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CAPITULO I 

11 LA LETRA DE CAMBIO :i 

SUI\iARIO: 1- Orígenes Históricos. 2-Concepto. 3-Personas que inter
vienen en la letra. 4- Contenido de la Letra de Cambio. 5- Clases de 
Letra de Cambio: a)Letra domiciliada; b)Letra reccrnendada; c)Letra 
doa..unentada. 

1 .- ORIGENES HISTORICOS : 
Es indiscutible que para el estudio y análisis crítico de cual

quier institución Jurídica, es necesario conocer todos los anteceden
tes que se hayan presentado para su configuración a fin de tener una 
proyección amplia de investigación, para lograr una mejor ccrnpren
sión de todos los fenómenos que de tales figuras en la actualidad se 
presentan en la doctrina o en las legislaciones. De tal manera que 

rrpara aprender el derecho vigente es menester conocer el derecho pa

sado11.-

El instituto jurídico que ahora vamos a estudiar, la Letra de 
Cambio, es presisamente de los que más transformaciones ha tenido, 
justificadas desde luego a la actividad que sirve, el comercio; y, 
por otra parte, porqué constituye en la actualidad uno de los docu
mentos que mejor sirve a las economías de los países. 

Resulta indispensable entonces demostrar, en términos generales, 
•

1ccrno este medio del contrato de cambio se ha transfonnado en un po
deroso vehículum crédito que, conjuntamente con los danás títulos 
valores surgidos posterionnente y moldeados a su imágen, han penni

tido las mayores realizaciones sociales al movilizar en el presente 
las posibles riquezas del futuro.i.(1) 

Según los historiadores del derecho mercantil, se ha discutido mucho 

sobre el origen de la Letra de Cambio y todavía no encontramos una 
tésis narrativa que fije en forma indudable cual es el verdadero -
orígen de aquella.-

1.-Cámara Hector: Létra dP- Cambio y Vale o Pagaré, pág.7. 
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Podemos afinnar que existen dos corrientes para fijar la época 

y lugar de origen de este título valor: para algunos 7 debe estudiar

se el inicio de su existencia en la edad antígua y, pa~a otros 7 en 
la edad medi:1. 

En cuanto a la pLin1era corriente 1 los autores buscrm el nacimien

to de la letra de cambio en aquellos lug3.res donde la ,~conomía en la 
edad antígua florecía o tenía más auge por su mnplio m)vimiento eco

nómico, por ejemplo, Babilonia, India, China, Egipto~Grecia, Roma, 

etc.-

Se dice que en el año 357 a.c. en la India se tuvo conocimiento 

de este doct.nnento de ca'1lbio y se denominaba 110unt Kat Goundi11
, que 

se abreviaba Ondegui y se asimilaba al pagaré al portador librado 
por un banquero a ctro cuando se había percibido el importe de igual 
valor. 

En Egipto de un ca:o que sucede, los historiadores tratan de in

ferir que es allí dohde nace la orden de pago con los caracteres de 

cambial. El caso es el siguiente :' 1Un )Oven Ircan, enviado por su 
ciudad a Alcj:mdría para presentar los plácemes del rey Ptolomeo 
205/181 a.c . por el nai::iJ:i.iento de su hijo. El padTe de aquel, por 

carta a un ccmc::rcfan;:e d.e Alejan:lría, autorizó la entrega de fuertes 

sumas de diner e: par-a ate;1¿er los ga;:,lv;:, ue . estadía y costo de los 

presentPS7 evitan.:. ~ )os ¡::eligros del viaje. 11 (1) 

En China 2xistj er c~ dos doctimentos en los que se pretende bus

car el origen de la Letra de Cambio: el primero que · se llam6 'Houei 

piano" , y el otro , el "Foi K'uian; 1 que era u.n doct.nnento negociable 

que se dice presentaba ~ucha similitud con el titulo valor que nos 
ocupa . Por lo demás, se ha afinnado que en los grandes centros de 
actividad 1nercantil en China se utilizaron doct.nnentos s:iJnilares a 

la letra de cambio, al pagaré y al cheque, más o menos, confonnados 

con alguna técnica. 

En cuanto a Grecia se refiere, algunos historiadores piensan 

que es donde se originó la Letra de Cambio, pero sobre una base bas

tante debil: el hecho de q11e Grecia fué en la antiguedad un lugar 
de frecuentes re 12_,.; 01-.~:: -::::c·'J:r,Cmic~.s. -
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Tarnbien se sostiene que el orígen de aquel titulo valor debemos 
buscarlo entre los rvrnanos, quienes probablemente la utilizaban para 
evitar la remisión de metales dentro de las ciudades <lel imperio; -
sin embargo, poco o casi nada de datos se encuentra p~ra justificar 
esta posición histórica sobre el origen de la letra. 

Por último, Grasshoff - citado por Cámara - en 'Derecho de Cambio 

de los Arabesí\ declara que la letra de cambio- hawala- fu€ emplea
da por los Arabes antes ~ue en Italia, tanto que el jurisccnsulto 
Abou-Hanifa la menciona en el siglo VIII de nuestra era . A su jui
cio, la Hawala curnplia una función semejante al contrato medieval 

del camblun, llamándose Suftaga, obedeciendo su desarrollo, entre 
otras causas, a la prohibición de préstamo a interés establecido 

por la religión musulmana corno por la cristiana. En dicho documento 
conocido tarnbien por Hitab o Chatt, intervenian tres sujetos: el 
Muhil (librador), el rnuhtal(tornador), y el rnuthal-alaibi(girado), 
de los cuales el prbnero deudor del segundo y acreedor del tercero; 
la relación del últbno a favor Jel segundo nacía recien con la a
ceptación de aquel, que iJnp0rtaba renunciar a t odas las excepcio

nes. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda corriente se refiere, es ue

cir a los sostenedores de las tesis históricas que buscan y afir

man que el origen de la letra de crunbic hay que ubicarla en la edad 
media, se basa fundamentalmente en el hecho de que es en la edad 
media en que casi todas las instituciones del derecho mercantil -
tuvieron, por así decirlo, ya una fonnaci6n más o menos completa, 

especialmente en las ciudades que florecieron mas la actividad mer

cantil, tales corno Génova,Florencia, Venecia,etc., sin ernbargo, 
a pesar de que los Autores están de acuerdo en cuanto al aspecto 

cronológico, discrepan sobre las circunstancias específicas que 
dieron lugar al nacimiento del título valor que estarnos estudiando. 

Algunos estiman que la Letra de Cambio tuvo su origen en las 
asignaciones o mandatos de pago de los soberanos o autoridades pú

blicas dirigidas a los agentes <le su tesoro. No obstante otros re

plican que la Letra de Cambio no era solo un mandato de pago, aún 
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cuando aceptan que los mandatos emitidos por San Luis durante la 

séptima cruzada ofrecen ciertas semejan1.as con este título. 

Otras personalidades notable(Montesquieu, Savary, Nougieur, 

Bedarride) estiman que la Letra de Cambio fué creación de los Ju
díos que fueron expulsados para sustraer las riquezas que dejaron 
en dicho país . 

Para otros historiadores la invención es propia de los gibeli

nos de Florencia que expulsados a Lyon, Amsterdam, etc.~ por los 

guelfos usaron letras de cambio para extraer los capitales que ha
bían dejado depositados. 

Esta posición tnmpoco es afortunada y no acredita la creación 

de la Letra de C.::nnbio por los gibelinoss a pesar que la utilizaron. 

A fines del siglo XIII y principios del XIV época de dicha ex
patriación, la L8tra de Cambio ya era conocida en la vida mercantil, 

t311to que un estatuto de Avignon de 1243 y una ley de Venecia de 1272 

habían reglado est~ instituto. 

Estimamos necesario ceder la palabra n Cámara(1),quien expone, 

a su juicio, el verdadero origen de la Letra de Cambio. Dice el ci
tado autor, que dicho título valor apareció innegablemente en la 

Edad Media, siendo conocida y usada en las comunas italianas, perío

do de gran explendor de la actividad econánica bajo un régimen li

beral, donde los banqueros monopolizaban el coraercio del dinero y 

del cambio en todas las plazas de Europa"emendo, vendendo,locando, 

naulizzando, assecurando, mutuando et cujas libet alterius gineris 
debita contrahendo tam in dando quan in recipiendo:, . 

Tan es italiano el orígen de este título de crédito, que así lo 

revelan sus ténninos - trasant, acccptant, gira, a vista, adirittura, 

etc. 1 - difundidos en todo el mundo conocido. 

El nombre del inventor y la fecha exactos de su creación ha que

dado en el nnonimato, en k i;em.DT,bra, como ha sucedido con nruchas 

otras grandes creaciones Jel género hunano. Naciócel fragor de la 

1 .-Cámara,ob. cit.pags. 
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vida negocia!, siguendo sus directivas, adaptándose con gran fle

xibilidad a sus nuevas exigencias; de la misma manera que el hom

bre cuyas necesidades ha venido a responder, tiene su gestión y la 
infancia hasta llegar al período de robustez de la vida actual, di
ce Obarrio. 

Constituye el fruto de comerciantes y banqueros y con interfe
rencia de la doctrina de la Iglesia sobre la usura está lejos del 

.J gabinete de los juriscunsul tos; en especial de los camp Sores de 

cambire que por su potencialidad eran los dueños del mercado mone

tario- amén de su talento, actividad y provilegios comerciales lle
gando abarcar todos los centros comerciales. 

También contribuyen al desarrollo del instituto las célebres 

ferias de Lyun , Lille y Provence en Francia; de Hamburgo y Leipzig 

en Alem~ia; de Novi y Piacenza en Italia, etc., donde concurrían 
i mercatori e cambiatori portadores de Letras pagadera.sen ferias. 

No sólo constituían un lugar destinado a la compra y venta de mer
caderías, sino tambien el punto donde solucionaban todas las cuen
tas concentrando todos los créditos y todas las deudas_ Ello trajo 

como consecuencia el establecimiento de cámaras de compensación si
milares a las actuales. 

Esta conclusión sobre el orígen de 1.2. Letra <le Cambio es la más 

generalizada en la doctrina. 

En cuanto a la evolución de la Letra de Cambio, es fácil com

prnder que no naciétw todas las características y modalidades 

que la conocemos en la actualidad1 desde luego que ésto es el fru
to de est1·dios sobre la misma y de la práctica constante en su apli

cnción,Sin embargo, cabe destacar que clásica~ente la evolución de 

aquella ha sido diviAicb en tres períodos. 

a)el prirn~ro que va desde sus orígenes hasta el siglo XVII, lla

mado período Itali~1::.>, C'1)·a letra de cambio es parte integrante del 

contrato de cambio ; 

b)el segundo períodos se ubi<:a cronológicamente desde princi-
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pios del siglo XVII hasta el siglo XIX, denominado período Francés:y 

c)el tercer período~ desde aquella fecha hasta éstes días~ pe

ríodo que se conoce con el nombre de Gennano, y en donde la letra 

de cambio se transfonna, por así decirlo en tm jnstnnnento o títu
lo de crédito . 

No está demás advertir, que algunos autores tratan la unifonni

dad de la legislación que se pretende, como una última fase de la 

evolución de la letra de cambio.(l) 

Con tales antE::cedesntcs podemos afirmar que la let ra de cambio 

nació como parte integrante dal contrato de cambio, ya que se sos

tiene que aquella constituía el instrumento en que se hacía constar 

dicho contr::Lto ~y, además le servfo como medio de prueba. Dicho con -
trato, en un princ ~p io, no s0 traducía mas que un trueque de moneda 
de tal sua- ·te qne la ~ctra se convertía en girada por el librador 

a su prqüo cargo. Pero~ luego acontece que el librado ya no s6lo 
libraba a su cargo la letr:.lj sino que poJía ordenar a una tercera 

persona que verificar a el pago de lo adeudado a su acreedor. 

Todo esto era objeto de una convención extremadamente formal, 

ya que se:!:..equeria que un notario redactara los términos de tal 
convención que contenía:por una p.::irte el reconocimiento de una 
deuda y, por otrn 1 la promesa de pagarla. 

Ese ins tnnn~nto redactado por el notario se acompaiíaba de '¡una 

carta misiva dirigida por el banquero a su agente para que atendie

ra el pago en el lugar y época fijados.(2). 

De manera, pues, que se afirma que la primitiva letra de cambio 
consistió en un convenio escrito por medio del cual el girador or

denaba pagar a otra ~cr~ona (librado) una suma de dinero sobre dis

tinta plaza y en otras especi.es de moneda, conteniendo el reconoci
miento de valor recibido. 

1.-Vease Raúl Cerva.;.-:: 0 c: Ah1JTT1'ldP_'T'ít.uloc: y Jperac:.ones de Crédito, 

8a.Ed.,pag. 49. 

2.-íám.ara. oh.citada, pag.21. 
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Por l o demás, 0s ínteresant1:: anotar que tdl escrito ccntentivo del 

mencionado convenio no 2ra t r ansferible, es decir, no tenía la ca 

racterística Je ~er negociable ; salvo el caso de transferirla a -

i:Tavós J ..:: lus rn~ .. hos estcol•xiclos por e l der0cho civil, es decir, 

poT medio ce la cesión Je crédit0J con t odo su Tigorjsmo legal . 

Er .. al ~:egU.tK":.o p::::rio:lc cnunciadc, yQ 1:.-.. letr.::: puec.e ser n~go

ciaJa. En ,2f,c;cto -cc-:nonclo c:n cuc ::. la posibilicad r],; ccbro de ella 

en un principi,J "e autc.,rizó .:i una terce1·.:i. persono. pa:~a que verifi

cara el cobro de la sw.m tÍt: <linero 3.deudacl3. 9 quien obraba , según el 

decir de los expcs i tares, pi)r medio ,fo una insti tuci6n jurídica an 

tigll3Jllente conocida 1 el :1a.diectus solutionis causa11
• - Pero es fun

damentalmente con la introducción de la cláusula a la orden que pu

do perfilarse una nego:::iación relativamente facil de la letra 9 ya 

que aquella circunsta~cia dió origen al acto cambiario conocido como 

endoso 1 que sólo requería la firma del títular del documento con más 
de alguna anotación 9 sin. necesidad de recurrir al notario y al banqu~ 

ro para efectos de tro.usmisión d~l título valor . 

Datos r1e1levantes del tercer período son: en primer lugar que 

la letra se habi.J. vu~lto ya un verdaJero instnnnento de crédito y 
no un simple niediu de p:uebt:. para hacer constar el contrato de cam

bio ; en s-·gundo L'.:.,;..r, ~, .... 1.:í.:f ;z6 ~ co:r.:prender que no solamente ese 

contrato po:lí.J. !.lar or57e·1 ,_'. 1_ ~_:i1r·- ,;p- ·, j, c..n::i l etra , sino que -

tmrrbi ':!!l. 1-)0Ó.i. '1.. t.:~,";l i...vCtv Cü.US3. u..r1 centra to relativo a la conclusión 
de Cl' 'J]n,,:itc,r ~;-: l..., l>' r 1.7-:;ci,J , lh1 p~•go 1 un contrato e.e compraventa 

o u-dn de Ut.'1.. con t r::i ti:-1 de e J.•drh te,. Por lo -::lemás se ponía en eviden -

cia que no e-:.:a .11r •'':.:'wio r qw=;·~·:i...,. para que una letra fuera girada, 

que el pago o e] cródii:o que :i.I1c0.:-por aba fuera de plaza a plaza~ y~ 

que se p1 egur i:aban: fGi 1lue rn.:ór1 un corne.:-ciante <le París o de Bru

selas 1 que h::1 vendido merc2.dería '.l. otro de la misma ciudad no puede 

girar letras de c@~io contra él para satisfacer a sus acreedor es o 

descontarlas en l as institJJ::iones bancarias, 

Finall!lente c2lH" 'lfU.1tar q11c hs.y una tendencia generalizada a 
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tratar de unificar las legislaciones d.el mundo respect,J a la ma

teria de los títulos valores en generai, justificada tal inte

ción por el auge incorunensurable del c0mercio internacional, y 

a fin de solucionaT los problemas ele conflicto c1e ley sen el -
tiempo y en el espacio que pued3Il surgir en rela:::ión a títulos 
emitidos en país que <lebnn surtir efectos en otro. (1) . 

2. - CONCEPTO DE LA LETRA JE CAMBIO: 

Fonnar un concepto es dctenninar una cosa en la mente después 

de examinadas las circtu1stnncias; de ahí que cespués Je relacionar 
el origen histórica y la evolución del titula valor que analizo 1 

es indispensable elaborar un concepto. 

En primer lugar, debe establ~cerse que en virtud de esa evolu
ción histórica la denominación que aún el derecho moderno se le 
ha dado n este documento ya no se 2.comoda a la verdadera función 

que nhorn cssempeün. desdo luego que si bien es cierto en un prin

cipio fué un docurnento eminentemente de cambio; a la fecha ya no 

puede decirse lo mismo, por cuanto muy raramente se utiliza como 
tal. No otras cosas puede deducirse del siguiente párrafo de la 
Exposición de motivos del Código de Comercio Español: nsin per-
der su antiguo y fundamental carácter, hn tomado uno nuevo por los 

fines que se destina, pues viene a desempeñar función analoga a 

los dem1s instn.nnentos, y en último caso se confunde con la mone
da fiduciaria.; 1 (2) 

No es tarea fácil - dice un conocido autor de derecho mercan

til (31 la de fonnular un concepto de letra que se adapte a todos 

los sistemas legislativos 1 supuestas las graves divergencias que 
los separan. 

----- -- ----· 
1. -Raúl Cervantes AlIL"l\8.d::> :i:i_rp 11r.i:i :;íntP'ÜS interesante de las di-

ferentes conveLciones y proyectos de leg1slación al respecto. 
Oh.citada. fags. ~g y s~g~. 

2. -Expos i,:ién ,J.G r.:y~::. ·os, CCd:i.go Español. 
3. -Joaquín Gn.rrigi_·es: 2urso á.c D':)recho Mercantil, Tomo I ,pag. 784. 
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.Ahora ':)i(:m 9 ciert:::menté deb5:1os de partir ele la base de que la 

letra de cambio E::s un título valor y que como tal participa de las 

car:ictcrístic2.s com ... mes 1 los demás títulos ; sin embargo posee las 

suyas rr .:.ipi2. q:.L 1-:. !1~ccn dif erente;s ; por G j cmplo j 0s un título emi 
ncntume:nte :f :·::..111:.l, 8S 1\.,.c ir, provist.0 por 12. ley de una fonna es -.¡ 

crita J.-::: t8~.:.n::i.d.a cuya obs,nv·1,1ci3. es c::m.dic · ón ,;;SGnciü para la 
existencia legal e¿, l'.1 letra, 

Por otra parte, es un clocumcnt0 que se basta pur si mismo:i es 

decir no necesita de ningun otr0 <locl.D1lentc auxiliar para que pru-' 

duzca efectos . Es de advertir que no hay que confundir estJ cir
cunstancia con la facultad que la ley h~ otorgado al comerciante 
en el Art.956 del Código de Comercio que dice: 11La existencia de 

obligaciones mercantiles entre comerciantes, da derecho al acree

dor para librar letras de cambio n cargo de su deudor, hasta el 

importe total del crédito:i salvo pacto exprese en contrario. 
El librado que acepta tiene derecho a imputar el importe de la le

tra acept ada,como pago a cuent~ de lo que deba al librador. 

Cuéll1do el libramiento no se haga en virtud de ~cuerdo previo 
con el librado 1 el plazo de la letra de cambio no pcxirá ser menor 
qu el plazo de la obligación causal ';. 

Digo que no hay que caer en confusión desde luego que aún en 

~ste caso, la letr2 siempre tiene t.m valor propio incorporado; 

lo que acont ecees que puede existir un convenio que autorice el 

libramiento de las letras, peroello no desvirtúa el valor propio 

del referido título valor. 

Consecuencia. de lo que se acaba de afinnar es presisamente, como 

apunta Garrigues, que"el derechc tl8 crédito que la letra atribu-

ye es un derecho abstracto:i es decir, independiente del negocio 

jurídico que dió lugar a la emisión de l a letra.Este caracter 

abstracto vale, al menos, en las relaciones entre suscriptores y 

tercer poseedor de la letra, que no fue parte en el contrato ante

cedente.(!). 

1.-Garrigues , obré:. cit .!)8.P.783 
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·L L:c ~ 'J k ri:.1.s, ·nené: la pJ.rt.icularidaJ de que por el sólo 

hecho de pc.n-:r la fin.u en la letra, la persona que l o hace qued..1. 

oülig'.'.1112 c8l1lbi:lri::m1E:mte y en forn13. solidaria, salvo aue en la le

tra misma haya Ul1J. estipuln.cién que lo exoner 1:.; C:.e ta: responsabi 
lidad. Este aserto ti~ne su asidero legé..J.? en la J octrina conteni
da en el P.Jt. 771 del Código tle Ccm rcio que estab lece,, "TDdos l us 
que aparezcan en Uila letr2. de cambiv suscribiendo el mismo acto, 
responden soliQarlarnente por 13s oLligaci ones naciJas de éste. El 

pago de 12 l etr a por uno <le l os s ignatari os en el caso a que este 

artículo se refiere; únicamente confiere al que l o hace ,respecto 

de los demás que firmaron en el mism~ acto, los derechos y acci ones 

que ccmpeten al deu2or solidario contra l os demás cocbligados ; pe

ro deja expeditas las acciones cambiarías que puedan corresponder 
a aquél contra el aceptante y los obligaJos en vía de regreso pre
cedentes". 

Con tales antecedentes,podemos ya tratar de elaborar, un con

cepto de la letra <le combio, siendo indiscutible qu en forma fun

damental son do~ l os elementos que deben t omarse en cuenta: por -

una parte, la. promesa de pago que contiene; y pcr otra, la respon

s~bili<la<l solidaria Je los firmantes. 

te manera que, podemos definir la letra de cambio, diciendo 

que es un título valor generalmente abstractoi que se emite siem

pre a la orden contentivo de uno. orden incondicional de pago de 

una suma determinada de dinero dada por la persona que la emite 

(emisor,librador~ o girador), a cargo de otra persona (librado 

o girado), en f avor de un t ercero (beneficiario). 

No obstante, convi ene para mayor ilustración que en el presen

te trabajo aparezcan l as definiciones que sobre ella han Jaco algu

nos de los TTlá~ di::ti~~1idns mercantilistas . 
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-t. Garrigu,~s (1); le define cerno 1;unél promesa de pago, sin contra

t ·..:·c~"i:é.:.ciCn ni corn.lición, garnntiw<la :;olirlariamcnte por todas las 

:J1.:rsona.s qu~; a mns cfol librador y del aceptante, ¡:,onran su f inna 
en el ducunicn t:J; ' • 

JacoLi, cit3do por Garrigucs, dice que desde ll.11 punto de vista 

más lli~plio y menos concreto puede definirse la letra cte cambio co
mo título-valor relativo a un crédito en dinero~ con fines peculia
resj y, por tanto, con propieclades jurídicas trunbien peculiares. 

\ César Vivante definió le. Letra de Cambio así: ,;un título de 

crédito fonnal y completo, que contiene 1~ obligación de pagar, 

sin contraprestación, una cantidad detennina<la, al vencimiento y 
en el lugar expresado".(2) 

Bonelli, influenciado por la doctrina Germana, expresa que la 

letra de crunbio es 'un título de crédito~ susceptible <le circular 

por vía de endoso, que ccntiene la promesa de pago de una suna de 

dinero y qu~ vincula solidariamente a todos los diversos subcrip

tores <lcl título·' . (3) 

Héctor C5.~arn, C8njuga.~do las defjniciones de Vivante y de 

Bonclli, S"'t:,Ún :ifint:Kión de el mism'-·? cmsf;ña que la letra de cam

:iio, es '\~l títulc de crédito fur:r..J.::!. y C:.GITif,letu que contiene la pro

mesa incondicionaua y nbstract~ de hacer pagar a su vencimiento, 

al tomador o a su orden una suma de dinero en lugar determinado , 

vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen. 11 (4) 

1.-Garrigues, ob. citada, pag.784 

2.-3-Citados por Garrigues;ob.citada. 
4.- ,, ¡¡ 11 11 11 



- 12 -

i, - PE~.Sü JAS QUI: INTERVIENEN EH LA LETRA DE CAMBIO: __, . 

Es incuestionable que en teda negocio jurídico clE:ben supo

nerse los sujetos que van a intervenir 1 ya que cesde el ins

t~ritc mismo en qu(;; se habln de negoci·J jurí-::ico se req: ... iE;re la 

presencia .Je la vclunta<l ,.:e las personas que se ven involucra
das en el mismo; <le tal suerte que jen la letra de cambio, que 

se emite precis::m1ente para producir efectos jurídicos que más 
adel:mte se exgrninarán an est::i tés is; taml)üm vamos a encontrar 
ciertas perscnas que intcrvien0n en la perfección de la letra 

y que por su ubicacién o situación en la misma se conocen con 

algún nombre E::specífíco dado por la Ley o por la Doctrina. En 

este entendido pueie clasificarse las personas que intervienen 

en la letra 4e carnbio desde dos puntos <le vista; por una parte, 

sí son de las que necesariamente Jeben intervenir para que el 
documento <le que se trata se configure como letra de cambio; y 

por otra parte, si son personas que pueJen intervenir eventual

mente. Así, pu0s 1 podemos afinnar que hay sujetos principales y 

sujetos cvm,tu:lles. -· 

E..ntre l os primeros, es ,:ecir, entre los suj etc,s principales, 

pcdemcs enunciar :ll li.~rndor, nl libra.e\) y -2.l oeneficiaric de la 
\., k,tT:1. 

El librador es el qu~ d1 la orden de pagcj el que ernite o 

crea la letrci y se hace responsable del p:.ig,) Je la letra con

fonne a lo dispuesto en el Art.711 del Códigu de Comercio que 

dice: 1 'El librador es responsable de la aceptación y del pago 

de la letra ; toda cJ~usula que lo exima de esta responsabili

dad se tendrá por no escrita''. 
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L, lil_ T2-:-L·· •J:· lL: peTson'.! a quien se m~nda que pq;,-ue esa le- -

tT1.; u.s J..:;cJ.r., :J.¼U~;l cuntra quién se ,j,í ls-. orden de pago. 
El l:.. J1.T1r-. ú mic:nt:!'~1~ n: :~ceptr l~· l...:cr'l n:, QdquiGre niv5una obli
:~1.ciC•r. , pero cuc•n-.l•J la r~cep t ·-1 3C: ob1ig'.l c.:.:;rrbiarirunente y se con-
01Lr-c.; 2 1 el rr~spc11sc.-:Jlc hno.l JE;l p2,e~1 de J.icho cloclilTI::mto; así 
SL desprende. .-:e~ fo. ,1isuJ.s i.::-iC•n cc.,ntG.Ú'.1,'1 en el Al 'L 724 del cuer

po legal mt::ncior.ad.0 ~ yue 8n eJ. inciso primoro esta lcce : 'La acep 
tación CÍ.8 un.a letra Je cr.!Ill.i:Jio obli ga aJ. nceptant E; a pogarla a su 
vencimient011

, 

El beneficiario ,le la letra de cambio es el que adquiere la 

letra, u sea, aquel a cuy0 favor se da la orden de pago, o co

mo dice el Código 11La perscna a quien ha de hacerse el pago". 
Art . 702 Ord. VI Corn. 

Ahora bien; dentro de los sujetos que pueden intervenir en 

la letra eventralm,_jnte, se tiene los intervencionistas que pue

d8n ser aceptantes por intervención o pagadores por intervención ; 
y 7 por otro lado 9 los avalistas y endosantes. De todos ellos nos 

:Jcuparemos al trntar los actos c3Jl1uiarios en que participan. 

Finalmente creo oportunc mencionar el cnso ~special de la 

reprosentaciCn Gn l a letr.:i. de caml.Jio, 0s decir 7 la intervención 

de un rc¡:.ff•s<?i:-~;;J1.t0 n mandatario que concurre a suscribir en al

guna Je las posicicnes jurí<lic'.ls de las personas mencionadas, el 

título valor objeto de nnestro estudio. 

La representación, por lo cual una persona realiza cualquier 

acto jurídico pcr cuento de otro; en condiciones tales que los 

efectos se producen directa e inwecliatmnentc para el representa

do , corno si el mismo lo hu}1iera efectuado, adquiere gran signi

ficación en los negocios mercantiles. (1) 
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Doctrinariéll1lente la representa-ción aludida puede ser con

vencional o legal, según que l as facultades del representant e 

sean otorgadas por una convención entre él y el representado -

(Ejemplo: contrato de mandat o) , o que sean facultades concedi 
das por la misma Ley, como en el caso <le l os padres de fé.lIIliliaj 

y guardadcres en g~neral r especto d6 sus hij os y pupilos , así 
como el en.se Je lo!:> representm1t1;;s legales de las personas ju
rídicas. 

Tant0 nx c:, .. M,CI e/er o. mod3.lidad de repr esentación apar ecen 

r egulad:is en 1.t~cstro Código de Co!Ilercio, e.e tal suerte que pl)

demos afinnar que eli la letra de cambio puede presentarse el 
caso de un suscripto que actÚ[!. en nombre y representación de 

otra persona, desde l uego que las disposici ones que regulan la 

materia se encuentran concebidas como disposiciones gener ales 
aplicables a todos íos títulos valores. 

En cuanto a los representantes legales tenemos que l os r e

presentantes interinos de la sucesión o el curador de l a heren

cia yacente pueden suscribir en tal carácter una letra de cambio1 

siempre que la naturaleza de la empresa que esten administran
do l o requier a y que el Juez de Comerc i o haya concedido una au
torizaci6n1 bien sea general o especial. Art.643 Com. 

Por otra parte, tratándose de Soci edades o Empresas Mercan

tiles~ les 2.J..i-:iin:'"siradores o Gerentes de éstas por el solo he
cho de su nombrarn~ento; se reputan autorizados para suscribir 

títulos vn lores a noE~brG de aquellas y para ello no tienen más 

limites q_'1e les sefi.a:.é\.c10s en los estatutos o pooeres respectivos , 
clebiclam011LC ::_,.,sc·..i. ~o:,. Arta 644 Com. 
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4. - CONTENIDO DE LA LETRt\ DE CAMBIO: 

Al hablar del contenido de la letra c3.e cambio, rnás bien 

queremos hacer referencia a los elementus formales que debe 

llenar tal doa..unento para que surta l os efectos legalos que 

le son propios. 
Aún cuando pueda parecer un contrasentido, la letra 1e cambio 

es eminentemente formal. Decimos qu0 puede ser un contrasenti
<lo ya que se tien0 la urientaci6n en materia comercial de tra

tar de suprimir el rigorismo formal que car~cteriza al dere

cho civil, por ejemplo. El legisla<lor en nuestro me<lio parti

cipa del criterio fannalista (corriente neoformalista), tOina!!_ 

do en consideraci6n y significaciones especiales; amparar la 

certeza y segurida,_: juríJica,principio que palpita continua
mente en la disciplL~a del d recho cambiario, auscultando ai 
esencia de esta clase de títulos-valores destinados a una -

circulación rápiGa, finalidad económica que explica su existen

cia. 

Cámara se plantea esta interrogante: Hay alguna forma esp~ 

cial para la redacción de la letra de cambio? y responde: No 

hay ningún requisito~ dejando libertad al librador en cuanto a 

la composición y terminología con tal que asiente las enuncia

ciones esenciales; debe ser legible porque ningún efecto puede 
producir si resulta indescifrable o incOJnprensible. No es nece

sario que el instnnnento se acQ~ode textualmente al lenguaje de 

la ley 1 cualesquiera términos que indiquen claramente la inten
ci6n de conformarse a sus prescripciones son adecuadas. 

Ahora bien 1 en nuestro Código de COJnercio~ el contenido de 

la letra Je cambio, en el sentido indicado, lo señala el Art. 

702 que li tcff9.lmente reza: "Art. 702. - La letra de cambio deberá 

contener: 
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!.-Denominación de letra de cambio, inserta en el t exto. 

II.-Lugar~día ,mes y año en que se suscribe . 
III.Ordcn incondicional al librado de pagar una sl.Ilila determi-· 

nada de Jinero. 
IV- Nombre del librado. 
V. - Lugar y épc,ca. <lel p3.go. 
VI.-Hcmbre de la. persona a. quien ha J.e hacerse el pago. 
VI I.Filina Jel li~raJor o de la persona que suscribe a su ruepo 

0 en su nc:mbrc . 

Cunfc...nne iÜ ord.üial I 'el artículo citndD, debe expresarse 

n el títuío v:llor lé:!."denominación de letra .Je crunbic1 '. Es és

ta la llrunada en doctrina cláusula cambiaria, que sira-iifica la 
voluntad del emisor del título y la oblieaci ón que contrae, c~n 
sujeción especial al dcrechc. combiario. No está demás decir 

que este elemento ha. sido criticado comu innecesario:. hauida 
-- ----

cuenta que la letra de cambio puede distinguirse perf ecta mente 

de otros títulosvalores por su pr opio contenido. No obstante, 

la mayoría de legislaciones adoptan este requisito bajo el ente!!_ 

dido de que es conveniente introducir dicha denominación en el 
títulovalor para que se convierta en un docl.Ililento inconfundible 
y diferente a cualquier otro; que facilita la circulación Je la 
letra ; la necesidad de fijar una formula constante e invariable 
que dé seguridad al comerciante soun~ el val or del título que 

suscrite o libra, etc. 

Por otr2 parte se ha discuti<lu en doctrina si necesari~~en

te d0be denominarse " letr::i de cambio; ' o puede utilizarse algun 
equival8nte. i\ún. cuando no hay acuer o sobre el particular , se 

estima 1 que no puede usarse un equivalente puesto que la ley 

fue clara al ordenar que se inser te la denominación de '' letra 

de cambio; y purque además no Jebe olvidarse el rigorismo for

mal1 que en forma general, adopta el derecho cambiariG. 
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En el ordinal II de la nonna legal en comento se establece 

que la letra debe contener el lugar, día, mes y año en que se 

suscribe. A este respecto 9 cabe expresar que la expresión del 
lugar , no es ahora un requisito de 11primera categoría 1

, a graJo 

t.:ll qu su cmisi-:n se suple confonne al i.n.ciso final ..iel Art. 

625 del C::Xlie0 Je Comcrciu que dice : 1'V-f-inna dE::l emisor. Si no 

se mencrnnare el luee.r ,je ümisiCn 0 el .]0 cumplimicntc, Je Ias 

l n:star:iuncs ,: ejorciciú ,J.-: l os cler0chas que el títulü incorpo

·:•::; sc t-·1.J:-f~ c• .. r,i-.. tal, :\:;s1XA .. tivrunente, 01 quE; conste en el do 

Cl..lí:lentu c(mu i.~omi~ilio <.le l lúr~dor y el del oblip;a1l ü ~ o el lu-

2 ir cpu apar::::zcs. j , 1tc al nrnnbrc de cada uno , en caso de no 

expresarse domicilio alguno; y si en el título se consignan va

rios lugares, se entenderá que el tenedor pu€de ejercitar sus 

derechos y el obl i gado cumplir las prestaciones en cualquera 

de ellos.·' 

En carnbio 9 la expresión de la fecha si tiene singular :im

portancia, principaln1entc cuando sirve para determinar si el 

suscriptor era o no capaz al suscribir la letra; es Jecir,cuan-

do de la fecha depende la capacitl.3.d del o~ligado.Adem2s, es :i.mp0r-

tante porque, cano veremos adelante,detennina la época de pre -

sentación de letra para su respectiva aceptación.(1) 

El ordinal III Jel Art.702 de que se trata,recuge el re-

c1.uisi t o GSBncial <le la letra J.13 cnmoiu . la orden incondicional 

r;l libra<lu Jo p:3.gar 1.ma suma determinada e.e J iner c. Es decir, 

'-lUE: esa or.:181:. que: se l,:; rh 11 liJraJ.u d.c par_i:::i.r no puede estar 

suj cu a t Yl t1e1:!,.,J ctr'.:un., .... i:1ci.::1"t ,J c.:;::l cual pued:1 depen::ler la 

,;XifÜÜiJ~lr2 Ji2l ·..:r-:Jj_r- c, .i.HCJ:-puraJu en l:i letrn, sino que , ~Jcir 

el c__,ntrai ~ 1) , .lr::be s 0r unJ. c·n .len pur::::. y simple. En cunsecuencia

,licc Velez Sarsfielcl- la prcncsa (ln crJen) no pueJe subordinar

se a un acontecimie11to que puec.e o no lleear; cualquier modali

dad llerivada de un hecho futuro, incierto , posible, etc., o alter 

nativa que traiga vacilación sobre la prestación a ctnnplir -

(1) Cervantes Ahumada, 0~ .cjtada,pag.59 

✓ 
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i..'l.vali ará la letra e.le cambio cano tal 1 mcjor Jicho, obstará para 

su nacimiento. (1) 

P r 1 Gemús la urden es úe pagar una suma uetenninada ~e 
dincn.,, ¡.._ este n .. specto , se estllll'..!,. que no es viaLle crclenar a 
trnves Je un~ letra Je cambio la entregJ de mercaJerías o de -

cualquier otr .)5 ef~ctos que nu sea precisai:1ente una cantidaLl 

do Jineru. P Jr ctr:1 partu esta Célllti<lacl c.1e -liner o Jeuc ser - / 
única, detcnninad.a., es Jecir, que no sa poiría ear una orden 
alternativa respecto a J.cis cantiua<les en una misma l~tra. Pur 

lo denás,. si puec.e presentarse el caso Je que en la letra se 
exprese las cantiJaJes en letra y en número y no coincidan lo 

cual ya aparece resuelto por la ley (Art.628 Can.),en el senti

do Je que valdrá, en este caso, la st.Dlla escrita en letras. 

Es conveniente expresar que la cantidad de dinero puede esti
pularse en moneda nacional o extranjera,. pero desde luego suje

tándose en llll teda a lo que dispone y ordena el Art.15 de la -

Ley Monetaria de El SalvaJur, y desde luego 9 a los convenios -

internacionales que puedan existir y que sean debidamente rati
ficados pur el Cuerpo Legislativo de El Salvador. Y, finalmen

te, la ley (Art.704 Can.) ha sentado el principio de que en la 
letra Je crunjio se tendrá por no escrita cualquer estipulaci6n 

de intereses o cláusula penal. 

El Jrdinal IV del Art. 7 02 Com. , agref:a : 1Nombre del LibradO' 1 • 

Cervantes A1.umada este rcquisi to l o cementa así: ''El girado es 

la personan quien se J.irige la crden <le pago, aquel a quién 
se ordena pagar. Este destinatario Je la orden de pagu, no es 

ningún cbliga<lo en la letra <le cambio. Si la orden es a la vis

ta, ninguna obligación tiene él de pagarla a su presentación; 

1.-Velez Sarsfield, citado por Camara, ob.citada, pag.364. 
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pueJe pagarla o no, y en caso Je negar el pago, el t0nedor de 

la lctr:i -~c.1.a 1)uec.e t.;Xigirle. Y si l a l1;;;tra n0 es a la vista, 

y delJe, por tanto, ser presentada para aceptación; el giraJ,J 
no tendrá ninguna obligaciGn mientras no haya firmado la hstra, 
En la generalidad de l os casos existe una relación previa entre 
girador y girado, en virtud de cuya r elación el girauo ostá o-...-- --
bligaJo con el girador a pagar o a aceptar la l etra ; pero tal 
relación no tiene relevancia cambiaria alguna, ni impor ta para 
la vida y validez de la letra. 
Pennite la ley ~ según ya indicamos, CtUe el girado gire contra 

sí mismo, es decir, que tenga a la vez las calidades de girador 

y girado . En este caso~ la letra no necesita ser presentaJa pa

ra su acr.::ptaciGn, pues se presume que el girac.or la acepta por ,,,,--
girar contra sí m :ismo. Según laley, ~lo puede el girador girar 

- ' 
contra sí mismo, cuando la letra deba ser pagadera en lugar -
diferente J.e aquel <lande se gire . La exie;encia legal de la <lu
plicidad de lugares, no tiene raz6n de ser y es una reminisce!!_ 

cia de la época en que la letra ue cambio era instrumente de un 
contrato t.b cambi,:; trayecticid". (1) 

El ordinal V ,.fol Art. 702 Can. ordena que JeLe consignarse 
en la letra el lugar y la época del p:igo. Sobre este particular 
cabe consi clerar que nonnalmcnte se cletcnnina cc.,mu el lugar a.el 

cumplimiento de las prestaciones Jerivadas d~ est 0 títulú, el 

domicilio Jel librado; siendo entendido que la falta de esa men

sión del lugar y época del pago~ el lezislac!or ya ha previsto -

tal circunstancia en el inciso último del Art. 625 Com. Así mis

mo pue<le señalarse el domicilio de un tercero en cualquier lugar 

que fuere según se desprende de lo preceptuado en el Art.799 

Com. 

(1)Cervantes Ahumada, ob. citaJa,pags.6O y 61 
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La época de pago se reglmnenta en el Art.706 Cm.que esta

blece los tipos de venc:imiento que pueJen estipularse: I a la 

vista; II~ a cierto plazo vista; III, a cierto plazo fecha y 

IV, a dia fijo. Dicha disposición establece, que se consiJera

rá pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no 

está indicado en el texto, así como aquella que tenga otra cla

se Je venc:imient0s con vencimientos sucesivos, será consiJera

da nula. 

Es interesante anotar en que consisten esas fonnas Je ven

cimiento: A la vista~ quiere decir que el libraJo Jebe pagarla ._ 
a su presentaciGn, estas letras por decirlo así nacen vencidas, 

pues se pue<len exigir el mismJ dia en que han sido libratb.s. A ,..-
cierto plazo vista significa que se deLen presentar al libraJo -para que este la acepte y que desde el manento Je la aceptación 

comenzará a cc,rrer el plazo para su pagu. A cierto plazo fecha 

inJica que el plazo para el pago de la letras~ empieza a contar 

JGs<le l::i fecha de la emisión, es tlecir Jesde su suscripción. Y 

a Jia fij o el Jia ele venc:imientv se detcnnina de manera precis::i / 

pur el tener lit6ral del titulovalor Je que se trata : esta últi

ma clase de letra es la mas usada en la práctica comercial. 

Por l o demás puede afinnarse que los requisitos que esta

blece el Ord. V del Art.702 Can.no son esenciales,puesto que 

el legislador ha previsto la manera de subsanar dicha falta, 

según se infiere de lo que Jisponen los Arts. 703 y 706 inc. -

final Can. 

El Art.702 Coro.en el ordinal VI ordena que la letra debe 

contener el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 
Esta persona a cuya orden se expide la letra doctrinariamente 

se le denomina tomador o Leneficiario. La letra de cambio pue
de ser librada a la orden o a cargo del mismo librador; ¿e tal 

suerte que el libradorpuede tener la doble calidad de tal y de 

~eneficiario. Por otra parte la ley (Art.705 Can . ) estatuye -
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quE- el titulovalor de que se trata no pue::le ser expedida al por
tndor J0s¿e luego que es de la naturaleza <le la letra Je cambio 
ol ser un titulo a la orden Je personas detcnninadas. 

El ultimo requisito que recoge el Art.702 orJinal VII es la 

finna del libraJúr o de 12. persona que suscribe~ su ruogu o en 

su nombre. 11La ley no e xi.ge el nanbre del giraJor? exi¿~e sc,lamentE. 
su finna y no admite otro medio para sustituirla, s:ino la firma -

de otra persona~ que suscriba a su ruego o en nombre del '~ ir::i.dur. 

No se admite cerno casos semejantes el uso Je marcas o huell~s ,li

gitales11(1). De~e agregarse que a este respecto hay que ten~r -

presente lo que disponen los arts . 640,642 y 644 del Código le 
Comercie.-

5. - CLASES DE LETRA DE CAMBIO. -

Tres son las clases Je letra de cambio que mencicnaremos: 

1)Letrn. domicilfoda; 2)Letra recomendad~ y 3)Letra doctnnentada. 

Se pux.e señ-üar para el paso J.e la letra el domicilio de 

un tercero y entonces estamos en presencia de ls letra Jumici

lü1da J 1 Art.709 Com. que dice:"El librador pueJe señalar para 
el pago el Janicilio Je un tercero, en cualquier lugar qu~ lfÚe.:. 

r e . Si la letra no ccntiene la indicación de que el pago será 

hecho por el libradu mismo en el domicilio Jel tercero <lesignn

do en ella, se ~ntenderá que el pa~o será hecho por este pltimo, 
quien tendrá el carácter de simple pagador diputado. 

Tambien puede el librador señalar su domicilio o resiJencia 

para que la letra sea pagada, aún cuando los mismos se encuentren 

en lugar diverso de aquél en que tiene los suyos el libraJ0· 1
• 

(1) Cervantes Ahumada. ob. cit.pag. 63 
BIBLIOTECA CE "T' 

UNIVERSIOA O 0" 
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El t0rceru en (;St~ caso recibe el nombre de domiciliatorio y 

deoe ent enderse que este no es un obligado cambiario. Por l o 
demás l a Joctrina señala que la utilidad que tiene esta clase 

. de letrn se da cuando el librado sabe que no estará en su do 
micilio el Jia Jel vencimiento de la l etra y pide al,libra<lor 
que domicilie la letra para pggarla en el lugar donde pretende 

encontrarse o cuando el librado tiene cuenta en un banco y da 
instrucciones a este como domiciliatorio para que pague la letra 

y la cargue a su cuenta. 

La letra recomen:fa.u.a es a la que alude el Art. 710 Cum. que 

reza :11El libra<lor pue<le indicar en la letra el nomre de una o 

varias personas a quienes deberá exigirse su acept ación y paeo 

u solamente el ¡::aso , en defecto del librado 1 siempre que l os -
Jesi.91ados tengan su domicilio o su residencia en el lugar se

fmlado para. el pago, o a falta ele designación d.e lugar~ en la 
::üsma ?laza uel Jomicilio del librao.011

• 

Se advierte, tratándose Je fo. letra recomemlada, que la l ey exi

;:J cum.:.; rc•_¡uisi t e 1Jara q_u~ pué1:b ,Jperar esta figur:i <le los eco

men..latarios que estos ten¡?,['..;7. su Jomicilio e, su n.s i denci a en el 

lugar señal~do para 1 pago o a falta, de designación del lugar 

en la misma plaza Jel :Jomicilio del librado. Ahora bien este ti

po ele letra debe ser protestai.1a pcr falta Je acept ación o iiago 

según se l es presente sucésivrunente al liora<lo principal y re 

comendatarios $ ccnfomie a l a doctrina dal Art.715 Com. 

Finalmente la letra doctnnentada, es la que recoge el Art. -

712 Can. que expresa : 11La inserción ele las cláusulas 11<locumen-
t os contra aceptación': o ndoctnnentos contra pago" , o Je las men

ciones 11D/ai1 o nn/p·' 1 en el texto <le una letra de cambio a la que 

acompañen doctnnentos, obliga al tenedor de ella a no entregar -

l os tlocumentos sino mediante la aceptación o el pago de l a misma11
• 
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Esta letrJ es de aplic.:i.ción practica en reb.ci0nE:s comer

ciales de caracter internacional; inclus0 en relaciones comer
ciales ,entre diversas plazas dentro del mismo territorio. Se 
caracteriza porque van siempre acompañac.Gs dé clocumentos l es 

que seran entregados al aceptante al aceptar la letra o con

tra el pago de la misma.-



CJPITULO II 

1
' LA ACEPTACION 1

•
1 

SU4ARIO: 1-Concepto de la J,ccptación. 2-Pres,:mtación. Por quién 
puede hacerse. 3-A quien debe presentarse. 4-Lu6ar de la presen

tación. 5-La aceptación.Quien debe ser el aceptante. 6-Obliga
ción y capacidad de aceptar. 7-Fonnas de la Aceptación. 8-Plazo 
en que debe <lar se la aceptación. 9-Requis i tos y efectos de la J'.

ceptación . 

1.- CONCEPTO DE LA ACEPTACION: 

Cervantes Aht.nnada define la Aceptación de la Letra de Cambio: 
'

1Como el acto por medio del cual el girado estampa su f inna en el 

<locunento, manifestando así su voluntad de obligarse cambiariamen 
t~ n realizar el pago de la letra" . (1) 

Gilberto Peña Castrillón 9 en su obra11La Letra de Cambio -Teo
rí2. y Práctica en América Latina·', nos define la Aceptación: 11como 
el actu ücl libra<lo mediante el cual manifiesta que está de acuer
do o)n la orden que a traves Je la Letra le Ja al girador, y que 

lo convierte en el principal obligado al pago de la misma, inclu
sive, frente al girnclorn.(2) 

La aceptación dice: Joaquin Rodriguez y Rodríguez :'Es el ac

to en que el librado declara con su finna que admite el mandato 
que le impone en la letra de pagi.rla al vencimiento11

• (3) 

Podemos decir, que la Aceptación es la manifestación de con

fonnidad prestada por el librado a la orden expedida por el li~ra
dor, obligándose a satisfacer la letra a su vencimiento. 

De los conceptos mencionados, not&~os que éstos son los mismus 

en definitiva, se <lisa que es la confonnidad con el giro; que es 

la promesa de pagar la letra, o la obligaci9n contraída por el li-

1 .-Raúl Cervantes Aht.nnada.Títulos y Operaciones de Crédito.9a.Edic.pag.65 
2.~Ob.cit. pag.81 
3;-:_Jouq~ín _Rodriguez Rodri?,uez.Curso de Derecho Mercanil.Tun.I,lla.Edic. 

,...... 31c .... . . - . ·_, J,¡-~. ·. ;' "·r ; dl.:;. :, • 
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y :!.-:i ,"'-3.s i.111i:~,0rtante que surge de 8llus es que antes dt la 

~JC')"'taci :;n t!l li1Jr::1dc no es m::is que W1a figura secundaria , 611 cuan

t e a. ,1ue n:i,b está a1-l i f a.C:0 1 su relación con el librador será de ·· 
c:i.ract0r civil u mercantil, nunca crunbiaricJ; per :::i unn vez acepte 13. 

l etra éste se convierte en primer obligocl0, fi;ur2. -·,rinci p3.l J.al -

u.ucumentu, en deudor de t o.-'1:..,s los sit,natarios inclusiv0 dél libra
dor. es decir es el 1:ibligado princip 1 e.le la letra. 

2.- PRESENfACION: POR QUIEN DEBE HACERSE. -
El Artículo 714 Com. en la primera part e del inciso pri~erJ es

tablece :"La letra podrá ser vresentada por el TENEOOR legítimo u 

por llll~ simple portador para la aceptación del liJrado, en el lu
gar y dirección designados en élla al efecto11

• 

En lll1 documento cualquiera, todas las acciones que de &l pro

ven[fan y to:ios los procedimientos judiciales que sean imlispensa
' les realizar para Jarle validez y para el cobro,deben realizarse 

exclus ivamente por el titular del derecho.El reconocimiento de un 

instrumento privad - l o pedirá aquel que tenga interés; pero trat~_ 

J.ose Lle la letra de célffibio la ?resentaci6n i)D.ra la aceptación pue
Jc hacerla el tene<lor legítimo ; vale decir el titular del derecho 

o un simple portador. 

La presentación para la aceptación es obligat oria algunas ve

ces y vollllltaria en otras. En cuanto a la presentación para l a acep 

tación de la letra de cambio, la obligación aparece consignaJ~ en 

el inciso 2 del Art.716 Cüin . cuando dice "El tenedor que no prese!!_ 
ta la letra en el plazo legal o en el señalado por cualquiera Je -
los obligados, perderá respectivamente 9 la acción crunbiaria contra 

todos o contra el oblieado que haya hecho la indicación y contra 

los posteriores a él: 1
• Este inciso se refiere 9 no solo al parra

fo 1 del Art.716 (letras que deben presentarse a la acept~ción por 

disposición legal), sino tambien a las que se refiere el Püt.717 

Com.(letras que debe presentarse por voluntad de las partes). De 

las disposiciones antes anotadas podemos concluir que existen tres 
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clases de letras en cuanto se refiere a l a presentJci6n de estas 

~2ra su acvpt~cién y son; 

Fdmcr.1s: Letr::-i.s •.iue deben ser presentadas a l a acentación. 
~~G')-m<lo.s: Letr as que pueden ser presentadas a la aceptaciCin, 

r::'1.:::curas : Letrns ciue ne ~uec.en ser presentadas a la a:~ptación. (1) 

T - Ll: tr::-..s cu,.; · 1\;; ,en;· SGT presenta.fas a J. J. acie~·.,t aci5n (presenta

cié-n c1.Jlig.:1rori :1) . P_~demos L. i ferenciar Jos suposicium.s: serún 18. 

uolir-;J.cién Je ;:,resentaciGn emane de un ?recept o lep::!.l - · e un con

venio entre 13s p~rtes . (2) 

a)Por disposición legal el Art.716 Com. dice "Las letras paga

deras a cierto plazo vista se presentaran para su aceptación den

tro del año que siga a su fecha11
• Cuando una letra tiene-. ven 

cimiento a cierto plazo vista (dias 1meses ,años) ,ese plazo soL..1 
corre a partir Je su aceptación, que por l o mismo es necesaria 

para confinnar uno de los requisitos esenciales de la letra de -

Cambi o como es su vencimiento exacto. Pues no puede quedar en ma

nos del tenedors tornar incierta una situación jurídica, ni hacer 

perder esa obligación intlefinitlamente de su c'Jnvenienci-1, r az6n 

pur l a cual se precisa el lapso dentro del cual debe de presenta~ 
se la letra a cierto plazo vista para su aceptación, so pena de que 
caduquen las acciones ca~biaras de reg-reso . Este es el caso en que 
la ley hace 01,1ieat oria l a presentación para la aceptación. 

rJ) Por ccnvenio . -La 1)resentación de l a letra que puede ne ser 

~Jresentada a la aceptación con arreglo a la ley, :¡:uede ser oLli ga

toria si el libr ador señala un plazo determinado rn.r :i 1:1 pr esent?.. 

ción~ consignándolo en la letra (Art .717 inc . 1). 

Es interesante observar que al librador se le confiere confor

me al Art.716 inc. 1 parte 2, la facultad Je ampliar o r estringir 

el plazo en el que debe presentarse y que puede impedir que se ha

ga antes de Jetenninada época, mientras que l os obligados solo pue-

(1)Francisco López Je Goicochea. º La Letra de Cambio ' pag. 86 

(2)Joaquin R.Rodriguez. Derecho Mercantil. Pag.316. 
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den reducirs jamás ampliar, ese plazo de presentación para la~
ceptaci6n. En consecuencia la ampliación del plazo cor-.responc.e S(., 

l o al librador, en tanto que la disminución Jel plazo legal puede 
verificarlo el librador o cualquier obligado cambiario. 

II.-Letras que pueien ser presentadas a la aceptaci6n (presentación 
potestativa). 

Las letras ce c3lllbio cuya pr esentación para la aceptaci6n es 

/Otest ativa. son aquellas cuyo vencimiento es a dia fij e.- o a cierto 

-,laz,~ Je su fecha así lo señala el .A.rt. 717 Com. cuando dice 1 'La 

presentaci0n de las l0tras libradas a dia fijo o a cierto pl azo de 

su fecha ser& ;)Ot estativ3.1•. No olvidemos 9 a.ún cuandu ya l o dij e m 

terionnent e que tratándose de letras giradas a dia fijo o a cierto 
plazo de su fecha , la presentación es obligatoria cu.,mdo el libra
dor ha sefialadJ un plazo <letenninado para hacerl a. 

III-Letras que no pueden ser presentrd.1.s a la aceptaci6n (Presenta

ción Prohibida). Distinguiremos des casos :El ~rimero se trata Je 

las letras que por la naturaleza misma Jol giru, no pueden presen

tarse a la aceptación. Aludimos a l as letras a la vista , que vencen 
por el hecho mismo ele su presentación. 

El segundo caso se trata de las letras que no pueden pres~ntar

se a la aceptación por voluntad de las partes. En el Art.716 inc . 1 

parte final solo el librador pucle prohibir la presentación y eso 

por un tiempo <letenninado. Podemos decir que esta es una prJhibi

ción parcial -porque la limita a un tiempo determinado.- Legisla
ciones de países l~tinos cano Argentina,Brasil, Costa Rica,Ecua

J_1r ~Nicaragua ,Perú y Venezuela; contemplan la prohilJici6n t otal 

,_1u~ equivale a emitir una letra no aceptable (1). 

(12. Gilberto Peña Castrillón "La Letra de Cambio". Pag. 86 
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Señalemos l as consecuencias jurítlicas derivrtlhs ue fo. falta 

de presentacién para la ace?tación . 

En l o que res¿ecta a l a pr esent~ción oblicaroria~ él tenedor 
que la omite pierde todo -:lerechc frente o.l lür.:1<lor y endusant es i 
ya que por tal omis ión ha puesto al librado en l a imposibilidaJ 
de aceptar la letra, y al li~rador y endosantes en la Je quedar 

exonerados camjiariamente de la obligación principal del primero. 

Por l o que respecta a la pr esentación facultativa, el t enedor puede 

omitirla sin incurrir en ninguna sanción : si no tiene interés en 

asegurarse la aceptación antes del venc1~ient0 de la letra , bi en 

pue:le esperarse hasta la presentación para el pago, lle[ado el -
venci1niento Ge la misma. Y en cuanto a la cláusula pr ohibitiva 
de la presentación, l o que podemos decir es que si a pesar de la 

pr ohibición p el tenedcr presenta la letra y obtiene la aceptación, 

tal aceptación es una válida declaración cambiaría, tanto como -
cualquiera otra (1). 

3. -A QUI EN DEBE PRESENTARSE. -

La disposición del Artículo 714 Com. <lice 1 'Al l ibrado' 1 simple 

mente.La disposición es obvia, porque este es el encargado Jcl -

;,aec al vencimiento . surge aquí una interrogante ¿Qué pasa cuandc 

son varios los librados~ en que momento se produce la aceptación y 

si es necesario presentarla a todos? Hay que diferenciar según que 

se trate de una designaci6n conjuntas sucesiva o alternativa . Ha

biendo librados conjuntos la presentación de~e hacerse a t oJos y 

la aceptación se considera perfeccionada en el momento en que el 
último de los li~rados estampe su firma en la letra. Cuando l a -
designación sea sucesiva, deberá presentarse al r,rimer Jesignado y 

sucesivamente y en orden a los demás. En cambio cuando l a desig

nación sea alternativa pourá presentarse para su aceptación a cual

qui er a de les librados. 

(1) Felipe de J .Tena . Derechos Mercantil Mexicano.Pag.491. 
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Puede suceder que en la l etra se señJ.lare inlicaci6n de algl1n-: 

persona a quien deba presentarse para la acept~ciGn, en d f~cto ··~ 

que la persona desienacla en l a letra corno librado n:J la. acepte; -

en este caso se deberá proceder a ello una vez se demuestre la -

falta de aceptación por dicha persona, mediante el respective le

vantamiento del pr otesto ; así l o señala el Artículo 715 Com. inc. 
1o.cuando dice :nsi, conforme al artículo 710, la letra contuviere 

indicación de otras personas a quienes deba exigirse la aceptación 
en defecto del librado, deberá el tenedor , previos protestos con 
respecto a los que se negaren, reclamar la :iceptación de las demás 
personas indicadas¡¡. -El inciso 2 de este artículo a manera de sa~_ 

ción contempla11 que el tenedor que no cumple la obligación ante

rior, perdera In acción cambiaría por falta de aceptación". 

La presentación para la aceptación expresa Joaquín Rodríguez 
Ro<lri guez (1) "obliga al librado a manifestar su voluntad en el 

sentic.o de aceptar la l etra o n aceptarla , quedando en este casu 
suje;to .'.l la r espJnsabilida<l que pr eceda con motivo del incumpli

miento civil ,J , ercantil que ello signifique en relación cc,n las 

o":)ligaci ones que tuviera con el librador ¡'. 

4. -LUGAR DE LA PRESENTACION.-
La l etra podr5 ser presentada par a la aceptación del libra<lo, 

en el lugar y direc~ión designados en ella al efect o. Si no se in

dicare dirección o lugarj la presentación se hafáen el estableci 

miento o en la tesi<lencia del librado. 

Cuando en la letra se señalen varios lugar es para la acepta

ción, se entenderá que el tenedor puede pr esentarla an cualquier a 
de ellos. 

(1) Joaquín Rodríguez Rodríguez. Derecho Mercantil Tomo I Pag. 317 . 
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El domicilio del librado detennina el lugar donde debe hacerse 

la presentación para la aceptación por regla general, aunque el -

librador casi siempre lo indica. El uso cada vez menos frecuente 

de la letra con tres personas distintas para constituirel libra

dor1 al librado y al beneficiario, elimina innlll'Ilerables problemas 
relacionados con el lugar de la presentación para la aceptación 
que solo persiste en la teoría. 

El Art.57 del e.Civil define lo que es domicilio cuando dice: 
··El domicilio consiste en la residencia acompañada, r eal o presun

tivamente ~ <lel animo de permanecer en ella.Por su parte el Art.60 

C.Civil-ª.ice :"El lugar donde tm individuo esta de asiento, o donde 

ejerce habitualmente su profesión u oficio 1 o donde ha manifestado 
a la autoridad municipal su animo de perrnnnecer, determina sud -
micilio civil o vecindad. 

De lo anterior podemos conctüirque cuando la letra debe ser 
presentada para la aceptación del librado en el lugar,éste equi

vale a la l ocalidad en que el librado ten[;a su domicilio,dirección 

local,vivienda u oficina dentro de una municipalidad . 

Pod~nos entonces encontrar una letra que diga así: 

A Don Pe<lro Pérez, San Salvador, Sa.Calle Poniente No.1979, aquí 
hay designación de un lugar y de una dirección. Pero puede suce
der que falte en la letra una cosa o amuas. 

En el caso que falte la direcci6n, pero si se dice el lugar 
como por Ejempl o: San Salvador ~ El Salvador, en este caso la presenta
ción se hara en la que sea r esidencia del lit rado en el lugar antes 

mencionado (San Salvador). Es decir que girada la letra a Don Pe-

dro Pérez en la ciudad de San Salvadorj será presentada a la acep
tación en l a vivienda, negocio, oficina o lugar de trabajo que aquel 
tenga en la ciuc1ad de San Salvador. En el caso ue que no se mencio-

ne lugar ni dirección, la presentación se hara en el establecimien-
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to o en l a residencia del libr arlo . Art.91 C,,;m. Inc . lo.!-

Puede suceder que en la l etra se señalen vari os l ugares <ara 

la aceptaciónj entonces el tened.ar de la letra puede presentarla en 

cualquiera de ellos; esto consider o que merece~a pequeña crítica 
en el sentido de que en la r ealidad nuestra , el indicar varios lu
gares para la aceptación nunca se da la l etra de cambio, ya que -
en ella y sobre t odo en l os fonnularios impresos que se usan, es 

muy dificil encontrar espacio adecuado en donde puedan señalarse 
varios lugares 1 de ahi que en la práctica resulta inaplicable. 

11La presentación hecha al librado en lugar distinto del debi

do, es presentación mal hecha."(1) 

Si el li8rador ha indicado en l a letra un lugar de pago distin

t o del domicilio del librado, éste deberá expresar en la aceptación 

el nombre - - - <le la persona que debe pagarla, A falta de tal indi
cación el aceptante mismo queda obligado a pagar en el lugar desig -

nado~ (Art.718 Com.). 

Si la letra es pagadera en el domicilio del librado ) puede és.te 

al aceptarla indicar tma dirección dentro de la pl aza,donde la l e 

tra deba presentarse para pago a menos que el librador haya señala 

do alguna. (Art . 719 Com.) 

5.-LA ACEPTACION: -QUIEN DEBE SER EL ACEPTANTE. 

En el numeral tercero de es te capítulo tratamos de la persona a 

quien debe presentarse la l etra de cambio? por l o que parecería del 
todo innecesario y hasta cierto punto oci oso, el desarrollo de es
te punto, pues el estudio de él nos llevaría a la misma r espuesta 

o sea que el aceptante sería l a persona de: EL LIBRADO. Así es in
dudablemente, pero, los actos son totalmente diferentes. Uno es el 

(1) Rcxlriguez Rodríguez, ob. cit. pag.318. 
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de la presentación y otro es el de la aceptación. 

La aceptación tiene, naturalmente, ciertas condiciones para que 
valga: no es indispensable una identidad fisica sino una i dentidad 

µlen~nente jurídica entre girado y aceptante. 

La letra de crunbio uiratla a una sociedad y ac0ptada por una per 

s0na) s:i.....-1 indicación que l o hace 1;;n representación de la sociedad, 
por ej13iaplo, no ha sido aceptada válidamente ?Or la sxiedad. 

Cuando se gira un::i. letra de cambi o a ca.rgo de dos ;_:iersonas y 

resulta que únicamente la acepta unG de ellas, faltan- o la otra, 

esta aceptación en dicha fonna no es válida.-Si la let-~a se gira 

a cargo de tm.a persona que ha fallecido sin aceptarla y la acepta 

uno de sus herederos, sin expresar la condici ón en que l o hace , no 
hay aceptación valida;si se gira una letra de cambio a una perso

na y resulta que la acepta otra en su lugar, no puede existir acep

tación valida. De tal manera que esta falta de identidad jurídica 
puede ser materia de exce1ción, recayendo la carga de la prueba,na
turalmente a cargo del que la alega. 

Ahora bien surge la interrogante de si una letra de cambio pue

de sJr ac ptada por poder? al respecto contestamos diciendo que si 

se puede siempre y cuando el re resentante tenga una escritura pú

blica de poder con facultad expresa para aceptar l etras y además -

que esté debidamente inscrito en el Registro de Comercio, en es t e 
caso la presentaci5n se entiende conferida para contratar con cual

quier persona; a falta de poder por medio de una carta autenticada 

dirigica al tercero con quien harra de operar el representante~ pe

ro en este caso la representación se entenderá conferida solo con 

aquella persona a quien se haya dirigidn la carta autenticada. 

En ambos casos la representación no tendría más límites que los 
consignados por el mandante en el instnnnento o carta respectivos. 

Tal aserto lo confinna el Art.642 de nuestro Código de Comercio. 
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Que Pasaría entonces si alguien acepta una letra sin poder 

bastante e, sin facultades legales para hacerlo? El caso lo pre

veé el Art. 645 Crnn. cuando nos dice que el que lo hag-::i. se obli-
ga personalmente, como si hubiera obrado en nom re pr opio y si pa

ga, adquiere los mismos derechos que corresponderían al presentad ) 

a¡Jarente "claro está que la representación inexistent0 tiene vali

dez desde el momento en que se ratifica el acto del representado, 

bien expresa o tácitamente . Y se entiende por ratificaci~n tácita 
la que resulta de actos que necesariamente impliquen la aceptación 
del acto por convalidar o de alguna de sus consecuencias. La rati

ficación expresa puede hacerse en el doct.nnento mismo ó en doct.nnento 

aparte. Por la r atificación en cualquiera de las fonnas indicadas, 

se transfiere la obligación al representado desde el momento de la 
ratificaciónn.(1) 

e 6 . -OBLIGACION Y CAPACIDAD DE ACEPTAR. 

A-OBLIGACION DE ACEPTAR. -

Es importante persistir que el libPdo no es un obligado cam
biario y que éste u,1icamente l o llega a ser por la aceptación, sin 

c¡u\J carrbiarirunente t enga obligación alguna de hacerla . La obliga

ción de n.ceptar puede nacer <le una obligación de carácter civil o 

mercantil, no importa pues cual sea la n:'l.ruraleza de la r elación 

que exista entre el libr ador y el librado . 

El decir , que antes de aceptar )el librado no está ligado por 

vínculo cambiario alguno, sea con el librador, sea con el tenedor, 
aunque como decíamos anteriormente tenga contraidoc~alquier géne 
ro de obligBción (civil o mercantil). Después de aceptar el libra
do si ya se conviertP nesde ese momento en el deudor cambiario -

principal y directo, es decir es el primero a quien ha de exigír

sele el pago mientras si en la letra hay ctros firmantes,estos ún!_ 

camente responden en vía de regreso. Y después de pagar, la letra 

de cambio desaparece o mejor dicho se extingue, quedando t otalmen-

(1) Francisco LG~P 7 rl 0 r.oisocpea, ob. cit . pag.98 
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t.:; l iber a.dos t~:dcs l os demás r estant s ~_ibligados (pueden ser en

J.c,santes ~ liurados y avalistas) . 

Al r especte Emilio Langlé y Ruoio n'JS dice : 11Pl,r 11 hecho de 

que el libr ador 13ire una letra designando librado , és·-:e no tiene 
obli gación alguna le aceptarla : si no tiene previsión de fondos 

porque no existe déLito, y si tiene provisión, porque nadie le 

puede constreñir a transfonnar su deu a ordinaria (civil o Mer
cantil) en deuda cambiaría ~ más grave . E incluso en el supues 
to de que haya pr ometido aceptar y lueEo no lo cum.pla 1 tampoco 
se le puede compeler a realizarlo, con lo que habría de qu lar su 

jeto a una fuerte vinculación cambiaría : solo podrán serle recla 

mados daños y perjuicios . (1) 

J ,. B-C.APACIDAD PARA ACEPTAR. 

La capacidad plena para aceptar una Letra de Cambio, la tiene 

el que sen capaz de contratar según el Cócigc de Comercio, es d.e 
cir9 l.1s pcrsonr!.s consideradas por éste corno conerciantes ; si no 

se -~rata de un comerciante; l a car,scidad para r ea.lizar una acep
t2.ción9 cano acto :i.isla-.::.o de Comerci o se rer;irá por l as disposi

ciones del derecho común . De ahí que :podrunos concluir que tienen 

ca¡:acidaJ para acept ar: a) las perscnn.s naturales que, según (Jl 

Código Civil son capaces para. oblis1.r~e: ~-) los menores que te

niendo 18 añvs cumpliJos hayan siú.o habilitados de cdnJ;c) l us 

mayores de 18 años que obtengan autoriz~ción 'e sus r e?resentan

tes legales parG c mercinr, la cw:l deberá ccnstar en escritura 

pública y J) l os mayores de 18 años que ob tengan autorización ju

dici al. Estas autorizaciores s on irrevocabl es y deben ser inscri

tas en el Registro de Comercio. 

De l o anterior podemos deducir que las personas mayores de -

(1) Emilio Langlé y P.uhin. M::i.n1J81 nP Derecho Mercantil Español. 

Barcelona 1954 pág. ::53 y 254 
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18 años, aunque sean menores de 21; si son comerciantes tienen 

plena capacidad para aceptar una letra de C3Ill1.Jio,.puesto que a 

ellos no les son aplicables las restricciones del C6digo Civil 

(ver Arts .7 y 8 Com.) 

7 .FORMAS DE LA ACEPTACION. ·· 

Históric:::unente se conocieron la aceptación tácita y la ver
bal. La primera que se encuentra en el edicto municipal <le Bar
celona, en las ordenanzas de Bilbao~ existía cuando el librado 
na contestaba; dentro de plazo al requerimiento de aceptación. 

La segunda tenía lugar en las ferias españolass Francesas e Ita

li. na, en éstas llam3.bai1 los banqueros por sus ncmbres a los li

braJos y éstos res-pendían en alta voz si aceptaban o nó las le

tras que les eran presentadas y l os acreedores lo anotaban en 

sus cartapacios; posteriormente fueron prohiuidas estas ace tacio
nes ora~es. (1) 

Al res~ect0 nuestro Código Je Comercio en su artículo 720 
nos Jice: i; La aceptación debe constar en la letra misma y expre

sarse por la palabra 1¡Aceptu; 1 u otra equivalente 1 y la finna c1el 

librado. Sin embargo 1 la sola flnna ele éste, ;mesta en la lE:tra 

es suficiente para que sea aceptac.lél''. 

Para que la decisión Je aceptar tenga efectos cambiarios la 
aceptación debe constar literalmente en la letra, es decir 9 tie

ne 4ue plasmarse en el título mismc y expresarse por la pala0ra 
,:AceptoH u otra eq_uiva.lente (de acuerdo, me 01J ligo 1 etc) ésta es 

la reela general, sin em)~rgo, si la letra no lleva o no se expre= 
sa Jicha ...-al:itra Lasta, la sola fima del librado puesta en ella 

para qut sea aceptada. 

(1) Erailio LanElé i'J1hi.o. Oh .ci t .pag . 259. 
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En Qlg--un.· 1s i·,.::i.ísc se 0rc-.::n::i -i 10 si l ':. finnn no va acompañada 

._¡_, :11 · une. c;(Jrcsi.:"n acL.1ratoria ele l;:¡_ calidml en que se hace ésta 

(la f ÜiTIJ.) JetG ser colocada. en el an r1;rsu Jel tí tul e. En cambiu 

en Jtrc,s p.:i íses es sufic i ente ln mera firmu sea en el anverso ó 

en el reverso . 

Argentina, 
si se trata ele 

Costa Ricn,Nicaragua,Perú y Venezueln 9 urJenan ~ue 
la sol.:1 finna del li1.Jrado, éste det,e ir en el an

verso. En cambi u,Chile,Guatemala,HonJuras,Panam5vMéxico, y nuestro 

paÍS 9 es suficiente la sola finna en cualquier lugar ele la letra.(1) 

La ley Salvadoreña en el Art .citaGo c0ntiene un maniato im

perativo d que la aceptación debe constar en la letra misma , es 

<lecir, que excluye ln aceptación hecha en duetnnento separado. Pe
r o si existe sería interesante pensar que valor jurídico pue<le 

darse a ese acto, a esta inquietu<l algunos sostienen que se tra-

t a de ucn promesa Je nceptacién cuyu cumplimiento puede ser exi -

6itlo en el sentiJo que alefui valor jurídic'J hay que dar a ese ac
t o. Otros e-os tienen ,;ut: s · so escribe en :locumento separaJo no tie

ne nineún valor 1uGs el que l o hace no pue¿e chligo.rse camLiaria

r.K:n t1::. Tcm::mJo ccmo bnsc l o pr c1.;ptu:1d0 po::,r el Art. 720, ccmparti

m0s la 2:1.u::,iniCn t!S :1ccir, qu.:.: la aceµtación debe cunstar única
r!Kmtc en la letra y no en dua.imentu sep. ra-:lu. 

Al tenor 11:::l Art.720 C0m. pwrínmos clasificar la ncc:ptaci Gn 

en regul:ir e irrc~lnr . 12 rri111cra s0rfa la constante 0n la letra 

expresada pur 1~ ¡:;al3.!Jra nacopt..f' u otra equivalente y además la 
f inna C:el li'..;ra,J:). 

La aceptación irregular consiste en la simµle firma del libr a

do puesta en la letra, no importaru0 si ésta se hace en el anver

so o en el reverso de élla.-

(1) Giluerto Peña Castrillón . Ob.cit.páe.87. 
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En la práctica nuestra es frecuente que l os f onnularios im

presos de la letra t~ngan la aceptación en el anverso u.el docu

mento. 

El Art . 72O Can . nos exi ge por l o men..;s la finna clel librado 

puestas en l a letra par a que esta se entienda que ha sido aceptada. 
¿Qué pasaría en el caso de que el librado no pueda finnar? .El Art. 
640 GJ1n. nus cla la 1·0spuesta al decir :; 1Cuamio el que ctebe sus

cri1.Jir un título valor ne s,~i-,a o no ?Ueda f innar, l o hará a su -
n1ez0 otra person:i cuya f innn. ser 5. autenticada por notario11

, 

Sur6e aquí otra interrognnte:¿Se hará esta auténtica por una 

simple legalizé!ción cJ~ finna u se hará por medi o de un. acta no

t arial?, se sostiene por ~leunos que Lasta l.Il1a simple legaliza

ción de finna a que se refiere el Art . 54 de la Ley Je Notariado, 
y otros sostiene que debe l evantarse en hoja separada un acta -
notarial de confonnidad al Art.52 L e.e Not.posición última que 

cornpart:imas nosotros ,en primer lugar 9 porque es obvi0 que se trata 

de un documento de obli gación (sabido es que la letra de C3mbio 

incorpura un crédito a cargo del aceptante y demás suscript ores); 

y,en sezundo lu2ar, porque al levantar el acta notarial a que se 
refiere el Art.52 de la ley citada,exige al notario relacionar l o 
principal del conteni<lo de l a letra,datos tales como l os nombres 
de l os sucriptores, fecha de libramient-.0 y forma de vencimiento -

de la letra ; lo que im¡üica s mayor seg uriJa<l jurídica,dado que cli_ 
cha acta se r edacta por separado. Tcdo ell o 9 no sería positle si 

nos deci1ieramos por la primera alternativa. -

Quecla JemostraJ.o que aún cuan.fo el libraJo personalmente no 
s¿;pa o no puwa finnnr pueJ.e aceptar en l a furma antes dicha una 

letra Je c~1bio . 

8. -PL'\ZO EN QUE DEJE QA!3,S_!:: _ lj\_ ACEPTACI0N. -

De una rnanera gener al en nuestro medi o, la aceptación de la 

Letra <le Carr~io, se verifica en el mismo momento que ésta se ex

piJe, cano consecuencia Je un neeocio juYíJico diverso. Esto no 
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significa que la l etra pu <la crearse y emitirse sin que esté cu
bierta aún por la acept ación I.Ícl liorado. Ahcra bi en,puecl€ cir
cul::i.r en esta condiciones, vucs para que sea t oma<la por otras -
personas, inclusive instituciones Je crédito bastará y será su
ficiente la responsaoiliJad que asume el librndor, si éste goza 

de suficiente solvencia crediticia. 

Existirán en.sos en que la letra u.e cambio puede llega,r·a;r 
final Je su vida, es decir, al instante en que ésta es pagadera, 
sin que haya sidu rcvcsti<la ~or una acept~ción: así sucede en el 

caso de las l etras libradas a la vistas que al ser presentadas 

al libraJo deben ser pagadas y no simplemente aceptatlas.(Art.706 

.:.;rd.1 o.en relnc. C 'n el 734 inc.1 o.Com). 

De Semo mencionadG por Gilberto Peña Castrill6n en su obra ci

ta,::la nos dice: ' 'Por re,sl& están excluí~s de la presentación para 
1~ aceptación las letras a la vista porque éllas vencen con la 
presentación . Sin embarc00, la presantación con el fin de buscar 

su aceptación no debe considerarse prohit i Ja ya 4ue con ella puede 
el porta<l0r ¡,acreditar·' una letra que no se ~irop:::ne cotrar tcxb

vía; no obstante, esto tiene como consecuencia que no se le per

mitirá levantar el pr otesto por no aceptaci.Sn ya que el f; H ad.or 

y los endosantes de una l etra a l a vista están obligados a hacer 
pae;ar y no a hacer aceptar el título11 .(1) 

Es necesaria la presentación de las letra a cierto plazo vis ·· 
ta, pues solamente mediante la aceptación se det ermina el manento 

de su vencimiento. En este caso cobra gran importancia la expre

sión Je 1~ fecha de la aceptación. Aún cuando también ésta (la fe
cha) pueJe ser consipnada pcr el t enerJcr .Esta clase de letras Je

°Jen ser present,'.l(las a la aceptación <.lentn.) cie un año que siga. a 

su fecüa, pero el lijrador puede modificar el plazo, st:a para am

pliarlo o -:_Jar a r~uc:~rl0, o para prohibir que se pre _;ente antes 

de detenniJlada épt.,ca. 

(1) Ob. cit. 1-a;::. 86 



Tales cláusulas accesorias nos dice Mantilla Molina ' 'pueden 

desempeñar distintas funciones . l a prohibición de presentar el <lo 

cumento antes de que transcurra ciertc, pl azo, da al librador l:::i. 

oportunidad de consertar cun el librado que pague la cmnbial en 

sus términos, y no exponerse 2. que por no hc.:berse celaLraJo un a 
rreglo :::i.l respecto; el Jocumentu sea Leshonr aJo. La reducción uel 
?lazo pueJe tener la vent3.ja. <le lih-,,rar con mayor rapidez a los 
rcspons:ibl es Je lo. l etrc1: 11ur ello la l ey :¡:enni te insertarla 9 no 

s0l nr:1cntc o.l liLraJ.::r t al crear la letra~ sinu e cualquier endo::::; 
s,::mte 9 0n e;l ac-r.v Je tro..11.smi tirla; t:.:m1'Jien poJría reJucirlo el 

2valista del :;ir o.::lur puesto que la ley lo permite, a cualquiera 
Je l es c/..,li;n.Jos. ¡ ¡ (1) 

La present2ci0n Je una letra~ cierto plazo vista constituye 

una car ea par a el tenedor que ha de presentarla dentro del pl azo 
que al efecto fija la ley 7 o dentro del que se ha señala~o en el 
propio J.c,cument . La falta de pr esentación rara aceptaci én en el 

plazo legal. o en el s2ñalaclo por cu:1lqui era Je las obligados, im

pide que se perfeccionrn los der echcs centra el suscript or y l os 

endosantes y 9 en caso d~: haberlos j contra sus av:ilistas , de mDdo 
que transcurrido el plazo legal, o el fijado en la l etra caJucan 

tales derechos (ver Art.93 y 774 or d. I Com.). 

En las letras liLradas a dia fijo e a cierto pl azo de su fe

cha, l a presentación para. ace¡.Jtación c erno ya lo inJicamos anterior

mente es pot estativa. Sin embargo, es válida la cláusula mecliante 

la cunl el librauur exi ge que se presente l a l etra a la aceptación 

~n un 11:::i.zú determin2.dc , y aquella en la que se r ohibe l a presen -

t ación 3Jltes Je una épocJ. Jutermina<la (Art .717) . 

En defLnitiva y analizad.as l as ant erior es situaciones podemos 

d0cir que l a ace~t aciGn Jebe hac~rse antes del vencimiento de la 

l etr a de camt i o o lel transcurso del pla.zo de 1 resentación en las 

letras a un ? lazo vista. Una aceptaciún posterior es un contra -

(1)Roberto L Mootilla Malina "Titulas de Créditos Cambiarios" 

Letra de cambio ¡ pagaré , . La .Edición 1977 pag. 172. 
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scntiJ.__._ Ccn respcct,_., a las letrns a la vista estas no sen acepta

·_Jles , : iur y_uc v1::nc0n precis:Jillente en C::l momento de su present:1ci6n. 

9. -REQUISITO~ Y EFECT_QS DE_ LA ACEPT,\_~_!8N. 

l-L:1 .::>.cc:.tr .. c. i C~n ,>~..:: ser i.nc-:.mdicic,.al. :.l li·:.rr..•..lt.: no creai ni pue

Je transforr.1ar .J m0C.ific2.r tm títul<.., cuyc, n::icirilicnt....: .1a si- iu eci
Jid )Or el libr acJnT, ya y_U(; la nce:-,,tuciCn ne: t::S requisito que Je 
termine la existencia 0 vnlide;z d 1 rü 3ITL, . -

La orden que extiende el lil,radl.lr es incondicional , es decir 

pura y simple, y en tales tcrminos <leber sor aceptada por el ?ira

Jo y si éste no est~ de acuerdo ~ue<le muy bi en rechazarla, sin que 

se le permita someter su obligación cambiaría como aceptante, a -

condiciones que atentarian contra l o que constituye uno <le los fi
nes del título valor : dar seguridad al cumplimiento de la obl iga 
ci6n a su vencimiento.(1). 

P0r razón tan elemental cGmo la expuestaj es que la aceptación 

debe ser i.--icondicional y la solución de nuestro legislru:lor es dar-
10 a c1.u1lqui0r condición y a las mcxlificaciones que el aceptante 

intr0duzca en la letra, l0s efectos Je una aceptación nefada, en
tendienJose que el ;1ce)tante queda u~ligaJo en los ténninos ele su 

<lcclnr:1.ciGn~sesú.11 el derzcho común.Asilo confinna el Art .722 C:m. 

cu_mlc c:ic~ ;'Ln nc,eptación de~ü ser incondicL:mal ;per o :;:)Uede limi

tarse a menor cantidad Jcl val0r ce la l etra. Cualquiera otrn moda

lidad introJuciJa pcr el nce1Jtante C(iuivale a una nep;ativa;pero 

quien ía haga queJara o~ligorlo en los téminus de la Jeclaraci6n 
4ue haya suscrito , 1: 

II.-La aceptación puede limitarse a menor cantiJc.<l que el valor de 
lo letra. Asi l u señala ta~Li en el mismo Art.722 Corn . y debe de 
aparecer claramente la obligación hasta por la cual acepta; el li
brado puede tener diversas razones para no querer aceptar una obli-

(1)Gilberto Peña Cac:trillón. oh .cit.pag.88. 
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gación por l a cantidad que indica la letr.:1 9 per o si estar Jel t GJ, 

d ispuesto ha hacerl o por una cantidad menor que según sus cuentas 

o calculas corresponde a l negocio que ef ectuó con el libradvr 0 a 

l o que espera r ecibir J e él .Al r especto es inter esante anot ar 10 

que nos dice en su ot.ra ya citada Gifoerto Peña Castrillón :' i nnu

meratl es Cúnveniencias que no se definen sino en l a f onn~ como se 

'efinen l os negocios, es uecir i enfrentando t c<las sus circunstan

cias, pueden aconsej ar que :11 1~or taJor le conveng9. esa ace t aci6n 

pa.rcial y entonces ln o'.J l ieación se pr c.)senta :t--2.r ;i el último tene-

J ,1r así: El liLra.J.cr y les onc.,Jsant es se o:.. l i ear on p0r el va l or 

tctal~ Jues no son le rec ·:;u lc,s en usos parcial es ni conJ iciunales. 

Contra elles hntra c~ue c:jar o.. s::llvc l a acción cnmbi nr ia Je r egr es1J. 

El 2.c~r1c::nt:t.: lo es súl~ pDr un::i. part e le l a suma que pagará a 

su vE..ncimientc 9 y pür l a que ha c,.uolaJ,_, oulisac.k 1 inclusive ? frente 

a su gir aLlc,r . Contra él se ~ncaminaró. l a acciún c:unbi nri a J irecta. 

Los obli gados en vía de re~ r es~-l iLr1lvr 1 endoEant es y sus a. 

valis tas ·-;:ierJen el ~ierecho al 1JlazG para l a parte no acept aJa. 

Por supuesto que quien p.1gue ;::me:le reemLulsarsc; C.Jn el ant erior u 

anterior es enJosantes , y nl l l e~-a:i.r e l vencimientu? si f uer e lo con

veniente, tiene l a acci6n J irecta contra el ~ceptante; y s i el ú

nico t enedor que ~¡ueda es e l liLradcr ; p:1r a con él t amb i en está o 

bligado e l acept ant e.; •, 

III-Nc se admiten t estnJ.ur as. -i\sí l o señala e l Art.723 Cc.,111' 1Se r e 

put a rehusada la acc¿t ac ión que el l i ~r a<lo t este antes de devolver 

la l ctr,i·. 

Daua la acept~ciCn y <levuelta la l 0tra al t enedor , l a acept a 

ción es irrevoca~le ~ es r:.ccir el aceptant ,:; queJ.a c,bligado en l os 

tén ÍTil)S Ge su ac ;?t'.lc ión, sin (tu~ ;meda t achar o inval idar la 

ace¡.;t:::.c ::n meJianttJ urú ,lt::clarat 1ria or nl o escrita,privaua o so

l émnG. 
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Sin embargo,mientras el librado aceptante cunserv.'.l en su poder 

la letra$ sin devclverla al tenedor , puale tachar su aceptación 1 

que por este hechu se reputa rehus~Ja. 

Si la aceptaci;'.Jn es r ehusada por el li~rado, l a letra~ previu 

el levantamiento Jel respectivo r otesto, se dará pc.,r vencich an 

ticipadament e y pcdrtí C<.Jt)rarse su importe a los obligados crunbia

rius , v sea n l vs suscriptores de l a mism::1''. (1) 

B··EFECTOS DE U\ 1\CEPTAC ION. - El libraJ0 1 nntes de acept ar l a 

l.::,tr·1, SG encueP-tra cxcentu Je cualqui er responsabilida1.l,dentr c., del 

8Til.b i L• canGinrio; peru en ra.zCn de lq acept ación asurne c3ITlbiaria

rr1<'mte un~ JeuJa pr..:-r: i a.Entre le! totalichd de l us obli~ados cambia

rii_,_s, Uiüc.cm~::i.te es él,el r¡uc 0st.:í J'._Jl i r,~üu fTE,nte a tc..Jos l os Je

m3.s ( t~ne<~or, lil:ra,J:..,r ll 13nei )san tes 1 avnlistas) ll así mismo es el que, 

pa~andc, l Lcr:i Jefinitivament , l a euJa cambfa.ria y; al extinguir

se n si misrno,oxtin~:ue a. t oJos 1-:is J emás :el unico que al efectuar 

el paeo, justamente pur ,--1.u~ cancela unet Jeuda prv¡;ia carece -1 e t eda 

acción cmn~inrfo. c0ntra. cualquier.'.l de bs menciunados en la l<;;!tra. 

Ello no es caus.'.l para que 01 aceptnnte que raga pueda ejercer 

alguna acciGn contra el libro<lur;cGn el fin d~ obt ener el recmiJol

so de la suma satisfecha ;perc esa acción, en caso de que vercladen.

mente exista no sera cambi.'.lri~, sino que se regira exclusivamene 

por el 1erecho común. 

" Como cünst;cuencia Je l a ace¡:it aci ón el libra.Jo deja de tener 

SÍffil.;1€ ca.ractE:,r y se cunvierte en a.ce~::i t ante , y como tal ool i f;aclo 

.'.', paza.r la l,2tra a su vencirnientc.-. 

CJ'.:ltenüh 1n ~cept::ición, t...l liLr3U.l,l", y lus en·_losantes 1 yue 

crar1 rl:sp,_,nsables ':E: que se r t.)2.lizara este actL,? son anura res1;on -

(1) Raul C~rvantcs Ahumat.la.ob.cit .pag.66 
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sables del pago, si no se realiza llegado el vencimi8nto . El acep

tante pasa a ser el pricipal obligado; se convierte en protagonis
ta de la epopeya del título" .(1) 

Analicemos a continuaci6n la aceptación resrecto del librador 
y endosantes, del liLradü y Jel avalista.LiLrador y endosantes.

Por la aceptación, el librador y los endosantes quedan liber ados J.e 

las obli eaciones correspondiente a la acción crunbiaria regresiva 
pür falta de aceptación ; per o no por ello quedan desvinculados cam

biariamente puesto (iUoJ uno y otros siBUen respundiendo Jel pago Je 
la l etra. 

Respecto del li~rado. El Art .72 4 inc .1o . y 3 Corr1. nos <la en 

téTiilinos exact os l os efectos que el lfor::i.lu tiene por el hecho de 
acept:ir la letra cuan<lo J ice ' 'La aceptación de una letra u.e cam
bi o obliga al aceptante a pag~rln a su venc:i.mientc:'. 

' 'El aceptante carece de acción cambiaría contra el librador 

y contra l os demtis signatarios de l a letr.:=1: 1
• 

Respecto del avalista. Este no queda liberaJo por el hechu de la 

aceptación. (2) 

(1) Ruterto L Mantilla Malina. Ob.cit.pag.170. 

(2) Joa~uin Rodríguez Rodriguez . Ob. cit.pag.320. 
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CAPITULO III 

'
1 A V A L ·' 

SU~V~IO: 1-Conceptj y Naturaleza JuríJica Jel Aval. 2-Fonnal i daues 

Jel Aval. 3-Quien vue~e dar el aval y quien puede ser avala<lo. -

4-Pur quien s0 uLliEa el fwal. 5-Lugar <lel Aval. 6-Tiempo en que 

¡_:u0<.l.:.-: ~VJ.larse. 7 -ExtensiGn del Aval. 8-Efr;ctos Jel Aval. 9-Dife 

rc.nci:3.s tJntr0 01 Aval y la Fii.J....1Za. 

1 • - CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDIO DEL J VAL. -

Es imi ,ürtante señalar que la letra ~e cambio a meJitla que cir

culn se va enriqueciE:::nJo, pues salvo cláusula expresa en cc,ntraric1, 

cada endusantc a.Jquierc rcspc,nsabilidad por la aceptaci 6n y el p3.¿0 

de la letra. 

Al hacer le. letr:i. el tene<lur no 01entn sinv con la respunsatili 

darl J.el librador; quizá tearnbien con la o::ilig"ciGn 1..le l :i.ceptante(ua

<lo l o frecuento <le la práctica de recabar la acept ación en e l rn1JJ11c!!_ 

to en que se extienden 10s Jounnent~s;el tenedor no siempr e se sa

tisfase con esta situación y solicita [ arantias de carácter ?ersonal. 

Cuando los si&Tiatarios Jel Lúcumento sun sociedades en las ~ue ni!!_ 

gún socio respcnde Je m0Ju ilimi1:a.J.o 1 el acreedor, si está en pljSi 

bilicl&l de im1;0ner sus condicic.,nes ~ exig~ frecuentemente 1.1ue tarnbién 

se oLliguen Ut7:J e, varios socius. 

En el l~c;rcc:ho comufaric se h::i l., ri~inadu un negocio jurídico el 

.\val 1 J.cl o.1al 3. cc,ntinuaci,:Sn cx,1onJ.ré algt1.11os conceptos Je él tladus. 

Lan~l~ y Ruuio (1)· El Aval puede ser Jefini uu como una sin8Ular 

¿ar::mtía (cam1__, i.:1.ria;üel pnco je la letra que 9 Jespués de haber siLlo 

(1 )Fmili.) Langle I Rubio,Ob.cit .par; .303. 
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ésta cread.a~préstas, por escríto 1 cn la pr0pía cmnbíal;,en fonna 

ilimitaJa u lnnita~~-

Joaquín Rodríguez Rodríguez Jefine el Aval así: ¡Como la garan

tía tota.l v parcial del par;o <le la letra 9 otorgacla írn.J.epenctientemc~ 

te de la oblif;aciGn garantiza<la¡' (1) . 

Felipe tle J.Tena(Z)dice:"El Aval consiste en fírm·1r una le
tra ce cambie, en señal ,Je qui;; se garantiza su pago r. 

Por nuestra parte j_)t:;nsamos que el aval es el acto formal médian 

te el cual un tercero G cual4uier firmante de ella s0 compromete a 
pagar el importe Je una letra de cambio su vencimiento,en defec

to Jtl cumplimiento <le la ouliración por parte del avalz.do. 

l~ATIJRALEZJ\ JURIDIC\. -

En cuanto a fo. naturaleza Juríc.íca del av3.l consiJero que es de 

vital in1p0rtancia señalar lo ~ue al res~ecto nos dice Emilio Langle 
y Rubio en su oura, cuando hace un análisis de las Jiferentes conce~J 

ciones doctrinéiias del aval. 

DOCTRINA FRAJ~CESA.-•~Jo supo esta doctrina ahondar en la esencia Je 

tal institución}para asignarle caracteres específicos,que la distin 

guieron bien Je l a fianza del Derecho Comun.Veía en el aval una ga
rantía perscnal,una causión.Consideraba la obligación Jel avalista 
como accesoria de la obligación del avalau.o es decir,como <lependie!!_ 

te Je esta. Y d tal subordinación de::riv6banse Jos efectos: lo. ,:¡ue 

si l a oblí eación principal era nula por cualquier motivo,la acce

soria lo era trunLien, y 2o.que el avalista podía servirse,frente al 

acreedur, lle toilis las excepciones oponible por el avalado, incluso 

ln.s 1--•crsonales. ·1 

(1)Jvar~ufa P.oJ.risue7. Rndrüruez,Ot.cit.pas.321 

(Z)F lipc de J.Ten.'.1.0L.cit.uag.501 
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DGCTRH,L. GcPMANIC,. ··Ln :;scuda J.ÍUil,'.liia ai:--onas S1.; cuido de eia::icrar 

1ma Juctrin:. cs::~cial acerca del av-il. 

Atribuía.le téllll!-,ien carncter accesori..;. y recun0cfr. al av2.lista 

t ollas l as excui:JciunE:s yn..,¡Jias Jel c.k:udor ~.1r incipal, :1ún las pcrs ·na 

les . 

DOCTRINA ITLAIJWA. -Sicm1; rE: h.'.1 si<lo más amplia y vr ogresiva que l a 

Francesa,en este puntollpues sentaba le,s principi os de que el ava
l i sta quedata obliEado cmnLiariamcnte incluso no siendu vali<la la 
obli2aci6n del ::ivalaJ.o y Je quellal pagar la l etra aquel garante, 

se sut rogaba en l(¡s derec.i½os del poseeJor del título,ccntra el ava

lado y cunt r a l os obligados anteriori::s.Así tenem::is que las p.)SÍ

ciones más relevnntes debiéronse a Bonelli,Vivante y Navarrini(1) 

B~nelli.Sostuvo ue el avalista asume la deuc.la cano propia 9 que 

es una oblisación inc.lependiente,autúnomn,cle carácter impersonal, 
._,bj etiv0. 

Vivante .Sos t enfo. liUe la r elaci6n entre el avalista y el t ene

dur J ·; la. let rn es exclusivamente crunbiariafmientras que la rela

ciCn entre el avalista y el avalaJo se halla Jominada por el laz0 

personal que las une.Este sistema mixto dejo insatisfecha , tanto a 

l os partidarios de la :i.ccesurie<lad,cviri-.. a l us de la autonomía. 
Se le hicieron diversos objeciones,la principal cuns istía en 

el caracter abstracto del aval,pues no ha de contener clausula 
alguna <le val or,se 0t orea sin expresar la causa y ésta no intere

sa a l os efectos purrunente cambiarics . 

Navarrini.Fué el que sostuvo la posición acertada al sostener 

(1 )Citndos pcr Emili0 Lanel e y Ruhi o . Ob. cit.pag. 306 . 
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que: aun"ue el aval crea W1a r claciGn d0 Darantíap.ifiert; hunda.'Ilenta 

de l a fianza, pur ser una garantía cambin.ria ~y ello Jé'l. lu.;:ar a que 
la oulicración Jel avalista sea autónoma .en su osencia y acc suria 

en su as:;_Jectos formal. 

La t~sis de Navarrini ha que<laJ.o r efrE:;ndc.Ja ~cr W1a vict~,ria ca 

si univcrsal,por~ue un ella se ha inspira1o el Conv0ni0 Je Ginebra. 
SeLrún la Ley Unif0n1t.e el avalista qu8da vincula~o <le la misma mane
ra L{UG ci<;ü(.;l ~_.__ir quü.,n se h:l hech_; g::i.rant en y:1su compromiso es vá

lL~c , aun~.u . 1, ,_ · .. 1 i21.ción px el ~aran ti zaJo fuese nula por cual qui r 

causa.~s .. lv,.::, 12 11... Lm vicio Je f rJnn1-1. (Art .32 inc.l y 2 L.U.) 

En nuestra IE'sisl:::i.ci 0n esta posición ha sido adoptada cuando c::l 

J\rt.'129 Cum.clice !·El avalista qua:::i. ouliz;adu scliJuriamentc con -

a4uel cuya finn'l ha zarantiz::idJ,Y su ·:.ibligación es válida aun cl.léill
<lu 1 obli racinn ¿arantizaJa sea nula.El aval carece de validez ú

nicamente cuando la in1;;ficaciaprovenga Je vicio formal Je l a letra 

de camLic/1. 

2 • - FORMALIDADES DEL AVAL . -

Nuestro leeislador las contemJJla en el Art.726 cuando éste señala 
"El aval se ponlr á en la letra e en h0ja quE- se le adhiera 9 cuando 
no sea p0si 0le l o ¡irimero. Se Gxpres.:irá ccn la f0nnula1:por aval º 
u otra equivalente,y debe llevar la firma clel avalista.La sola 

finna puesta en la letra cuan~0 no se 10 pueJe atrituir otrJ signi_ 

ficaJu valJrá cü!Ilc., aval' ' . 

Analizaranos c:ula una <le estas fonnalidades: 

a)Redacci'.in por escritu. No exist0 aval si éstG no consta por 

e:scrit1J. Nv L JicL- expresamente el Cúdi¡:;-:., de Comercio, pen, se de 

luce d~ les ténnL7.üS :implícitvs Gn que esta redactad.o el artículo 
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arriba cita<l. Coinciden,aJemás 9 en éllo la mayor parte Je los 

cúdigos y la Joctrina,que en este punto nl expresa divergencia 

alsuna.Si una perscna se obliga verLalmente a pag-ar una letra 

e.le cmnbiu,éllo ne• c0nstituye un aval,pues la f 0rma escrita se exi 

ge Cjno una fo1malida<l sulemne. 

~1)V.:i.lur ... ~e 1:-i. m,.n-a finn.'.l. -;~unquo en :iiversos prec8ptos lcg2.les 

Jd C6liu .. , •1i.: Ccmcrcio se hace alusié,n n la finna,ninguna m.mna j~ 

rí lic:1 :- r1,.;cis ::1 le, 4us pur tal se In de cnti:mder .Las J.efiniciones 

iu0 ;moJt.,n .:.-::nccntn.rse en 1-:is Jicciunari c.,s del iuiom:1. cs;;x1fo ... l ne, 

reflejan fielmente lo que en la práctica ~ctual se c:1ti enJe por fi~ 

ma, o, si se 1.Jrefierc lt:1 firma ·,n muchas ocn.siont;S nu e· rrcspun:ic a 

la descripción u definici .... n que Je élla se L ,nnula en los léxicos. 

El diccionario de l a Real Aca<lemia define la firma dici8ndo: 
11Nombre y apelliJo,o títulu, de unG persona 1 que ésta pone ccin -

rubrica al pi e de un <locumento escritu je mano propiu u ajena,pa

ra darle autencidad u para obli félrSc a l ,:i que en él se dice 1
• 

No es frecuente ,pur l o menos actualmenterque l a firmé! se in

tegre con el nombre o apellido <le la persona que la p0nescumo sue

le Jecirse al definirla:en muchos cases el nombre propio queda re

ü.ucidc., n fo. inicial correspondiente; en otr os, tambien del apell i do 

s,~l ·ueJ'-'- ~ en la f inna 1 la inicüú y en tm. cree i ce número ele oca -

síones resulta muy J ifícil o hasta iJn,;,osfole descifrar no yn en pa

la~ras,sil10 en 1etras,los si;nus ~uo constituyen 1~ firma. 

Pue.J c..Jncluirso que,para los efectos Je nuestr::, estud.io,en

tcn~eremos i:JOr finnJ. tl conjunto dí: signos manuscritus~puestus por 

una persona,con las cuales haLitualmente autoriza 1--s escritos cu

yo c0--ntcnido aprueba. 

El códieo J e Cumercio admite un sistema impreciso en l o 4ue se 

refiere a la f urmula por la que debe hacerse constar el avali y así 
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dice que se expresara con la fonnula ' 'por Aval11 u otra eouivnlent~ 

(por val0r 1 ava1a¿0 )p0r garantía,etc) Desde luego s nccesariG que 
Jebe llevar la finna de el avalista pues ella manifiesta la obli

Eación que se asume. 

Aunque s e, emita l a f,:.;nnula npor avar ' 0 cuahiuiera ctra seme

jante ,el ava l se c0nsidera existente si consta la firma del avalis 

ta.Así t0nemJs 1ue un~ finna Jcl lij raJo s i n mas indicaciones 9 sc

:c1 ac0ptaciC.n ,tm::i f irma sin ,::itra mención de un temedor de la letni? 

s~ ·.::. 0n:.:L.s: en °Jl:mco. Un~ f inn2. sin indicncién aclaratoria 5 de -

c)Debe c .Jns·ca.r en la misma letra o en hJja que se le adhiera. 

Da.ca L.. im~Jortanc ia de es ta f onnal ida u? será tratada cuando anali -

cernos el ~)untoVi_e este capítulo, 11Lugar del Aval". 

3. - QUIEN PUEDE DAR EL /VAL Y QUIEiJ PUEDE SER AVilJ..PJJO . -

Al tratar e~te numeral 9nos estmnos refiriendo~ l os elementos 

personales en el Aval:el avalista y el av~laGo. 

a)Qui en puede dar el Aval. DesJe el ptmto de vista Je la capn 

cidad,el aval pueJe ser dado por quien tenga capacidad cambiaría. 

Desde el punto Je vista <l~ las pe1sonas que pueden avalar 9 el art!_ 

culo 725 inc . 2 Com.señal.:11 ·Puecle prest8.r esta garantía"quien ne 

ha int0rvenidu en la letra o cualquier firmante de ella.Parece po 

co común que un oblisa.Jo camuü.i.r i c pueda 2arantizar el pago de la 

letra 9 vor l:.:i '.¡ue antiguos 2.utores sostenían que el avalista Jeu0 -

r 5. ser t,n:i. ~;ers0na c0mpletmnente extraña a la letra avalada ,Je mu

d.0 qua ne tenrr::i. rési,ectc :e 0ll as otros obligaciones quE.; las que 

vulunt;:iril:unentc se :iml),.Jll~ C(.,11 el aval .Esta pcsici6n es ad.potada 

;,ur :;.•:1.íscs e mu f>ol:'..v i a 9 Chile ,Pan:.puc..y ;R ?ÚLlica Dominicana y el 

Un.1f uay (1) . 

(1)Gilbcr to Peñ~ Sqstrill6n.G~.cit.pag.1O1. 
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es Jecir unicamente penniten que un extraño (tercero)confiera el 

aval.Pero esta t 0sición Je rigen francés está radicalmente moc.li

fic.3.Jo. p-_.r influencias <le las doctrinas italiana y Alemana que han 

puesto claramente de r elieve la xistencia Je casos en los que el 

sisnatariu Je una letr::i puede , no oLstante, aportar una nueva se

-~ri,iad para fa letra mediante el aval de l a misma .Actualmente la 

cuestiCn s1.:: r esuelvG analiz::indo cada c:1s,_, en :Jarticular ,ya que nig_ 

f:,'llil sentido tiene 4ue}p0r ejem1 l o,el acept ante ct or Lrue aval 1;.: r 
un enJosante.Perc c,tra cosa ocurre si huLiere acept a:tu parcio.lmen
te y ut .,r ¿a aval p.>r el vale.:- tvt::11 Je la lctro.,siendo el :iv::;.lo.<lu, 

el lita(Lir:-su nueva oblisación es superi0r a la primera y entonces 

tendría sentiJo el aval de este aceptante. Cuma concluye Cámara ci

tado or Gilberto Peña Castrillón(l) el mej or criterio para resol 

ver el problema dependerá dG una hech0 real :nla garantía práctica

mente innocua no será admitida ni tampoco prestada ,mientras sucede

rá l o contrario en caso de reforzar el vínculo cambiario11
• 

b)Quien puede ser avalado.-El ~valista debe indicar por cual de 

l os obli6ados ot or ga la garantía ':_)er o cuando en la letra no aparece 

bien precisa~a la persona cuya Gbligación garantiza el avalista,se 

crea un probl ema dificil.Por esa razón la mayoría de códigos moder

nos exrres.:m que el aval Jebe indicar por cuenta Je quien se ha da

d..::. y sient1:m yresuncioncs para el caso ele ,::,misión . 

ReconCcese unánimemente la va!iclez del aval prestado estampai7.dc, 

l a simple fiim~ _sin hacer nin8Ulla declaración .Perc es claru que 

esto puede suscitar dudas acerca Je la clase de obligación que el 

finnante haya querido contraer; y para resolverlas, se han produci

do discrepancias de criterio . ''Las diversas soluciones consisten en 

que el aval repútase dado a favor: 

a)del finnante contiguo a la finna del avalista, o sea suscribiendo 

debajo del avalado. 

(l)Gilberto Peña Castrillón ob.cit.pag .101 
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b)de todcs 1 s otl igados cambiarios.Siendo éste lfil criterio muy 

rigu 0 s0. 

c)D 0,1 ri:::et,tante y, si t.:::davía Il\. .. · lo hay Jel librador y 

J.).ü ·l í.ibrack,r .Esta rer. l s. SE: justifica diciendo que así, cuando 

o_·l avalist.'.l í-ªCª la letra, solo tiene (.iue dirir irse contra el li

br <lcr , quedanC::c:i liLeraJ.os tocb s los demás f innant. s del tfiulo" (1) 

Nuestrc s istema jurídico en el Art.723 Com.sostiene "El aval 
<lebe indicar la persona aval~~- A falta de tal indicación garanti

za las otligaciones del aceptante y 1 si no l o hubi ere las Jel libra
dor" .Clarnmente nos damos cuenta . lue la posición adoptada por nues

tro Código es la del literal c) pues este sist ema tiende a que el 

pago libere al mayor número de obligados cambiarios . Así tenemos 

que si el aval ha sido puesto antes de que la let ra sea aceptada, 

y el avalista nada ha indicado, se entiende que éste se obliga a 

f avor del librador;pero, si es despues de la aceptación se enten

dera dado a favor del aceptante. 

Que pasaría si el Avalista no indica la persona avalada y pos 

teriomente él confiesa que l o hizo a favor de algun endosante?. 

Considero que en este caso no se le podría dar ningun valor a la 

confesión del avalista,ya que la letra es por su naturaleza lfil do

cumento eminentemente formal que da origen a obligaciones que tie

nen razón de ser en cuanto se hallan consignadas en el mismo titu

lo. Dest:L1ada la letra 7 a la circulación debe llevar aparejada la 

garantía de su inalterabilid&d, de modo que cu2lquiera de sus sig

natarios esté a cubierto del ri sgo que, en virt ud <le una prueba 

vosterior, pueda cambiar o reformar el texto con arreglo al cual 

contrajo la oblieación can1biaria . 

(1)Emilio Langlé y Rubio.Ob.cit.pag.312 



4. - POR QUIEH SE OBLIGA EL AVAL. -

En la letra d~ cambio no existen 3 nonnalmente y en sentido es

tricto obligaciones solidarias ;y si se exige el pago de la letra 

de cualquiera de los obligados es porque cada tn10 está oLligado ~ 

pero no solidariamente,sino con ouligación autón::,ma. "Las obliga

ciones derivadas de la letra son multiples, e independientes unas 
de otros.Por tanto, el avalista se obliga no en solidaridad con 
otro obligado,sino contrayendo una obligación nueva propia y autó
noma'' (1). 

En conclusión 1)odemos decir que el aval se obliga por la persona 

que al O1:Qir garlos se indica.Por lo demás nos remitimos a lo dicho 

en el numeral tercer o literal b)de éste trabajo de tésis . 

5 . bUGAR :CEL A /l\L. -

El aval debe constar en la letra o en una hoja que se l e adhie

ra,cuando no sea posible l o primero,No existe exigencia de un l u

gar específico para avalar,generalmente cuando se avala una finna 

detenninada,el aval se coloca inmediatamente debajo <le ella ,pero 

la proximidad material no indica 4ue el aval se da por oote~inatla 

persona , si no se dice expresamente . 

Ju establecer el artículo 726 Com que el aval debe constar en 

la letra o en hoja que se le adhiera,rechazo el criterio sosteni

do por varios códigos de Comercio,según los cuales la garantía pue

de hacerse cons t ar en la letra o en docunento separado;países co
mo Bolivia,Chile.,Paraguay,Uruguay,Argentina,Colombia,sustentan l o 

anterior (2) 

(1)Raúl Cervante3 Ahumada.Ob cit.pag. 72 

(2)Gilberto Peña Castrillón . Ob. cit.pag .101. 

\ BIBLIOTgCA V 

U NIVt.F< > D 
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Felipe de J.Tena en su obra citada(1) sostiene que "la admi 
sión del aval en documento separado trae en la práctica grandes 
ventajas,corno lo demostr6 en el seno de la conferencia de Gine-
bra la delegación francesa por la voz de Percerou, pues <lesde lue
go puede importarle mucho,al avalado que la letra no circule con 
la mención de un aval,que publicaría la desconfianza en su solven

cia, y, por otra parte,suele aplicarse el aval no a una letra ai~ 
lada,sino a todas las que puede expedir el girador a cargo del gi
rado durante ciert o plazo y hasta la concurrencia de ooa suma total 

deteminada. Y tanto es asi que la conferencia de Ginebra convino 
en reservar a cada estado contratante la facultad de admitir que el 
aval pueda presentarse en su territorio en documento separado con 
indicación del lugar en que se presten. 

Aunque la le~islación francesa sigue mostrando simpatía por es

ta clase de aval,(en documento separa<lo)tampoco le atribuye igua

les efectos que al consignado en la propia lGtra.ESCARRA citado por 

Emilio Langle Rubio enseña que el aval en documento separado ' no 

participa de su esencia como título de créJ.ito,que el avalist~ so

lo se vincula con la persona a l a cual ha suministrado su aval,que 
éste no se transmite de pleno derecho al endosatario y que ningún 
lazo directo se establece entre el avalista y los demás signatarics 

del efecto . (2). 

Por nuestra parte sostenemos que el aval en documento separado 

divide la literalidau. . .:_ del título ,abusa contra la t.m.idad formal 

del mismo y abre el camino para la clandestinidad cambiaria ;el 

aval otorgado en esa forma se vuelve contrario a la concepción b~ 
sica de l a letra de cambio? como t í tulo formal?literal y completo. 

Considero que una garantía en esa forma podrá tener eficacia como 

(1)Feli~e de J.Tena.Ob .cit.pag.503 

(2)Emilio Langle y Rubio.Ob .cit.pag.313 . 
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Íianza comun o mercantil, pero nunca de lllla garantía esencialmente 

cambiaria . 

6. -TIEMPO Ei\J QUE PUEDE AVALARSE. -

En la letra de cambio se establecen tres momentos fundamentales : 

el de la emisión~el del vencimiento y el del pago.Entre la emi

sión y el venc:imiento media,por lo regular~ un lapso dentro del -
cual se opera con la letra mediante endoso. Después del v~ncimien

to tambien pueden realizarse endosos pero sus efectos son los de 

una cesión de cré<lito (Art.670 Com.).Entre el vencimiento y el pago 
puede,igualmente circular la letra por endoso o cesión.El aval es 

una garantía que puede otorgarse al momento de la emisión, o en el 

tienpo que media entre el libramiento y el vencimiento porque es 

garantía de ~ago. 

Pero si la l etr~ circula como tal , con posterioridad al venci 

miento se preL'Unta si es posible el aval .Los criterios han sido 

contradictorios poroue en l a legislación no hallamos disposición 

al8illl.a que resuelva el problema.Así algunos estudiosos del Derecho 

Mercantil sostienen que como la ley no ha fijado plazo para la con~ 

titución del aval, es lícito avalar antes o después del vencimiento : 

desde la generación del ttulo hasta l J. extrr:.ción de todas las res -

ponsabilidades 4ue de este efecto se deriven ;añadiendo que la ley 
no hace depender la validez del aval del momento en que lo pone. 

Agr egan además, que el vencimiento no desnaturaliza el carácter de 

la letra de cambio~ cuyas obligaciones se extinguen unicamente en 

virtud del pago ,por cuyo motivo nada impide garantizar las obli

gaciones de un título vencido. Quienes así pienzan, estiman que 

la obligación del avalista es la misma que la del avalado, de suer 
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te que se puede avalar en cualquier tiempo y con cualquier efecto. 

Otros mercantilistas entre ellos Fmilio Langle y Rubio sostie 

ne · ·Que dado el silencio total de las le~islaciones sohre este -
problema,ha de recurrirse a la analogía.Pero donde encont rar!~? 

para resolver si el título camLiario puede, aunque,haya sobrevi 
vido ya su vencimiento~acoger otra nueva obligación(la de un ava

lista)Nos fijartrr.os en l e '-1.Ue sucede con el aceptante, o con el 
inte:cver1tor ·,o~· i-ion•_r,·· ~ o con el endosante? No par ece posible pe!!_ 

s,1r c:::1 la acc~'t-1::ión. 9dado su apremiante requisito de tiempo. La 

aceptación p r honor-ins titución muy parecida al aval- solo ca-

be hasta el momento del protesto por falta de aceptación del li
brado y no despues y finaL~ente, el endoso que siendo posterior al 

vencimiento de la letra vale como cesión de crédito;pero el aval 
nunca puede valer como simple fianza.En resúmen dice Langle 9 la 

interpretación analógica induce a creer que es intempestivo avalar 
una letra cuando ya ha vencido. Y es lógico porque el fin del aval 

es garantizar el cumplimiento exacto del pago en la fecha del ven

cimiento :por consiguiente,habra de prestarse antes de esta fe
cha1 (1). 

Compartimos la op:L.1ión anterior agregando :que si lllla letra 
vencida no puede crear nuevas obligaciones cambiarias,menos podría 

generarlas despues del vencimiento;que si la ftmción del aval es 

la de ~arantiz~r el pago al vencimiento,mal podría prestarse des

pues de este ;y por último que el aval d0 las letras vencidas no 

tiene valor cmnui~rio. 

1ill.ilicemos a continuación si es posible avalar una obligación 

cambiaria que el avalado no haya asumido aún,bajo su firma. Y si es 

posible tambien avalarse una letra en blanco o incompleta.Conside

ramos que in.:liscutiblemente se puede pero tendrá validez - en d 

primer caso - solamente cuando el avalado firma la letra posterior-

(1) Fmilio Langle y Rubio. Ob.cit.pags.319 y 320. 
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mente,con lo cual subsanaría el valor cambiario nulo y en el se
gundo caso su eficacia queda subordinada a la ulterior reparaci6J1 
de la irregularidad del documento cambiario. Regularizado éste? 

oportunamente, surtirá efectos la obli~aci6n del avalista~ lo mis

mo que las dern1s obligaciones de los demás firmantes del título. 

7.-EXTENSION DEL AVAL.-

Los preceptuado por el artículo 725 inc. 1 Com., en cuanto de
clara que mediante el aval se garantiza, en todo o en parte,el pa

go de la letra de cambio,demuestra que nuestra ley admite la exi~ 
tencia de limitaciones y ésto se justifica por cuanto 11todo lo que 

tienda a facilitar la circulación del título,reforzando,siquiera 

sea parcialmente el crédito que inspira,la ley debe pennitirlo y 
aún estimularlo" (1) 

.Ar:ora Líen cuanr o decimos que nuestra ley admite la existencia 

de limitaciones,no debe entenderse que el avalista es libre de re

dactar el aval en los términos que él quiera ;el art.725 inc.1 COin. 

debe de entanderse en el sentido de que la declaración cambiaria 
del aval sól o admite limitaciones en cuanto a su cuantía, y que 
cualquiera otra modificación que se le haga,puede afectar el valor 
cambiario del aval.El avalista c;ue garantiza parcialmente al ava

lado,lo debe de hacer por medio de una manifestaci6n expresa~de
terminada y concreta,fijando la cantidad que se avala.Por ejem.si 

la letra está aceptada por ~10,000.oo el avalista puede estampar 
su firma debajo de la formula siguiente: 11Aval por la cantidad de 

es,OOO .oo". Con ello el avalista está expresando de una manera cla
ra que lo.único que avala y de lo único que puede responder,es por 

la cantidad de ~S,000.oo . 

(1) Felipe de J.Tena. ob.cit.pag.502. 
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Es desuna :importancia señalar,que sin() se Gxpresa que cantidad se 

avala , se entiende avalado el :importe total de la l etra . Tal aser
to lo c:-infinru: el &rt. 727 Co:!11.cuando 113.l1ifiesta :na falta de men

ción de caJ1tid::i.d ~ el aval garantiza el :importe total de la letra··. 

[, • -E~ECTOS :JEL AV J., • -

a)Relaciones entre avali.Jta y tenedor.- Art.727 Com.en lo con

cerniente dispone 1'El avalista c¡ueda obligado solidariamente con a

quel cuya f inna ha F,ar antizado ~ y su o ligación es válida aún cuar1dJ 

la obligación garantizada sea nula".De dicho artículo se deduce que 

el avalista asume una obligación cambiaria directa frente a cualquier 

tenedor legít:i.r.10.En consecuencia,el tenedor no tiene que proceder 

primero contra el avalado,sino que puede dirigirse directamente con 

tra el avalista.No exist-e inconveniente alguno en aceptar que la -

acción cambiaria del tenedor se dirija simultáneamente contra el a 

valista y el avalado,en virtud del vínculo solidario que los l.me. 

Veamos el pu.~to relativo a las excepciones que puede oponer el 

avalista al t enedor que actúa cambiariamente contra él. 

Dentro de nuestro Código de Comercio,el problema de las excep

ciones,par0ee simplificado partiendo del principio del Art .731 Comj 

que preceptúa que la acción contr~ el avalista estará sujeta a las 

mismas modalidades :1 que lo esté la acción contra el avalado". Lo 

que nos mueve a pensar que el avalista las únicas excepcioaes que 

puede~poner al tenedor son: I -Las de incompetencia de jurisdicción 

y de falta de personalidad del actor. 

II-Las que se funden en no haber sido el demandado quien firma 

el documento. 

III-Las de falta de representación de poder bastante o de fa 

cultades legales en quien suscribió el título a nom0re del dem.anda-
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do,salvo lo dispuesto en el Art.979 Com. 

IV-La de haber sido incapaz el demandado al sucribir el título. 

V- Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título 0 

el acto incorporado deben llenar o contener, y que la ley no presu-
1na expresamente~ o que no se hayan satisfecho dentro del ténnino 
que señala el art.627 Com. 

VI-La de alteración del texto del documento o de los actos que 
en él cu:1sten1 sin perjuicio <le lo dispuesto en el Art.636 Com . 

VII-Las ~ue se l.iasen en el p::i.go parcial que conste en el texto 
mismo del docunentoj o en el depósito de su importe. 

VIII-Las que se ftmd6n en la suspensión del pago o en la cance
lación del títulovalorjordenados judicialmente. 

IX-Las de prescripción y caducidad; y las que se basen en la 
falta de los demás requisitos necesarios para el ejercicio de la 
acción. 

X-Las personales que tenga el demandado contra el actor . 

Lo anterior nos lleva a consluir que el avalista no puede invo

car las excepciones que el avalado hubiere podido oponer al ejecu

tante cUEbiario.La expresi6n11estará sujeta a las mismas modalida

des a que lo esté la acción contra el avalado" empleada en el Art. 

731 Com.debe interpretarse en el sentido de que el avalista queda 

obligado en cuanto a fonna de pago 7 cuantía,etc,con la misma exten
ción y circilllstar!cias que lo estaba el avalado,pero ello no implica 

la modific~ción Je su obligación consignada taxativamente en el Art. 

729 Com. 

b)Relaciones entre el avalista y el avalado y entre aquél y los 

cootligados car.~iarius.-Concretamente dice Joaquín Rodriguez Ro-
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driguez"el problema se plantea en toda su extensi6n con motivo d . 

la existencia de un tenedor legítimo en vía directa,si era ava
lista de cualquier endosante del librado o de otro avalista de és
tos". (1) 

El artículo 730 Com.concede al avalista acci6n cambiaría contra 

el avalado y contra los que están obligados para con éste en virtud 
de la letra. Ello sié;Ilifica que la acción cambiaría que tiene el a
valista se encaminará contra el avalado y además contra los coobli

gados ant- -eriores, no contra los posteriores, que podrían oponerse a 

aquella contY~ponien<lole su propia responsabilidad. 

En lo que respecta al rrvalista del ace;:Jtante de la letra, sola

mentc contra éste se podrá dirigir el avalista,para poder repetir 

lo paga.do. 

Las innumerables confusiones que han surgido en diversas legis
laciones,en lo que se refiere al alcance del dercho del avalista 
que ha pagado y de las características de la subrogaci6n en los de

rechos del avalado que se le atribuía,no es problema en nuestra le

gislación,ya que el avalista que ha pagado tiene por expresa dispo

sición del artículo 730 Com.la posición de cualquier tenedor legí

timo de la letra. 

Si hubiere varios avalistas,las relaciones entre los mismos de

penden del tipo de obligaciones que asuman.Si se trata de un avalis

ta de otro avalista,la relación entre uno y otro es la que existe -

entre avalista y avalado;sin que el avalista-avalado pueda dirigir

se sontra su QValista,en el caso de que pagara,puestc que este se

gundo solo garai1tizó el pago por aquél y por los obligados anterio

res" .( 

(1 )Joaquín Rorl.r ~¿ue:. ~.odriguez ot .cit .pag. 324. 
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Si se trata de coavalistas;cualquiera de ellos puede ser obli

gado al paeo ,sin que exista un derecho regresivo cambiario entre 
:'..us mismc-,lo antG:rior ío con:finila el Art . 771 Com.cuan:lo en su -
tenor literal nos clice- 1Todos los q:.ie aparezcan en una letra de carn
:-io suscribi1.::nú.o el 1:1±sn10 acto , n~sponden solükriamente por las o -

t1lis:3.ci01K'S 1nc..idas dG éstt;.El pa¡:;o de la lt.:.tra por uno 'e los sig

nnta.rios en el c2.so a que c:.;tc artí.cul:J se refiere~únicamente con

fiere al que lo hac0,respecto de les demás '"..¡_ue finnaron en el mis 

mo acto, lo- derechos y Qcciones que ccmpeten al deudor solidario 

contra los demás coobligados ;pero deja expedit-1.s las acciones cam·
biarias que pueden corresponder n aquél contra el aceptante y los 
obligados en vía de regreso precedent es". 

9-DIFERENCIAS ENTRE EL AVP.J., Y LA FIANZA. -

Señalaré a continuaci6n las diferencias esenciales que existen 

en nuestro derecho entre el Aval y la fianza. 

a)El aval,en tanto que declaración cambiaria~es una declara
ción unilateral de voluntad, La fianza es un negocio jurídico con

t ract ual (1) 

b)Por su natur2.leza fom.al el av ... 1 debe de constar en el texto 

Je la letra o en hojJ aclherida a ella ;en ctunbio la fianza como con

.:.rat.:, del:;,:::: cvnst8.r en document o 2parte . 

c)La fia."'lza ne se prcs1..lITle~el av:11 <le acuerde al Art. 726 Com.par 
te final puede presur.1irse C'LJ. solo. finna puesta en b. letr:i.,cuand.o 
no se le puE:da atribuir otro siQ1ificado? vandrá como aval''). 

(1)Rafael de Pina Vara Debo.Mercantil Mexicano.Sa .Edic .1975 pag.349. 
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d)La fianza s lo puede exigirsele al fiador en pr1"'ler lugc.r 

cuando ést~ ha renunciado al beneficio de excusión de tiienes, vol 

viéndose obligado solidario con el deudor principal; en cambio -

tratándose del aval 1 el avalista es deudor :mtónorno a q-1.ien puede 

exigirsele la obligación en primer lugar,sin necesidad de recu
rrir al avalado previamente. 

e)En la fianza se aplica el principio que dice que lo acce
sorio sigue la suerte de lo principal;por tanto si la obligación 

p incip,. l f.:S nul"' ,müa será, tambien la fianza.En cwbio tratán

dose del aval;lo accesorio no sigue a lo principal , o mejor dicho 1 

t -:-ill. pri.ricipal es la c~ligaci6n /e :1valista cano la del avalado; 

las dos son nut6nonas 0 indepe~dientes una de otra; y a pesar de 

--1ue la ot,lig2.c::u:Sn de avalndei .;ea nulo.~ será VéÜÜ:.a le. del aval is -
ta .Esto. 'c::S C)nsid0:i:aJ2. L'. :µrinc..ipo.1 diferencia entre el aval y la 
fien.:2., y par". !.1cj : r entendimiento traeré ~ cuenta un ejemplo que 

señala Raúl Ccnrante.:; Ai'l.ur:l"G.J.~ r¡_uc deja en claro tal diferencia -
dice- •''Un incapncita.c.lo acept~ una letr::i.J y una persona capaz ga9 

rantiza la oblig:ición del incapáz~firmandc- el a.val .Cuando venza 

la letra~ no podri cobrars~ al aceptcnte, porque su obligación es 

nula: pero podrá co~rarse nl avalista 1 po~que su obligación es au

tónomatválida e independiente de la validez ¿e in obligaci6n ga
rantizada;'. (1) 



CAPITULO IV 

11 p A G o 

SlJJl,1AttIO: 1-Concepto de Pég~.-2-Necesida<l de la presentación de 

la letra para el pago.3-Lugar y tiemJo de l a presentaci6n parn 

el paco.4-Pago p3.rcial de la letra. 5-Paeo anticipado de la le
tra.- 6-Efoctos del pagu d0 la letra <le cambio. 

1 .CJl~C.:::PTO DE P!\.GO. -

En s2ntidú estricto d c.erecho cambiario no es una excepción 

21 .JE.recho cornún,peru si un Jerecho especial tanto frE:nte al co
rr.ún -:orno al c0merc.i¡:l eri general ;su especio.lidad se manifiesta, 

tntre otras cosos, Gn la p8culiar manera ccmo se definen varias 
instituciones cuyo trámite c.:n el derc;cho común es tradicionalmen

te conocido cano excesivamente fonnal y dispendioso.Son pocas las 
instituciones c:1mbi:1rias que n.1 tienen su equivalente B1l el derecho 

común,pero simplificadas para conciliar la r:ipidéz de su tráfico, 

con la certeza de la obligación y la seguridad Je su realizacién. 

El pago que se estudia en el Derechú Civil, como medio de extin

ción de las obligaciones tiene características diferentes del pa= 

go de la letra de cambio. 

El Art.1439 de e.Civil IlllS define el pago J.iciendo que ·1El pa
go efectivo es la prestación de lo que se <lebe.En cambio el mer

cantilista Joaquin Ro<lriL,uez Rodrif;Uez,nos dice:que el pago de 

l.:! letra .:e ec..mbio e5 C;l derecho esencial del tenedor en obtener 
al vencimiento Je la misma la prestación resolutoria de la obli
g~ción cambiari::i.' '. (1) 

(1 )Joc.quin Rodríguez. :>.odriguez. ~ob .cit. pag. 325 
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Considero importante señalar en este punto las distintas cla
ses ele i:ago ,en la letra de cambio.El pago pue<le ser:Nonnal o A

nonnal. El 1Jrimcro es el que hace el librndo. -Aceptante o no- el 

di a del v ncimien-co al ser requerido por el tenedor para ello~ o 

e l que:: hace ü pr opi o libraco,aúnque ne) sea requerido ,ma liante -

c:.1nsig:i1ü.ciéiri J::l impon:c de la letrc.. Por su parte oi pago anor

m:11 es el hech.) ¡JO:i.' pGr sona distinta del li:)rad,:¡; 1 realizado por 

-~,;; t_, L'8Spt-C - ~vl. _·.-:.:querimient'- y d verific3clo .:i. persona que no 

:...cJ. ,:.-,}_ tc:11e--~•-1r l.:~gi.tirHí) del documento. 

El pü.go anonnal :¡::ue~e ser ,, ohmtari:.; e f orzoso, según que se 

efectúe en formo. espontá-ne:::i. o en ejecución de una decisión jud.:!:_ 

cial. 

El pago anonnal voluntario pue<le ser:directo o regresivo. Es 

directo cuando l o efectúa el librado, haya siJo o no aceptante de 

la letra, un avalista de éste o un interventor. El pago anonnal 

volt1i1tario es regresivo cuando l o verifica el librador ~un endosan

te o un avalista Je uno de ~stos sen virtud Jel Jerccho qi.U.e la ley 

confiere para efectuo.r el pago de la letra té:11 pronto como tienen 

nc ticia de la falt:.. del mismo i-;or el librad.o. 

El PªGº '.1I1011:1al f r.) r zosc, es aquel que s e ooti ene mociante el -

0jercici..J tle: las 3.Cciones cain".) i arias ante las aut<Jridades juálidia

lc_ ccmpeter1tes .Puede ser directo y regresivo.Es directo cuando 

1:;:. acción crurii.:·iari.:i. se enderezo. en contra. del aceptante o ele sus 

avalistas. Es regresivo cuando la acción cambiaría se dirige en con

tra del libradorj de los endosantes o de sus aval istas. 
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2.-NECESIDAD DE LA PRESENTACION DE LA LETRA PARA EL PAGO . -

El pago de una letra de carn i o presupone esencialmente su 

presentación. Presentación que nace de la incorporación del de

recho en el título, así lo pr oclama nuestro legislador cuando en 
el .::i.rtículc, 735 Com.dice ,;El pn.g:0 de la letra. debe hacerse con

tr<i su entreff2.". Ninguna o:·,li:_i-ación tien<:: Je cubrir la lct-ra el 
suscriptor de h rr.isrn&,si el tcne-:iur no se la exhibe,pues como -
.;:i.. '-1,_.i."1.:Chl) n ... , ·LiE:nc vüla fui.::rél. j.:.:l J< cumento, y la c0nserva ente

r;-i J.0i1tru el . él, .:..1 j¿u,L r tcn<lrfa que repetir el pago a cualquier 

otr o ten ..... J.Lr que: le lfces tnt?.r 8. l.:1 letra ' · (1) 

El Art.735 C81Il.es una consecuencia <l~ la incorporación del de 

recho en el título-decíamos,pero aclar&~os que esto no quiere de

cir que el pago hecho sin recoger la letra no sea valido; y en ca

so de que así se hiciere,podría oponerse la correspondiente excep

ción de pago 1 como personal;al tenedor ya pagado que pretendiera 

volver a cobrar la letra;pero tal excepción no:Qlt'~Speraría contra 
un tercer adquirente de buena fe . 

Para ejercitar su derecho el acreedor cambiario necesita po

seer el documento y, además,exhibirlo al deudor,pidiendole ver

balmente que l o abone. 

Aquél ha de Juscar a éste con ese fin;no al contrario,porque 

el deudor ignora en poder <le quien se halla la letra que general

mente pasa por mucha~ mnno5. Sostenemos que el acreedor necesita 

hac~rlc, porque l a presentaciGn al coLr o,dentro del termino se
fi.ala.du, es lll13. obligación que 10 impc-nc la lt!y : Si n0 l a cumple, 

e uo.b l e. lctr::. pcrj udicad..'l; es tl0cir, pi erde su t enedor l a acci6n ; 

de rc;:i:r0so c,:,ntrt l os crnkJsantcs y el libra.lar. 

(1)Felipe <le J .Tew rb_c~_t .:;:ng. 511. 
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Al analizar en su oportuniJacl l a presentación <le la letra pa
ra la aceptación vimos que aJmite,según la clase de letra}la es
tipulación cmntiaria, o lJ. mera estrategia del tenedor,una gama 
u.(. ¡::-csiuiliJatlcs q11e va <..:.esrJe la presentación i.nnecesaria y la me-

1.·~u1tc outest;iiva :1ast:1 la abS<Jlutamente inJispcnsable. 

Pe,n C1.~trülCíJ e;n s 1 cbra S•Jstiene "que tr3.tár1dose <le la pré 
:.;:1,_··,.iíi1 ·-~-~ •~• 1s:i:. .... .--. :¡,)n:ra su pa¿·c l •JS cas,::; son Jiferentes y si 
:e i c. c:i~:.,1:: __ 1 <it:.L L-1 dtSTechc c::imLi.ar1:) - y p~.r'.l nuestrc caso l a 
lc:tr.1 ..;.S ur.. ir r1~11.,ntu J.:.. ~:cr .:!üL'-'..,r J0scunuciJ0 > oll1J encuentra su 

límite al vencc;rse d plazo o hacerse exigüle la letra, en gene

ral- momento en que el acreeJor tiene que relevar su calidaJ <le 

tal11
• 

Sostiene que la presentaciGn de la létra para el pago es una 

obligación de su tenedor, Jerivada,entre otras <le las siguientes 
razones : a) ·'Los ténninos en que las legislaci0nes latinoamericanas 

conciben esta diligencia son imperativos e inexcusables. Textual
mente icen 11debera1

' o 11debera ser11
• b)La present1ción de la le

tra pnra el pago se hace indispensable no solo 1r rque lleva con

sigo el derecho de que se trata sino tam~ien porque constituye 

un elemento de legitimación tanto activa como pasiva,razón por 
la cual el ~creedor solo pueJe exigir validamente la obligación 

legítnnamente-~eíhibienJc la letra, y 01 <leuJor solo pagará va
liJ.a."llc:lt<::-legitimornente-cuandu lo haga a. quien justifique¡· su tle
rcc}-¡rJ cun la cxhioición c0 un títulu cuya caJ.ena ,2,0 endosos no -

r,r;}sente nin...;unJ. solución ie ccntinuidacl y culmine t:n él precisa

.:11cn to. - c)L'.1 111, rr(.;;scnté.!.ci6n r.,portuna del título p~ra la acepta
ción o r~gu Jctemin8 la c~JuciJad Je la acción cambiaría de re

gr esu uel últirr1U tenedor, No puede hablarse aquí de un bcneficiu 

de excusión p:-,rque k•s obligaJ.0s e.le regreso no son fiau.ores. La 

caducidad tienG cu-mu consecuencia que esa 'Via procesal' - el re-
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greso n0 se abre, cOJnu resultado tle la n0 presentación opúrtuna Je 

la letra para. su pngo1 
• • 

En r esúmen,. la i:i.cesGnt acién Je la letra. pa.ra su pago se toma 
i1Jj sr·,~ns::i.1, 1-: y :JLL:m1s inexcu:;a! le paru ::órir l,t vía :lG regreso, 

L'.1 r2gla • 1:.,ncr::~l in,~icJ. '-lUS 10- letra ü.8 c11r1lii._, L. be 1n-escnt o.r

se para su pag:; en ~1 lugar que (;11 el la Sé- Íi.7.Jiy_ul,, menci6n que ce 

rno nos pu.limos .lar cuenta, fonna parte de l::i. literali<l.a,l basica Je 

la letra de carn~10 cuya emisión subsana la misma ley; dentro del

lugar Jebe presisarse el sitio (<lirección),pero la ley suple su 
defecto recurriendo ins~stentemente al domicilio del aceptante,d~ 

un tercero o Jel librador . Es 1~?ortante señalar que no es requi

sito de validez rle la letra de cambio el señalar el lugar del p::igo 

y, por tanto, el tenedor del <locunento puede presentarlo al cobro 
a falta <le mención expresa <lel lugar en el título, en el que se 

repute como domicilio del libra<lor. 

Nuestr0 legislador confirma todo lo anteriormente <licho,. cuan

do al resular el lugar Je la presentación de la letra para el pago 

sostiene en el Art,'132 CofU.4ue •1la letra Jebe ser presentada para 

su lJé!.IJ\, en el lut\ar y dirección señalaJos para ello. Si la letra 
ne, c,_.ntilme •.lirecciún d.ebc ser presentada para su pago: I-En el es
taolec1mientJ merc.mti l ,-, en la residencia del librado, cíel acep

truit..; o <lel p:..¿'.-'.lC..u-r diputa.Je, en su caso. 
' 

II-En el estab]ecimiento mercruitil o en l a residencia de las perso

nas indicadas en el Art.71O, si los hubiere11
• 

Por su parte el Art.71O COin. señala 1 El libr~úor pu~de indicar 

en la letra el nombre de una o varias perscnas a quienes debcra -
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exigirse su aceptación y pa!:]; -o o solamente el pago 9 en defecto del 
librado, siempre que los <lesignados tengan su Jcmicilio o se resi
dencia en el lugar señaladc para el pa[J 9 o a falta de desi gnación 
Je lup,ar, en la misma plaza Jel Llomicilio .:1el librado. ·' 

Se señala on el Art. 702 lit V que 11La letra de Cambi0 Jeberá 

contener: Lugar y épcca del pago". - y el Art. 703 contempla la si

tuación cunnJo falta la desi;:;nación del lusar al prec~ptuar que 
11l a falta de Jesisrnación del lu~ar Jel pago se suplira conf0rme 
al inciso final del Art.625 Com: 1

• y finalmente el inciso final 
del Art.625 C(Jlil .dice ilSi no se mencionar0 el lugar de emisión o 

el de cumpl~niento de las prestaci ones o ejercicio de los derechos 

que el título incjrpora, se tenJrá como tal, respectivamente 9 el que 

conste en el documento como dcmiciliCJ del librador y el del obli -

1ad~10 el lu~2r que aparezca jtmto al nombre de cada un0, en cc-
s,:.i Je no ex;_-ff8S3.rse domicilio :llgunc, y si en el título se consig

mm ·1:1ri...Js lu.:;arcs) SG ente1rlerá que 01 tc:ne.Jor puc<le ejercitar 
sus J.,3:-och0s y 31 ~'.:-1 ü~::iJ.u ClilJlplir las prest~ci0ncs en cualquiera 
de ellos· . 

Por lo que tuca al tiempú de la presentaciGn to<las las letras 

de cambio deben ser presentauas al pag(> el dia 1le su vencimiento, 

porque de lo c0ntrario la acción cambiaria regresiva Je su tene

dor caducaría, s0gún lo dispone el Art.774,fracción 1-que <lice: 
11La acción crunbiaria <lel último tenedor de la letra contra los 

obligados en via de regreso caduca: Por no haber sido presentada 

la letra par a aceptación o pago11
• 

Como norma p ,demos af-irmar que la letra debe ser presentada 

para su pago el dia de su vencimiento 9 o en el siguiente dia há

bil Art.733 .Ccm. 
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L'í.l ,_: --t·-):(1. 1 t s , 1r•::~.:t' t:i.i-:J.( s ¿ Cual s0:i:·íc1. la sancli'.Sn en caso Je 

,¡1í. n,. s,=:: : :::!::;en-e- :<ira su ~Jag_J el .Jfo. de su vencimie:1.to? Consi

Je;rm;:u:: '¡L'.- d ilu'..i i.:rc :•iercantil::;.sta Raúl Cervantes J\humada('I) 

as c1:i l'.l rcs~.'.lE-!.~ t:i n .. 1.ic!--;a · ·rcc1-rcr,ante cunnJo S(.:Sti:mc "Esta 

oLlizaci6n ,lcl tenedur J.e pros:mtar la lE:tra el ,Jia ele su venci

mient0 c,:rece de sanci6n,pucs la s3Jlci6n serfo la pérJicla C:e sus 

acciones com!Jiarins c"Jntra l.:!.s 0Lli1aciones en vías e.e rG[;roso , 

y estas acciones s,_,10 se p ierden por fal t2. ,fa protesto. El tene

dor nu tiene pues, 0~;li1aci0nes Je µresenta.r la letra privadamen -

te, :intes del protesto; y pueJe limitarse a entreg2.rla. al flm.cil,

nariu que habrá <le levantar el protesto por falta do pag0,el cual 

puedo levantarse,como veremos en su oportunidad J.E:ntro do lc)s -

quince (.lias háb.:.les que siean al vencimiento de la letra. Por tan

to, la o ligaciGn de presentación para su pafP, precisanente el -

dín de su v~ncimionto., solu debe entenderse para las letras ne -

protcstabíes1
•• 

Es n,cesario seña.lar ncrmas que deben tomarse en cuenta par a 

c:et ... nnincr:c ,➔ l. ve¡,ciJaiento '.e una letra, así tenemos que ni en l os 

·c.:SrninrJs hi'.3'.ll2s, ni en los cunvencionafos, se cuenta el <lin ini 

c.icü ::•r.r2 12. dct nm~rn:!.ciGn ,~e L,s mismos, sino que el cómputu se 

0st..1J-:!.r.;:f.· :t c,.:irtü í.h::l ,Jiu sigu imte, con r es¡:,ecto a bs días in

!ia~,iL;s que s,:.:; (~::icuorn:ran Llan~r Jel pí.J.zu 1 se tum:iran como días 

orJinari:.,s ;yn lo scf'tal::ik::-.. J:..: rur:::.:.. .:.~1,,.-.:1,te peru (;5 importante re

petirlo que si 1:-.l vencimiento cae c:n UJl :ha festivu, se pospünJr:i 

la presentacié,r.. h.:1s tu el priner Jia n§.Jil siguiente, í:!n cu:mte- a 

las letras giradas n un mos} c_; a un'JS meses, vista o fecha., vence 

el dia corres::,onJiente al C::.e su otorgruniento o presentación ael 

mes en que Jeba efectuarse el pago, Si éste no tuviere día corres

pondiente al del otcrpamient0 e presentación, la letra vencerá el 

último del mes ;por su parte las expresiones para 11princii;::,ios1
' 

' 'mediados ,¡ o 11f ines1
• de mes, se entendera por estos térmirn:,s los 

(1)Raúl Cervantes Ahumada. uu.cit.pag.72 
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Ji.'.ls 1-rimer0,quince y últ:i.mu del mes quE: C(>Tresp .. mJn y por último 
l o..s E:x¡:-re:siorn..:s " . cho l..Úas:' _:, •·una semana'' y 1quinco Ji.as \ ;11los 

sem~m.J.S , .una quinccna·1 o ''medi n me:s' ', se entenJerán no c0m0 una; 

o des semruia.s enteras sino como plazos de ocho y _le q;üncG ,lias -

efectivos, respectivamente . 

1-\Je.TJ1ás de:.en tle tenerse en cuenta las nonnas relativas a las 
diversas cl'.lSes Je letras . 

Las letras a l a vista debe ser ¿rcsentada par a su paro J.entro 

del 3ño que siga a su fecha; plazo que pueJe ser reducido por cual
qui er cbl igado y a..11pliado sol o plDr el librador , que t a'11bien tiene 

derech0 para prohibir que sean presentadas antes de detenninada fe

cha (Art . 734). 

Rcdriguez R0driguez sostiene que las 11 letras a un plazo vista 

Je~en present ars~ t.:1 J ia del vencimientu contantlo a partir del dfo 
sig ui.e <le la vista;las letras a un plazo fecha vencen por el -
tr::inscurso .Jül 1.:l:::irn cont211cb a partir del dia siguü::nte que c0ns
ta en la letn. ccm , f eciin ::ie la misíllél y, las letni.s gir::iJas a un 

li3. <letennin.J..lu _i fij,, , vencen en el mismc,) c (;n la sol a salve<lad 

de qu, si el vencimiento cae 1c:n clia festivo se har5 el si.:- uiente dia 
h.á1Jir1 (1) (2) 

(1)Joaquín Rodriguez Rodriguez. Ob.cit . pag. 326. 
(2)Emilio 13.ngle y Rubio, en su obra citada pags.325 a la 331 nos 

da una amplia gama de conocimientos con respecto a las nonnas re

lativas a las diversas clases de letra en 10 que se refiere a el 

tiempo de la presentación para el pago. 
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4. -PAGO PARCIAL DE Ll\ LETRA. -

El Art.1461 c.c.svstiene 1 'Que el deucJ.cr no puede obl i gar al 
acrce,Jor a que reci:)a por iJGrtes l o e.pe se le deba 1 salvo el ca-

::;c, (~e convención contraria; y s in p3r juiciJ ce l o quE.. <l isponpan 
18.s ley8s en c:1s.:,s especial es1

' ; por su J arte tl Art. 7 36 Com, deja 
Lc:H litert:1.l ::i.: t,.:n0d-.,r de u.n.a letr a para admiti r o r 0huzar un pa
¿·o parcio.l cu.'lnd J seño..1'1: · 'El tenc,Jor puede r ech.:tz,:ir un ;)agc par 

cial pero si lo acept::i.~ consenr,1.r6. l a letra en su p0der mientras 
no se le cul.:ira ínteg-ramente, 2.notand.:, n ella la canticlaJ c,_·bra ... b 

y otorg-ando el recibo correspontliente , por separa<lo. La anotación 
en la letra c.cberá finnarse11

• 

Nuestro legislador sigue 1::i. corriente civilista en éste últirr~ 

articulo mencionado?pues,deja al tenedor libre <le a~~itir u re
husar un pag:, parcial.En cambio en otras legislaciones como la -

de las restantes cuatro países de Centro .l\mérica ,México, Colombia 
y Ar[;entinn, el Legislador en fonna expresa veda al tenedor de una 
Letra de c~~bio rechazar un p2go parcial. 

13 razón que justifica el Art.736, es t omar en cuenta el inte

rés <le les obliEados indirectos, en via de regreso pque ven mejora

da su sitmciGn por el hecho Je que el '.ITinciral obligado pague si

.:.¡_ui crn una p:irte del valor ele la letra, P•Jr c,tra parte el interés 

Jcl c~)mercio,:;xir;- c u.uc se fa.cilite 5 en la mayor medida posible , la 
lL1eT1.ci ... n Je l..1::; ,./_;l i r:aci ones contraí1hs :Jé~jo el rigor cambiario. 

Al referirse a est:.1 cuestión Pmilic Lo.nglé y Ruui o señala dos 

motivos que justifican que eí tenedor de Ui7.a letra no pueda recha

zar un pago parcial, sienJo éstos :P'por la conveniencia de faci

litar la liberación de las obligaciones; 2ºPor la de PJnparar a 

los obligados Je r egreso a quienes beneficiaría que la deuda que

de solventada siguiera en parte, por el oblieado directo, mientras 
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que sería injusto reconocer al teneJor la facultaJ de hac r más u 

menos grave la respuBabilida<l u.e estos c0oblií!:1dos1
'. Ci) 

Al analizar 1 Art. 736 sur[:e fa_ interrogante Je quien~s son 

los que pue<len hacer pagos ~arciales? AlBJnos mercantilistas en

tre ellus Tena,cree qut el <lerocho de hacer pagos parciales corres 
ponde sulo al librado aceptante y sus avalistas;sosteniendu <le que 

si se trata ele obl i.ga<los indirectos,girad,Jr 1 endosantes,avalist as 

no está obliga<lo el ten~Jor a recibir pagos parcialcs(2). Por mi 

parte considero que ul maestro Tena no tiene razún, por que la ley 

nu Jis tinguc y falcul ta al tenellur .. 1ara ac.írni tir o rehuzar un pa,eo 

parci2l sin manifestar específicmnente quien l o pueda verificar, 

raz6n por lo. cual concluyo qué: lo puede hacer cualquier obliea<lo 

sin exceptu~r caso al8'11Ilü. 

S. -PAGO ANTICIP/úD DE LA LETRA. -

La letra no pueue ser pagada antes de su vencimíentu, porque 

si ést,; sucedes es decir, si el pago se efectúa, t-Ü li":)ra<lo queda 

responsabl~ Je la validez Jel misrno~corrien<lo éste el riesgo de 

tener que hacer W1 segundo -µapo en lus casos Je falseJ.a1..l en los 

endosos,alteracioncs de texto,falta de capaciJaj o lefitirnacién 

Jel tenedor;pagc de letras extraviadas. El tene-or no está coli 

gado a recibir el pago antes Jel vencimiento de la letra.Lo Jich~> 

anterionnente lo c,Jnfinna el Art. 737 Corn.cuan,.lo preceptúa rrEl te

neJ·JT no está obligad,.:= a reciLir el tJago nntes ::lel vencimiento. El 

librado que paga antes del vencimiento queda responsable de la va

lidez <lel pago11
• Consecuencia de este artículo es que ni el acree

Jor pueJe exigir el pagu m1t0s Jel vencírniento 1ni el Jeudor veri

ficarle centra la VJluntaJ Je aquel. Y es por que al acreedor puede 

no convcnirle recibir antici¡_:;aJrunente sus fondos por no hallar de 

pronto la mnner:.1 ue colc.,carlus y aún puede suceder que haya conta-

(1)Ob.cit. iJ::?.g. 34,t 

(2)Felipe ~e J.Tcna, ob. cit. ~ag .513. 
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Ju con especular con la ulterior circulación del títulú <ladas las 

~scilacioncs Jel curso <lcl c3IDLio. 

Raúl Cervantes .1-
1\humo.cla (1) nos señala ty¿s razc.,nes qu0 funJa

m "nt::n lo. l;ruhi'-,iciCm Je rC'cibir el par;o antas del vencimiento Je 
l 'l _LL. tr¿; - .i\.::i-. :.._ é:::to.s l::ts ¡l!C: a cun".:i.11u:1ci(n se e 1)0nen ;hacien-

Ju 13 salvL:Ja ...... e ,-tUC so Cc.UHt>i:::t el ej0mt->l V artículu ,or él men-, ,_ 

Clufü1-Ju ;t 1icc . Lil i ri.!, ~r lUJcli:' l~s )üSiul -S variaciones Je l::t 
TiKJneCn.. l-'U 'ÚC Jorsc el le ::r2-s en monala ex -
tronjcra, y el t1:.m ·,J,-1r 8Sté int--:resado n...11 aceptar el vencimiento, 

.::n cuya G¡;ioca es~1cr:1 que la m·ne~ en que la letra está. girada ten

Eª un tipo más fav:,rable 1Jara él. En segundo lu7,ar ~ el tenc<.lor pue
de tener especial interfs en negociar la letra, por ejemplo, un 
comerciante de la ciuda d0 San Salvador, que t enga una letra ace:¡;

tada por una finna comercial c0nociJa en toda la República, puede 

tener relaciones comerciales con un comercim1te en otro Departa

mento~ que le vende mercancías pagadera en San Salvauor y ser5 
para él muy fácil hacer el pago enJosanJo l.:i. letra, que 1_:or ser 

de finna conociJa, le será tJ111ada inmediatamente. Una tercera ra

zón es el i.~terés de l 0s tenedores Je buena fe. 

Puede darse el caso Je que un indivíJ.uo se encuentre una letra -

<le cambio en·1osada en bléu1co, la llene y la cobre anticipaJamente

t0. Si el deulur hiciera el pagc anticipado, no daría oportunidad 

:il t1.:medor le17Í tim-::i Je se~i;uir el 1Jrocedirniento de c.:mcelación y 

~:i0r eso el artículo 737 que se estu<lia, agrega que si el libraJ.o 

pa:-:n antes del vencimiento, erá respe,nsable de la valiJez tlcl 

¿nf · .. , Gst0 es, volverá a. pí:163.r en coso ~2 que 1~ persona a quien 
haya pa¡:;adc., anticipaJamentc), nC' rcsul t e ser Uil tenedor legítimo". 

Pur último es cunveniente analizar que pasaría si el tenedor 

(1) ob.cit.pag.73 
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le Lm.a. 1':::tra nu cx13e el pa, e.e ésta a su venc.imiento. Cuál debe 

r5. ser fo. aptitud .. le l deudür para liberarse de est a obligo.ción. 

Para neutralizar la raor a <lel acreeQor y sus consccu~ncins; 
existe dcsJe el Derecho R01nan0 lü. . usibilii.la 1 ,:e c.¡u.;; el J.euu, .. JT 

consipne c~~eposite) lo de~i i tL en 1¡1anos J.e autoricaJ compet ente -
de acuerJu cc,n un ~eterminado ritu pruccso.l. 

"A me<lid:i qw.1 el comer ~iü ha pr oduc:i do intermediario de la mo

neda y dtl crédit..:, r-1.ue en forma pr ofesional se dedican a esas ac

tividaJes y •~ue disponen de un conju.~to Je bienes estratégica y 

eficazmente orcanizacl0s ; el I;sta<lo !1a extendido a ellos la facul
tad de r ecibir ~i enes en consignación con l os efectos Je un Jeµó 

sito válido curno p:igc, s:implificando extraordinariamente l os pr oce

djmient0s 9en especial cuando la entidad autorizada es un banco. 

Esa t endencia a l a sim?lificación, pr esente en el Derecho Común , 

ú S más evident e en l o c8Illbi.'.lrio. El trámite clel pago de la letra 

de cam:>io, por consipnaci ón , t:; S sencillo por su pr opi a naturaleza, 

ya qu nn ·,;uL!fon distin ruirse las eta-· as cl,:;1 paeo .2e otras cbli 

¿;:1ci:J1:.es e. 12.s que de"'.;e est ablecers · l::! r enuencia J.el acreedor, 

:mtes ·~ cc~st.nnar el p2b0,En l as cinco R0µútlicas Centroarnerica

n'.ls1i,,léxicc~Cvl,'m:,i:..: y Ar~entina ; SE; pr ev€~ el pngu cte la l etra 

Je cambio mcJ.ümt0 lr .. consignaciGn si.i7. , ue nmguno d l es países 

enumer ados se detenga ~ r eglamentar su pr,Jcc·-d.imiento . Sin embargo , 

l os enuncia.los ·le l a l ey sun suficientes i ara concluir que no es

tá sometido al fonnal isno pr ocesal Jel pago por consi•311ación de 

las ¿emás obligaciones civiles1 
• • (1) 

Señal ado l o anterior puJanos concluir que si el t enecor nu 

exige el pago d.e 13. letra a su vencimiento, cualquier ubli1.~ndo pu- -

de liberarse de su ubligación ,depositando el importe de la l etra 

en cualquier establ ec.imiento bancario1 a ex~ensas y riesgos del t e

nedor y sin necesidad de dar aviso a éste.Tal afirmaciGn l a confinnu 

(1) GilLerto Peña Castrillón . ou. cit.pag. 119. 
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to,el libracio o cualquiera de los oblieados,después de tré:lllscurri
du el plazo J.01 protestos tiene .:!.erec!lu (le depositar en un esta

blecimiento bancario el :importe .le la letra a expensas y riesgc 

del teneJor, sin obligación de darle aviso. En caso de recl3Illa
cién Judicial, Q.Jst0rior al dc:1~ósito, la constancia extendida por 
el banco excepcionará a quien 10 hizo•'. 

Se tr:1ta dice Cervantes Ahumada "ele una consignación surr1arí

sima,extrajudicial y c0nveniente para los eibliga<los, que se li

bran de toda 0bl ieación, sin necesidad de dar aviso~ su acreedor 

a quien por la circulación de la l ttra, incluso podrían 1escono

cer(1). 

6 . -EFECTOS DEL PAGO DE LA LETRA DE CAMBIO. -

Com.J la letra contiene una diversi<lad d8 obligaciones, con
tn..í,ias pm· va:~io.s 1~E:rsunas finnantes ele la misma,cuya responsa

LHiJ.'.l..1 afa:c tn distintas rao:.:illidaues, 8S de two punto convenien
te; y Il\;:ccsario fijarse en quien efectúa 1.ü pagu para saLor que -

nuev2. situ'.lci6n Jurídica se crea, ésto t-S) quiene:s quedan liuera
dos y quienes ne, al pa5ar alzuna Je a...¡uéllas personas: 

a)PAffi POR EL LIBRADO: queda extin6uida la responsabiliJad Jel li

brador y Je los endosantes. En definitivas se extingue la letra y 

las acciones camJiarias, pués la acción <lel librado contra el li
brador no es cambiaria. 

b)PAGO POR LIBRADOR:Ex:ime a todos los end0santes 9 mas conserva 

su acci6n el librador contra el aceptante. 

c)PAOO POR UN AVALISTA: Hemos indicado que si el avalista lo c.;s 

J.el libr~do, su posición será exactamente la que tendría éste si 

huoiere pagado Art.730. Por l o mismo si el avalista lo fue de un 

(1)Ob.cit. pu5 .74, .I.J 

1 u 
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8ndosnnt0 p\-xlr á ejercer la ~cciGn cnrebiaria regresiva y si l o -

fuere del litradur,tondr:í contra ést e la misma acción camlJiaria. 

d) í\'JD PO~l. EL INTERVEtITOR .Los efectus de este pa20 l os =malizare

_,1.,..., 0n ·01 c:1pituL_j :úguiente . -

C.;nsiJ.~::to vital St:Ji1alar 1ue to('..o deudor c'JID0ia.rio clkmdo paga 

tiene c.'.e~·0ch,J a c:u0 le sua ontrc!3ari a l a le:tra, J\.rt . 735 que señalJ.: 
11El :xipo <le ln. l0tra J-2be hacerse contrn su cntn: ... ··2.q .Dicho artí

culo 0st1 íntimamente relacicnaclo con e l inciso st:¿unJ.e, J.el Art. 

629 com. 
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e .'l P I r u L o v 

'
1 LA INTERVENCION EN U\ J\CEPfACIOi,f Y EN EL PAGO 11 

Sut-1AR.IO: 1-AceptaciGn por Intervenci ón: a)Concepto,b)Elementos 

Personales,c)Carácter, c)Lugar,forma y requisitos, e)Efectos. 

2-Pago por Intervención: a)Ccnc0pto 9 ~)Elementos Personales, -
c)Carácter, d)Lur,ar , form.'.l y Requisitos, e)Efectos. 

1. -ACEPTACION POR INTERVENCION. -

a)CONCEPTO. 
Desde los primerus tiempos de la l¿tra de cambio se esta".)le

ció la custumbre mercantil Je ·.,tua; si t::l libralo negata la acep

taci(,n una tcrcer::1 persnn poclrfa. rresentarse y aceptar la letra, 
a fin de salvar la responsabilidaJ y la buena fama crediticia de 

:1Vuno o al.._Yun . .,s de los obli¿a.d.os en la letra. Este sujeto(el ter
c0r0) E:s w1 1;,;x ... raüu al m~xo cam~iario que interviene Jeclarando 

su v,_,lu.---n::2.J 1e cce::ptarla en fav-,r c.::;mu le> .Jecíamc,s anteriormente 

u.· cuo..h .• uicr .... de l:s c:tli¿ai;.cs,Lien a r0querimicntc ,-b éstc;s, bien 

,}~ mcdu cspont6n0,J, ésta es la figura JuríJica <le la accptJ.ción -
t-''r intervenciGn,llo."TiaJa t3.mbien por honor o por pr..Jtesto; porque 

se do para salva:~rJ.c..r 61 créclit J de cll1,uno ele fos ya obligad s 

y, además, ha de hacerse , espués le: 1-irote~ t o. 

Es vital señalar que la posibilidad tle que alguien asuma por 

otro una obligación o su pago, no ha sido elaborada por el dere

cho cambiario, ni es exclusiva de él. El artículo 1143 e.e. en la 

parte que nos interesa dice:';Ptlede pag-ar por el deuJor cualquiera 

persona a nombre Jel deudor 7 aún sin su conocimiento o contra su 
vollmtad y aún a 1)esar Jel acreeJor" .Cuando esta facultad del De

recho C'.J!Tiún la aplicamos a la letra Je cambio, surge el Instituto 

JuríJico denomi.T1Udo IntervcnciCn para la aceptaci6n o para el pago 
que nace de la conjunción del Derecho Común y la especial estruc

tura de la letra d· cambio. 
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G;i:-rir;l.':s encw::mtrn. los anteceJente históricos de la inter

venciCn "en el c~)ncepto dé: la intercessic Ruman::i. 1 0 sea el ~cto 

_¡_:ior el cual se t•3íl:l el proi--, i c car¡_~o ,l€ deuda <le otro, sin tener 

lnicr6s .::n clJ_c; --~c:i f..m f0nn,: ocumul9.tiv:.i) sea en f orma privnti

va(•.:;~rcr..issi,::,) 1::s Jxi..·) exa.i!linüdo - ::il r,rimitivo deaclor y t o 

:1taIKk so:)re si la -lcuca suy¿:¡· 1
• (1) 

El lnstitut) Jurídicü '-le la. Intervenci ón tuv,::, su apugcu 1-,1<c

tico en le época en que, r.,oJ ían transcurrir varios meses antes 

<le (iUe el libr&for i_.mliera ser notificnilo :::el rechaz ele l a a 

ceptación y tomar la.s medidas , ,ara pr 0t03er su crédito. La nece

si.Jad de la intervención ele lID t ercero ha cesadü sranclemente) ccn 

el desarn .. ' llo <le la transf<:ffencia cable:,Jráficn ) Je la carta de 

crédito y de otrcs meJios a través Je l es cuales se puede obte

ner un pronto acuerdo sustitutivo. 

La interv~nción modernrunente ha entraJo en complet o 1esuso, 

su práctica es ci:.,s Jleta. <lesc.le hace muchos nñus, especialmente 

lX•r el desarrollo de los intennediarios financieros que al con

vertirse en em;iresa.rios Jel crftlito pudieron ofrecer como parte 

dE: sus servici:..;s ''La vent a. o alquiler :le l a C'Jnfianza pú:.:lica en 

éllas _tevosit~do:;. (2) 

Se t r n.i.:.'.l iJU8S_ h.Ly en J i n., :C{j lL1 Instituto anticuado ,descono

,:~:.io c.n la pr:5.cticc. ccmen:-i31 y r 0mrl.,:"1:J.•~ ,~ficazmente i:)Or otras 

fo:.."r:K;.f .. ;urídicns, ó¡;f1 8S;-11.:ci~ll ;_:.,.:.r 12.s l¡Ue se ¡::.roluc0n en l os sis

te-ino.s bancarius 

Sefüllemos u.os onini ,mcs que n ,s ~1ro~·urcbn3.n 1 ·,s r.1ercantilis

tas Tena y Camara al referirse a est e Institutü.El ~rimer o uice: 

nNo sanos partiJarios Je este Institut0 le la aceptación por in
t ervención . Pensamos, ele acuerd.cJ con Bonelli ~que, <lada su poca o 

ningtma .i.mpcrtoncia práctica y las dificultades que suscit~,pre

ferible hubiera sido que nuestro legisla.:lur, en vez ele reglamen

tarlos , lo hubiese s~'Primi<loj como l o hizo el proyecto presentado 

(1 )Joaquín Garriges ,1 1Curso de Derecho Mercantil11
• 7a. .Edic .1978 ,pag. 908 

(2)Gilberto Peña Castrillón, ob. cit. pag.143. 
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Pcr Alemania al congreso de la ,-Iaya" (1) .El segundo manifiesta: 
;'La Institución en 01 mundo negocia! can:::ce de vigencia ;la inter

vención espontáne:1 es letra muerta y la ind.icación para el caso -

nE:ccsariv casi i!:,TIOrada porque amén Je patentizar la desconfianza 

del litra.Jor para el gira,Jo 7 la d1;:;s:-,restigia haciendo cree-r; hizo 
la in.:...~caci5n .. · . .__, r m , gozar de créiito frente al úl timo1

' ( 2) 

Vcrific::tilos :.:is ant.Jr i ur cs ccnsi:.lGr Gciones sefialareJTios en 
rn:n._-:. lu_·,-1.r .c:1 cJnc:.c1,L· ck: intcrvenci 6~1 pc1r :1 pusterionnente se-
ñal-"r E..l c .. mcuj_.t,:.- u.e~ .:i.cer,taciC,n ,.JüT intervención. En el primeru 

'..le elh,s ·crncnos '1 cu::.:nt.:i h:, que ~1 respect:i l ice Car.mra: · ·La 

intervención constituye el acto cambiaría mediante el cual una 

persona requerid.'.l por el portaJ.ur o voluntarirunente satisface la 

prestación incumplida del li)ratlo, en 2.tenciGn del libraJcr o cual
quiera de los :Jtros obli 3adc s de regreso11 

Señalemos a continuación y tomando como base el Art.739 Ccm 

de l o que es la ace[;taci6n por intervención diciendo1 que ésta 
es la hecha por persona 4ue no es el librado cuando éste rehusó 
dar la aceptación . 

ti) ELEMENl'OS PERSONALES • -

C0n r,3sr ~et.:: a las person'ls que pueden aceptnr por interven
c:iC11 una L:trn Je ca.m::>ic) ~x~lemos señalar que s on aquéllas que 

se inllican en la letr:i ccn esr. f inalid.'JJ, o pueJen ser personas 

extrí1..t'i.::is ,1_ t::il dcsi¿:nación 

Cuandc se trata Je personas indicada en la latrG, t nemos el 

caso ele 1::i aceptación por indicatario, puesto que así denominan 

las personas que han s ido JesiVlad~s por el lit~aJcrtpara que se 

(1)Felipe de J,Tena. o .cit.pag. 500 

(2)Héctor Camara. ob.cit. pag. 11 . 
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les exija la aceptaci ón en defecto de la que debiera dar el libra

d~. Al res¿ecto, nuestro le[ islador contem?la la ant-erior situa

ción en l os Arts. 741,710,715 y 740 Com. 

Además Je lél ace¡,taciún pc,r int8rvención de un indicata!"i o , 

ten0r.1c.s la aci;::l:t1ción <lada p'.:lr quien no fue des i g naC.:c en el tex

tJ <le ln letra ccn tal r,ropGsito, :;,udicnd'' sBr un extrn..17.0 t otal a 

l a letra 1! otrLs __,1.J li3:1tlos ca.ntJiarios, sean éstos av::ilistas u cn 

<losantes, ya que si int0rvien -·n se col :.:ic :1n en el lu ..... cir <lel obli3n

do :irincip.::i.l 1x_;r 10 que mej ora fa situacién <:...el tenedor Je la le

tra al tener un 0~ligaJc. en vía Jirect::i . 

La desiQnación del indicatario se pue<le hacer mediante las 

fórmulas 11en su defectun / 'en caso de necesicbc_.1 u otras similares . 

Puede designarse inJicatario para la aceptación o para el pago, 

p puede suceder que ex;,resamente se limite la intervención unicr.

mente para el p~go. Art . 710 Com. 

Se puede intervenir por aceptación en favor de cualqui er obliga 

do cambiario, pero si el que acepta p0r intervención no desi211a 

la :Jersona en cuyr_¡ favor l o hace~ se entenderá que interviene pur 

el librau.or ,aún cw:m,Jo la recomendación haya siclo hecha íJOT otro 

si.;.;natario. (,--lrt. 7~1). 

El L"'ltC:!rvc·nt or srJstienP :=e::rvrn .t es 1\hw.1a:l , · 1Se coloca en la 

sitwci5n rlel 1ir'.1Llu- 2c~ptam:e, salvo que 1:)UeJe indicar 1:,,or quien 

:intc:;:vi ene, y c:.1 ce:;;; c2s: tien ~ accién cam:.iiaria contra. él y los 

que esten obl i s::id•.Js cun él. V1.D s a ilustrar con un ejem~l o. En 

l!Ila letra con varios endoses, se presenta a aceptarla por inter

vención un tercero 'Ue dice intervenir por el enJosantc: número 

cinco, se considerará n este interventor oblieado con t oJc,s l os 

signatarios, del seis en adelante ; per o cuando pague l a letra 9 

tendrá accién C3ITl~iari~ c~ntra el número cinco, vor quien inter

vino, y contra l os signatarios anteriores al cinco. 
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Si. ,::;l intenrent..:,r n,) i 1K~ica pcr L1uu.:n interviene, se ent enderá que 

lü hace ,,,_r el ¡_; ir::dor, que libera r.:1a.yvr número ele oblig:ados ' 1(1) . 

C) C/J<ACf2R, 

En lo L~U-~ s2 r0ficrc al car1cter do l:1 .:ica-¡._-.taci6n 11cr inter

vención p;JJemc-s ü.f.::;C i r q_·ie E:l tc11t,'ClG1.· está en l::t 01.·,l i ración :ic 

admitir la a.cepta.ci.:Sn í:>cr intervencién,si quien l e hace es un 

indicatnri0;1;cro €5 f.:1cult.:1tiv.:i la a .• ünisif•n de la ~cept ación pe.Y 

intervención 1 cuan.Ju se t;.·ata Je una 1P rsu1u que esté o~li~aLla -

camtiiori::rrnentc al pa¿..J ele b letra. l)':ir otr o concept• 9 o si el li

brado que ne¿ó ln nce-ptaciGn quiere acer,tar por intervención, o 

si el interveniente no inQicado es un tercerc, tal acerto l o con

firma el art.740 que literalmente dice:11El teneJor está obli 

gado a ac1mitir la aceptación por intervencié,n de las pers onas 

a que se refiere el Art. 710. Es fa.cultativu admitir o rehusar la 

aceptación por intervención del librado que no acept-5 9 de cual

quier otro obligado o de un tercero.i. 

Del Art.antes cita~o podemus distinv.iir la ?rincipal dife-

r )ncia que existe cmtre l c.'s rcc menc1atarios y los simples inter

ventores ,consistiendo ésta, en que mientras el tenedor está o 

bli¿·ado a ::iJmitir la aceptación de l os primeros no l o está en 

cuant•J .J. l a s segundas. La razón es p::·rqué , en el caso del reco

mendat::iric,, el hecho de c1ua su n:.ml re fonna parte de la l etra~ 

impcne al tener..:or 12. oblisación de confunnarse ccn su interven -

ción 7 como con cunlc1uiera otra cíi:íusuln c0ntenic.la en el título; 

per o en el caso del mismo intervcntJr nc1 se puede imponer a éste 

la aceptación de la perscn:1 e:. r-tuien no tuvo en cuenta al adquirir 

la l etra, a la que puede nu ccnocer y ;:icasc taml.iien se trate c!e 

alguien insolvente. 

Al ccxnent~r la disposición ~el Art .740 ~inciso 2~ el maes

tro Tena sostiene que se trata Je una disposición descuncertan

te a primera vista . 

(í) Raúl Cervantés ;'\htnnada , ob, cit . pas. 6 7 
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Sewn 0112.; le. ".ce1, tación :Jor intervención rueden i)Testarl a 

a,.., ~,ulu l:1s ~ orscn2.s extrañas a la l1.;tn:, sino taniLien las que 

en :,,l"él~ fi.t.t.:1ar1) 1 u,:no "'..ilir;1.d~s. ·;~er'-' i s0~ r e :'.'::;t2.s ya pesa 

la bl i gnciGn irr-8cusa°'.Jle -le l.:,:J.sa r lJ. lutra , ,--~r a qu( suscriLir-

1~ :¡;,-or seg1..111c!:1 v¡_;z? .ElL s-: <::xplic:1 t cmanJ:i ,n c ..,ns ic.1.er -ci5n 

que la obligaciún c.1el acE; ,télnk Cí.Jmu tal es J.iversa Je la qu-• 

soLre él r,ravit2. ,.:int~s de su ace~'tJ.ci0n, y que el ohl i sa,Jo pue 

de tener interés en lil ra:· JE; la .:,~: li¿;aci:'.n J.ntic i :::é1é.;: L~e ~·-a 

sar la letra :1 alsún en-.:,..,sante o avalista, 2. '--iuien ddte partí·· 

culnres cc;nsirle aciones por cualquier mctivo. Pues 1 i cn , l::l J is

posición que exominamos l es proporciona un me-lío seguro de con

seeuirlo, ac ¡:;,tando la letra en favor t.le ese •.:hlicadu,s iempre 

que cuente 1 por supuesto, con el bcne;_·ütícito del tenedor (lo que 

na de serles IIR.l)' difícil).Del librado no hay que hn.::,1ar, por que 

no pertenece al :número <le l os ubl i r,nJ0s~ de suerte que, en caso 

de intervenir,intervcndrá como extraño (o como tercero,según -

l::i. terminol e ía les- al) . Nosotros nos explicani-.:-s su actitud ima

¿ irnmcl,-, 1ue n'- quise_, acc:i_)tar como libra.Lk Daro. no contraer la 

r~L li[.ación inte~r::i.l que sanciona el art. 724, sino la Jimi di ada 

y relativa que ests.lJlece el artícul· 7c¡.3" ✓ I ) 

D) !-,UGAR,FORM1\ Y REQUISITOS. 

Pud.emos indicar que son aplicables lns mismas nonnas que -

fueron señ~l adas cuando nos ref6rimos a 1::i aceptaci6n en el c~
pítul:J se~undo~numeral cuarto, septimc y n0vc:n. 

Por otra parte el art. 7t,S remite ~ara la re~_:ulación de la acep

tación por intervención a lc.,s ::irtículos 71 ~: al 72.~; :._Jertenecien

tes a la materia de l:1 aceptación. Por l u anteriurs l os pr6ce~

t os legales relativos al lugar de la aceptación, artículos 718 

y 719;requisitos arts.72O y 721; inconcíicionalidad y posibili-

dad de la acept::ic iún pare ial, art. 72 2 ; deneg- ación de l a aceptación 

(1)Felipe <le J.Tena.ob. cit.pa~.5OO.Lcs artículos que el nutor men

cionas n los que pertenecen n l a ley general Je Títulos y Operaci~ 

nes de Cr6Jito 1 :fo la Roí•Ú:ilica 1e México ,sienJo éstos l os arts.7O3~ 

y 706 <l0 dicha ley . 
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por testar art.723; y obligación Jel aceptante,art.72:J inc.1°son 

a¡:üicables a la intervención. 

La aceptacién por intervención é.ebe i:1arse despues de lev:.in-

tarse el correspondiente protest0 1 ya que si se hacG antes de el 1 

no tiene efectos camuinrios; art.739, 

E) EFECTOS, 

La ace •t~ci5n por intervenciCn produce l os mismos efectos 

carnbiarios que fo aceptación pur el libra-lo. Así l ·-1 señala el 

art.742 ccm. 

El aceptante por intGrven.cién qu-:~,la •.Jbli gaJo en favor del te

ne,br y de l.Js si[,'Iiatarius °IJ-Jstericres n é2•.1uél ror quien inter

vicnl;, J'.rt. 7c,3 .Quier¿; el1L1 <lecir que si en ténninos :ibsc.lutos la 

1x ... siciCn c.cü aco1,to.nte pcr intcrvt:nci6n es cxactamE:nte isua.1 a 1:J. 

L1cl ac'::: tanto:. siI1t:_ile, en términus rel:itiv•Js esta similituJ no exis

te; ya. ,1uc el acél.,rnnte r.r:Jr interv(mci(in, ::i.1 ,:C(.forld ser por 

cual,iuier oolisa·l,J cambi~rio, ,uc;c~0 crc:ar una situ:ic16r¿ espacia l 

en cuant,J que ln :iceptacién se c_,nsic1ern C•Jffi'") nv• existente res

pecto de un cü:rt.J númer0 de ,JL>l i gados CGmbiarios, 

Garriees sostiene que el interv8ntc,r :10 es un verdadero acep

tante y que ello se tlemuE;str": 1 'UPorque mientras el 1,aeo hecho 

¡;or el acer:,tante exti.'1.sue t:xla u'.Jligaci:Sn G:unbi3.rü1 1 el aceptnn 

te j_Y)r intervenci ón que paca se su1...iro3a en el lugar del portallor 

ele la letra. ZjPcm:i,ue mientras el '1ce1,,t:mte contrae la ublir;a

ci6n de 1-,agi.r frente n tuclos, el aceptanté r,or intervención sol o 

contrae esa oblis:ici(,n frente r1 los que s1p:1n en la letra a la -

persona r,or la CU'.11 ha aceptad<.11
• (1) 

Otro efecto sería que ~1 aceptante por intervención deberá 

·pr inme<lfatc aviso de la misma a la perscna p r quien la huuiere 

(1) JvaC¡uín GflITií3es. o~. cit. pag s.909 y 910. 
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II - r'Aill 1-0R I NI'fa VENCION, -

A-) CONCEPTO : 

Al iniciar el cs tu.lfo 1..l~ este ca¡)Ítub 1 scstenímnos que es t 0 Ins

tituto de la intervencié,n :ff6cticamcnt8 -i caíd~i un desuso, no te

niendo myur irrrport2.11cin en el que hacer comercial 1 pos ici ':n que se 

sostiene en el análisis Je l a sE;sunJa parte ,Je este capítul1..i, raz6n 

por lo cUcl seremcs 1Jreves en su desarrolle. 

Vivant~encionado por Felipe de J .Tena, ~l definir el paro por 

intervención sostiene : "Que es un pago su:.:si¿iario que tiene ;,ar oh 

j eto vr uteger al favorecido contra el <lescréditv inherente al pro

t esto y evitarle los eastos de una serie de regresos que U.eguen has

tci él'". (1) 

i>or su parte Jwquín Rodriguez Rodríguez entiende como tal "el 

r,.1¿u realiza.do pür r,ersuna distinta del librado, cuando éste rehusa 

-· hRcer el p:i·}.:r 1 (?.). 

:3) ELFNENI'OS PERSONALES ; 

Toda persona ccn excepción del aceptante 9pue<le pagar por inter

vención . Podrán 9 i:ucs hacerlo:el aceptantE; por intervención,el que 

recomendó la intervenci6n l' un tercero~ el /tr t . 7'+6 confinna L.;. ante

rior cuando dice: -1Si la letr.'.!. no es pat;adn por el librad:J s :Jueden -

pagarla por intervenciún en el onlen siguiente : 1 jEl aceptante por 

intervenciGn; 2jEl que recomendó la intervención ¡ 3JUn terc ~ro. 

El que no aceptó como libraco puede intervenir, en calidad Je ter

cero, con pref erencia a cualquier otra persona que intervenga como 

tal, salvo lu Jispuesto ~n el artículo 750 . 

(1) e~. cit. ~a[.516 
(2) ob. cit. pag.334. 
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Dccírur,,·s -~u0 s ol,, el accptJ.nte n.:, r uc:le intervenir y elle es 

:)·, •:~!•' , ·~ ~ l1:_ 1
.• • y~• ,.Jl::.u11J _; fl 1,r.12:ir en vi-.ctml Je su acei)t~11 .. :iiJil; al 

r, '_;nr n0 hdce 1.12s · ~:J3 satisfacerla, 'i S..; 1~ 1)enni tiera pagar pcr 

intervenci.:Sn l o~~ic~cnté: 1r .Lríá que :Jcnnitírh: ejorci:ar las accfo

nes ·'e rer;res c.1 ) l o c1ue sería ,jvidentementc un ausur,lc·. 

Cervantes Ahumo.cl'l, sosti ne ,jQulj la L0y n.) tuvo razón de admi

tir el paso por intcrvenciGn Jd aceptante: 90r intervencións pcJrquc 

éste estab:1 yo stlig:1clo n ? ªE3-r como ncept:mtc, y de la propia na

turaleza del pago :,nr intervención se dc,Juce ue es pago hecho 1.or 

personas no oblii;r'.ldas a pagar la letra".(1) 

Ninguna .duda puede haber con respectú al reccmenGatario y a :i.. .::, s 

terceros,señalanco que para éstos últimos deberá preferirse nl que 

libere a mayor número de obli3a<l0s. 

Y con r espect..., a que el librar.lo puede pagar por intervención:, 

el :iL:, i c a.rtículc, 7 L1-6 nús dice que 1-1uede intervenir como tercero, 

si H.; ne 'i t :S c,:,::u:) liLrnd:__, , y aún con i_]reÍcrencia a cualquier otra 

:r,crs0n:1 c¡u:: int2Iv6ng~1 ccmu torccrc , salvr· la excepción 'iue contiene 

eJ ;\rt. 75 ~. 

Al res~_iE:CL Tcn::i scñaln · · 'QJe el ~ira,~o :)u0rle í~a~2r por inter

vcncié:n, es t3.n. 0viJ.ente~ que ni sbuü~T~ er~l menE:ster (¡Ue la ley 

lo hubiere declarad,_; , El r. iraúv 0s un tercero, ~uest.J t.{Ue es aj0n_ 

a toda obligacié:11 c.'.:lruiaria y t oce tercerJ - 1~ ln dicho y2. la ley

pueJe parar crmj interventor. Per'..J es un torcero a lUien el girador 

designe en la ~Jrc~ü.1 letra :;,ara que la 1-r-!.g-ara, haciéndole quizás la 

debida provisión Je fon.dos y, en to lo caso, der,c.s i tanc.c., en él su cun -

fianza para que hicierJ honor a su finna mediante la aceptaci0n y -

pago , e la letra. Se trata pues, de un tercero que puede tener un 

interés moral" más responsa~le que el de cualquier otro, en cuurir 

la obligaciún camtiarin ; de un tercero que, no ha~ienGo querido o

blisarse como aceptante, huyendo talvés de los rigores propios Je 

(1)Raúl CervnntGs A};u:nada . oll. cit. 1,ag.74. 
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todo m.:xG C'.lffi°'.:l iari::,J quiere no uLstcintt.: evitarle al ¡~iré'.'Jcr el c:es

cré:::itc, y lus gast0s Jel regrese' (1) 

C) CARACTER: 

La aceptaci'5n cle l pago por intervenc i ón es siempre obli3atoria , 

en tanto que el tenedor c1.Jilserve la letra en su pcx!er ~ y si l o rehu

sare per dería sus <lerech0s contra la persona ~or quien el interven

t or ofrezca el pag.:J y contrn los oblieaJos posteri ores a ella . Art. 

751.-

Cuandc Jiei~o artículo nos dice que el tenedor no puede rehusar 

el paz:o por intervención, r ealment~ no dice nada nuevo . El derecho 

común os ta~lece l o mismo para t oéa clase de j_)UEOS, sea cual fuere la 

rersona que l ··Js ~frczca . 

Lr✓ ,,ue tiün0 <lt! iln~·crtante e l Art. 751 es la sanción de la obli

\_'.JCiC;i 1ue im;,x.1n1.::; sienr.ío ésta um justn sanci~n ya que el inclUil-

1,l:imiento ~0 l.::. 1...'.Jlic.:iciC1n ler,:ü n'J ,le~:c ¡1e:rjulico.r '1 quienes libe

raría su cuní.ü111icnto . 

D) LUGAR,fORMP, Y REQUISITOS. 

El paeo por intervención debe h1ce:rse en el .:icto clel :¡:Jr ctesto 

o dentro clel siguiente <lía há!:,il ;y~ para que surta los efectos ·· 

previstos en es-w sección, se hará constar en el acta uél pr otesto 

o a contirn.1'.lción de 12. misma ~,0r acta notarial o mediante anotaci6n 

bancaria en el ce.su l-:;revistc en el inciso segundo del artículo 755 . 

Tenienlo b intorvenci6n como finaliJn.d pruteger a los ubliga

d,Js indirectos; es l C,g ico e¡uz no 1_,cdrá efectuarse si no existen 

tales . o:.iliga,~~'S. fihorg, b i .n,estc,s desaparecen desde elmomento en 

1 

(1) Felipe C.:e J.Tere : oh. cit. pa[.517. 
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que la letra ha rlejadc de protesorse or,crtunamente. 

Surse 1~ interrc,¿2.nte porGué lJ. intervención ne es a•lmisible en 

cmlq_uier mumento ;ic.:steri')r al pr 0testo,,miE::ntras no hayan ~rescri

t o las acciones Je re6reso? Se sostiene r,ue no es por que el prontu 

:¡:ic:ig0 salva a la letra del descré,Jit-:, ,ya c¡_ue ese descrédito :iued'-1 

ccnsum:=i.do i: or el s c, l o hech'--' del pro tes to ;ni tampocc, 1 orque se re

qui0re que en un sul r: <.iocumentc conste la situación jurídica Je la 

létro. c.k ccrií __ ,i ,1 lcs:,ues J1..;l vencimiento~ 1Jues la intervenci6n se 

haría cuHstnr a c-__,,ntinuaciéin <2el act:i do :;_;r otesto, cusa aLrnitida rur 

,:ü nrtícuL.., 7.17; !Ü J_'Jrque clcs~)ues ,Jd :fTGtest,:. el t0n<:!cor de la le

tr::i. J-..::i QllquirLlu el derecho a b resaca y a sus oeneficios, pues la 

intervención SE- :1ya instituid.~·, en Géneficiu de les d,ligados en -

ví::i de r0_:;res 0, ._, en Lcneficic· u.el tenedcr , 

Pur nuestra ~:-- ~.rte cunside:ramos que la intervención n-.; es admi

sible en cualquier momentc pcsteric;r al 1-,rotesto 1 mientras n,.:, h:::.ynn 

prescrito las acciGnes de regreso; p:Jrque se trata ,le una mediJa -

precaut,.Jri:1 1 qu.e evita abusos . cJiilo sería el de libraac o recomenda

tario que hubiesen pagado cles~ues del r,r e; testo , sin hacer constar 

en él ninguna Jeclaración y pretenJiGrese posteri crmente h::i:er pe 

gado ?ºr intervención a favcr Je alguno de 1.Js en:los .::mtes ~haciende, 

revivir así la obligación célmbiari~ 9 ya extinEUida c0ntra todos 

los obligados en reeresu. 

Si la intervención se lleva a efect0 faltanJo cualquiera de l os 

requisitos scñnl~Jcs en el ~rt.747,ésta nu seri sino una mera inter

veociGn .J(; un tercer, que :,J.p._¡ uro deu :J. de otro , y su situación se 

del.Jc;r.5. re~ir conf, nne al aerechc c ::imún . 

PJr útli'll0 :tlÜE::ro seña.b.r , tue cerno el pa ge, pur intervenci6n su

pune Bsenci8.lmentc cl2_rotostu, cw:mJo se trato. de letras que con

teng.:.n l n cl5.usul:111sin pr otesto; , '·sin gastos; ' u otra equivalente 

e.e las que ha~la el Art.75~ 5deberemos <le conluir que la interven

ción no ?rocede~ a menos que el tenedor quiera efectUélr dicha dili

gencias lo que bien puecle hacer según se infiere <lel io.cisc segund._; 

clel mencionad.o artículo. 
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E) EFECTOS: 

Surom.:n sencillruncnte cü pa[:O ele l a deuJa por una persona que 

n'", es el •2euó..,r. Per,_J c. •:iif.erencfa de l::i simple su~ ra.3ación civil, 

cd interv1.mt0r cm el 1,a.~,.:, de la ktra no s -.ilo s0 subr o[_'.a en lus é'..e

I\JC01;Js rkl 2-cre'-J¿r fr2nt..; a lc1s 1•~r-s c. nas 1>.., r la c¡u0 interviene,sino 

L i 1' ,ic,n ~~r1..nt-.: o L,s .Jcm6s f inn::mt_,[, Je 1n lc:t:rn. :interiores n aqu.é-

11-:i. Est1::; ~fect:J flmLlnment:11 :el ;;1¡__;0 1:JuY int8rvenci6n l o enojntrarnus 

cx:¡,;r1;3snJL1 en el art. 749 c1ue dice:ni::1 tenec\~·r est6. ublü:2.·l. ) a entr~

gar. al int,ervent.::- la letn. e;_;n 1:::. constanci.1. del pag,). El interven

t or tendrá acción carn: iaria. c0ntr1 12. :¡Jersono ¡:;c,r yuien pagó y con

tra l os obliga~os 2.nt0riur~s a ella. 



CAP ITULO VI 

,, 
P R O '1 E S T O ·' 

?-Ui I úti.O. ·¡ )C •í1C\:\_,tJ y Fin:üiJ/l.G. - 2) F,-,rma l18 hacE.:r ccnstar el µr ote~ 
·u .-3)Lu.3::.1 y ti2,1~1.__, ..Jül i,rc t \..Stu.- ,. )c:uici.l L,,..,nc e;;fectuar y contra 

1 . -CONCEPTO Y F INALID,-JJ. -

El J.estinu !Je tcJCi. ca11üü1l es s:;r iX18'.1•~LJ. a su venc:iJni entu, pGr;, 

ccm0 Jestino pueJe frustrarse , sea ;;arque se .Jcniegue la aceptacién 
o por que lleg&:fo el vencimientc,j se presente al librn<lu y éste rechn

ce su pagc. 

Esta negativa no es al go que interese solamente a las partes en 

presencia : el tenedor, por una parte, y, pur l a utra , el libraJ.o,cl 
ace¡Jtante.AlredeJor ,le ellos se teje una tupi da red J¿ intereses 1 

pues sun responsaLl es del pago del docUIT1entc, tanto l os enu.osantes 
come l os avalist~s que eventualmente existan.ToJos ellos 1 al firmar 
la l etr a, confiarc,n en que sería pagad.a a su vencimientu;la responsa 

Lili.Jad 4ue astnnierc.in será exis ible por la falta <le pago de <-{Uien 

Jebip hacerlo upurtunwnente , .J por que el libra.Jo rehuse manifestar, 

mediante la ace~taciGn que pagará en l os términos Je la letra . 

Cual,-1uiGro. dE; a,11Lc>s hech0s ha. Je: punersc en conocimiento ,Je l os 

f irin.::mtes Je l:i let1.·2. cun la mayor rapidez posible. 

Si no se iJ1f0rn1a OlJOrtunament e a l os <liversos oLlic:;aJ.us ~pueue 

orir inársalcs un 2ravc quebrDJ7.tt.: s cuanJu ?l,St eric,rn1ente ~ se pr et en..J.a 

exigírles l.:J. responsabilidad en que incurrieron. Si 1,cr lu contrario, 

oportun~ente tienen conocimiento a ciencia cierta u.e 4ue se rehusó 

la aceptaciGn Je la l etra u no fue cubi erto su impurte,pue<len turnar 

las meJi<las adecuaJas a efecto Ge·pr oteger sus intereses,y si pr u-
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ceC:.iere actuar~ en cun trn c..c quien f al ti5 n. la cunf ianza en él ú.e~(, ·· 

sitaJa, al ner,arse a cumplir sus 0tlipaciones, sean de oriGen es

trictrurrentc camLiari0~ sea 4ue huLieren surgiu.c de relaci ones extra 

cambiarias. 

Por utr::i parte es u.el to,Jo necesario y cunveniente que exista 

una prueJa fe.1acientc Je la :;_Jres-::ntaciún Je la letra en el lugar so 

ñala.Jo y en el mum0ntu :Jportunc; y que ello no olistmte,fue l:enega

üa su aceptaciún -, su 11ago , 1Jür aquel a quien ccmpetía realizar uno 

u otru act0 . 

P8.ra. sat isfacer las anteriures necesi,lau.es es c,ue surr;e la for

ma típica tle ceim~~n .,Lar el i.r1cumplimientc, cambiaría :; 'El Protesto". 

Nace pues, el 1-rotes t o, pare. perfecci .:,nar la circulación ele la 

Letra ,_e Crnnbi-.: y :: segurar su : •restigio com0 título de cré<litu,sien 

Jo 01 protesto una institución particularísima del derecho mercantil 

u más propiam0nte l:imitadL tiel D0rechu Cmnbiari0. 

Para ofrecer su conce:¡¡to nos dice Emilio Langlé y Rubio,podemos 

tomarlos en cunsi1..leraci ón cano acto y cur:10 .:1cta.' 1En el primer sen

tido, nos hallrunos ante un hecho que se acreJita:existe una letra ele 

cambio] es presentada oportunmncnt& a la aceptación o al pago y reh~ 

sa hacerle qui en a ello esté llamac.o.En •::::l segunJ.o aspecto, es un 

instrumento público :un ~eta extendida y aut orizaJa por un Notario, 

en la cu9.l éste consigna aquel hec110 y sus circuntancias , que ha

~1resenciai.lo, y de E::llo Ja fe; tal J istinciéin nu :implica, ni mucho 

menus, la rosiLilic:a.d :.~ LiUe lo uno y le, ütr o no concuerJe, pues 

sería inadmisible;sclo so trata <le la diferenciación doctrinal entre 

lill acto ele cc.,nsecuencias j uríc.licas relevantes que constituye la Jecl~ 

ración lelal L.G un hechu 1 y tm JocLnnento en el cual se formaliza y 

,1ue sirve Je neJ iú Ú'Tlico y d8cisivc de prucí:.a ' . (1) 

(1 ) OL. cit. pac; .357. 
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Hechas lo.s a11t1:;riorcs c0nsideraci0nes expunJrG .ll:_;unos ccnceJ

t os Je i--rutest:... c....:.clos ~)or l0s cstu1li ,s c.,s Je esta ri1~te in. 

Osv,2luü S. S0lari. ''El : •rotes tu si~ni fica en sís la J.ccla.ración 

legal de un hecho consistent,;; en l a ccm:·,r (itaciGn auténtica • . .:0 la 

negativa 1 ex:riresa o tácita. Je acept::ición o '.le pa~o de una Letra r le 

Ca'llbio. ) 1) 

Prutcsto c~ice Jc,a,-iuin RGJri::;uez Rcxlri¡,uez ''es el acto sc,lemne 

y publico ~"Gr 61 que se ila c. nstan.cia del requer:Lniento f.::mnulauc 

al liLraJc• o al ace:;,tante, viré! que ace,Jtc l.; pague l:i letras y Je 

la ne3ativa ce hacerlo'.(2) 

El pr otesto e.s un actu not3.rial que .:icré:dit:i frente a t odos el 

exactj cwn::oü:imient,_1 1.k: la 0Lli2aci:3n Je dili.::enci:1 impuesta por la 

ley a:i. tena<..'.0r ,Je la letra. (3) 

El ;.rotestu ,)S un act:J de naturak:za. formal, que sirve p.1ra. de 

mustrar ,Je mru1t,rn auténtica~ que L1 letr.::i ü.e cambie., fué pn~sentaLÍa 

opurtunrunente para su aceptaciCn o su Pª:!º. ( ,¡) 

Por nuestra parte consideramos que el ~Jr.jtcst~ es un act0 so

lemne que tiene ?ºr uLj et v cc,m;ffobar auténticamente que la letra 

fue presentaw1 en tiempo y que el otlir,ad.c c~ej6 Je aceptarla o pa '.P-!:. 

la total o ;:iarcü.i.lmente. 

Por su parte el Lcp; islac.L r en el Art.753 Corn .est:1.Llece: ·1El ¡,,ro

test,J estaulece en fr,nna auténtica que una letra fue 11rasentada en 

tiem¡_io y que el oLlir-aclo dejó t otal o parc ialmente ce aceptarla o 

pagarb .. S~üvc :lispcsiciún legal expresa, nin~ ütre, act o puede su

plir al rrvtest'J';. 

(1) Osv2.ldo S. S\.., lJ.ri I El 1-'rotesto·' pag . 15 

(2) Ob.cit. p:i:,_r.359 

(3) J u:::.,.¡uin G~trrigucs, u•:.. cit. f' '.l[ .• J93 

( 4) Raúl Cc:;:-van tes 1;t1u;:1.::ida. ot: . cit. pag. 7 5 . 
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FINALIDAD: 

En su ctesarrollu histúricu, la finaliGa, i <lel prutesto no ha si

do la misma.Quintnna Ferreyra, mencionado por OsvalJo S.Solari,ex

plica que;:"lus primeros protestc.,s Jatan Je cc.mienzus del sii::: lu XIV 

ruanJu aún nJ se cunccía la transferencia Je la letra pür vía cte 

endoso, ccn lus efectus que tiene en la actualiJad, en especirrl en 

ruanto al enJ0sante. Recién en el si~lu XVII aparece el end1.;so en la 

or<lenanza francesa Je 1663 ;s i enJo el primer document0 que reg.üa sus 

efectos.De J.unclG; en consecuencia, se ueJe cúncluir 1ue ori,? inaria

mente; el ~rotesto no estaba dirigido a resguarJar l os ~erech0s Je 

l os enJosantes; éstos nü existíaTl: su princpipal objetivo era fijar 

el curso uel crunbi1., en el día que se efectuaba, trat:mdc de comba

tir, lle ésta. m::nera, la es-11ca.ll:1ciSn y la usura-'. · 'Con posteriuri 

daJ) ru&7.J.u se advierte 1ue es necesario c~municar al endusant0 la 

re-iliz2.ción J0l rrutcst,, sur~2 la -:1.utla sobre cual es, t::;n definitiva, 

tl ,ctv l)rj_nci~.~1 :PPD'I'EST.1-Jl~ r:i.ra. Jejar ccnstnncia <le la reserva de 

Je;reci~ ... s r v NITTIFIC-\R al enJ.:Jsante para que t,]ne nvticia <le lu ocu

rriJo . (1) 

Otros Concept os de Protesto: 

"Es un ::tete y tm acta.Cc.m0 acti ::1cr0clita un hechü;existe una le

tra ele cam1~io, es presentada cpvrtunC1I11..,nt0 a ln aceptaci::n u al paso 

y rehusa hacerle, quien a. 01la está llanw.tlo. En el segundo aspt:ctu, 

es un instn.nnento ~,úblicu· 1
• (Lanslé y Rubio Emilio , Manual u.e derechu 

mercantil españGl;t,II, pá~.356). 

,¡Es la certificación auténtica expeaiJa por un depositaric, de la 

fo púl.ilica, en la que este hace constar el hecho de haberse presenta

do qJurtunamen te la letra para su aceptaciCn o :¡>ara su pagu a las µer 

s0nas llruna<las a ace?tarla o pa~~rla, sin que estas lo hayan hecho a 

pesar clel re:..¡uerimientu res¡,ectivu''. (De J. Tena,,Felipc; Títulos de eré 

J.ito, 1956,Héxicu, pác .291). 

(1)Quint.1.Il.::i. F~rreyr:1~ cit.p0r OsvaL.k, S.S0lary,0b. cit.pag .lb. 
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En la ::i.ctualidnd han sur¡:rido diversas úpini ones con respect,.1 3. 

la finalidad del pr otesto , sosteniendo a l gunos que el 1Jr 0tosto ti..,nc 

como única razón de existenciny comprobar ~ue quien debía ~agnr n

ceptar no l o hizo ; sostenienJo que la compr 0bación, ~3ra ~u0 sea t~l 
Jebe resultar de la autenticación Je la neJativn; y a v Je la si.n~,le 

manifestación del t enedor que alcpue, sin otra rrutha we su nfinna 

ciún , que el intimado no quiso o no pulo ace_;l tar. Otros 2ut orcs ,.mtre 

cllüs RéLor a 1 sostienc que aúemás Je lo. fiI1alidaJ 011terior, el 1.ir .) 

testo .k:Le ú0 i-'r•/)ar l a activiuad J~l t eneu.or dol dúcum,.:mtu para ou 

tcrn.~r lo ncc1.,t:::.ciún o el ~·,.:1;_?:>.Es e.sí como el mercélJltilistQ ~:mtes 

cit0..:,., s.,::;ti.]fü: ¡uü . .-El ,1Y1test1✓ t i..:mc 1-~r finaliJacl ;;rincipnl la ele 

'.lcrcJitar e l cuir,_1limicntu el.e lus .::.c~eres im1,uest0s 1:,or la l ey al to

n0üvr cc,n el .. ·_j.:;tu ú."' hac,.:r nd.s c:strict,J y más r;r <::siso el Jesemt ul

viJnientv .e 1.:1 lctr.l \.;e c:.1mtüF. (1) 

FinetL7lcm:e un fTilj~'-' de merc;:::ntilist:ls v0 en el ~;rotest v 7 exclusi

varn.entl: Ui"'l Jocum'.:!nto <lesti.nc.'10 ::i. C'_Jfit.~star en f onna auténtica no l a 

net;ativa del intimado , sinu b. C.ecl.:1.raciún Jel tt;:ne 1or l!UC afinna que 

la letra ne, fue pa::-a.<.la o ::iceritada; 1.) la reserv~t el~ sus .Jerecnus C.'.1Iil

biarios. -

2. -FORMA DE HACER CONSTAR EL PRCTfESTO . -

A.rt.755 inc . 1~,iEl prutcstc se hará en acta nútarial , con los 

requisi tus qu0 inJ.ica ésta. secciGn' . 

Art. 761 "El ::-r utesto pc..r falta Je acer•t ación u pego se hará en 

acta notarial que se :mexará ::i. la letra protestaJ.a , en la cual se 

cx1resarti: 

I, -Rcprolucci0n literal lte la letra., cun su rrce;:tación ,endosus . 

c1·m:.':.::ls y cuantu on ella cunste. 

(1) Ci ta:1,-:,, i)Gr Osval~o S. Solo.ri, uL. cit. )ª8: .16 



II. -R0up0rimiento al u:i i i,ado par :1 acc,,tar o pagar la l<::tra, 

í1aciend0 constar si estuve o foJ :wcsente 1uien clebiG ace1 tarla u; 

p3.garla. 

III .-Motivos d8 l a negativa . 

IV . -Pinna de l!t r~ersona cun 1uien se entiende Vi. Jili3cncia,l

ex¡-;resión de su impos ibiliu.ad o resistencia a finnar 

V. -Lur,ar, fec11a y horo. 1lel ¡.;rotes te, finna y sellos dt:l not a 

ri.J, -

VI. -El notJ.riu h'.lrá constar en ei título,me..Jiante razón auto

Tisnd:i ce-a su firntil y sello que la letra fue r,-r r,testalla por falta 

,le ac.:::·-taciún v 1-a,_:v . 

Cuan-Jo la letra se present~ a la n.ce;1t1ción e al ~aso y el cum

í-limicntc, lle 6stf1s~>lifaciCJ1;.es nu se r~~liza, es necesari0 que el -

tene-J.Gr Je 1.:1. letra h1.~·3 un requerimii::::nt1.' :tl librado ,:, al aceptante 

p~rn. 1uc ace:1tc e l .:1¿:_;ue s re~uerimientn que se verifica a presencia 

de un funcionario -Notario- quien da fé -;_)ú1:il icn cle l actc y ante ~1uien 

en ca.so <l8 ne3.:itiva 1 lG 1.ceptaciún o de ;;a"c; se pr ot este la l etra ::c,r 

dichas causas . Lo. circulación cambi aría supon€: una wü<lad · Lel trato 

de los intereses de tuuos los que en ella vueden ::.iarticipar ~ por l u 

qu0 es clel tc<lu necesarios que ;'Úblic:1.111entt; se se1Ja .. ü CU!ilplimiento 

normal <le las ubli3aciones que sur58n o el incwn~limiento Je las mis

mas. P0r esto ~l 1-,r ot esto ~s w1 acto púolico que realiza una publici

da<l <lirie;ida. contra el libr3.d - y en Í.:!V·.JY de tercer•.) y <lel t 0neG:vr. 

Queu.a cfarc LtUC la fcmna J.e hacer const<lr el 1-1r otestJ se hD.rá por 

mecho Je un acta ,10tarial 4ue ,.:eber1 llenar los requisitos a L;_ue se 

refiere el Art. 761 :mtes anota~o . Y esto LJ 4uiso así nuestro legis-

18.t:ur .:1 fin J0 qu.3 c::l ;:-,r.Ycesto se r v'llizar.J. de una m2ner:1 solemne y 

c•J;1st:1r::i. en fum_o_ :lllténtica de 4ue la letra fué presentada en tiem,-

~~•J y riue ü 1)Jli1~a• k dejé t~tal u ,crci::ilmente ,le ac<::?t arla o paear- -

h . 

Una pe ... ,uefü1 crítica Jeteremos hacer al Art. 755 inc. I Com. -.k: 

acuerc.'!.o cun el ri1ercantil ista Osvalclo S.Sob.ri,que sostiene: ' 1que l ús 

t~nninos usados ~or el le2islaJor al expresar que el protesto se ha

rá en acta notarial es incorrecto porque el acta es 13. doct.nnentaciGn 

d0l procedimiento del prctesto y no el protesto ~n si mismo. 
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El protesto~ en rigorj está compu~sto <le 2 elementos: el act~ Jcl 

protesto 1 c'..)J)io pr ocedimiento cUin¡ lido y el acta del pr otesto cumo 
d,cumento pr obat orio Je la realización de las dil igencias ll<;;vadas 

a cabo con eí fin propuesto" (1) 

Por otra ~arte es irnportante señalar l o que nos dice Pmilio Lan

clé y Rubio con respecto a ciue el Notario "no debe negarse a pr otes -
tar l.llla letra flllldándose en que sea irregular ;por que de las resul

t as de ésta irregularida<l será el portaJor quien r esponda y no in
cumbe al notario desempeñar tma fl.lllción calificacfora.El se limita a 

J.1r f é ele la veraciJad ele hechos J etenninaJ.os que presencia y a de 
recoger en el act a; . (2) 

Pur último y en fonna br eve analizaremos l os requisitos que con

t emíJla el art.761. 

I. -Rci_:Jr oducción literal de l a letra 1 con su aceptación,endosos, 

av~les, y cuanto 0n ella conste. Esta exactn transcripción tiende a 

asegurar la identida~ del tttulo a que el pr otesto se refiere. Por 

otra parte, al describir sus ponnenores, queda constancia Jcl esta

do en que se encontraba la l et ra cuanclo se prot~stó y hace imposible 

t oda maliciosa alteración subsiguiente} que sería pr obada con faci
lidad. 

II.-Requerimiento al obligado para aceptar 0 pagar la letra, ha 

cienJo constar si estuvo o no pr esente quien debi ó acE;ptarla opa

garla. Mediante el Cl.Uilplimiento de este r equisito, se acredita feha

cientemente el hecho sustancial Je la interpelación al ueu<lor. 

III .-M0tivos de l a n~cativa . Al comentar este requisito, Solari 
n'JS dice::1simplemente, el acta Jebe contener el resultado de la in-

(1) Osvaldo S. Solari, O'."' , cit . pa,s .177 

(2) ol1 . cit. pag. 364. 
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tiinE1C"i(:-1. E.1 csV· si.:; &iserva~ con al~;una frecuencia; una Jesvirtua 

-iC.-i. ~-.i1H· :U'' 5.:, ~. -re texto de le!. oblis-2.ción de hacer constar el resul

t~" ~-- Je- L~ int.iJ!,a.:.iún; 8:i. üti..rtuü..lc ,irct--nJe '.:l.1)T-::Vechar la Jilisencia 

~:ar::l t1"1nsf :ir!'ll.nrla en un 2.le¿at0 ,k lus _1f..'T(.;Chos ,¡ue crc.:e temer r;ara 

u:•l::•1.,rs_ : 1~- J.cc1
1L1eiCn y ""..l ·• ~:I-~ .h.1y olviJ,J allí Je las car:1cte

~·i.stiC'tS -±.un 1.:T1.:nt;-ües del L.cur.tentL- cartular; autuncmía, li 'tcrali-

• . .lél!J. y .::i.-::istraccün· 1 • (1) 

Por su l-'arte 9 Lnn:-,lé y RuLüJ comont .. drn}\J cSt(.; mismc r0...¡_uisi t,_. s\)s -

tiene :11QuB ües.J.e un 0.strictc, punto ele vista jurírJicc crun.Jiariu , es-

te re(iuisitu nu sa justifica: los ~rctestcs no se encaminan a reco 

ger declaraciones t de lns cuales nazcar.. 1,Lligaci0nes, sin.~, J. cejar 

constancia Jel incunr!,)liraiento o result::i.du negativc, J.e la interpela

ción efectuada.(2) 

IV. -Firma de la persona con quien se entienJe la <liligencia, 

o expresión de su impos ibilidad o resistencia a firmar.Este reliui

sito constituye una solemniJad inútil y tienJ.e a Jesaparecer. Solél

ri sosti~ne qué la experienci a aconsejaba no imponer tal requisito, 

ars'Ulllentand(i que nonnalmente, el intimo.do no se aviene a f innar ; 

atlern..ás: la invi taciCn al inti'Il.'.JJcJ ;:i que finne lleva im;üícitu la pc

siJili~a<l o n~~esidad Je que el nutariu redacte el acta allí mismu, 

lu cunl es nosunlu y result:i un Jerechu inútil en redactar o escri

Lir el acta \.::1 cc,n,liciuncs inG,lect1aJ.as. :cis menester lo~,r:1.r que el 

acta J.el ~r~itc:sh, "'ºª rle autc:nticiJatl inJ.iscutitle ; ;:arn conseguir

lo JeLcm elimin:-.rsc requisitos de cumpl imien t e i111;,2s i -:..,le u tle <lif í

cil realiz:1ci::in··· . (3) 

V. -Lug:::i.r 1 fecha y hora Jel rrutcs tu, firma y s0110 :.!el ne tario. 

Lo. mención cel lul?;ar es de suma ir,1i1ortancia por lo cual será analiza -

do en el numeral siguiente de este ca~ítulo. En cuanto a la fecha 

es de carácter c0r.1.(m Gn to<lo instn.nnentu que se oturfa ante un nota-

(1) Osvaldo S.Sclari ;o1. cit. pa~.1¿5 

(2) Emilio La.~:lé y Rubio. ot.cit .pag,367 

(3) Solari. ob. cit. pag.186. 
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rio, en consecuencia su mención nuera necesaria dentro de l os re

quisitos del acta del pr otesto~ p-.;r cuanto aún cuando no se hubie
re jicho, el Notario de ccnfcmnida<l a la Ley de Notariado está en 
la o1Jlif:;ación de h&cerlo. 

VI.-Eí notario hará constar en el título mediante razón auto

rizada con su firma y sello, que la letra fue pr otestada por falta 

de aceptación o pago.-Compartimos la opinión sost enida por el Dr. 

José Mario Costa, er. su tésis cuando al cementar éste requisito 
nos dice:"imte todo merece crítica la redacción de la disposición 

legal que analizamos, en lo que respecta a la inclusión de este 

numeral dentro de los requisitos que ha Je contener el acta de pr o

testo. La objeción resulta evidente, y la lógica así l o aconseja, 

al considerar que la constancia a que se refiere esta parte del -
precepto cementado, no constituye un elemento integrativo del acta, 

?Ues ella ha de ser puesta por el notario en el cuerpo de la letra 
protestada y <l~spués que el protesto se ha realizado. 

Por lo de.-it.:iJ, de lo que no cabo duda es que el notario encargad9 de 
lo. facció1. <lel .::.eta de protesto tiene la obligación de dejar indi

caciones en el texto del título afectado, que se ha cumplido a su 

respecto .:.on el 1 ro::edirniento del protesto, to<lo ello mediante una 
raz6.c. autoriz"',Ja r::011 s..:. finna y séllo.La finalidad <le esta exigen

cia entrnée:,_.).3 4ue f, .s la ele deEllllciar al vencimiento de las letras 

a. la vista o :1 cie-rtü rL '0 vi.-~.?, 1,,,_.._ª in1pc:<lir de esa manera que 

posteriormente al protesto, es decir del vencimiento de las mismas, 

circulen c0!:10 t:i'. ,J!.l: os LO vencicios. 

El principio <le literalidad, que campea en el rigor cambiario , goza 
así de plena Vigencia,pues el incumplimiento cambiario resultaría 

del título mi~lllo.(1) 

(1 )José Mario Cost2. Calderón. "El Protesto" 

Tésis doctoral- El Salvador 1975. 
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3.-LUGAR Y TIEMPO DEL PROTESTO.-

a)LUGAR. 
Cuando analizábamos el contenido de la letra de cambio en el 

Capítulo I No.4 de ésta tésis decíamos al comentar el ordinal 2º 
del Art.702,que la expresión del lugar en la letra r.o era tn1 re

quisito de primera categoría, a grado tal que su omisión se suple 
de confonnidad al inciso final del Art.625 del Código de Comercio . 

Lo anterior nos da la uase para poder afirmar que no existe 

di..,posición let,rnl _ aiL~1a que exija como requisito de validéz y ele

mento formal de la letra , la designación del lugar para efectuar 
~1 protesto. Y esto es así ~oTque al protesto ún.ic~~ent opera cuan 
do 1~ letra no es aceptada o no es pagada. 

Señalado lo anterior podemos decir que el lufar para evacuar 

el protesto por falta de accptacióny es el que corresponde a la di
rección señalada para r ecabarla, pero si la letra no contiene desig
nación del lugar, protesto por falta de aceptación se levantaría en 

el domicilio o en la residencia del librado o de los recomendatarios. 

Asilo dispone el Art .756 inc. 1ºCorn. que dice: 11El protesto por 

falta de aceptación debe levantarse contra el librado y l os que hi

cieron la recomendación en su caso, en el lugar y dirección señalados 
para la aceptación; y si la letra no contiene designación del lugar, 
en el domicilio o en la residencia de aquellos". 

En lo que respecta al lugar en que debe levantarse el protesto 

por falta de paso, el rt.antes mencionado en su inc. Zºdispone: 
1151 protesto por falta de pago debe levantarse contra las personas 

y en los lu8ares y dirección que indique el Art.732, por lo que 

nuestro cartentario se remite a lo ya dicho en el capítulo IV ntnne

ral 3ºde ésta tésis. 
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Es desuna importancia señalar, como caso especial del lugar en 
4ue debe levantarse el protesto, cuando no se conoce el domicilio 
o la residencia de la persona contra la cual debe levantarse el pr~ 

testo; éste podría practicarse en un estaulecimiento mercantil que 
el notario autorizante elija, pero prefer entemente <leuerá ser una 

institución bancaria. Unicamente que no existiera ninguna institu
ción bancaria en el lugar donde debe levai,tarse el 1 rotesto,se po
drp. elegir otro establecimi entc mercantil para ello. (las oficinas 
de una sociedad). Las diligencias del protesto así efectuadas se 
entenderán con la persona quien esté a GffBO de la dirección del 
establecimiento. 

Lo antes dicho lo confirma nuestro legislador cuando en el Art. 
755 inc.4ºdispone: ncuando no se conozca el domicilio o la residen 

cia de la persona contra la cual debe levantarse el protesto 1 éste 

podrá practicarse en el establecimiento mercantil que elija el nota
rio autorizante, de preferencia en una institución bancaria.Solamen

te si no hubiere establecimientos bancarios en el lugar, se podrá 
elegir otro establecimiento mercantil;la diligencia se entenderá 

en este caso j con quien esté a cargo de la dirección del estableci
miento. 

t )TIEMPO: 

Solo el prot esto que se levanta en debida forma preserva las ac

ciones de re¿;reso ya que protesto extemporáneo, autorizado por qui en 

no lo puede hacer, diligenciado en lugar que no corresponda, o con 

tra quien no se puede protestar, equivale a que tal diligencia no 

exista. 

En cuanto a la oportunidad del protesto, solo la diligencia e

fectuada,dentro de los términos que señala la ley vale como tal~ -
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puesto qi..e si eí prote:5to -desde un p:.m.to de vista-, es una car-
ga de diligencia del tenedor, el cumplimiento negligente desvirtúa 

sus fines.C01no el protesto constituye la prueba de ciertos incum
plimientos r la oportunidad para hacerlo corre a partir de la confi
guración de dichos incl.!Illpl:imientos . 

Para proceder a que se levante el protesto, el tenedor de la -

letra dispone de un plazo relativamente corto: si no es pagada al 
vencimiento, y éste resulta del texto mismo del documento, o si ha 
sido aceptada una letra pagadera a cierto plazo de la vista,el pro
testo ha de levantarse en los 15 dias hábiles siguientes al del ven 

cimiento. 

También el plazo es de 15 dias hábiles,que sigan al de la -

presentación, cuando lo que se deniegue es la aceptación de la le

tra, bien porque ésta sea exigible a determinado plazo de la vista, 
bien porque el tenedor quiera tener la certidumbre de que el librado 
se obliga a pagarl a. 
En este últi~o caso; el protesto por falta de aceptación tiene co

mo límite la fecha de venc:imiento, pues sillegará ésta debe re

querirse al pago, y no la ar.eptación del documento;si se trata de 

letras a cierto plazo vista, ha de entenderse que el límite para 
protestarla es el plazo para su presentación. 

No puede evacuarse el protesto el mismo dia en que la letra es 

presentada para su aceptación o su pago, salvo el caso de las le

tras a la vista, en que a<lemás de los 15 dias subsiguientes al de 

la presentación, procede el protesto el dia mismo en que se reali

za. 

Ca.be explicar ésta diferencia de tratamiento por la circunstancia 

de que ha de tanarse literalmente la expresión de pagadera a la 

vista, de modo que si no se paga inmediatamente que es presentada, 

se considera no satisfecha la orden en sus términos literales; por 
lo contrario, en los demás casos el librado o aceptante goza de 
todo el día del venc:imiento para aceptar o realizar el pago, pues-
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to que no se expresa que ha de ser pagada antes de detenninada 

hora. 

Se da el caso de que cuando hay un solo obligado en la letra, 

el tenedor de ella puede prorrogarle el plazo para su pago, debien

do hacer 59 dicha. r:;rór::oga antes qu2 transcurran 15 dias del venci

miento del pla.zo orig.i•ial de la letra; en este caso el plazo del 
prvtAsto d2)etG. S:ff co~_tado r:. parti.r del vencimiento de la última 
prórro¡_;;:L ;<.Á--1..--:i-.ás ~G dPlY:;1·á ha::er co:r:.star en la letra dicha pr6rro
r;a;mediarLtc tmc1. n :.zn,1 cr :c firn nra el tenedor y el obligado. 

Ahora bien si les obligados en la letra son varios, la prórro

ga se podría conceder únicameiLte, con los requisitos señalados an

terionnente pero la razón~ que aludíamos tendrá que ser finnada 

por el tenedor y por todos los obligados . 

Todo lo ar1terionnente expuesto nuestro legislador lo resume 

en el Art.757 Corn. al disponer:"El protesto por falta de acepta 
ción debe levantarse dentro de los quince días hábiles que sigan 
al de la presentacinn;pero siempre antes de la fecha del vencimien
to. 

El pl'otesto por falta de pago,debe le-•rnntarse dentro de los quince 

días hábiles que sigan al de1. vencir.lieüto. 

El protesto por faita de púgo ¿~ :ú~ ¿G~ias a la vista debe levan

tarse el dia de su presentación, o dentro de los quince días há
biles _;ig--1ir=-n1'es, 

No obstQi : ':e lo e'~ ~pue:..;to e_1 :_os incisos anteriores, cuando haya un 

solo obli;u::io,el 1:,.~ .edo'!' podrá prorrogarle el plazo para el pa

go,ante_: o.e tr, .~r:m:-h quince días del vencimiento original de 

la letra, haciéndolo cci:.1~tar en el documento mediante una razón 

que firmará el ter.a<lor y el obligado;en este caso, el plazo del 

protesto se contará a partir del vencimiento de la última prórroga 

Cuando sean varios los obligados!/ únicamente podrá concederse la 
prórroga!/ con los efectos indicados en el inciso anterior,cuando la 
raz6n correspor..dfo::1te sea firn.ad.2. a la vez por el tenedor y por to

dos los obligados . 11 
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4 . -QUIEN DEBE EFECTUAR Y CONTRA QUIEN DEBE VERIFICARSE EL PROTESTO. -

a)QUIEN DEBE EFECTUAR EL PROTESTO? 

Si anal izamos el artículado correspondiente a la sección del pro

testo nos encontramos que no existe ninguna disposición quemen

cione directamente las personas que están autorizadas para prom~ 
ver la intervención notarial y la instnnnentación del protesto.
Pero pensamos que por lo menos 3 son las personas que pueden re
querir el protesto siendo ellos el tenedor legítimo,el endosata
rio y el depositario , por lo que analizaremos a cada uno de ellos. 

Fernández R.L.citado por Osvaldo S.Solari, en su obra tantas 

veces mencionada, nos dice que el tenedor legítimo de una letra 

es aquel "que está investido de la posES ión del título s~ las 

rerrlas propias de la circulaci6n del mismo, con prescindencia de 
que sea o no su propietario y titular del crédito que en el se -

menciona". (1) 
Por su parte los Arts.714 y 715 del Cód.de Com. señalan el dere

cho del tenedor leeítimo o del simple portador de la letra para 
presentarla a l a aceptación del librado o de los endosatarios,lo 
que nos lleva a concluir que el derecho de recurrir al protesto 

corresponde en primer lugar al t enedor a cuyo favor fué librada 

la letra, ya sea que este actúe personalmente o por medio de re

presentante. 

En segundo lugar consideramos que puede r equerir el protesto 

el endosatario a cuyo favor se hubiere transferido la propiedad 

de la letra , por endoso regular o en blanco.Posición que soste
nanos debido a lo que nos dice el Art.667 del Cód.de Com. de que 

el endoso en propiedad transfiere, además de la propiedad del tí

tulo, todos los derechos incorporados y por otra parte el Art.671 

Com.señala que el tenedor de un título a la orden en que hubiere 

endososse consideraría propietario del título, siempre que justi
fique su derecho mediante una serie no interrumpida de aquellos. 
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El endosatario con la cláusula en garantía en prenda u otra 

equivalente le son conferidos los derechos y obligaciones del -
acreedor prendario respecto al título endosado y a los derechos 
incorporados comprendiendo las facultades del endoso al cobro, 
Art.668 COIIl. y por último el endoso que contenga la cláusula al co
bro u otra equivalente que si bien es cierto no transfiere la -
propiedad faculta al endosatario para protestarlos en su caso,Art.r ' 

669 COIIl. 

En tercer lugar y cuando nos referimos al depositario es al que 

se refiere el .Art.1268 del C6d.de COin. que en su inciso primero -

dice:"El dep6sito bancario de títulos en administración requiere 
pacto expreso y obliga al DEPOSITARIO a efectuar el cobro de los 
títulos y~a practicar todos los actos necesarios para la conser

vación de los derechos que confiere al depositante".Lógico es -
deducir que si dicho artículo le da al depositario la facultad 

de efectuar el cobro de los títulos,con mucha más razón tendrá 

tambien facultad para hacer protestar el mismo. 

b)CONTRA QUIEN DEBE VERIFICARSE EL PRarESTO. 

Fernando Legón,citado por Gilberto Peña Castril16n,sostiene: 

ucon respecto a quienes son los sujetos contra los cuales se pue

de fonnalizar el protesto, el p:::-i:ncip.i.o general es que el protes
to por falta de aceptación puede efectuarse contra todos aquellos 
que han recibido orden de pagar la letra, y el protesto por falta 

de pago también contra aquellos,que sin haber recibido la orden 

hayan de hecho asumido la obligaci6n. Contra todas éstas personas 
debe el portador fonnular el protesto sin que pueda ser olvidada 

ninguna". (1) 

Es da r o dice Peña Castrillón "que la dilipencia debe efec

tuarse con la persona que corresponda,pero las legislaciones -

(1)Gilberto Peña Castrillón,ob. cit . pag.133. 
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autorizan -cuando no se encuentrela persona contra la que se 

protesta entendetse con los administradores, factores, depen
dientes y familiares, y~n el caso extremo de que no se haye 
quien rehusa alguna de éstas calidades,se <leja la constancia y 

la diligencia se tiene por r ealizada11
• (1) 

En general, el protesto se levanta contra el librado, pues

to que es el quien debe pagir la letra. iero existen otras per

sonas a las que en defecto del anteEior debe hacerse el requeri
miento de aceptaci6n ode pago. 
El artículo 756 Com inciso 1ºdice que el pr otesto por falta de 
aceptación se levanta contra el librado y los que hicieron la re

comendación en su caso. 
Ese mismo artículo en el inc.2ºseñala que el protesto por fal

ta de pago debe levantarse contra las personas que indica el Art. 

732; remitiéndonos este último artículo al Art.710 que dice que 

el librador puede indicar en la letra el nombre de una o varias 

personas a quienes deberá exigirse su aceptación y pago o sola

mente el pago, en defecto del librado. 

En el caso de que las personas contra quienes deba levantar

se el protesto según las indicaciones anteriores, no se encon

traren presentes, ya sea por fallecimiento, desaparecimiento, 

incapacidad o simple ausencia material, la diligencia del pro

testo se entenderá con sus dependientes, parientes o empleados 

y si no existiere ninguno de éstos dicha diligencia se entende

rá con algún vecino. 

5. -EFECTOS DEL PROTESTO. 

En primer lugar tenemos ue el Notarios una vez verifique 

el protesto deberá reten r la letra dicho día y el siguiente~ 

(1)ob. cit. par; .133 
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teaiendo el librado 1 durante ese tiarrrpo, el derecho de presen
tarse a satisfacer el importe de la letra, más los intereses 
morJtorios y los gastos de la dili~encia. 

El Notario que haya levantado el protesto, deLe dar aviso 

de tal ciramstancia a todos los sienatarios del título, cuya 
dirección consta en el mismo, dentro de los dos dias siguien= 
tes a la fecha del protesto o a la de la presentación para a

ceptación o pago. 

Uno de los efectos principales del protesto se sostiene, 

es el de dejar pública constancia del resultado negativo obteni
do por el portador de la letra una vez requerido que fuese el -

obligado principal a pronunciarse sobre la suerte definitiva del 

título: la negativa del girado a aceptar o pagar la letra. 

Al hablar del protesto por falta de aceptación encontrarnos 
otro efecto de este al tenor de lo que dispone el Art.758 COIR. 

qu0 dice:''El protesto por falta de aceptación dispensa de la pre
sentación para el pago y del protesto por falta de pago11

• Es de 

suponer que si el librado 1 no quiere aceptar la letra mucho me

nos atenderá su pago, por lo que resulta innecesario que el te-; 

nedor realice una nueva presentación de la letra para su pago. 

Y considero cano principal efecto del protesto la conservación 

de las acciones carnbiarias en vías de regreso. 
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