer requerimiento”, en dónde el grado de abstracción permite 

independizar el negocio de garantía de la relación subyacente. 

Ahora, de la misma resolución se extraen las siguientes condiciones contractuales: 

“Artículo 3 - Objeto y Extensión del Seguro 

Esta póliza constituye la garantía que el Tomador debe presentar para responder 

por el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones que derivan del contrato 

de participación público - privada indicado en las Condiciones Particulares, 
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incluidas las multas previstas en el mismo. La desafectación de esta póliza se 

producirá al tiempo que la ley y el Contrato lo establezcan. 

Queda entendido y convenido que el Asegurador quedara liberado del pago de la 

suma garantizada cuando las disposiciones legales o contractuales pertinentes 

establezcan la dispensa del Tomador”. 

 “Artículo 10 - Liberación de la Responsabilidad 

El Asegurador quedará liberado de toda responsabilidad al producirse la 

desafectación de la póliza en los términos del Artículo 3 - Objeto y Extensión del 

Seguro de estas Condiciones Generales o vencido el plazo establecido en las 

Condiciones Particulares. Asimismo, queda entendido y convenido que el 

Asegurador quedará liberado del pago de la suma garantizada cuando las 

disposiciones legales o contractuales pertinentes establezcan la dispensa del 

Tomador”. 

Una vez más, el subrayado es propio. Lo cierto es que, más allá de la declamada 

“garantía a primera demanda”, de los mismísimos términos y condiciones del 

negocio –cuyos términos contractuales se establecen de modo uniforme- surge que 

el asegurador/garante podrá echar mano a las defensas de la relación subyacente, 

quedando liberado de responsabilidad cuando las disposiciones –legales o 

contractuales- establezcan la dispensa del Tomador de la garantía. 

De esta forma, no se estaría cumpliendo con la esencia misma de las garantías 

independientes, que justamente se caracterizan –en mayor o menor medida- por la 

abstracción de la relación accesoria y la principal, tan es así que –pese a la 

utilización del término “garantía a primera demanda”- en estas condiciones se 

permite que el garante desligue su responsabilidad cuando legal o contractualmente 

pueda hacerlo el tomador/afianzado. 

A mayor abundamiento, como hemos visto, la configuración del siniestro (art. 8) 

supone la existencia de una resolución que establezca la responsabilidad del tomador 

por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. Resulta manifiesto que la 

exigencia de pago no se apoya en un mero requerimiento del asegurado, y así lo 

avala el mismísimo considerando de la resolución bajo análisis, cuando se indica 

que las aludidas garantías a primera demanda comprometen al garante a efectivizar 

el pago ante la primera presentación del beneficiario, pero aclarando que ello será 

así “una vez cumplido el procedimiento administrativo que fija la ley y el contrato”. 

Todo lo expuesto no obsta al establecimiento de un procedimiento dinámico para la 

ejecución de la caución ante el incumplimiento del tomador. Así, a diferencia de lo 

que ocurre en las condiciones contractuales habituales en el mercado argentino para 
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contrataciones con el estado, aquí no se ha hace alusión a la necesidad de contar con 

una resolución “firme”
131

 dictada en el ámbito interno del asegurado, ni a la 

exigencia de intimación infructuosa contra el tomador. En cambio, al asegurado le 

bastará con formular un requerimiento de pago al garante, acompañando copia de la 

resolución pertinente, debiendo el asegurador hacer efectivo el pago garantizado 

dentro del plazo previsto (art. 8 de las Condiciones Contractuales reseñadas).  

En resumidas cuentas, resulta evidente que –pese a denominación de “garantía a 

primera demanda” que emplea la resolución de SSN- no estamos frente a una 

verdadera “garantía abstracta” e “incondicional”, y –en consecuencia- no resulta 

aplicable el régimen jurídico de las denominadas “garantías unilaterales” del 

CCyCN. Muy por el contrario, el asegurador/garante puede valerse de las defensas 

del tomador para desligar su responsabilidad ante el asegurado/beneficiario. 

De todas maneras, no caben dudas sobre la intención del regulador, buscando dotar a 

la garantía de mayor agilidad, pretendiendo –en cierto modo- instaurar una “fórmula 

mixta”, que en el mercado asegurador se conoce como “Fianza Condicional a Primer 

Requerimiento”
132

, con un objetivo loable, lograr un pronto pago frente a un 

eventual incumplimiento. 

  

                                                           
131

 Una vez agotados los recursos administrativos pertinentes o no habiéndose interpuesto los mismos. 
132

 Ver artículo de HOYOS ELIZALDE, Carlos, “Reglas sobre Fianzas de la Cámara de Comercio Internacional”, 
en http://mercadoasegurador.com.ar/backup/adetail.asp?id=198  

http://mercadoasegurador.com.ar/backup/adetail.asp?id=198
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CAPÍTULO III - FINAL 

 

A. CUADRO DE SITUACIÓN.  

Cómo he expresado precedentemente, no es nueva la tendencia a la “efectividad” en 

materia de garantías, procurándose la satisfacción del interés del acreedor de un 

modo cada vez más ágil y automático. En este escenario coexisten distintos 

instrumentos, cada uno de ellos con un diseño jurídico propio o típico, 

independientemente de todo aquel que pudieran asignarle los interesados mediante 

la autonomía de la voluntad, cuando así fuera posible.  

Asimismo, todas estas herramientas deben buscar un equilibrio de los intereses 

involucrados, tanto del deudor, el acreedor y el garante. Además, en cualquier caso 

deberán interpretarse bajo un prisma funcional, tendiente a que su operatividad no 

desvirtúe el fin que ha motivado su constitución y configuración, y en paralelo, ello 

no debe servir de justificación para tolerar ejecuciones reñidas con principios 

elementales del derecho. 

Bajo estos lineamientos, no pueden concebirse garantías de abstracción absoluta, de 

ejecución automática e ineludible, como si se tratara de figuras mágicas, ajenas a 

toda justicia. En sentido inverso, la accesoriedad no debe servir de excusa para 

dilatar indebida e irrazonablemente la prestación del garante.  

En este orden, tomando palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
133

, no 

debemos olvidar que los seguros de caución tienen como nota esencial y propia, el 

carácter expeditivo de la ejecución de la garantía ante el incumplimiento del 

tomador, y que establecer exigencias irrazonables o tener un comportamiento reñido 

con su razón de ser podrían desnaturalizar su finalidad. Naturalmente, habrá que 

evaluar esta situación en cada caso concreto, conforme a los términos y condiciones 

del negocio de garantía y el espíritu que lo gobierna. 

 

B. CONCLUSIONES. 

1. La cláusula de “pago a primer requerimiento” otorga al seguro de 

caución una modalidad particular de ejecución de la garantía, más no 

altera –en lo sustancial- su naturaleza jurídica como contrato de 

seguro. 

2. La inclusión de una cláusula que refiera a un pago de la garantía “a 

primer requerimiento” no importa, por si sola, la concreción de un 
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 Fallos 315.1408. 
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negocio abstracto, correspondiendo un análisis integral de los demás 

términos y condiciones de la operación para llegar a tal conclusión. 

3. Las notas de accesoriedad y subsidiariedad -típicas del seguro de 

caución- no se pierden por la inserción de una cláusula de “pago a 

primer requerimiento”, sin perjuicio del particular modo en que se 

presentan estos rasgos en un negocio de garantía de estas 

características. 

4. Entre una garantía típicamente condicional y una en el que se 

establezca el pago a simple requerimiento, existen diversos grados de 

abstracción y matices, que –en última instancia- dependerán del 

diseño efectuado por las partes dentro del margen que la ley permite. 

5. Las garantías condicionales y las abstractas, así como las diversas 

figuras intermedias o mixtas existentes constituyen instrumentos 

válidos para satisfacer las distintas necesidades del mercado. 

6. Preferentemente, las garantías abstractas desempeñan un papel 

sumamente útil en la contratación internacional, y las garantías 

condicionales lo hacen en el orden local. 

7. En las garantías abstractas deben establecerse límites a los posibles 

abusos en su ejecución. En las garantías condicionales, deberá 

hacerse lo propio respecto de operadores que efectúan prácticas que 

desnaturalizan la razón de ser de las mismas. 

8. El seguro de caución con cláusula de pago “a primer requerimiento” 

es un instrumento legítimo dentro del derecho argentino, y no pierde 

–por tal circunstancia- su carácter de “operación de seguro” en los 

términos de la ley 20.091. 

 

 

 


