Consideraciones acerca
financiera y fianza

de

los

términos

garantía

Las expresiones garantía financiera y fianza son figuras jurídicas de la Ley de
Empresas de Seguros y Reaseguros.
El contrato de fianza " es aquel por el cual una persona llamada fiador se obliga
frente al acreedor de otra, a cumplir la obligación de ésta si el deudor no la
satisface" (1)
De conformidad con el Diccionario de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas ,
se entiende por garantía " la seguridad o protección frente a un peligro o contra un
riesgo" y por financiera , "las actividades que se fundan en el manejo efectivo de
grandes sumas de dinero o en la útil ficción del crédito en cuantía". Luis Miguel
Ávila Merino , en su libro "La Fianza en la Actividad Aseguradora Venezolana",
concluye que las garantías financieras deben entenderse como "la seguridad o
protección frente a los riesgos de los créditos".
Ahora bien, una vez establecido el concepto general de garantías y de la fianza,
es necesario estudiar el régimen especial estatuido en la Ley de Empresas de
Seguros y Reaseguros, en materia de contratos de fianzas, en los cuales el fiador
es una empresa de seguros.
El artículo 113 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, define lo que
debe entenderse por operaciones de garantías financieras: "aquellas operaciones
por las cuales una empresa de seguros afianza o avala el cumplimiento de
obligaciones de pagar cantidades de dinero a plazo fijo"
El Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, en el
artículo 113, define lo que debe entenderse por garantía financiera:
a) Que la obligación principal afianzada consista únicamente en el pago de
una suma de dinero a plazo fijo;

b) Que el contrato que dé lugar a la fianza tenga una finalidad crediticia.
Sobre la base de la definición legal de garantía financiera, podemos afirmar que
presenta dos elementos fundamentales, uno que podríamos considerar como
subjetivo, que consiste en que la fianza sea otorgado por una empresa de
seguros, es decir, el fiador debe ser una compañía de seguros. El segundo
elemento, consiste en que la fianza debe ser otorgada para garantizar una
obligación principal, cuyo contenido es el pago de una suma determinada de
dinero a plazo fijo, teniendo el contrato principal una naturaleza crediticia.
Vistos los elementos anteriores, esta Superintendencia de Seguros considera que
una garantía financiera, bajo los criterios de la Ley de Empresa de Seguros y
Reaseguros, es única y exclusivamente fianza, que a plazo fijo establecido en el
documento, asegura a un tercero (acreedor), el pago solidario de las sumas de
dinero contenidas en dicho contrato, es decir, que el afianzado recibe dinero y se
obliga a devolverlo en un plazo determinado.
Por su parte, Hernán Giménez Anzola 2 , ha considerado que para que una
operación de afianzamiento encuadre dentro de lo que debe entenderse por una
garantía financiera debe cumplir con cinco requisitos:
Debe tratarse de una fianza o un aval.
La obligación principal afianzada o avalada debe consistir ab-initio únicamente, en
el pago de una suma de dinero .
El plazo de dicha obligación principal debe ser fijo .
La operación en general y la fianza o el aval prestado por el afianzado deben
servir para garantizar el pago de dicho dinero al vencimiento del plazo
fijo estipulado, al concedente del crédito o a quien se obliga a conseguirlo para el
deudor garantizado.
La fianza o el aval deben ser otorgados con fines financieros, es decir,
económicos y por tales deben entenderse el propósito del avalado o afianzado de
obtener dinero en préstamo con la garantía.

Si una determinada fianza no cumple con los criterios antes transcritos no
podemos considerar que la misma sea una garantía financiera.
De lo anterior podemos concluir que el término garantía financiera sólo es
aplicable a aquellas que garanticen el pago de sumas de dinero a plazo fijo como
consecuencia de un contrato de crédito.
(1) AGUILAR GORRONDONA, José Luis, Contratos y Garantías, Derecho Civil,
Caracas, 1992, p.47.

