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Al todopoderoso que con su presencia en 

nuestros corazones nos permite vivir y lograr 

nuestros más preciados anhelos; a nuestros 

padres que con su formación y ejemplo nos 

enseñaron a pensar libremente. 
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"Toda obra humana es perfectible no perfecta; 

los infalibles o perfectos, no se equivocan 

nunca, porque nunca realizan nada". 

E/bert G. Hubbard 

"La abogacía debe ser siempre una hermosa y 

permanente lucha por el derecho y la justicia; 

la cual debe ser enfrentada sólo con tres 

armas poderosas: la palabra, la ley y la 

verdad". 

Mariano Peláez Barda/es 

"Las palabras como las leyes no deben caer 

en el vacío; para no ser sólo letra muerta, u 

hojarasca barrida por el viento". 

Los autores. 
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INTRODUCCIÓN 

La función económica típica de los títulos valores constituye en la 

actualidad uno de los instrumentos más idóneos para la movilización de las 

riquezas, otorgando liquidez y seguridad jurídica a la circulación de bienes. De 

allí, a que, la contribución del derecho comercial a la formación de la economía 

moderna, es sin lugar a dudas la institución de los títulos valores, gracias a ellos 
el derecho consigue vencer tiempo y espacio, materializando en el presente las 

posibles riquezas futuras. Elaborados por la práctica y la costumbre, dichos 

títulos han logrado en gran parte su propia disciplina, merced a los esfuerzos y 
resultados obtenidos por los intérpretes, y los estudiosos podrán ver en ésta 
institución una de las mejores demostraciones de la capacidad creadora de la 

ciencia jurídica de los últimos siglos. 

Actualmente, nuestra legislación reconoce casi una veintena de títulos 

valores, en los cuales es posible incorporar derechos de crédito de distinta 

naturaleza, bajo términos que permiten su adaptación a las condiciones 

económicas del mercado, y hacen posible su transferencia ágil y eficaz, 

representando en ella derechos patrimoniales. 

Sin embargo, los efectos que su transferencia o circulación produce en el 

mercado, entre los distintos actores que intervienen en el proceso de transmisión 
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del título valor, vienen a estar regulados dentro de un marco normativo poco 

claro y confuso, que lejos de facilitar la determinación de los efectos que genera 

la entrega del título, empaña la claridad que deben tener los mecanismos de 

exigibilidad de la obligación contenida en él. 

Surgiendo de éste modo, la importancia de conocer y comprender la 

doctrina y en algunas ocasiones la jurisprudencia avocada al estudio y análisis 

del pago con títulos valores, fundamentalmente por ser estas jnstituciones 

quienes procuran establecer cuáles son los efectos que se producen a partir de 

la vigencia y extinción de las obligaciones que emergen del título. 

En atención a ello, la doctrina de derecho civil y comercial, encuentra en el 

pago la forma más clásica de extinción de la obligación causal y cambiaria; 
razón por la cual, en el sistema conceptual que aquí se desarrolla se alude 
esencialmente al pago y al perjuicio, como la forma natural y anómala 

respectivamente de extinguir dos obligaciones representativas de una misma 

prestación. 

En tal sentido, el artículo 1233° del Código Civil vigente, regula la figura 

jurídica del pago con títulos valores, estableciendo tres formas de extinguir las 

obligaciones como son: 1) por pago del título valor; 2) por perjuicio del título 
valor; y 3) por los efectos pro-so/ufo pactado entre las partes. 

Siendo el caso, que en lo concerniente al segundo supuesto de extinción 
señalado, que ni el Código Civil vigente, ni la actual Ley de Títulos Valores Nº 
27287, prescriban en forma precisa el sentido de la expresión "perjudicado" que 
se emplea en el texto del artículo 1233° del Código, al cual lo identificamos como 
la "regla del perjuicio", y que es de vital importancia su regulación en la ley 
especial, pues del perjuicio o de su pago, depende que se produzcan los efectos 

jurídicos a que se refiere el precepto. 

De tal suerte, no existen criterios uniformes en la resolución de las 

controversias, conflictos e incertidumbres que se presentan sobre éste tema; por 

el contrario se sigue dando lugar a una serie de pronunciamientos 
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contradictorios por nuestros tribunales; situación que evidentemente viene 

generando incertidumbres en el quehacer jurídico y comercial. 

Ante ésta problemática, la motivación fundamental, que nos ha conducido a 

desarrollar el presente estudio, es a partir de la interrogante que se formula la 

Magistrada María Elena Guerra Cerrón, con motivo de comentar el artículo 
1233º del Código Sustantivo, la misma que se pregunta: ¿Cuáles son las causas 

de la falta de uniformidad de criterios y de la eficacia de la regla del ''perjuicio" 

del título valor, contenida en el artículo 1233° del Código Civil? 

Siendo un tema sin antecedentes en la doctrina nacional, hemos 

encontrado poca información bibliográfica. Sin embargo, hemos dado prioridad a 

la jurisprudencia nacional sobre el tema, debido a que, es en ella en la que se 

esbozan diversos supuestos de lo que debe entenderse justamente por 

"perjuicio". Parece que, a pesar de los vacíos que se han encontrado en el 

artículo 1233° del Código, a excepción de los pocos autores nacionales que se 

citan en el presente trabajo, se ha guardado silencio a los mismos, antes que 

proponer su regulación en la Ley Civil o Cartular, dependiendo de la posición 
que se asuma. 

En tal contexto, la "regla del perjuicio del título valor", como se le ha 

denominado, es singular desde nuestra percepción. Tiene su antecedente en la 

legislación española que es de antigua data. En el Código Civil peruano de 1936 
y en el de 1984, el artículo 1170° del Código español ha sido transcrito con 
ciertas modificaciones sin haberse dado una definición de "perjuicio", ni 
considerado sus alcances, es decir, los supuestos de aplicación, dejándolos a la 
libre interpretación. 

Esta situación ha generado confusiones que, consideramos hacen ineficaz 

la segunda parte del artículo 1233° del Código Civil. Dado los distintos cambios 

económicos, sociales y jurídicos que venimos afrontando, la "regla del perjuicio" 

del título valor merece un estudio actual. 

A partir del planteamiento del problema, nuestros objetivos serán buscar las 
respuestas, entre otras, a estas interrogantes: ¿Cuáles la ratio legis de la norma 
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respecto al término "perjuicio"?; ¿En qué supuesto o supuestos es de aplicación 

el artículo 1233º del Código Civil?; ¿ Cuál es el efecto o efectos del "perjuicio del 

título valor?; ¿ Cuál es la obligación primitiva que se extingue y cuál es la acción 

derivada que queda en suspenso? 

Para cuyo propósito, en el presente trabajo de investigación se 

determinará, cuáles son las formas de extinción de las obligaciones que el 

Código Civil reconoce. Para luego, desarrollar el instituto del pago como la forma 

clásica de extinguir las obligaciones surgidas del negocio causal, y del negocio 

cartular; por otro lado, nos referiremos a los efectos que producen la emisión y 

entrega del título valor, los cuales son los efectos pro-so/ufo y pro-so/vendo. 

En el primer caso, las partes acuerdan de manera excepcional que la sola 

entrega del título genera efectos cancelatorios de la obligación primitiva; en tanto 

que en la segunda, aún cuando no exista previo acuerdo, la simple entrega del 

título valor da nacimiento a una nueva obligación, la cambiaria; permitiéndose la 

coexistencia de ambas obligaciones, sin embargo, en todos los casos ésta 

última se yuxtapone a la primera obligación, dejándola suspendida. 

Asimismo, se deslindará la institución cambiaria como es la "regla del 

perjuicio" de los títulos valores, y sus alcances, como causas "accidentales" de 

extinción o liberación de obligaciones, la cual se apoya en diversas teorías que 
tratan de explicar la naturaleza del perjuicio, entre las que destacamos la teoría 
ecléctica o intermedia,J como la que delimita la aplicación de la regla del perjuicio 
sea por culpa del acreedor originario, o por culpa del tenedor, vale decir, con 
independencia de que si el título valor circule o no. 

Por último. se analizan los diversos criterios jurisprudenciales en torno a 

cómo se viene aplicando en nuestros tribunales, el segundo supuesto de 

extinción regulado por el artículo 1233° del Código Civil, por constituir el "eje 

central" del presente estudio. 

Empero, advertimos que el problema no se presenta en la disposición 

contenida en el artículo 1233°, sino en la ley especial, al no regular ésta última la 

"regla del perjuicio" del título valor y sus alcances. Por tales motivos, partimos de 
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la premisa que la redacción del artículo 1233° del Código Civil -corno norma de 

alcance general- es clara; por cuanto en ella se disponen parámetros generales 

de extinguir obligaciones. 

Bien es cierto que la solución a los problemas no es siempre la derogación 

de normas y expedición de otras, sino que hay que interpretarlas o recurrir a la 

integración; razón por la cual, al responder las interrogantes arriba formuladas, 

procuramos dar un sentido a la expresión "perjuicio" de los títulos valores, así 

como establecemos los distintos supuestos de aplicación o alcances del mismo, 

a fin de justificar la integración y/o inclusión en el texto de la Ley Cartular. 
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NOCIÓN GENERAL DE LAS FORMAS DE· 

EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES 
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CAPÍTULO I 

NOCIÓN GENERAL DE LAS FORMAS DE 

EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES 

1.1. DERECHO DE OBLIGACIONES: Concepto. 

El Derecho de Obligaciones es considerado como una de las herencias 
más propias del Derecho Romano. Constituyendo así, la materia más teórica y 

abstracta de todas las demás partes del derecho, lo cual ha permitido que 
Planiol y Ripert expresen con todo acierto, que ella forme parte del dominio de la 

lógica jurídica. Sus reglas aplican razonamientos de pura lógica, al punto que 
muchos autores la consideran como la "ratio escrite", La teoría de las 

obligaciones fue reconstruida, desde el siglo XV hasta el XVIII, con materiales 
romanos, pasando luego al Código Civil Francés, y de éste a los modernos 
códigos. 

Por otra parte, el Derecho de Obligaciones no es una disciplina inmutable 

del derecho, puesto que existen transformaciones dentro de las relaciones 

sociales, económicas, morales y políticas de los hombres. Razón por la cual, se 

señala que la teoría obligacional regula jurídicamente las relaciones económicas 

y morales de los hombres. Tal es así que Josserand: "cree que un concepto 

1
· Planiol, Marcel y Ripert, Jorge. "Tratado Práctico de Derecho Civil Francés". Traducido 

por Mario Diaz Cruz, Cultural La Habana, La Habana, 1940, T. VI. Pág. 08. Citado por Ferrero 
Costa, Raúl. "Curso de Derecho de las Obligaciones". Tercera Edición. Actualizada Editora 
Jurídica Grijley: Lima, Perú. Pág. 3. 
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obligacional constituye el armazón y el substratum del derecho y hasta de todas 

las ciencias sociales" 2; ya que, toda regla jurídica se descompone en derecho y 

obligaciones, por lo que, la obligación penetra todo el campo del derecho, es 

decir, está inmersa en todas las ramas del derecho, como son: el Derecho de 

Personas, Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Derechos Reales, 

Derecho Tributario, Derecho del Trabajo, Derecho Mercantil, etc. 

Ahora bien, en nuestra legislación civil no existe una conceptualización del 

derecho de obligación; tampoco encontramos en la doctrina un concepto jurídico 

exacto del mismo; sin embargo, varios autores han tratado de dar una definición 

jurídica a ésta materia. Así, encontramos el concepto que da el Profesor Carlos 

Cárdenas Quirós -que desde nuestro punto de vista- es el más acertado: "El 

derecho de obligaciones es la relación jurídica de carácter patrimonial en virtud 

de la cual, el acreedor tiene derecho a exigir al deudor la ejecución de una 
prestación que pueda consistir en un dar, hacer o no hacer. La prestación, 

aunque no tenga contenido económico, debe corresponder a un interés del 
acreedor merecedor de protección legal"3. 

Como sabemos, el objeto del acto jurídico es la relación jurídica. A su vez, 
el objeto de la relación jurídica es la prestación (que es la conducta que tiene 

que desarrollar el sujeto del deber para satisfacer el interés del sujeto del 
derecho) y el objeto de la prestación son los bienes, derechos, servicios y 

abstenciones. 

Por consiguiente, el objeto del acto jurídico está integrado en forma 
sucesiva por los siguientes elementos: 1) La relación jurídica, 2) La prestación, 

y, 3) Los bienes, los derechos, los servicios y las abstenciones. Por otro lado, 

cuando nos referimos al objeto del contrato la expresión "relación jurídica" es 

sustituida por la de "relación obligacional", o simplemente por la palabra 
"obligación". 

2
· Josserand, Louis. Derecho Civil. Ejea, Buenos Aires, 195. Citado por Ramírez Cruz, 

Eugenio María. "Curso de Obligaciones". Corregida y Actualizada. Segunda Edición. 2000. Pág. 
20. 

3
· Carlos Cárdenas Quirós. "La Reforma del Derecho de Obligaciones en el Código Civil de 

1984. Propuesta de Reforma al Libro VI del Código Civil. Exposición de Motivos y Propuestas", 
en El Código Civil del Siglo XXI (Perú y Argentina), Jurídicas, Lima, 2000. Pág. 708. 
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Por nuestra parte, podemos señalar que la obligación es la sustancia que 
nace del acto jurídico y del contrato, consecuentemente, podemos definir al 

Derecho de Obligaciones como: "El vínculo jurídico entre dos o más personas 
determinadas en virtud del cual una o varias de ellas (deudor o deudores) 

quedan sujetos respecto de otras (acreedor o acreedores) al cumplimiento de 

una determinada prestación, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer 

algo". 

1.1.1. Elementos. 

Para que toda obligación sea válida, es necesario que concurran los 

siguientes elementos esenciales a saber. 

A) Por el suieto: existen dos tipos de sujetos: 

a. Singulares (únicos).- Un sólo acreedor o llamado también "creditor" o 
"sujetos del fin", quien tiene la facultad de exigir la prestación frente a un sólo 
deudor llamado también "debitor" u "obligado", o "sujeto de los medios", es la 
persona que se obliga a cumplir el crédito o a realizar o no una prestación frente 
al titular del crédito. 

b. Plurales (múltiples).- Varios acreedores y un deudor; varios deudores y 

un acreedor; varios acreedores a varios deudores; en la que existan derechos y 
obligaciones mutuas o recíprocas. 

Las plurales a su vez pueden ser. 

b.1. Mancomunadas.- En la cual el crédito se divide entre todos los 

acreedores y la deuda se distribuye entre todos los deudores; y 

b.2. Solidarias.- Cualquiera de los deudores responde de toda la deuda o 
cualquiera de los acreedores puede exigir el cumplimiento de todo el crédito al 

único deudor, y si son varios obligados a cualquiera de ellos. 

B) La prestación: Es el elemento objetivo de la obligación, constituye 
propiamente el objeto y el contenido de la obligación. La prestación consiste en 
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la conducta cuya observancia estriba el deber del obligado. Por lo que la 

prestación, ha de satisfacer el interés del acreedor, o de terceros beneficiaros, la 

misma que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Para que la prestación sea válida debe reunir los siguientes requisitos que 

son: 

• Posibilidad física; 

• Posibilidad jurídica o licitud. 

• Ser determinada o determinable. 

• Patrimonialidad e interés del acreedor. 

C) Por el vínculo o relación jurídica.- El vínculo por si sólo no constituye 

una obligación, ya que es indispensable que esté sancionado por la ley positiva. 

Si no existiera ésta relación jurídica, el acreedor no tendría acción contra el 

deudor para compelerlo a realizar la prestación. De ahí que, toda obligación 

entraña necesariamente una relación jurídica dotada de coacción; y no una 

relación de naturaleza, social, religiosa, moral, ética, etc., casos en los cuales no 

se podría coaccionar su cumplimiento. 

El vínculo es el nexo que une a las personas y se manifiesta en dos 

momentos diferentes y sucesivos, como el débito (deuda o deber de 

prestación), frente al crédito del acreedor a exigir el cumplimiento. Y la 

responsabilidad del deudor, frente a la que existe en poder del acreedor, de 

dirigirse contra el patrimonio de aquél. 

1.1.2. Clases: 

Son numerosas las clasificaciones de las obligaciones, debido a los 

criterios que les sirven de fundamento, como a la diversidad de opiniones de 

tratadistas y escuelas. Sin embargo, en la presente investigación se desarrolla la 

regulada en el Código Civil, específicamente la contenida en el Libro VI, la 

denominada Clasificación Legal, las cuales son: Obligaciones de Dar, de 

Hacer, y de No Hacer; Obligaciones Alternativas y Facultativas; Obligaciones 

Divisibles e Indivisibles; y Obligaciones Mancomunadas y Solidarias. 
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Obligaciones de Dar, de Hacer y de No Hacer: 

a. Obligaciones de Dar.- Son obligaciones positivas que consisten en la 

entrega de uno o más bienes muebles o inmuebles, consumibles o no 

consumibles, fungibles o no fungibles, a que se compromete el deudor frente a 

su acreedor, con el fin de constituir sobre la cosa derechos reales, como la 

propiedad o la posesión o con el propósito de confiar al obligado la simple 

guarda o custodia de los bienes para que le sirva al acreedor de garantía, por 

alguna obligación a favor de éste. 

Las obligaciones de dar son las más frecuentes y las encontramos en los 

contratos de compraventa, la permuta, la donación, el arrendamiento, el 

depósito, el comodato, la prenda o suministro, el mutuo anticrético (anticresis). 

También se dice, que la obligación de dar es aquella en que el deudor se 

obliga a transferir el dominio de una cosa o a constituir sobre ella un derecho 

real limitado. 

b. Obligaciones de Hacer.- La obligación de hacer es también una 

obligación positiva, consistente en la realización de un servicio; es la prestación 

material, intelectual o mixta a que se compromete el deudor frente al acreedor. 

Las obligaciones de hacer nacen o surgen de algunos contratos nominados, 

como las prestaciones de servicios establecidas en los artículos 1755º y 1756º 

de nuestro vigente Código Civil, es decir de la locación de servicios, contrato de 

obra, el mandato, el depósito y el secuestro. 

Por lo que podemos señalar que, la obligación de hacer, es aquella en 

virtud del cual el deudor se obliga a entregar una cosa o a hacer algo a favor o 

provecho del acreedor, procurando su uso sin constituir un derecho real sobre 

ella. 

c. Obligaciones de No Hacer.- Son obligaciones negativas, por cuanto la 

prestación consiste en una "abstención". Tiene por objeto una omisión o 

abstención. En suma es un hecho negativo. Ejemplo: "no reeditar un libro dentro 

de un cierto plazo; no instalar determinado negocio en tal lugar, por un plazo 
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señalado; no levantar un muro o cerco; el no revelar secretos industria/es; el no 

revelar planos; el no hacer ruidos molestos; etc.". 

Como señala el profesor León Barandiarán, "Las obligaciones de no hacer, 

o también llamadas obligaciones negativas, consisten en abstenciones, pueden 

asumir variadas modalidades: a) abstención pura y simple; por ejemplo, no abrir 

un establecimiento comercial en concurrencia con otro; b) deber de abstención 

combinado con una obligación positiva objeto de un contrato; por ejemplo, no 

tocar piano en el cuarto alquilado, no tener en él animales domésticos; c) deber 

secundario de abstención consistente en la omisión de actos que puedan 

perjudicar la obligación contraída; d) deber de tolerancia, deber de no crear 

obstáculo al acto legítimo de otro'", 

Del mismo modo, Palacio Pimentel señala que ésta prestación (de no 

hacer) "consiste en que el deudor se ha de abstener de aquello que, de no 

mediar la obligación, le sería permisible ejecutar o realizar"5. 

Obligaciones Alternativas y Facultativas: 

a. Obligaciones Alternativas.- Son aquellas obligaciones compuestas, 
conjuntas y disyuntas mediante el cual, se realizan varias prestaciones lícitas, 

posibles que el deudor debe ejercitar a su elección, a elección del tercero, del 

acreedor o en todo caso del juez, comprometiéndose u obligándose a cumplir 
sólo una de las prestaciones incluidas en el título de la obligación. De modo que 
cumpliendo una se exonera del cumplimiento de las otras. 

El acreedor no puede ser compelido a recibir como pago de la obligación 
partes de cada una de los objetos de la prestación, debe recibir sólo uno de ellos 

en su totalidad; es decir, se ejecuta o cumple mediante la elección que se hace 

señalando una sola de las varias prestaciones (ver artículo 1161° Código Civil). 

4
· León Barandiarán, José. Tratado de Derecho Civil. Tomo 111. CD Gaceta Jurídica. 

Versión 2002. Pág. 39. 

s. H. Gustavo Palacio Pimentel. Manual de Derech ¡fiY'l"Tomo l. Volumen 1. Lima-Perú. 
Editora Huallaga EIRL. 1987. Pág. 623. 1�� .- .. e..,� 
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Ejemplo: "Si Juan se obliga alternativamente a entregar a Pedro, diez libros 

ó diez cuadernos, cumple la prestación entregando al acreedor, o los diez libros 

o lo diez cuadernos totalmente (no podría entregar cinco libros y cinco 

cuadernos)". 

Por otro lado, no son obligaciones alternativas aquellas con una sola 

prestación, pero con varias circunstancias o modalidades, la cuales son 

únicamente accesorias de aquellas. 

b. Obligaciones Facultativas.- Son obligaciones positivas disyuntas, que 

tienen por objeto el cumplimiento de una obligación "principal", pero con la 

peculiaridad de facultar al deudor por optar si desea el cumplimiento de una 

obligación accesoria; es decir, faculta al deudor de poder cumplir la obligación 

con otra prestación previamente designada, la misma que tiene el carácter de 
"accesoria". Así tenemos, que la prestación estipulada directamente se llama 

prestación principal; y aquella con la cual puede cumplir el deudor, en reemplazo 
de la primera, se denomina accesoria. 

El acreedor sólo puede exigir el cumplimiento de la prestación principal, 
más no de la accesoria, en tanto que el deudor sí puede cumplir realizando la 

accesoria, sin previo consentimiento del acreedor. En realidad las obligaciones 
facultativas son aquellas en las que se debe una sola prestación, pero el deudor 

tiene el derecho a liberarse entregando otra distinta. 

Ejemplo: "Pedro se compromete a entregar a Juan un automóvil marca 
Toyota año 2005, a no ser que convenga poder entregarle 30,000 nuevos soles. 
Se considera que la primera es prestación principal (la entrega del automóvil), y 
la prestación reservada por el deudor, la de entregar el dinero designado, tiene 
el carácter de accesoria". 

Por último, en caso de duda si la obligación es alternativa o facultativa, se 

debe tener por facultativa, rigiendo el adagio jurídico: "indubio pro so/vende" (la 

duda favorece al deudor), conforme lo dispone el artículo 1171° del Código Civil. 
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Obligaciones Divisibles e Indivisibles: 

a. Obligaciones Divisibles.- Son aquellas que pueden ser ejecutadas o 

cumplidas por partes o fracciones sin perder su esencia, su individualidad y su 

utilidad. Las obligaciones divisibles son de carácter positiva y dentro de ellas 

tenemos a las obligaciones de dar, de hacer, como por ejemplo, "la locación de 

servicios (ejecución del trabajo por etapas); entregar 5,000.000 nuevos soles (en 

05 armadas de SI 1,000.00 cada una)". Jurídicamente un bien es susceptible de 

división cuando practicada la división corporal o física del bien, éste no pierde su 

individualidad o utilidad. 

b. Obligaciones Indivisibles.- Son aquellas en donde no es posible su 

ejecución en partes, sólo pueden ejecutarse y cumplirse íntegramente. Estas 

obligaciones pueden ser positivas y negativas. Entre las obligaciones indivisibles 

positivas, tenemos a las obligaciones de hacer y de dar, como por ejemplo 

cuando se realiza el cumplimiento de la obligación en un sólo acto, o también 

cuando su cumplimiento es un objeto identificable. 

Entre las obligaciones indivisibles negativas tenemos a las obligaciones de 

no hacer (que por regla general se reputan indivisibles) cuando el acto cuya 
abstención se prometió no puede ser ejecutado por partes. Ejemplo, el no 

revelar una fórmula química o de fábrica. 

Importancia.- Las obligaciones divisibles e indivisibles revisten importancia 
en la medida en que, de un lado intervienen una pluralidad de obligaciones, y 
por otro, una pluralidad de sujetos sean activos o pasivos, o mixtos. 

Obligaciones Mancomunadas y Solidarias: 

a. Obligaciones Mancomunadas.- Son aquellas en las que el crédito se 

divide entre todos los acreedores y la deuda se divide entre todos los deudores, 

en partes iguales o en el porcentaje que les corresponda a cada uno en la 

proporción establecida en el documento constitutivo. 

Las obligaciones mancomunadas, se rigen por las reglas de las 

obligaciones divisibles (ver artículo 1182° del Código Civil). En caso, de falta 
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de pacto expreso de la obligación, se entiende que es mancomunada. Por otro 

lado, en toda obligación múltiple en la que existen diversos acreedores o 

diversos deudores, la presunción de la mancomunidad constituye la regla 

general, y la solidaridad la excepción a la regla, por cuanto la misma debe ser 

instituida por convenio entre las partes o dispuesta por la ley. 

b. Obligaciones Solidarias.- Se da cuando por mandato de la ley o por 

acuerdo expreso entre los sujetos de la obligación, se concede a cualquier 

acreedor el derecho de exigir la totalidad del crédito al deudor o deudores. 

Cualquiera de ellos puede ser demandado por el acreedor para pagar la 

totalidad de la deuda. 

Ejemplo: "Si existe una persona A que es chofer de Chincha, pero que 

laborando para un hotel cuyo dueño es B, el propietario del vehículo es C. El 

chofer (A) causa un accidente ocasionando daños a otras personas, quienes lo 

demandan por daños y perjuicios y daños personales. Pero como el chofer no es 

propietario del vehículo, tanto el dueño del vehículo, así como el dueño del hotel 

se convertirán en deudores solidarios". 

Las obligaciones solidarias se rigen por las reglas de la indivisibilidad de 

la obligación; por otro lado, la solidaridad no se presume. Sólo la ley, o el título 

de la obligación la establecen en forma expresa (artículo 1183° Código Civil). 

Ahora bien, tal como lo hemos señalado la obligación viene a ser la esencia 

del acto jurídico y del contrato, la misma que tiene como fuente principal a la 
voluntad y la ley. En tal sentido, al nacer la obligación por la voluntad de las 
partes (acreedor y deudor), estas quedan unidas por un vínculo o relación 

jurídica, que tiene por objeto a la obligación (materializada en el contrato), la 

misma que tiene por objeto a la prestación, la cual puede ser de dar, de hacer y 

de no hacer. Motivo por el cual, se dice que toda obligación encierra deuda y 

responsabilidad patrimonial del deudor. 

Por último, la obligación tiene un ciclo de vida dentro del cual, la libertad del 

deudor u obligado, queda limitado y ella se recupera cuando se ha ejecutado 

íntegramente la prestación que la contiene, quedando por lo tanto liberado. Este 
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estudio corresponde a la teoría de la ejecución o del cumplimiento, la llamada 

extinción de las obligaciones. 

1.2. FORMAS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES CONFORME AL 

CÓDIGO CIVIL 

Las obligaciones se extinguen por una serie de hechos que han sido 

reunidos bajo el título de modos de extinción de las obligaciones, las cuales no 

tienen un carácter uniforme, ya que no todos poseen la misma eficacia. Las 

obligaciones, o derechos personales, o de crédito son temporales, a diferencia 

de la propiedad, que son derechos perpetuos (salvo pérdida por cuestiones 

accidentales). En atención a su temporalidad es preciso hacer el estudio de los 

modos extintivos del vínculo jurídico. 

Se llaman "modos o causas de extinción de las obligaciones, a los distintos 
hechos o negocios en virtud de los cuales la obligación deja de existír'". De ésta 

manera, el pago es el modo normal de extinguir las obligaciones, podría decirse 

que equivale a su "muerte natural"; sin embargo, no todas las obligaciones 

terminan por pago; así pueden extinguirse mediante diversas formas como son 
por: la novación, la compensación, la condonación, la consolidación, la 

transacción y el mutuo disenso. 

Las formas o modos extintivos que se han enumerado, no tienen un trato 
uniforme, y al realizarse cada uno precisa de requisitos privativos; además, 
producen consecuencias específicas al extinguir la obligación, pues en algunos 
se satisface el interés del acreedor, como sucede con el pago o con la dación en 

pago, en cambio, otros extinguen el vínculo sin satisfacer al acreedor, como 

acontece con la condonación o también llamada remisión; todo esto justifica el 

estudio de los modos "análogos" de extinción enunciados. 

Cabe agregar, que estas formas de extinguir las obligaciones, son las que 

se encuentran reguladas por nuestro actual Código Civil. Así tenemos: 

s. Castán Tobeñas, José. "Derecho Civil Espaflol Común y Foral", tomo 111, Derecho de 
Obligaciones, pp. 287 y 283, 10ª edición, Editorial Reus, S.A., Madrid, 1967. Citado por 
Martínez Alfaro, Joaquín. Teoría de las Obligaciones. Tercera Edición. Editorial Porrúa S.A. 
1993. Pág. 335. 
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1.2.1. La Novación. 

Etimológicamente, novación proviene de "novare", que significa hacer algo 

nuevo, cambiar una obligación por otra, etc. En el derecho romano, la figura de 

la novación tuvo gran importancia, por cuanto constituía un remedio de rigor al 

principio de "intrasmisibilidad e inmutabilidad" de la relación jurídica, puesto que 

para modificarla era necesario extinguirla y constituir una nueva7. 

Por la denominada "novare", el deudor sustituye una obligación por otra a 

favor del acreedor, quedando extinguida la primera, y originándose una nueva 

obligación. Para que proceda es necesario que concurran dos presupuestos: i) 

El ánimo de novar, es decir, que exista "ánimus novandi" entre las partes de 

cambiar una obligación por otra, la misma que debe manifestarse expresamente; 

o, ii) Cuando exista incompatibilidad entre la antigua obligación y la nueva8. 

Nuestro Código Civil, mantiene la misma fisonomía que su antecesor 

(Código Civil de 1936), en el sentido de regir la novación en sus dos formas o 

modos en las que se presentan: novación objetiva y novación subjetiva. Así 

tenemos: a) Novación Objetiva.- Se produce cuando se modifica el objeto de la 

prestación o el título de la obligación. bJ Novación Subjetiva.- Se produce por el 

cambio de los sujetos; sea ésta por cambio de deudor o por cambio de acreedor. 

La novación subjetiva presenta dos aspectos: Activa, cuando es por cambio de 

acreedor; y Pasiva, cuando hay sustitución de deudor; siendo que ésta última 

puede realizarse de dos maneras: por expromisión y por delegación. 

En conclusión, señalamos que el efecto fundamental de la novación, es la 

extinción de pleno derecho (ipso jure) de la obligación primitiva. En ese sentido, 

se debe entender a la novación como una operación jurídica, en cuya virtud se 

sustituye una obligación por otra, extinguiendo la obligación primitiva u original 

(así como las garantías que se hubieran pactado) como consecuencia del 

nacimiento de la nueva obligación. 

1
· Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 291. 

s. Rodolfo Argüello, Luis. Manual de Derecho Romano. Historia e Institución. Segunda 
Edición corregida. Buenos Aires. Editorial Depalma. 1987. Pág. 350. 
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1.2.2. La Compensación. 

Compensar significa "equilibrar", es decir establecer un balance entre dos 

deudas recíprocas de la misma naturaleza; por lo que, la compensación extingue 

las obligaciones líquidas, exigibles, y de prestaciones fungibles y homogéneas. 

Su naturaleza jurídica es la de un subrogado del cumplimiento, es decir, una 

"solutio" sin ejecución de la prestación. 

Asimismo, la compensación constituye una garantía de pago. Tal como lo 

señalan los Mazeaud, "El acreedor que compensa su crédito con su propia 

deuda está seguro de recibir un pago íntegro. Cuando su deudor es insolvente 

evita el concurso con los demás acreedores". 

Existen tres clases o especies de compensación: 1) compensación 

convencional.- Es el acuerdo celebrado recíprocamente entre las partes, y a falta 

de éste lo establece la ley; 2) compensación unilateral o facultativa.- Es la 

propuesta hecha por una de las partes, en cuyo caso si la otra la acepta, se 

convierte en una compensación convencional, pero si lo rehúsa, tendrá que 
recurrir al Juez para que lo declare consumada; 3) compensación judicial.- Este 

tipo de compensación tiene lugar, generalmente cuando se ha ejercitado una 
contrademanda o reconvención, caso en el cual será el Juez la que la 
determine 1°. 

En suma, la compensación, sea en su modalidad unilateral o convencional 
supone un pago ficto, pues al estarse en presencia de obligaciones recíprocas, 
líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas (compensación 
unilateral) o aún cuando faltase algunos de los requisitos antes mencionados 

(compensación convencional), no significa pago real alguno, por constituir un 

acto inútil que se evita justamente por la propia compensación. Esta figura, si 

bien extingue la obligación, no importa pago si no un procedimiento ficticio para 

evitar un doble pago. Es, figurativamente un doble pago abreviado. 

9
· Mazeaud, Henri León y Jean: "Lecciones de Derecho Civil". EJEA Buenos Aires, 1960, 

Parte Segunda Vol. 111. P. 391. Citado por Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 310. 

10
· Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Tercera Edición. Editorial Harla S.A. 

1984. Pág. 484. 
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1.2.3. La Condonación. 

Los romanos la denominaron como el ''pactum de non petendo", y era el 

acto que consistía, en el acuerdo de voluntades no formal entre el acreedor y el 

deudor, por medio del cual, éste prometía no exigir a aquél el cumplimiento de la 

prestación debida 11. 

La condonación denominada también "remisión"; es una forma de extinguir 

las obligaciones, consistente en la renuncia que hace el acreedor como titular 

del crédito de todo o parte de éste. También se puede conceptualizar, como la 

renuncia del derecho de crédito en beneficio del deudor, caracterizándose por 

ser un acto unilateral, abdicativo, y a título gratuito. 

El fundamental efecto de la condonación, es que extingue la obligación 

principal con todos sus accesorios. 

En suma, la condonación como acto unilateral de voluntad del "accipiens", 

constituye el "perdón" del pago, resultando ser el medio más alejado al medio 

ideal del pago; que implica la extinción de la obligación asumida. 

1.2.4. La Consolidación. 

La consolidación o también llamada "confusión", se produce cuando en 

un mismo sujeto se reúnen las calidades contradictorias de deudor y acreedor, la 

obligación se extingue, pues nadie puede ser acreedor o deudor de sí mismo 12. 

Es interesante destacar que la reunión del crédito y la deuda en una misma 

persona, elimina la relación jurídica obligacional, puesto que éste vínculo de 

derecho enlaza dos extremos, al acreedor y al deudor y cuando ambos se 

subsumen en uno sólo, el vínculo propiamente desaparece. 

Tal como explica Angel Gustavo Cornejo: "Jurídicamente es imposible que 

una misma persona sea, simultáneamente, acreedor y deudor en una relación 

obligatoria. En tal caso, existiría un obstáculo material al ejercicio del derecho y 

11
· Argüello, Luis Rodolfo. Op. Cit. Pág. 359. 

12
· Eugenio María Ramírez Cruz. Op. Cit. Pág.323. 

28 



del crédito. El acreedor, no puede dirigir contra sí mismo la acción encaminada a 
obtener el cumplimiento de la prestación; y de aquí que la ley considere la 

consolidación, como una de las formas de extinguir la relación obligatoria"13. 

La confusión puede ser parcial y total, tal como lo precisa el artículo 1300° 

del Código Civil; la confusión es parcial cuando deja subsistente parte de la 

deuda, esto suele ocurrir en las sucesiones "mortis causa", cuando se extingue 

la obligación en forma parcial hasta el límite en que alcance el crédito que sea 
objeto de la herencia. Y es total, cuando se extingue el íntegro de la obligación, 

ya que se reúne en la misma persona a un tiempo la cualidad del acreedor y la 

del acreedor por el total; de la misma manera debe reunir, no sólo la cualidad del 

deudor, sino que también la del deudor del total". 

Extinguida la deuda por confusión, se extinguen también los accesorios, en 

virtud del principio de que "lo accesorio corre la suerte del principal". Asimismo, 

expresamos que la consolidación, constituye un hecho jurídico que impide la 

verificación del pago, ya que al reunirse en una misma persona las calidades 
contradictorias de acreedor y deudor, el pago deviene en un imposible jurídico. 

1.2.5. la Transacción. 

La transacción es también una manera especial que otorga la ley para 
desviar el destino natural del cumplimiento de la obligación, al acordar las partes 
solucionar sus controversias con antelación o durante un proceso judicial. Es 
evidente que la transacción implica, necesariamente, un pago atípico: transigir 
en rigor no es pagar. 

La característica peculiar de la transacción, constituye el pacto por el cual 

las partes otorgándose concesiones recíprocas, ponen fin a un litigio ya 

comenzado o evitan un litigio por sobrevenir, sean estas referidas a obligaciones 

o derechos de origen extracontractual. 

13
· Cornejo, Angel Gustavo: Código Civil, Taller de Linotipia, Lima, 1938, T. 11 (derecho de 

las Obligaciones), Vol. l. Pág. 476. Citado por Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 329. 

14
· Pothier, Robert Joseph. Tratado de las Obligaciones. Edición Argentina. Editorial 

Heliasta SRL. 1993. Pág. 408. 
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Para que, la transacción sea válida, precisa de los requisitos de validez de 

todo acto jurídico, siendo su objeto solamente aquellos derechos patrimoniales 

susceptibles de transacción, es decir, aquellos que están dentro de la esfera de 
la "disponibilidad" (derechos disponibles) o de "renuncia" de las partes. Por 

ejemplo: una acreencia, la propiedad, la herencia, etc. pueden ser objeto de 

transacción. 

Por último, no son susceptibles de transacción aquellos derechos 

irrenunciables o no disponibles, aquellos que no tienen un contenido patrimonial, 

vale decir, los extrapatrimoniales, los cuales conforman la vasta gama de 

derechos fundamentales inherentes a las personas (derechos indisponibles), 

como: la vida, la libertad, los alimentos, el derecho al nombre, etc. 

1.2.6. El Mutuo Disenso. 

Llamada también "resi/iación"; el mutuo disenso es el acuerdo que 

celebran las partes para poner fin a una obligación existente y pendiente de 

cumplimiento, la misma que se da en un acto bilateral, no pudiendo darse de 

manera unilateral, ya que importaría una "remisión o perdón de deuda". Cuando 

una relación obligatoria encuentra su fuente en un contrato, y éste se disuelve 
por el mutuo disenso, nos encontramos, a decir de Messineo, " ... ante un caso 

de retractación bilateral del contrato, la cual se realiza mediante un nuevo 

contrato (solutorio y liberatorio) de contenido igual y contrario al del contrato 
originario que tiene lugar entre las mismas partes del contrato a disolverse"15. 

Por ello los códigos al organizar el régimen propio de los contratos, 

mencionan el "contrarius consensus" indicando que el contrato obliga a las 
partes, pero que puede ser revocado de común acuerdo, esto quiere decir, que 

por éste medio pueden extinguirse las obligaciones creadas por tal contrato. Así 

ocurre -entre otros- en el Código Napoleónico (Art. 1134º), el Italiano (Art. 

15
· Messineo, Francesco. "Manual de Derecho Civil y Comercial", EJEA, Buenos Aires, 

1979, Vol. IV, p.522. Citado por Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 353. 
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1372º), el Argentino (Art. 1200°), el Chileno (Art. 1657°), el Brasileño (Art. 

1093°)16. 

Aunque en nuestro código vigente no se señale su forma determinada, para 

su validez, la opinión dominante de la doctrina, es que si la ley exige solemnidad 

para el contrato que se quiere resolver, esa misma formalidad debe exigirse para 

su resiliación. 

Los efectos que produce el mutuo disenso son: a) Extinguir las obligaciones 
desde la fecha en que se produzca el acuerdo; b) No perjudicar derechos de 

terceros; y, e) La restitución entre las partes de todo lo que hubieran dado y 

recibido mutuamente. 

En conclusión, por el mutuo disenso las partes que han celebrado un acto 

jurídico (contrato), acuerdan dejarlo sin efecto. El mutuo disenso importa pues, la 

decisión de las partes de no ejecutar sus obligaciones pendientes de 
cumplimiento. 

16
· León Barandiarán, José. Op. Cit. Pág. 338. 
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CAPÍTULO II 

EL PAGO COMO UNA FORMA DE EXTINGUIR 
LA OBLIGACIÓN 

2.1. CONCEPTO GENERAL DE PAGO. 

El pago es la forma usual o por excelencia de extinguir una obligación, 
siendo su efecto liberatorio; en la acepción más generalizada, el pago consiste 
en satisfacer una deuda de dinero. 

Para Salvat, el concepto del pago era lo mismo que la solutio "que significa 

romper, disolver; y esa noción aplicándole a las obligaciones significaba romper 
o disolver el vínculo jurídico que las constituye"17. 

En el sentido técnico, pago se considera como el cumplimiento específico 
de la obligación, es decir, como la observancia de la prestación que es el objeto 

de la obligación. En el derecho romano, se entendía como la disolución del 

vínculo obligacional, al hecho fáctico que lo extinguía, y era descrita con las 

palabras "solvens" y "solutio". De modo tal, que el pago era entendido como la 

solución de la obligación. 

11
· Salvat. Tratado de Derecho Civil Argentino.- "El Pago Efectivo de las Obligaciones". En 

Revista Estudios de Derecho. Universidad de Antioqula. Medellln-Colombia. Setiembre, 1962. 
Volumen XXI Nº 62. Pág. 241. Citado por Alberto Hinostroza Minguez. "Derecho de 
Obligaciones y Pago de Intereses". Doctrina, Casos Prácticos. Jurisprudencia. Edición. Editorial 
Fecat E.1.R.L. Lima - Perú. 1995. Pág. 86. 
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Así, "solutio", equivalía al pago que tiene como efecto la extinción del 

vínculo obligacional con todos sus accesorios. 

Tal como lo apunta Pothier, "Pago es la solución regular y adecuada de la 

obligación; el acreedor recibe lo que le corresponde, conforme a la obligación, y 

a consecuencia de éste hecho se extingue ésta. 

Agrega que es evidente que quien ha satisfecho su obligación queda libre 

de ella: de donde se sigue que el pago real, que no es otra cosa que el 

cumplimiento de la obligación, es la manera más natural de extinguir la 

obligación"18. 

Ahora bien, en nuestro caso la regla general es que se entiende efectuado 

el pago, sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación, y tratándose 

de obligaciones dinerarias, cuando se ha pagado con dinero. Es recién en ese 

momento que se da el efecto liberatorio (in soluto) que hemos reseñado. 

La función primordial del pago, es la de consumir el vínculo obligatorio 

mediante la realización de la finalidad para el cual ha sido constituido. De tal 

modo, que el pago implica la liberación del deudor y representa la satisfacción 
plena del interés del acreedor. 

2.1.1. Naturaleza Jurídica. 

Sobre la naturaleza jurídica del pago se pueden describir cuatro teorías: 

a. Teoría del hecho jurídico 

Para ésta teoría, el pago es un hecho jurídico, pero no un acto jurídico, 

porque lo esencial no es la finalidad con la que obra el deudor sino la 

adecuación de su conducta objetiva a los términos de la obligación. Esta teoría 

es criticada, ya que soslaya un elemento esencial para que exista pago, cual es 

el "animus so/vendí" de quien lo efectúa. Es sostenida por Ennecerus y Barassi. 

1ª· Pothier, Robert Joseph. "Tratado de las Obligaciones". Citado por Osterling Parodi, 
Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las Obligaciones. Tomo IV. Primera Parte. Vol. XVI: 
Biblioteca para Leer el Código Civil, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima-Perú, 2001. Pág. 175. 
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b. Teoría del acto jurídico 

Es la que tiene mayor apoyo doctrinario. Sostiene que el pago es un acto 

jurídico. Se trata de un hecho humano, voluntario, lícito, que se realiza con el fin 

de extinguir un derecho. Presenta todos los caracteres típicos del acto jurídico, 

sin embargo, se discute si como acto jurídico es bilateral o unilateral. Dentro los 

principales defensores a ésta teoría tenemos a: Busso, De Ruggiero, y Lafaille. 

c. Teoría del acto debido 

Teoría sostenida por Carnelutti y Enrique Gaíli. Para quienes el pago no es 

un acto jurídico, sino un acto debido que integraría una categoría especial de 

hechos humanos que se caracterizan por ser ordenados por la ley. El sujeto no 

es jurídicamente libre de sustraerse a su realización. 

d. Teoría ecléctica 

Según la obligación a que se refiera, el pago sería a veces un hecho 

jurídico y otras veces un acto jurídico. Esta teoría no convence: si aquello que se 

denomina "pago" cambia de naturaleza según la clase de obligación a que se 

refiere, esto significa que se está dando el mismo nombre de "pago" a cosas 

específicamente diferentes. Sin embargo, debe quedar claro que el pago es un 

deber y un derecho. 

2.1.2. Requisitos. 

Para que el pago produzca efectos liberatorios, tienen que concurrir los 
siguientes requisitos: 

a. Preexistencia de una obligación.- Ya que no podría darse 

cumplimiento a una obligación que no se ha creado. Como dice el profesor León 

Barandiarán "si no existiere obligación preexistente, habría lugar a que 
funcionase el recurso de la repetición, la condictio indebiti19". Este requisito 

resulta de suma importancia, por ser de notoria evidencia. El cumplimiento de 

una prestación no debida es cualquier cosa menos pago. 

19· León Barandiarán, José. Op. Cit. Pág. 182. 
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b. El deudor (solvens).· Es quien satisface la prestación debida. No se 

habla de deudor, aunque por lo general es él quien paga, podría pagar un 

tercero interesado o un tercero no interesado a quien el acreedor quiera recibirle 

la prestación. 

Según el enunciado del artículo 1222º del Código Civil, podemos decir que 

existen dos posibilidades con relación a quién puede hacer el pago: pago por el 

deudor y pago por tercero. En éste último supuesto, a su vez puede ser pago por 

tercero interesado en la obligación y pago por tercero no interesado en el 

cumplimiento de la voluntad. Finalmente, en cuanto al pago por tercero no 

interesado, hay distintas formas: que se haga con el consentimiento del deudor, 

que se haga con ignorancia del deudor y que se haga contra la voluntad del 

deudor. 

c. El acreedor (accipiens).· Es la persona con quien se obliga el deudor y 
a quien debe satisfacerse la acreencia, es decir, es la persona que recibe la 

prestación o para la cual se realiza una conducta o en relación a la cual no se 

realiza una conducta. Según el artículo 1224º del Código Civil, se puede hacer el 

pago al propio acreedor, al sujeto designado por el acreedor o el designado por 
el juez, o finalmente al sujeto designado por la ley. 

d. Causa del pago.- Sin causa, no puede existir y también justificarse el 
desplazamiento de bienes del patrimonio del solvens al patrimonio del accipiens. 
El denominado "pago sin causa", no es en realidad pago, sino un acto jurídico 
inexistente. 

e. Que, la prestación se efectúe con "enimus so/vendí".- Es la intención 

de exigir la obligación. Induce al solvens a obrar el acto que realiza, el cual 

permite distinguir el pago de otros actos jurídicos que pueden tener la misma 

apariencia externa, como la donación manual o la constitución de un préstamo. 

2.1.3. Momento en que se entiende efectuado el pago. 

Se entiende efectuado el pago únicamente cuando se cumple el íntegro de 

la prestación. El deudor, para satisfacer la obligación, debe cumplirla totalmente. 
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Antes de ello, no se entiende efectuado el pago. Razón por la que, entendiendo 

al pago como la satisfacción de la deuda u obligación dineraria, jurídicamente 

consistirá en el cumplimiento real y efectivo de la obligación, conforme lo 

dispone el artículo 1220° del Código Civil. 

Cabe agregar, que en línea dogmática el pago en materia cambiaría, tiene 

un sentido más restringido que en el derecho común, en razón del carácter 

exclusivamente dinerario de la prestación documentada en la letra de cambío'", 

Por último, conviene mencionar lo sostenido por los Mazeaud, quienes 

refiriéndose a la "integridad del pago postulan tres principios: 1) El solvens debe 

pagar lo debido. 2) Debe pagar todo lo debido. Así, pues, sin consentimiento del 

acreedor, aquel no podría dividir el pago y debe abonar los gastos del mismo. 3) 

No debe pagar nada más que lo debido. Si paga lo indebido dispone de una 

acción de repetición"21• 

2.1.4. Derecho a la integridad del pago. 

En principio, debemos tener presente que nuestro Código Civil, admite 

como regla general, que el pago sea realizado en su totalidad (principio del 

íntegrum), razón por la que, el acreedor no puede ser compelido a recibir 

parcialmente la prestación, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 

1221° del Código Civil (referido a la indivisibilidad del pago). 

Con motivo de ello, el profesor León Barandiarán, sostiene "el deudor no 

está autorizado a cumplimientos parciales; si no se pactó que se pagase por 

partes; por otro lado, el acreedor no puede ser compelido a recibir un pago 

parcial. De otro modo, se transformaría el objeto de la obligación y el acreedor 

resultaría recibiendo cosa distinta a la debida22. 

20
· Gómez Leo, Oswaldo R. Manual de Derecho Cambiario. 1ª Edición. Buenos Aires- 

Argent!na. Ediciones Depalma, 1990. Pág. 225. 

21
· Mazeaud, Henri, León y Jean: Lecciones de Derecho civil. EJEA, Buenos Aires, 1960, 

Parte Segunda, Vol. 111, pág. 149. Citado por Ferrero Costa Raúl. Op. Cit. Pág. 179. 

22
· José León Barandiarán. Op. Cit. Pág. 151. 
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Por lo tanto, el principio de integridad al definirse como la realización o 

ejecución completa de la prestación debida, conlleva a identificárselo con el 

pago, visto como el normal cumplimiento de la obligación. Sin embargo, el 

precepto comentado contiene una excepción, al señalar cuando la ley o el 

contrato lo autoricen el acreedor puede aceptar pagos parciales efectuados por 

el deudor. 

Por otro lado, cabe destacar, que nuestra actual Ley de Títulos Valores 

(L TV) introduce algunas modificaciones o excepciones al "principio del íntegrum" 

tratándose de obligaciones de dar sumas de dinero contenidas en títulos valores, 
al permitir realizar pagos parciales, en cuyo caso, el tenedor no puede rehusarse 

a recibir un pago parcial (Art. 65.1 ). Es el caso, por ejemplo: "del banco girado 

que paga el cheque hasta donde alcancen los fondos disponibles del emitente, a 

petición del tenedor, dejando constancia de la causa que motiva la falta de pago 

total (conforme al Art. 211.1 de la L TV)"23. 

La razón fundamental por la que la ley cambiaria admita un pago parcial, 

según lo explica Peña Castrillón, es que "en materia comercial lo que se busca 

es que el portador de un título valor acepte pagos parciales para atenuar al 

máximo los compromisos cambiarios de los endosantes y del girador"24. 

Vemos pues, que la Ley Cartular resulta ser más "benevolente" con relación 

al cumplimiento de las obligaciones reguladas por el Código Civil. 

2.1.5. Quién puede hacer el pago. 

Se establece que el pago puede efectuarlo cualquier persona, salvo en los 

casos de las obligaciones que por su naturaleza sean "intuito personae", en las 

que el cumplimiento debe realizarse por la misma persona. 

Ahora bien, absolviendo la pregunta ¿quién puede hacer el pago?, en 

principio el artículo 1222° del Código Civil, señala qué persona puede efectuar el 

pago: 

23
· Ramírez Cruz, Eugenio María. Op. Cit. Pág. 220. 

24
· Peña Castrillón, Gilberto. "Teoría y Práctica de la Letra de Cambio". Felabanintal, 

Bogotá, 1997. Citado por Pedro Flores Polo. Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores 
Nº 27287, primera edición 2001. Pág. 97. 
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a. Pago por el deudor, si se trata de una obligación en la que hay un sólo 

deudor y un sólo acreedor y, en éste caso, paga el deudor, entonces, se 

extingue la obligación. Pero, si se trata de dos deudores y un sólo acreedor y los 

deudores son solidarios, y uno de los deudores paga el íntegro de la obligación, 

la situación es diferente. En estos casos la ley presenta dos caminos: 1) El 

derecho de repetir el pago que se limita a que le reintegren su parte; y, 2) El 

derecho de subrogarse, mediante éste el subrogado es sustituido en todos los 

derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor hasta el monto de lo que 

hubiese pagado. 

b. Pago por tercero, en general se puede señalar, que cualquier tercero 

puede efectuar el pago, salvo que la naturaleza de la prestación o el pacto lo 

impidan (Art. 1222° del Código Civil). 

Del Olmo García, señala que para "estudiar los efectos del pago de un 

tercero, se puede plantear la cuestión desde un doble punto de vista del deudor. 

El primero ofrece menores dificultades, puesto que, una vez que el acreedor ha 

sido satisfecho por el tercero, dicho acreedor desaparece de la escena -en que 
la obligación pagada subsiste- ya que no va a prestar garantía al tercero 

subrogado similar a la prevista a la cesión de crédito a favor del cesionario. 

Gráficamente se dice en la doctrina que, respecto del acreedor, la obligación se 

extingue y el pago del tercero es que como si hubiera sido hecho por el propio 
deudor"25. 

Para poder establecer los distintos efectos que produce el pago realizado 
por el tercero hay que distinguir entre el pago realizado por el tercero interesado 
en la obligación y uno no interesado. 

b.1. Pago por tercero intere�ado en la obligación, éste pago se efectúa 

cuando para un tercero interesado, se va a producir la subrogación del 

mismo, en los derechos del acreedor pagado, independientemente del cual 

sea la voluntad del acreedor y la del deudor. 

25
· Del Olmo García, Pedro, Pago de tercero y subrogación. Civitas, Madrid, 1998. Citado 

por J. María Elena Guerra Cerrón. El Perjuicio del Titulo Valor y sus Efectos. Primera Edición: 
Julio 2005. Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. Pág. 7. 
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Ferrero Costa, señala "es aquél que paga la obligación, produciéndose la 

subrogación en los derechos del acreedor pagado, independientemente de 

cual sea la voluntad del acreedor y la del deudor"26. 

b.2. Pago por tercero no interesado en el cumplimiento de la 
obligación, en éste caso el pago efectuado por el tercero no interesado en 

el cumplimiento de la obligación, puede hacerse con el asentimiento del 

deudor; con la ignorancia de éste; y aun contra la voluntad del mismo. 

2.1.6. Validez del pago. 

Para que se realice un pago válido, se requiere de la "aptitud" de efectuarlo, 

la misma que presupone dos circunstancias: 1) La capacidad de ejercicio del 

solvens; el pago realizado por un incapaz, no es válido; y, 2) El poder de 

disposición del solvens. Situación que se presenta tanto cuando los bienes no 

son de propiedad del solvens, como cuando siéndolo no cuenta éste con la libre 

disposición de los mismos. En ambos casos cabe la repetición de lo pagado. 

Por tanto, la regla general es que paga válidamente quien se encuentra en 

aptitud legal de efectivizarlo; empero, quien en buena fe recibió en pago bienes 
que se consumen por el uso o dinero de quien no podía pagar, sólo está 

obligado a restituir lo que no hubiese consumido o gastado. La buena fe 

consistirá en éste caso, en haber recibido el pago creyendo que quien lo hacía 
se encontraba en aptitud legal de realizarlo27• 

2.1. 7. Persona a quien debe efectuarse el pago. 

Los artículos 1224º al 1228º, establecen a quien debe efectuarse el pago; 
así tenemos que el artículo 1224° dispone la regla con relación al accipiens lo 

siguiente: "sólo es válido el pago que se efectúe al acreedor o al designado por 
el Juez, por la ley o por el propio acreedor, salvo que, hecho a persona no 

autorizada, el acreedor lo ratifique o se aproveche de él". 

26
· Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 182. 

21
· Prada Onton, Juan Clímaco. Derecho de las Obligaciones, Universidad Andina del 

Cusco, Filial: Puerto Maldonado. 2004. Pág. 105. 
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En tal sentido, pueden recibir el pago, entre otros, los siguientes sujetos: 

a. Pago al acreedor o al sujeto designado por el acreedor. 

No presenta ningún problema el supuesto en el cual, el pago lo verifica el 

propio acreedor. Dentro de éste supuesto está el representante del acreedor, 

pero el acreedor puede haber designado a un sujeto para que reciba el pago; 

éste es, simplemente, un legitimado para recibir la prestación. 

b. Pago a un tercero. 

El pago realizado a un tercero no extingue la obligación. Según el artículo 

1224°, el pago realizado a persona no autorizada es válido si el acreedor lo 

ratifica o se aprovecha de él. El deudor queda liberado siempre que pruebe que 
ha aprovechado a aquel. 

c. Pago al acreedor aparente. 

El artículo 1225° de nuestro código civil, se refiere al pago verificado a 

quien está en "posesión del derecho de cobrar". Con ésta expresión no debemos 

entender que se trate de "un acreedor que esté en posesión del crédito", sino 
más bien que se comporta como tal, ejercitando los derechos que al crédito le 

son propios, y lo hace como si se tratara de un acreedor, de ello la racional 
posibilidad de que como tal sea tenido por un deudor de buena fe y diligente, lo 
que legitima el pago efectuado a dicho acreedor aparente. 

Ejemplo: "Pedro le debe a Juan y éste último fallece, son los herederos de 

Juan quienes exigen el pago a Pedro y le muestran el testamento en donde 

aparecen como herederos y Pedro les paga, pero con posterioridad aparecen 

otros herederos con igual o mayor derecho. El pago efectuado por Pedro se 

considera válido por tratarse de un "error communis". Aunque la decisión de si el 

acreedor putativo tenía la aludida calidad, corresponderá ser evaluada por el 

Juez". 

d. Pago a incapaces. 
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El artículo 1227º del Código Civil sostiene que el "pago hecho a incapaces 

sin asentimiento de sus representantes legales no extingue la obligación. Si se 

prueba que el pago fue útil al incapaz, se extingue la obligación en la parte 

pagada". 

Asimismo, en el pago efectuado a incapaces rigen las siguientes normas: 

cuando el pago es efectuado a un incapaz absoluto, el pago será nulo, pero 

cuando el accipiens es un incapaz relativo el pago será anulable, el cual, una 

vez desaparecida la incapacidad, podrá ser ratificado por el representante legal 

o por el propio acreedor. 

e. Pago al designado por el Juez. 

Constituye la última regla del Código Civil, con relación a quien debe 

hacerse el pago; en efecto señala el artículo 1228° del Código Civil, que si el 

deudor efectúa el pago después de notificado judicialmente para que no lo 

verifique, no extingue la obligación. En efecto, el precepto establece el principio 

de que el deudor no extingue la obligación si paga al acreedor después de 

notificado judicialmente para que no lo haga. 

En tal caso quedaría obligado a hacer un nuevo pago (que incluye total del 
capital, intereses, costas, costos y gastos del proceso) a la persona señalada 
por el juez. 

2.1.8. La prueba del pago. 

El artículo 1229°, señala que la prueba del pago incumbe a quien pretende 
haberlo efectuado. "La carga de la prueba de la obligación pesa sobre el 

acreedor; pero es sobre el deudor sobre quien pesa la carga de la prueba del 

pago. Cuando el acreedor ha demostrado la existencia de la obligación, el 

deudor invoca una excepción cuando pretende haber ya cumplido"28. 

La prueba más idónea por antonomasia de la verificación del pago la 
constituye el "recibo", esto es el instrumento escrito emanado del accipiens, en 

2ª· Ramirez Cruz, Eugenio Maria. Op. Cit. Pág. 230. 
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el cual consta que éste ha recibido el objeto prestacional del caso. Al respecto, 

en la legislación argentina, dice Manuel Guiñas Rodríguez: "más allá del recibo 

el pago es susceptible de acreditarse por cualquier medio probatorio de los 

admitidos en la legislación de fondo y de forma, incluidos los testigos, ya que no 

es un contrato"29. 

En suma, al constituir el pago un acto jurídico, el principio fundamental es 

que el deudor pueda acreditarlo por cualquier medio probatorio idóneo. 

2.2. FORMAS DE PAGO. 

Las formas en que puede llevarse a cabo el pago son: pago normal o puro, 

pago por consignación, pago con subrogación, y la dación en pago. Las cuales 

pasamos a desarrollar sucintamente: 

2.2.1. Pago puro o normal. 

El pago propiamente dicho, consiste en que la prestación de dar, hacer o 

no hacer es ejecutada o cumplida por el propio deudor originario, o quien lo 

sustituya, cesionario o sus herederos, cumpliendo con la prestación en tiempo 

oportuno y del modo como han convenido los sujetos de la obligación, de forma 

tal, que pueda satisfacerse el interés del acreedor. Asimismo, el pago puro o 

normal produce la extinción ipso iure de la obligación. 

2.2.2. Pago por consignación. 

La consignación, es un medio liberatorio para el deudor. La relación 

obligacional comporta un deber para el sujeto pasivo -cumplir con la prestación-, 

pero también comporta un derecho para él mismo: poder cumplirla. No sería 

justo que queriendo éste efectuar el pago, se hallase en la imposibilidad de 

hacerlo por el hecho de que lo rehúse el acreedor. La ley debe franquear un 

medio para vencer tal resistencia injustificada. Y ello ocurre con la consignación, 

que así significa y tiene el efecto de un pago. 

29
· Guiñas Rodríguez, Manuel. Derecho de las Obligaciones. "Obligaciones Civiles y 

Comerciales". Volumen 1°. Primera Serie. Argentina, Junio 2002. 259. Pág. 209. 
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Sobre el particular, Ferrero Costa, señala: "La consignación constituye un 

procedimiento de pago forzoso establecido por la ley que permite al deudor 

liberarse del vínculo obligatorio, poniendo a disposición de la autoridad judicial el 

objeto de la prestación, en todos aquellos casos en que el acreedor se niega a 

recibir el pago o cuando por cualquier circunstancia el deudor no está en 

condiciones de verificar directamente un pago válido"3º. 

También puede decirse, que el pago por consignación, es un acto judicial 

que consiste en un depósito hecho a pedido del deudor en el Banco de la Nación 

o en poder de la persona designada por el juez; procede únicamente en las 

"obligaciones de dar''; no procede -por su propia naturaleza- tratándose de las 

obligaciones de hacer y de no hacer. 

2.2.3. Pago con subrogación. 

Ya hemos visto que el pago puede ser efectuado no sólo por el deudor, 

sino también por un tercero, tenga éste o no interés en el cumplimiento de la 

obligación y, a su vez, con o sin conocimiento del deudor. 

Tratándose de terceros que pagan por interés en la cancelación de la 
deuda, rigen las reglas de la subrogación, en virtud del cual el tercero que paga 

sustituye al acreedor en sus derechos, a efectos de poder exigirle al deudor una 

prestación igual a la satisfecha, gozando de las mismas garantías establecidas a 
favor del crédito que él ha pagado. 

Sobre el particular, Ferrero Costa, acota "la subrogación o pago con 
subrogación consiste en la transmisión de las acciones y derechos del acreedor 

a favor del tercero que hizo el pago o que dio la cosa (bien) con la cual el deudor 

verificó tal pago"31. 

El pago con subrogación no hace sino desplazar a uno de los sujetos de la 

obligación, ya que opera un cambio de acreedor. Desde éste punto de vista, la 

30
· Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 223. 

31
· Ferrero Costa, Raúl. Op. Cit. Pág. 250. 
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subrogación de obligaciones es bastante semejante a la cesión de acreencias, 

pues en ambas opera el cambio del acreedor. 

2.2.4. Dación en pago. 

Es un convenio en virtud del cual, un acreedor acepta recibir de su deudor, 

por pago de crédito un objeto diverso de lo que se le debe. Carlos Cárdenas 

Quirós, considera que ésta figura no debe ser confundida con la novación 

objetiva. Lo que se hace, según Cárdenas Quirós, con la dación en pago es 

crear un nuevo medio de cumplimiento de la misma obligación contraída que no 

determinará la extinción de ella ni la liberación del deudor respecto de la 

prestación inicialmente debida hasta que la nueva se ejecute. 

A mayor abundamiento Rojina Villegas, señala: "la dación en pago es una 

forma de extinguir las obligaciones, y se presenta cuando el deudor, con el 

consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa distinta de la debida, 

quien la acepta con todos los efectos legales del pago"32. 

Por su parte, Ernesto Gutiérrez y González, define a la dación en pago, 

"como el convenio en virtud del cual un acreedor acepta de su deudor, por pago 
de su crédito, un objeto diverso del que se le debe. De lo que trata una 

convención liberatoria surgente del principio de la autonomía de la voluntad, en 
la que se muta el objeto prestacional por mutuo consenso"33. 

2.3. FIGURAS AFINES AL PAGO. 

En éste tópico se abordan aspectos importantes, los cuales se generan o 

producen a partir del desplazamiento patrimonial que efectúa el "solvens". 

Situaciones jurídicas que se encuentran reguladas por el Código Civil de manera 

armónica y sistematizada, como son: 

32
· Azúa Reyes, Sergio T. Teorfa General de /as Obligaciones. Primera Edición. México. 

Editorial Porrúa S. A. 1993. Pág. 339. 

33· Ernesto Gutiérrez y González. Derecho de las Obligaciones. Corregida y Actualizada. 
Décima Edición. Editorial Porrúa S.A. 1995. Pág. 1139. 
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2.3.1. Pago de intereses. 

Esta figura constituye una innovación introducida al actual Código Civil, ya 

que el código anterior (1936) no contenía un título especial dedicado al interés, 

sino que lo hacía de manera dispersa. 

Además, el pago de intereses actualmente se aplica a todo tipo de 

obligaciones contraídas, y no únicamente a las dinerarias como lo hacía su 

antecesor; la razón, es que los intereses constituyen frutos civiles que produce 

cualquier bien o prestación sea o no suma de dinero, por lo que se aplican a 

toda clase de deudas. 

Ahora bien, el actual Código Civil dispone dos clases de intereses, el 

compensatorio y el moratoria. El interés compensatorio, tiene por objeto 

restablecer o mantener el equilibrio patrimonial, impidiendo que se produzca un 

enriquecimiento en favor de una parte e imponiendo a quien aprovecha del 

dinero o de cualquier bien una retribución adecuada por su uso. El interés 
moratorio en cambio, es la indemnización por la mora en el pago, que se 

produce como consecuencia del retraso doloso o culposo en el cumplimiento de 
la obligación a cargo del deudor. 

2.3.2. Pago indebido. 

Llamado también "conditio indebiti" o, "pago de lo que no se debe", vale 
decir sin causa. Es el pago hecho sin estar obligado a hacerlo. El pago indebido 
se produce cuando alguien paga por "error" al considerarse obligado y cree que 
con dicho pag_o extingue una deuda. Por lo tanto, al no tener una "iusta causa", 

quien lo efectúa puede repetir contra quien lo recibió (de mala fe) precisamente 

el monto o suma pagada indebidamente. 

Cabe agregar, que si el pago indebido es recibido por alguien que actúa de 
buena fe, éste queda exento de la obligación de restituir, cuando creyó que el 

pago se hacía por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiese 
inutilizado el título, limitado o cancelado su derecho o dejado prescribir la acción 
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contra el verdadero deudor. En cuyo, caso, el que pagó indebidamente sólo 

podrá dirigirse contra el verdadero deudor. 

Por otro lado, el error que se trata, no está referido sino, al error de hecho o 

de derecho y sin ningún fundamento jurídico. Por lo tanto, como el pago indebido 

constituye una forma irregular o anómala de efectuar el pago, pues es hecho a 

base de error, es repetible vía acción de repetición. 

2.3.3. Imputación del pago. 

La imputación del pago, es una operación mediante el cual, el deudor tiene 
dos o más obligaciones de la misma naturaleza, constituidas por prestaciones 

fungibles y homogéneas a favor de un mismo acreedor, y que en virtud de la 

determinación o por mediación de la correspondiente aplicación legal, destina el 

pago o la prestación a una o más obligaciones, toda vez, que la misma no es 

suficiente para extinguir a todas. 

El Código Civil admite tres modos de imputar el pago: 

a. Imputación por el deudor, la regla general es que la imputación del 

pago la realice el deudor u obligado; pero éste derecho que goza el deudor 
encuentra limitaciones. En primer lugar, el obligado al pago está prohibido de 

imputar éste a una obligación cuya prestación esté por encima de lo que se 
pretende entregar o entregó. En segundo lugar, se restringe el derecho del 
deudor a imputar el pago a la obligación que el decida cuando constare la 
voluntad de los contratantes dirigida a señalar o especificar sobre cuál de las 
obligaciones recaerá primeramente el pago. Ante ello no le queda al deudor sino 

cumplir lo acordado y observar el orden debido. 

Tratándose de obligaciones dinerarias, el deudor no podrá imputar el pago de 

otra forma que no sea la que sigue: a los intereses, después los gastos, y por 

último al capital; por prescribirle taxativamente el artículo 1257° del Código Civil. 

b. Imputación por el acreedor, la imputación del pago por el acreedor 

únicamente puede efectuarse si el deudor no la hubiere aplicado o si no 
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constare en forma expresa el acuerdo al que pudieron haber llegado las partes 

respecto al orden a seguir para la imputación. 

c. Imputación legal; como su nombre lo indica, ante la falta de imputación 

del pago por las partes, es la ley la que fija sobre cuál de las obligaciones 

pendientes recaerá el pago que se pretende realizar. 

48 



LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA CONTENIDA EN EL 

TÍTULO VALOR; Y EL PAGO COMO UNA 

FORMA DE SU EXTINCIÓN 
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CAPÍTULO 111 

LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA CONTENIDA EN EL 

TÍTULO VALOR; Y EL PAGO COMO UNA 
FORMA DE SU EXTINCIÓN 

3.1. TÍTULO VALOR: Evolución, Denominación y Concepto. 

Evolución.- Indudablemente la contribución del derecho comercial a la 
formación de la economía moderna, es sin lugar a dudas la institución de los 
títulos valores. En tal sentido, se manifestó Ascarelli cuando enfatizó que la vida 

económica moderna sería incomprensible sin la densa red de títulos de crédito; 

a las invenciones técnicas le habrían faltado medios jurídicos para su realización 
social adecuada; las relaciones comerciales tomarían necesariamente otro 
aspecto". 

Gracias a los títulos valores el mundo moderno puede movilizar sus propias 

riquezas; gracias a ellos el derecho consigue vencer tiempo y. espacio, 

transportando con la mayor facilidad, representados en estos títulos, bienes 

distantes y materializando en el presente las posibles riquezas futuras. 
Elaborados por la práctica y la costumbre, dichos títulos han logrado en gran 

parte su propia disciplina, merced a los esfuerzos y resultados obtenidos por los 

intérpretes, y los estudiosos podrán ver en ésta institución una de las mejores 

34
· Bergel, Salvador D. y Paolantonio, Martín E. Acciones y Excepciones Cambiarías. Tomo 

l. Buenos Aires-Argentina. Ediciones Depalma. 1992. Pág. 33 y 34. 
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demostraciones de la capacidad creadora de la ciencia jurídica de los últimos 

siglos. 

Por lo que, la función económica típica y común a los títulos valores es la 

movilización de las riquezas, otorgando liquidez y seguridad a la circulación de 

bienes. 

Denominación.- La designación técnica de estos instrumentos es de vital 

importancia, y no es de inquietar la inexactitud de los vocablos, ya que muy a 

menudo se da la identificación de instituciones con denominaciones impropias. 

Así tenemos, a la expresión títulos de crédito, utilizada casi unánimemente 

por los juristas italianos y brasileños; agregándose el tecnicismo alemán quienes 

lo denominan "wertpapiere" para referirse a los títulos valores, siendo ésta última 

expresión, la que por su precisión ha encontrado notable acogida tanto en 

nuestra legislación como para las doctrinas austriaca, suiza, española, 

argentina, entre otras; siendo el resultado de una elaboración científica que tuvo 

en cuenta las características que la doctrina a atribuido a dichos documentos. 

Otro aspecto distinto del crédito, es el dominio jurídico de la cosa misma, 
propia de los títulos llamados de "tradición". Además, de que el vocablo título 

valor, según el tratadista Luis Muñoz -citado por Osterling Parodi- es el que 
mejor establece la correspondencia terminológica y jurídica. Asimismo, la 
expresión crédito en opinión de dicho autor, revela la función económica de 
estos documentos que no siempre existe, ya que existen títulos que no son 
instrumentos de crédito, sino de pago (Vg. cheque). 

En cuanto a la denominación "TÍTULO", del latín "títulus", jurídicamente es 

la causa en cuya virtud, poseemos alguna cosa; y el instrumento con que se 

acredita nuestro derecho. En otras palabras, es el documento escrito redactado 

con el fin de consignar un acto jurídico, o un acto material que puede producir 

efectos jurídicos; por ejemplo el título valor, el título de propiedad (título de 

tradición). Razón por la cual, podemos decir que hay títulos netamente 

crediticios, y títulos de tradición (en donde se consigna el negocio causal, Vg. 
Factura conformada). 
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Con relación al término "VALOR", que deriva del latín "valoris" significa el 

grado de aptitud de las cosas para satisfacción de las necesidades del hombre. 

El vocablo valor, en sentido jurídico -afirma Messineo- comprende además 

del derecho de crédito, otros derechos como el derecho de posesión, el derecho 

de disposición, la calidad de socio y la potestad proveniente de ésta. 

Para la doctrina francesa -refiere éste autor- se habla de "valeurs 

mobilieres" (valores mobiliarios); pero dicha expresión no explica 

adecuadamente el fenómeno, ya que no aparece el elemento carta, título o 

documento, que es fundamental para el concepto que se quiere expresar. El 

término valores mobiliarios sirve más bien para definir en su complejidad, los 

objetos posibles de las operaciones de bolsa: pues ello comprende también 

cosas en sentido propio, como los metales preciosos y las mercancías. 

En el derecho angloamericano, podemos mencionar a los "negotiable 

instruments" que son aquellos instrumentos negociables que tienen por objeto 
una suma de dinero. Y a los "cuasi negotiable instruments", a los títulos valores 

que representan mercancías y a los de participación, para representar a las 
acciones de sociedad anónima. 

Sin embargo, fue la doctrina italiana la que marcó el camino hacia la 

definición del título valor. Así tenemos, a Cesare Vivante, quien en el año de 
1895 en su monografía sobre los títulos valores, fue el primero quizás en darle 
una definición a éste concepto, al apuntar "Es el documento necesario para 

ejercitar el derecho literal y autónomo en él consignado". 

Concepto, existen tantos conceptos, como autores, que tratan de dar una 
conceptualización más o menos apropiada a los títulos valores; por lo que, a 

continuación pasamos a desarrollar algunas opiniones doctrinales, a fin de tener 

una apreciación más amplia del mismo: 

Una primera conceptualización, Brunner lo formuló así: "Es un documento 

relativo a un derecho privado cuya efectividad está jurídicamente condicionada 
por la posesión del mismo documento". 
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Sin embargo, ésta noción no la aceptó Vivante, porque deja a un lado el 

verdadero elemento generador de toda disciplina jurídica, como es el índole 

literal y autónomo del derecho allí mencionado. 

En efecto, la definición vivantiana es más precisa, al señalar que el derecho 

incluido en el documento no puede ser ejercitado sin la posesión del documento 
mismo; poniendo de relieve la conexión permanente entre el título y el derecho 

que en él se menciona. 

Para Francesco Messineo, "título valor es un documento consistente en un 

escrito, que enuncia una determinada obligación, y por ese motivo un derecho 

subjetivo; pero entre el derecho subjetivo y el documento pasa un cierto ligamen 

que lo caracteriza y exclusiva, porque no para todos los derechos subjetivos el 

documento cumple la misma función". 

Para la doctrina alemana, título valor "es todo documento que representa o 

cartulariza un derecho privado de forma tal, que para el ejercicio del derecho es 

necesaria la tenencia del mismo. En virtud de la tenencia del título solamente se 
puede exigir el cumplimiento de la prestación y el deudor sólo se obliga a 

realizarla contra la entrega del documento, es decir, se exige la presentación o 
exhibición del documento, reduciendo así la eficacia legitimadora". 

Por su parte, Lisandro Peña Nossa -reproduciendo la definición adoptada 
por el Código Civil Colombiano- define a los títulos valores como "aquellos 
documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo 

que en ellos se incorpora, pudiendo ser de contenido crediticio, corporativos o de 
participación, y de tradición o representativos de mercancías"35. 

Como vemos, la definición que da la ley civil colombiana al título valor, se 

circunscribe sólo al ámbito documental, base de la teoría de los denominados 

títulos circulantes, en los que el papel es medio esencial de transmisión del 

derecho. Sin embargo, debemos destacar que el ámbito de los instrumentos 

cambiarios, no sólo se circunscribe al soporte de papel, de allí, a que ahora las 

35
· Lisandro Peña Nossa: Curso de títulos-valores, 4ª ed., Bogotá, Edit. Temis, 1992. 

Citado por César Darío Gómez Contreras. Tftulos - Valores. Parte General. Santa Fe de 
Bogotá -Colombia. Editorial Temis S.A. 1996. Pág. 71. 
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legislaciones -entre las que se encuentra la nuestra- incorporan a los nuevos 

valores "desmaterializados" aquellos que prescinden precisamente del soporte 

de papel. 

Para el Derecho Argentino e Italiano, coinciden que los títulos valores son 

objetos corporales, y como tales pueden ser materia de derechos reales, de 

posesión, tenencia, dominio, condominio, usufructo y prenda; así como también 

pueden ser materia de contratos de compraventa, cesión, permuta, donación y 

locación. De igual manera, estas legislaciones soslayan la posibilidad de valores 

desmaterializados. 

Ahora bien, en principio, debemos señalar que nuestra legislación señala 

que los títulos valores están en la categoría de "bienes muebles"; el fundamento 

para que el legislador haya incluido dentro de ésta clasificación, estriba en la 

vocación "circulatoria" que poseen los mismos de pasar del dominio de un sujeto 
a otro. 

Con atención a ello, resulta significativo la precisión hecha por Ulises 
Montoya Manfredi, para quien los títulos valores "son un conjunto de 

documentos típicos que contribuyen a promover la actividad económica, 
agilizando y dando fluidez al trafico patrimonial"36. 

Asimismo, los profesores Ricardo Beaumont Callirgos y Rolando 
Castellares Aguilar, acotan: "La expresión correcta de la doctrina como vocablo 
género, es y debe ser: valores negociables; los que pueden clasificarse en 
Valores en Título o Títulos Valores, a los que denominamos valores 
materializados, y Valores Electrónicos, a los que la doctrina denomina valores 
desmaterializados37. 

Razón por la cual, los profesores en referencia, son de la opinión que la 

nueva Ley de Títulos Valores debió denominarse "Ley de Valores Negociables" 

36
· Montoya Manfredi, Ulises. "Comentarios a la Ley de Títulos Valores". Sexta Edición. 

Lima-Perú. Editora Jurídica Grijley. 2001. Pág. 23 y 24. 

37
· Beaumont Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. "Comentarios a la Nueva 

Ley de Tftulos Valores". Primera Edición. Octubre 2000. Editorial Gaceta Jurídica S.A. Lima- 
Perú. Pág. 39 y SS. 
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pues desde el inicio y a lo largo de toda la ley, se regulan tanto los valores 

materializados como los desmaterlalizados. 

Sin embargo, no agregaremos un concepto más que los ya expuestos, 

pues preferimos analizar los caracteres que son privativos del título mismo, para 

que a través de ellos se alcance una comprensión más exacta posible. 

La Antigua Ley de Títulos Valores en su artículo primero, se refería a los 

títulos valores como "el documento que represente o contenga derechos 

patrimoniales ( ... )". 

La actual ley, en cambio, en el artículo primero alude a los "valores 

materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales ( ... )". La 

mención a "valores materializados" se centra en el abandono a la concepción 

típicamente cartular, ya que pueden también existir títulos valores 

"desmaterializados". 

Como vemos, nuestra legislación cartular vigente recoge con un mejor y 

real tecnicismo al concepto de títulos valores, al señalar que pueden ser valores 
materializados o desmaterializados que representen o incorporen derechos 

patrimoniales, estén destinados a la circulación y reúnan los requisitos formales 
esenciales que por imperio de la ley les corresponden38. 

Previendo además el hecho de que sí le faltare alguno de los requisitos 
formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de 
título valor, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiera dado 
origen su emisión o transferencia. 

Cabe agregar, que tratándose de valores desmateríalizados para ser 

reconocidos como tal, requieren de su representación por anotación en cuenta 

en el registro contable que lleva una Institución de Compensación y Liquidación 

38
· Conforme se aprecia, la ley impone requisitos de forma a los titulas valores, pero como 

destaca la doctrina, entre ellos también se distinguen formalidades esenciales y no esenciales. 
Las primeras son de carácter "ad solemnitatem" porque su ausencia puede acarrear la nulidad 
del documento como título valor; mientras que las segundas son sólo de carácter "ad 
probationem", porque su ausencia no anula el documento como titulo valor. 
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de Valores, la misma que en nuestro país, la única institución autorizada para 

efectuar dicha labor es CAVALI /CLV S.A conforme se verá más adelante39. 

3.2. VALORES DESMATERIALIZADOS: Noción y Ley de Circulación. 

Noción.- Se debe conocer con precisión qué títulos están dentro de la 

categoría de valores desmaterializados. 

Así tenemos, que las acciones de una sociedad anónima abierta, los bonos, 

los papeles comerciales, son ejemplos típicos de valores desmaterializados, los 

cuales se representan mediante anotaciones en cuenta e inscrito ante una 
Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV), por tanto, no se 

incorporan mediante soporte material o físico. 

Asimismo, debe tenerse presente que no todos los títulos valores son 

pasibles de desmaterialización. Solamente pueden ser desmaterializados los 

"valores mobiliarios" que por su propia naturaleza estén destinados a circular 

masivamente y a ser negociados en rueda de bolsa. No se podría por ejemplo, 
desmaterializar una letra de cambio. 

Conforme lo señalamos, la desmaterialización se efectúa únicamente 

mediante la inscripción en el registro contable que lleva la ICL V, produciendo los 

mismos efectos que la impresión y entrega de títulos físicos a sus titulares. Cuyo 
objeto exclusivo, es el registro, custodia, compensación, liquidación y 
transferencia de los títulos valores representados por anotaciones en cuenta. 

Ley de Circulación.- Al hablar de la ley de circulación de los valores 
desmaterializados, nos estamos refiriendo justamente a la forma cómo estos 

pueden ser transferidos -que a diferencia de los valores materializados- estos 

operan mediante la transferencia contable, a partir del cual, van a surtir los 

39
· Instituto Peruano de Derecho Mercantil, y Gaceta Jurídica. "Tratado de Derecho 

Mercantil". Tomo 11. Títulos Valores. Primera Edición. Agosto 2004. Editores Gaceta Jurídica S.A. 
Lima 18-Perú. Pág. 537. 
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mismos efectos que la tradición de los títulos físicos, siendo oponible a terceros 

desde ese momento". 

Asimismo, para que la transferencia de los valores desmaterializados surta 

plenos efectos, estas también requieren ser inscritas en el registro contable de la 

ICLV, para cuyo efecto, intervendrán los fedatarios o agentes de intermediación, 

quienes son los que certifican la veracidad y realidad de la transferencia. Como 

constancia puede utilizarse medios físicos o electrónicos, como sistema de firma 

digital o el tradicional papel. 

Por último, cabe indicar que, en la Ley de Títulos Valores, soslaya un 

articulado que establezca en forma expresa, cómo debe efectuarse la circulación 

o transferencia de los valores desmaterializados. Siendo que el artículo 2°.2 se 

limita a disponer lo siguiente: "los regímenes de creación, emisión, transmisión y 

registro de los valores con representación por anotación en cuenta, así como su 
transformación a valores en título y viceversa, se rigen por la ley de la materia; y 

por la presente Ley, en todo aquello que no resulte incompatible con su 
naturaleza. 

En tal sentido, la ley de circulación de los valores desmaterializados, se 

encuentra regido por su propia ley41 (por lo que sería materia de otro estudio, 

determinar cómo operan estos títulos en el mercado). Sin embargo, en 
consideración a ello, el artículo 227° de la Ley del Mercado de Valores, 
establece literalmente lo siguiente: "Son funciones de las instituciones de 
compensación y liquidación de valores, que les autorice CONASEV, entre las 
que podemos mencionar: 

• Efectuar la transferencia,. compensación y liquidación de valores, así 

como la correspondiente compensación y liquidación de efectivo; y Expedir 

certificaciones de los actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, sólo a 
solicitud de una de las partes intervinientes o por mandato judicial. 

4º· Hundskopf Exebio, Oswaldo. Ley de Títulos Valores. Guía rápida de preguntas y 
respuestas. Segunda Edición. Actualizada Aumentada. Lima-Perú. Gaceta Jurídica S.A. 2003. 
Pág. 277. 

41
· Cfr. Decreto Legislativo Nº 861- Ley del Mercado de Valores. 
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.· 
3.3. PRINCIPIOS CAMBIARIOS. 

Siendo la principal característica de los títulos valores el estar destinados a 

la circulación, el derecho ha previsto que estos instrumentos estén regulados por 

ciertas reglas básicas, que la doctrina los ha denominado principios cambiarios, 

siendo los más importantes: 

3.3.1. Principio de Incorporación. 

Se dice que un título valor representa o incorpora derechos, porque los 

derechos contenidos en el título y el título mismo se encuentran fusionados. Esto 

es, documento y derecho constituyen una unidad, por lo que si alguien transfiere 

el título valor también está transfiriendo los derechos que éste contiene. 

La incorporación implica la confusión, compenetración o inmanencia del 

derecho con el título mismo, es decir, que la incorporación entre documento y 

• derecho es completa y éste se concretiza materialmente en el título, de tal forma 

que coinciden perfectamente el derecho real y el derecho de crédito; y por ello, 

la propiedad de aquél supone la de éste, y la posesión del título permite el 

ejercicio del crédito. 

Debemos asumir que "incorporar", en su acepción etimológica más general 

significa "tomar cuerpo", "materializarse". En materia cambiaría, incorporarse es 

introducir el derecho que es algo incorporal consignándolo e integrándolo al 
título; y por ello, se acredita el derecho con el título. 

Como explica Peña Nossa, "el derecho existe por el título y quien posee el 

título puede ejercer el derecho; o sea, exigir la prestación al deudor o transferirlo 

por endoso a un tercero y así sucesivamente. Si el título desaparece, se 

extravía, se destruye, el derecho desaparece, sin perjuicio de otras acciones que 

permite el derecho común para evitar el enriquecimiento indebido"42. 

Hemos señalado que en los títulos valores, se encuentran incorporados 

derechos, pero ¿qué derechos se incorporan en el título valor?, sencillamente 

42
· Peña Nossa, Lisandro. "Curso de Títulos Valores". Editorial Temis S.A. Santa Fe de 

Bogotá, 1992. Cuarta Edición. Pág. 45. Citado por Flores Polo, Pedro. Op. Cit. Pág. 49. 
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"derechos patrimoniales", esto es, de contenido económico, que puede ser el 

pago de una suma de dinero (una letra de cambio), entrega de mercaderías 

(certificado de depósito), o derechos de participación (una acción). 

Por ello se dice, que la tenencia del título resulta así indispensable para el 

ejercicio de los derechos incorporados en él, al mismo tiempo que la posesión 

legítima, acredita y comprueba la calidad de titular del documento. 

3.3.2. Principio de Literalidad. 

La literalidad es un concepto originado en el derecho romano, y se aplicaba 

a determinados contratos fundados en el elemento de la escritura, lo cual 

significaba que la forma escrita era decisiva para precisar el contenido del título, 

su naturaleza y la modalidad del derecho mencionado en él. De modo tal, que lo 

que figuraba literalmente en el documento, resultaba determinante para situar la 

posición jurídica del titular. 

Como expresa Vivante, "ninguna condición que no resulte del tenor del 

documento puede hacerse valer mediante él"43. 

Es por eso, que la doctrina al referirse de la "literalidad", sostiene de modo 

uniforme, que el derecho que se incorpora en el título valor es un "derecho 

literal", o mejor dicho, todo lo que el título vale y representa, está indicado en él y 

nadie puede reclamar mayores derechos que aquellos indicados en su tenor 

literal. 

Sobre el particular, Pérez Fontana, sostiene "la literalidad es elemento 

objetivo que fija, determina el contenido y los límites de la obligación cartular, por 

tanto, el tenedor del título valor, sólo puede reclamar el cumplimiento de lo que 

aparece inscrito en el documento?". 

En consecuencia, la literalidad de los títulos valores, significa que para 

determinar el contenido y alcances del título valor, solamente podrá recurrirse a 

43
· Vivante. "Tratado de Derecho Mercantil", Cit., T. 111, núms. 953, 955 y 933. Citado por 

Montoya Manfredi, Ulises: "Cometarios a la Ley de Tftulos Valores". Sexta Edición. Grijley. 
2001. Pág. 27. 

44
· Pérez Fontana. Tftulos Valores.- Obligaciones Cartulares. (Parte Dogmática), Cit., T. 1, 

p.58. Citado por Montoya Manfredi, Ulises. Op. Cit. Pág. 29. 
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lo que se haya expresado en el mismo, o en una hoja adherida a éste. De 

manera que ni acreedor, ni deudor podrán alegar cuestiones que no emanen 

literalmente de lo manifestado o expresado en el título valor. 

3.3.3. Principio de Autonomía. 

Entre la obligación causal y cambiaría, existe una diferencia fundamental, la 

cual, viene dada por la autonomía de la obligación cambiaría, que permite al 

acreedor o tenedor del título valor, transferir sus derechos contenidos en él, con 

independencia de los derechos derivados de la relación causal que dio origen a 

su entrega. Por lo tanto, la autonomía principio fundamental del derecho 

cambiario, constituye el elemento determinante para hacer posible la circulación 

del título valor45. 

Del mismo modo, con la autonomía se prohíbe la interposición de 

excepciones personales a los precedentes poseedores, fundadas en las 

relaciones personales; a diferencia de la cesión de derechos, en la que el nuevo 

tenedor si está sujeto a las excepciones personales. 

Por cuanto en virtud de la "autonomía" la adquisición del derecho por parte 
del nuevo adquiriente es originaria (importa un ius propium), aunque la 

adquisición del título sea derivada (ius cessum), por tanto, el deudor no puede 

oponer/e las excepciones personales (excepciones de dolo, de pago, etc.) que le 
asistirían contra el poseedor anterior (aspecto negativo; implica independencia 
del negocio causal). 

Al respecto, José Luis García-Pita Y Lastres, opina " ... por efecto de la 

autonomía el adquirente del título recibe un derecho nuevo, original, distinto al 

que poseía el transmitente, ejercitándolo como propio, en tanto que el cesionario 

de un crédito común, recibe exactamente el mismo derecho que poseía su 

causante, pero quedan sometidos a la oposición de las mismas excepciones 

45
· Opina Gualteri - Winizky "hay casos en los cuales la autonomía existe sin necesidad de 

la transferencia del título por el beneficiario a un tercero. Así, en el caso de una letra de cambio 
en poder del tomador, cuyo girador o cuyo librador han sido avalados. La autonomía se da entre 
el beneficiario y el avalista". Citado por Montoya Manfredi, Ulises. Op. Cit. Pág. 86. 
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personales, que podrían haber sido opuestas a los cedentes que les 

preceden"46. 

Por su parte, Peña Castrillón, acota "Los títulos valores tienen causa, 

entendiéndose por tal, al negocio jurídico que da origen a la creación o 

transferencia del título, pero por el "principio de la autonomía", esa causa no 

puede producir efectos contra quien no haya sido parte en el respectivo 

negocio"47. 

3.3.4. Principio de Legitimación. 

La Legitimación es entendida en la doctrina, como la facultad que tiene el 

titular del derecho incorporado al documento para: ejercerlo, exigir del suscriptor 

el pago de la prestación contenida en el título, autorizar al segundo para 

solventar válidamente su obligación cumpliéndola a favor del titular; autorizarlo 

para transferirlo, sea a título oneroso o gratuito, así como poder entregarlo en 
depósito, en garantía, etc. 

La legitimación, es consecuencia de la incorporación de un derecho al 

título, siendo su función principal la de "investir" al adquiriente del título el 

derecho que le transmite el anterior tenedor. 

Peña Castrillón, expresa "La Legitimación viene a ser el resultado de varios 

requisitos que tienen que darse entre los sujetos cambiarios, y que determina de 
la misma manera, que la obligación se pueda exigir válidamente, y quien la 
paga, efectúe válidamente esa operación" 48. 

Por otro lado, Francesco Messineo, efectúa una interesante diferenciación, 
al señalar que: "La legitimación puede ser de dos formas: legitimación activa y 

legitimación pasiva". 

46
· García-Pita Y Lastres, José Luis. Derecho de los Títulos Valores. Parte General. 2da. 

Edición. Tórculo Ediciones. P. 94. Citado por Cauvi, Juan José y Lazarte Molina, Jorge E. 
"Los Efectos Pro-Soluto y Pro-So/vendo de la Entrega de Títulos Valores". En: Advocatus, Nueva 
Época Nº 08, Julio 2003. http//www.payetreycauvi.com/cauvi-lazarte.pdf. 

47
· Peña Castrillón, Gilberto. "Teoría y Práctica de la Letra de Cambio". Felabanintal. 

Bogotá, 1977. Citado por Flores Polo, Pedro. Op. Cit. Pág. 59. 

48
· lbíd. Pág. 57. 
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La Legitimación activa, concierne a la posición del titular como habilitado 

para exigir el cumplimiento de la obligación, o para transmitir válidamente el 

documento. 

El titular del derecho cartular aparece a simple vista del documento, por la 

posesión del título, según sea su ley de circulación. Así, si el título es al portador, 

basta la tenencia ipso facto del mismo; si es a la orden; por la tenencia material 

y la prueba de ser la misma indicada como acreedor o justificada por el endoso 

respectivo; si es nominativo además de tener y presentar el título, figurar como 

titular del derecho cartular, tanto en el título como en los registros del emisor. 

La legitimación pasiva, se encuentra ligada al principio de buena fe, y es la 

que determina, que si el deudor sin dolo o negligencia, cumple las prestaciones 

frente al poseedor legitimado, queda liberado aunque éste no sea el titular 

verdadero del derecho, sino meramente un "titular aparente". 

Podemos concluir señalando lo siguiente: primero, la legitimación concede 

valor práctico al derecho, es el fundamento procesal de su ejercicio; segundo, 
otorga al tenedor del título la calidad de acreedor; tercero, puede coexistir un 

titular del documento y otro del derecho en él enunciado; cuarto, significa que el 

derecho pertenece al tenedor y no permite la investigación sobre la pertenencia 

de dicho derecho. 

3.3.5. Principio de Buena Fe. 

En derecho cambiario, la regla es que quien adquiere un título valor lo hace 

de buena fe, requiriendo para ello tener la certeza de que el transmitente tiene el 

derecho de disposición sobre el documento. 

El principio de la buena fe, es el que debe presidir todas las relaciones 

jurídicas, en todos los casos. Funciona como norma general, que rige la 

circulación de las cosas muebles. 
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3.3.6. Principio de Circulación. 

En principio, podemos entender a la circulación como el acto en el cual, se 

transmite la propiedad del documento, de una persona a otra mediante el 
endoso o mediante la entrega material del documento, solamente si se trata de 

documento "al portador", o mediante el registro en la correspondiente Institución 

de Compensación y Liquidación de Valores, tratándose de valores 
desmaterializados. 

Ahora bien, algunos autores consideran que el principio de circulación, no 

es un elemento esencial en los títulos valores; sin embargo, autores como 

Winizky -citado por Montoya Manfredi- la consideran de mucha importancia, 

hasta el punto de llevarla a la definición que da de título valor, según sus 
palabras, "e/ documento es creado para circular, necesario para ejercitar el 

derecho literal y autónomo que aparece en el mismo". Y explica que la función 

circulatoria de los títulos es básica para su caracterización jurídico-económica. 

En efecto, como sabemos, la circulación empieza cuando el beneficiario 
moviliza, o mejor aun negocia cambiariamente el título con un tercero ajeno a la 

relación obligacional, permitiendo de ésta manera movilizar las riquezas de una 

manera ágil y eficaz, constituyendo el factor principal del desarrollo económico, 

en ello se centra o radica la razón de su importancia. 

3.3. 7. Principio de Formalidad. 

Este principio se encuentra referido a que, los títulos valores para ser 
considerados como tales, además de incorporar derechos y estar destinados a 

la circulación, deberán reunir los requisitos formales y esenciales previstos en la 

ley para cada tipo especial de título valor. 

Esto quiere decir, que el título debe observar los requisitos fundamentales 

que nuestra legislación prevé, porque de faltar alguno de estos, el título perdería 

eficacia cambiaría, es decir, su titular no podría ejercer los derechos que le 
corresponderían en circunstancias normales (como exigir judicialmente el pago 
de la deuda). 
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Por ejemplo: "Si en lugar de la expresión Letra de Cambio, se colocara la 

de "Única de Cambio", dicho documento no podrá ser considerado como una 

auténtica letra de cambio, porque uno de los requisitos formales esenciales de 

éste título valor es que lleve inserta la expresión "Letra de cambio", la que no 

puede ser sustituida por otra. 

3.3.8. Principio de Abstracción. 

Es la cualidad por la que el título valor circula desvinculado de la causa o 

negocio que le dio origen. La índole abstracta del crédito no es por consiguiente 

ni esencial ni connatural al título valor. 

El término "abstracción" es con frecuencia confundido, o bien, con la 

autonomía del título, o bien, como un elemento más de los cuatro tradicionales 

(incorporación, literalidad, legitimación y buena fe), como los principios 

fundamentales que rigen a los títulos valores, pues nos permiten establecer si 

determinado documento puede ser catalogado como título valor, así como 

comprender los alcances y efectos inherentes al mismo. 

3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES. 

Todos los institutos jurídicos pueden ser agrupados de diferentes maneras, 

dependiendo de los criterios utilizados para su clasificación. Esto también ocurre 

en el caso de los títulos valores, los mismos que son clasificados por los autores 

de diversos modos y por diferentes razones. Así, atendiendo al derecho que 

estos representan, los títulos valores son clasificados en: a) aquellos que 

contienen la obligación de pagar una suma de dinero (un pagaré, una letra de 

cambio); b) aquellos que representan derechos sobre mercaderías (warrant, 

certificado de depósito); y c) aquellos que representan derechos de participación 

(acciones). 

Por otro lado, estos documentos cambiarios, tienen una fundamental 

importancia práctica, pues una adecuada y válida circulación, transferencia y 

ejecución de los mismos, depende en gran medida del conocimiento que posean 
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los sujetos intervinientes en él, sobre la clase de título valor que tienen en sus 

manos, a fin de culminar exitosamente sus operaciones cambiarías. 

Sin embargo, la principal clasificación de los títulos valores es aquella que 
los distingue en: i) a/ portador; ii) a la orden; y, iii) nominativos. Esta 

clasificación es de suma importancia porque permite distinguir la manera cómo 

debe operar la enajenación de los títulos valores, es decir, cómo pueden ser 
transferidos49. Efectivamente, la referida clasificación responde a · la forma 

prevista en la ley para que proceda su circulación; en ese sentido, los títulos 

valores al portador se transmitirán con su simple entrega, los títulos valores a la 

orden mediante su endoso, y los títulos valores nominativos mediante su cesión. 

Así tenemos: 

3.4.1. Títulos al Portador. 

Son aquellos que tienen la particularidad de no designar a una persona 

determinada como su beneficiario (lo que si sucede en los títulos valores a la 

orden y nominativos), y que confieren la titularidad legítima del documento 

cambiaría a su simple poseedor. 

En otras palabras, un título valor será al portador cuando no sea necesario 

que figure el nombre de su tomador o beneficiario, es decir, cuando carece de la 
indicación expresa a quién debe hacer el pago del importe señalado en el título, 
porque se considerará que dicho rol lo asumirá quien posea o detente el título 
valor. Por lo tanto, el deudor estará obligado a pagar el importe estipulado en el 
título valor a quien se lo presente a cobro. 

Ahora bien estos títulos valores deben contener la cláusula "al portador", 

pues será mediante ésta estipulación que se podrá calificar al poseedor del título 

como su legítimo beneficiario. Si no tuviera dicha cláusula, el título no podrá ser 

considerado como título valor al portador. 

Por tales razones, los profesores Beaumont Callirgos y Castellares Aguilar, 

advierten que con el término "portador" se califica a todo aquél que posea el 

49
· Véase Ley de Titulas Valores Nº 27287: Arts. del 22° al 33°. 
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título, siendo indiferente a los ojos del deudor, el modo cómo el título haya 
llegado al poseedor; salvo en los casos de que su transferencia sea irregular o 

de conocimiento del deudor acerca de la irregularidad de la tenencia del título 
por parte del poseedor"5º. 

La desventaja de estos títulos, es el no designar expresamente al 
beneficiario del título, puede propiciar que un tercero de mala fe, habiendo 

sustraído el título a su legítimo titular, pretenda su cobro, aprovechando 

precisamente que ésta clase de documento cambiario no designa a su 
beneficiario. Es por ello que su uso se encuentra muy restringido, casi 

exclusivamente al caso de los cheques de escaso importe. 

Definitivamente, el título valor al portador es el que responde con mayor 
inmediatez al llamado de rápida circulación propia de los títulos valores, pero, sin 

embargo, es el que mayores problemas de seguridad jurídica puede generar. 

3.4.2. Títulos a la Orden. 

Es aquél que se caracteriza por llevar inserta la cláusula "a la orden", en la 
cual se señala el nombre del tomador o beneficiario del título valor. Debe tenerse 
presente que ésta es la nota característica de los títulos valores a la orden, en tal 

grado que, de no poseer ésta cláusula, el título no podría ser considerado como 
uno a la orden. 

Algunos títulos valores, sólo pueden emitirse a la orden, como es el caso de 
la letra de cambio, la factura conformada, el certificado de depósito, el warrant y 

el título de crédito hipotecario negociable. En estos casos particulares es posible 

omitir la cláusula "a la orden", pues se entiende que estos títulos valores, son 

necesariamente emitidos a la orden de alguna persona. 

Existen también otros títulos valores que, a la par de poder ser emitidos a la 

orden, también pueden ser emitidos nominativamente: tal es el caso del 
conocimiento de embarque o la carta de porte. En estos casos, si se omite 

so. Beaumont Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. Op. Cit. Pág. 190. 
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colocar la cláusula a la orden, se entenderá que son nominativos por permitirlo 

expresamente la ley. 

3.4.3. Títulos Nominativos. 

Es aquél que se expide a favor de una persona determinada, quien asume 

la calidad de titular (tomador o beneficiario) de dicho título valor. Se diferencia de 

los títulos valores a la orden porque los nominativos no llevan la cláusula "a la 

orden"; sin embargo, el hecho de que el título valor nominativo por error lleve 

esa cláusula, no lo convierte en el título a la orden. 

Los certificados de suscripción preferente ( que se emiten cuando se llevan 

adelante aumentos de capital), las acciones; son ejemplos de títulos valores 

nominativos, porque en ellos se señalan en forma expresa el nombre de la 

persona que es su titular, sin que en ellos se presente la cláusula "a la orden". 

Existe otra clase de títulos valores nominativos que también pueden emitirse a la 

orden, como los pagarés bancarios. 

3.5. LEY DE CIRCULACIÓN O TRANSFERENCIA DE LOS TÍTULOS 
VALORES 

La circulación o transferencia de un título valor, puede darse bajo distintas 

circunstancias, que determinarán las condiciones de su entrega. Así, es posible 

hablar de la primera entrega del título valor en razón de la obligación causal que 

la origina (títulos valores al portador); de las posteriores entregas del título por 

endoso (títulos valores a la orden); y de las transferencias que constituyen tan 

sólo una cesión de derechos (títulos valores nominativos). Vemos a 

continuación cada una de éstas formas: 

3.5.1. Por Entrega o Tradición. 

En principio, se debe entender a la entrega o tradición, como el acto que se 

produce inmediatamente después de la emisión (entendida ésta como el acto en 

virtud del cual el título valor sale del poder de disposición del suscriptor o 

emitente), y tiene lugar entre los sujetos que son parte de la relación causal. 
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Esta entrega constituye una orden o promesa de pago de la obligación 
cambiaría contenida en el título, que suele ser representativa de la obligación 
causal que motiva su emisión. 

Ahora bien, en lo que respecta a la transferencia de los títulos valores al 

portador, ello opera mediante la simple entrega o tradición. Por lo tanto, un 

título valor al portador no podrá ser transferido mediante endoso ni mediante 

cesión de derechos, que constituyen los medios por los cuales, se transfieren los 

títulos valores a la orden y nominativos, respectivamente. 

En consecuencia, para que la transferencia del título valor al portador opere 

válidamente, bastará que el tenedor lo entregue al adquiriente del título, quien 

desde que lo posee, adquirirá todos los derechos y garantías que dicho 

documento cambiario representa o confiere. 

Lisandro Peña Nossa, explica que "el título valor al portador, es aquel que 

con la autorización de la ley, se expide a persona indeterminada, pero 

determinable, y que se negocia con la mera entrega del mismo"51. 

En ésta clase de títulos valores, el deudor está obligado a realizar la 

prestación a quien acredite la posesión del título, y para transferirlo a terceros, 

es suficiente la propia entrega (traditio). Asimismo, conforme lo indica su ley de 

circulación, producida la entrega, no sólo se transfieren los derechos inherentes 
a él, sino también las garantías que representa o confiere. Por tanto, si el título 

valor al portador hubiere entrado en circulación aun contra la voluntad de su 
emisor u obligado principal, éste quedará obligado a cumplir la prestación a favor 
del tenedor de buena fe52. 

Del mismo modo, la inserción del nombre de persona determinada en los 

títulos al portador, no altera su ley de circulación, esto es, no lo convierte en uno 

a la orden o nominativo; por lo tanto, éste seguirá transmitiéndose por la simple 
tradición o entrega del documento. 

51
· Peña Nossa, Lisandro. "Curso de Tftulos Valores". Editorial Temis. Colombia, 1992. 

Pág. 41. Citado por Instituto Peruano de Derecho Mercantil y Gaceta Jurídica. Op. Cit. Pág. 

52
· Conforme lo prescribe el Art. 24° de la Ley de Títulos Valores Nº 27287. 
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Esto conlleva a que, "si en el título valor al portador se hubiese consignado 
que Rosa es la beneficiaria del título, pero resulta siendo Juan quien reclame al 

deudor Pedro que cumpla con la obligación señalada en el título, Pedro no 

puede negarse a pagarle a Juan, argumentando que en el título aparece un 

nombre distinto a quien pretende cobrar el importe señalado en éste, porque se 

entiende que en los títulos valores al portador el poseedor es el legitimo tenedor 

del documento cambiario". 

Por otro lado, conviene citar a César Daría Gómez Contreras, quien acota 

"La emisión puede ser voluntaria o regular e involuntaria o irregular. Es 
voluntaria o regular, cuando tiene por base un válido negocio de emisión, y se 

produce por la entrega del documento (tradición) a una determinada persona 
relacionada con la obligación fundamental que el documento representa. 

Y será involuntaria o irregular, cuando el título puede entrar en circulación 

sin la voluntad o contra la voluntad del suscriptor, al tener por base un contrato 

de entrega o de expedición no válido, o directamente sin contrato de entrega 

como en los casos de sustracción, pérdida o robo del título. En estos últimos 

supuestos, es evidente la falta de "iusta causa traditionis" de la propiedad del 

título, y por consiguiente la titularidad del derecho no pasa al adquiriente, por no 
tener causa que lo legitime53. 

Sobre el particular, estimamos que quien tome la posesión del título por 
cualquiera de los supuestos esgrimidos, no podrá presentarlo al cobro (por 
carecer de legitimidad) en cuyo caso, el deudor u obligado principal deberá 
retener el pago o cumplimiento del título, siempre que haya tomado 
conocimiento oportuno de tal hecho; de lo contrario, quedaría liberado de la 

obligación si ejecuta la obligación. 

3.5.2. Por Endoso. 

Los títulos valores a la orden se transfieren mediante el endoso y su 

consiguiente entrega, de parte del enajenante del título valor llamado endosante, 

53· Gómez Contreras, César Darío. Títulos - Valores. Parte General. Santa Fe de Bogotá - 
Colombia. Editorial Temis S.A. 1996. Pág. 194 y ss. 
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al adquiriente del título llamado endosatario. Este endosatario, que puede ser 

. una persona natural o jurídica, a partir de la adquisición se convierte en su 

legítimo titular, con derecho autónomo e independiente al de su transmitente, 

con derecho a exigir la prestación contenida en dicho documento. 

Peña Nossa, define al endoso "como el escrito accesorio, adicional e 

inseparable del título valor, por medio del cual, el acreedor cambiario transfiere 

el dominio del título a favor de un tercero que lo entrega para su cobro, o lo 

entrega en garantía de una obligación. Finalmente acota, la generalidad de 

legislaciones no define al endoso. Para la legislación colombiana, el endoso es 

( ... ) la forma de transmisión de los títulos valores a la orden y debe constar en el 

reverso del título respectivo o en hoja adherida a él y reunir los requisitos 

formales esenciales, etc ... "54• 

Por su parte, Oswaldo Hundskopf Exebio, señala "El endoso se caracteriza 

por constituirse en el mecanismo necesario para transferir la posesión y los 

derechos inherentes de los títulos valores a la orden, en tal sentido, no puede 

ser parcial ni estar sujeto a modalidad alguna, es decir, condición, plazo o 
cargo"55. 

Otra de las principales características del endoso, es que convierte al 

endosante en "responsable solidario" en vía de regreso, al pago del título valor 

conjuntamente con los obligados anteriores. 

Asimismo, de presentarse el caso en que los títulos valores a la orden 

lleven inserta la cláusula "no negociable", "intransferible", "no a la orden" u otro 

equivalente, la cual tiene por finalidad evitar o impedir que dicho documento sea 

endosado (transferido), ello no imposibilita la circulación del mismo, por otro 

mecanismo distinto al endoso; en efecto, ello es posible empero únicamente 

bajo la forma y los efectos de la cesión de derechos56. 

54
· Peña Nossa, Lisandro. "Curso de Títulos Valores", Cuarta Edición, Editorial Temis S.A. 

Bogotá. 1992. Citado por Pedro Flores Polo. Op. Cit. Pág. 159. 

55
· Hundskopf Exebio, Oswaldo. Op. Cit. Pág. 46 y ss. 

56
· Ver: Art. 43° Ley Nº 27287. 
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Por último, en los títulos valores a la orden, la cláusula a "la orden" puede 

figurar en forma expresa, o estar contenida en forma implícita, como por 

ejemplo, en el caso de la letra de cambio, el cheque, el certificado bancario, el 

certificado de depósito y el warrant. Puesto que, estos títulos no necesitan 

contener dicha cláusula para poder ser transmitidos por endoso. En cuanto al 

hecho de expresarse el nombre del adquiriente, no significa que éste título deba 

ser confundido con uno nominativo (en el que también debe figurar el nombre 

del titular, toda vez que, los títulos nominativos se transmiten únicamente por 

cesión de derechos y requieren no sólo la anotación en el título, sino además de 

la inscripción en el registro del emisor); en los títulos a la orden pueden no 

expresar el nombre del beneficiario, empero, debe ser completado antes de su 

vencimiento o presentación a cobro. 

3.5.2.1. Clases de Endosos: 

La doctrina y legislación comparada, tienen establecidas varias 

modalidades o formas de endoso. Así el endoso de un título valor a la orden 

puede efectuarse de cuatro maneras distintas: 

a) En Propiedad.- Es el más común de los endosos, la doctrina también la 

denomina "endoso pleno", "propio" o "absoluto". El endoso en propiedad, es 

aquel en el que se transfiere la propiedad y todos los derechos inherentes al 
título valor, sean estos principales o accesorios, pues permite que el endosatario 
se convierta en propietario de título valor legitimándolo para ejercer los derechos 
principales, así como los accesorios de ser el caso; como por ejemplo, la 
ejecución de las garantías reales que resulten del título valor. 

El endoso en propiedad facilita la circulación del título valor de una manera 

ágil y eficiente. Mediante éste mecanismo de transferencia se permite que quien 

sea el legítimo tenedor de un título valor, lo transfiera a favor de una nueva 

persona (endosatario en propiedad). A esta nueva persona, que recibe el título 
valor en propiedad, el obligado principal no podría oponerle las excepciones 

personales que si hubiese podido oponer al endosante para negarse al pago del 

título; por cuanto ésta es representativa de un derecho distinto y autónomo al de 
la obligación causal. 
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El endoso en propiedad cumple además una función de "garantía", pues 

permite que el endosante responda en vía de regreso frente a los tenedores 

posteriores del título valor, dada la obligación solidaria que asume desde el 
momento en que transmite el título. Sin embargo, el endosante puede "liberarse 

de ésta obligación solidaria". Para ello, deberá expresarlo así mediante la 

cláusula "sin responsabilidad" u otra equivalente en el título valor, que 

generalmente son efectuados por los bancos comerciales, cuando devuelven 

títulos valores que les han sido endosados en procuración o cobranza. La 

inclusión de ésta cláusula, no tiene por finalidad impedir posteriores endosos, 

sino el advertir a los nuevos adquirientes del título que quien insertó la cláusula 

no tendrá la calidad de "obligado solidario en vía de regreso", esto es, no podrá 

exigírsele a él que pague el importe señalado en el título valor. 

b) En Procuración o Cobranza.- Según la doctrina especializada, ésta 
clase de endoso implica el otorgamiento de un "mandato" al endosatario para 

que realice las gestiones propias de su cobro y otras diligencias. Se constituye 
en un mecanismo tendiente a facilitar al endosante la realización de dichas 

diligencias que muchas veces no puede o no quiere efectuar. 

Por ello se afirma que el endoso en procuración no transfiere la propiedad 

del título valor, sino sólo su mera tenencia facultando al endosatario a actuar en 
nombre de su endosante, para: 

• Presentar el título valor para su aceptación 

• Solicitar su reconocimiento judicial 

• Cobrarlo judicial o extrajudicialmente 

• Endosarlo, pero solamente en procuración 

• Protestarlo 

• Obtener la constancia de su incumplimiento o formalidad sustitutoria, de 
ser el caso. 

Asimismo, el endosatario por el sólo mérito del endoso, goza de todos los 

derechos y obligaciones que le corresponden a su endosante, incluso las 
facultades generales y especiales de orden procesal, es decir, las señaladas en 

los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, sin que requiera cumplir con las 
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formalidades que la ley establece para nombrar representante; es decir, no 

requiere escritura pública de representación u otro análogo, para acreditar el 

interés y la legitimidad para obrar en proceso; sino que basta la presentación del 

título endosado en procuración o cobranza. El mandato expresado a través del 
endoso en procuración, no se extingue por incapacidad sobreviviente o muerte 

del endosante, ni puede revocarse sino hasta que sea cancelado. 

Cabe agregar, que el endoso en procuración, debe constar en el título valor 

bajo las cláusulas "en procuración", "en cobranza", "en canje" u otra equivalente. 

e) En Garantía.- El endoso en garantía es una afectación asimilable al 

derecho real de "prenda", caracterizándose por otorgar al endosatario la facultad 

de cobrar la obligación contenida en el título valor o recibir lo que un endosatario 
en propiedad pague por la adquisición del documento cambiario. Se entiende 

que ésta clase de endoso garantiza una deuda que el tenedor del título (el 
endosante en garantía) tenga con el endosatario, quien mediante éste endoso 

obtiene el privilegio de cobrarse dicha deuda cuando el obligado principal del 
título valor efectúa el pago. 

Pudiendo para tal efecto, .el endosatario (en garantía), ejercer todos los 
derechos inherentes al título valor y a su calidad de "acreedor garantizado", 
vale decir, aquellos relacionados con la ejecución de la prenda en caso de 
incumplimiento. Sin embargo, es menester indicar, que si el endosatario 
decidiera transferir el título valor, sólo podrá hacerlo bajo la figura del "endoso en 

procuración o cobranza". Asimismo, el endosatario en garantía, ostenta una 

posición autónoma e independiente con relación a su endosante, ya que los 

sujetos obligados tampoco podrán invocar contra él las excepciones fundadas 

en sus relaciones personales con el endosante que las transmitió en garantía, a 

menos que el tenedor hubiere actuado en perjuicio del obligado. 

Para entender mejor ésta clase de endoso, lo graficamos mediante un 

ejemplo: "Pedro (acreedor) es el titular de la letra de cambio, la misma que ha 

sido aceptada por Juan (deudor). Adicionalmente, Pedro solicita un préstamo a 
Rosa, por lo que a fin de garantizar el pago de ésta deuda, Pedro endosa en 
garantía la referida letra de cambio a Rosa. Entonces, Rosa (la endosataria en 
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garantía) tendrá el derecho de hacerse cobro del préstamo que hizo a Pedro 

(endosante en garantía), cuando Juan pague la letra. En éste caso ¿nos 

preguntamos que pasaría si apareciera un cuarto: Carlos, quien expresa su 

voluntad en adquirir el título valor? Pues bien, en éste caso, Pedro podrá 

endosar en propiedad el título valor a Carlos, pero será Rosa quien se hará 

cobro de lo que pague Carlos por adquirir la letra de cambio". 

Del ejemplo, se aprecia claramente que Pedro endosa en propiedad el título 

valor a Carlos, a fin que, de un lado pueda liberase válidamente de la obligación 

de pagar el título a Rosa (puesto que, es Rosa quien por ley recibe el pago que 

hará Carlos cuando adquiera el título); por otro, Carlos pueda ejercer los 

derechos principales y accesorios que representa el título como propietario y 

legítimo tenedor, contra el deudor originario (Juan). 

La doctrina, es uniforme al sostener que el endoso que lleva la cláusula "en 

garantía", "en caución", o cualquier otra de significado equivalente, convierte al 

endosatario en acreedor prendario del endosante. Por otro lado, es menester 

indicar, que éste tipo de endoso se limita a los derechos distintos a los de 

garantía real que representa. En tal caso, la garantía real representada por el 

título valor, respaldará también la obligación garantizada con dicho endoso. 

d) En Fideicomiso.- Esta clasificación de endoso, es una institución 

recientemente regulada en la nueva Ley de Títulos Valores. Por lo que, 
consideramos necesario, explicar antes qué es el fideicomiso. 

El fideicomiso es un contrato mediante el cual, una persona denominada 
"fideicomitente" transfiere uno o más bienes a otra denominada "fiduciario"; 
que en nuestro caso, sólo pueden serlo las empresas designadas 
exclusivamente por la Ley de Bancos (tales como /as empresas bancarias, /as 

cajas municipales, /as empresas de seguros y reaseguros, etc.); con la finalidad 

que estas últimas administren o enajenen (bienes muebles) y que con el 

producto de dicha actividad, se beneficie a una tercera llamada 

"fideicomisario" quien es previamente designada por el fideicomitente. 
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Con ésta breve explicación, vemos que la característica más relevante del 

fideicomiso es la constitución de un patrimonio independiente sujeto a dominio 

fiduciario. 

Ahora bien, en la figura del endoso en fideicomiso, ocurre algo similar 

pues al transferirse el título valor bajo ésta modalidad, se transmite el "domino 

fiduciario" sobre ésta a favor del sujeto autorizado para desempeñarse como 

fiduciario, quien podrá a partir de ese momento ejercer todos los derechos 

derivados del título valor que le correspondían al fideicomitente endosante. 

Por tanto, mediante el endoso en fideicomiso de un título valor a la orden, el 

endosante (que vendría a ser el fideicomitente) transfiere el título al endosatario- 

fiduciario. Quien al asumir el dominio fiduciario del título valor, se encuentra 

facultado para ejercer todos los derechos derivados de éste, pudiendo exigir a 

su vencimiento el pago del importe contenido en el documento cambiario al 

obligado principal, sin que éste pueda oponer al endosatario en fideicomiso los 

medios de defensa fundados en sus relaciones personales con el fideicomitente. 

3.5.3. Por Cesión de Derechos. 

La transferencia o circulación de los títulos valores nominativos, opera 
mediante la cesión de derechos; asimismo, la consignación de la cláusula a la 

orden, no convierte al título valor nominativo, en uno sujeto a endoso o 
endosable. 

La cesión de derechos, es el contrato celebrado entre el tenedor- 

transferente del título ( denominado cedente) y el adquiriente del mismo (llamado 

cesionario), por medio del cual, éste último adquiere la titularidad del título valor 

nominativo, sea que se trate de: una acción, un certificado de suscripción 

preferente, un pagaré bancario, etc. En consecuencia resulta claro, que por la 

cesión de derechos se transfieren los títulos valores nominativos, así como el 

endoso es para los títulos valores a la orden, y la entrega para los títulos valores 
al portador. 
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Asimismo, para que sea válida la cesión de los títulos nominativos, éste 

debe constar en el mismo documento cambiario o en uno aparte, salvo que el 

mismo título o mandato legal se establezca cosa distinta. 

Para que la transferencia de un título valor nominativo surta efectos frente a 

terceros y frente al emisor, se requiere cumplir dos actos: i) Que la cesión sea 

comunicada por escrito a éste, para su anotación en la respectiva matrícula y en 

el título mismo, o en documento aparte, salvo disposición contractual o legal 

distinta; y, ii) Tratándose de valor con representación por anotación en cuenta, la 

cesión debe ser inscrita en la Institución de Compensación y Liquidación de 

Valores correspondiente (en éste caso, se deberá observar además la ley de la 

materia). Sólo así, la transmisión surtirá plenos efectos contra el emisor. 

Por otro lado, se afirma que la precaria fuerza de legitimación de los títulos 

valores nominativos, por su lento proceso de negociación: cesión, entrega e 

inscripción del nombre del cesionario en la matrícula del emitente, a fin de que 

se le reconozca como tenedor legítimo a quien posea el documento en tales 

condiciones, los hace poco comunes, quedando limitados a un determinado 

sector en el mercado. 

De allí a que Peña Castrillón, los califique "como la forma más restringida 

de circulación de los títulos valores establecida por la ley, pues se requiere, 

entre otros requisitos, que el acreedor del título lleve un registro en el cual 

aparezca el nombre del tenedor, para que se considere legitimado en el ejercicio 

de los derechos incorporados al mismo. Caso contrario, de existir disparidad 

entre el nombre indicado en el registro y el nombre que aparece en el título, 

estaremos frente a un tenedor ilegitimo. Así se pudieran citar otros ejemplos, 

cuya inobservancia acarrea una serie de dificultades que en muchos casos son 

insubsanables"57• 

Sin embargo, no todo es criticable, pues a nuestro concepto, la seguridad 

que se persigue con los títulos valores nominativos, es que la circulación del 

57
· Peña Castrillón, Gilberto. "Acción y excepciones cambiarías". En Instituciones de 

derecho mercantil, Cámara de Comercio de Medellín, 1987. Citado por Pedro Flores Polo. Op. 
Cit. Pág. 158. 
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documento sea eminentemente formal, al punto que se requiere del registro 

pertinente para el perfeccionamiento del mismo. 

Ahora bien, pueden cederse toda clase de derechos, aun créditos litigiosos, 
sea que se trate de controversias judiciales, arbitrales y administrativas. Es 

evidente que el cesionario tendrá igual posición jurídica que el cedente, 

quedando su derecho a las resultas del proceso pertinente. La cesión por pacto 

entre el cedente y su deudor, no es factible cuando lo prohíbe expresamente la 

ley, por la naturaleza del objeto a ceder, por ejemplo los derechos "intuito 

personae". 

Como ejemplo de la cesión de derechos: "pensemos en una sociedad 

anónima que cuenta con dos accionistas: "A" y "B", en la que "A" desea transferir 

un porcentaje de sus acciones a un tercero "C". Pues bien, la cesión de 

derechos que acuerden "A" y "C" deberá anotarse en el mismo título o en un 

documento aparte y luego ser comunicada a la sociedad anónima, a fin de que 

ésta inscriba en su matrícula de acciones la transferencia acordada entre "A" y 

"C". Recién cuando la transferencia se inscriba en la referida matrícula de 
acciones, podrá ser opuesta a la sociedad misma y a terceros". 

3.6. LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA CONTENIDA EN EL TÍTULO VALOR. 

Frente al derecho contenido en un título valor, existe siempre la obligación 
de un sujeto a satisfacerlo. Esta obligación es conocida como la obligación 

cambiaria. 

En otras palabras, la obligación cambiaria, es, la obligación de pago 
contenida en los títulos valores, que se distingue de la obligación causal que da 

origen a la entrega del título valor, fundamentalmente, por el derecho con que 

cuenta el acreedor cambiario a transferir el título, y a exigir el cumplimiento de la 

obligación contenida en él. 

La obligación cambiaria, se sustenta en la obligación que surge del negocio 
cartular, y goza del régimen especial del derecho de los títulos valores. 

77 



3.7. EL PAGO COMO UNA FORMA DE SU EXTINCIÓN. 

La importancia del pago, es esencial dentro de la disciplina de los títulos 

valores en general y en particular del título de cambio, puesto que contiene la 

obligación de pagar o hacer pagar la suma indicada en ella. En consideración a 

ello, nuestra actual Ley de Títulos Valores Nº 27287, admite un ''pago parcial", 

conforme lo establece el artículo 65.1, al disponer que "el tenedor no puede 

rehusar un pago parcial". 

El fundamento para que la Ley Cartular permita el pago parcial, es por la 

razón de que la actividad comercial siempre resulta ser dinámica y progresiva, 
siendo uno de sus funciones la de facilitar la fluidez e intercambio de los bienes, 

agilizando el comercio entre los sujetos que intervienen en los títulos valores. 

Conforme lo explica Peña Castrillón, "En materia comercial, la ley busca que el 

portador del título valor acepte pagos parciales para atenuar al máximo los 

compromisos cambiarios de los endosantes y del girador"58. 

Razón por la cual, nuestra actual Ley de Títulos Valores, en lo que a 
cumplimiento de la obligación se refiere, emplea el término de ''prestaciones", 

como concepto más amplio que de pago (que emplea el Código Civil), sin 

embargo, cuando la ley hace mención a prestación, ésta debe ser entendida 

como la que concierne al desplazamiento dinerario, o mejor dicho, pago en 
dinero. 

Tal es así, que el artículo 64°.1 de la Ley Nº 27287, reviste la forma 
dineraria, la misma que es materia de pago. Por lo tanto, queda claro que desde 
el punto de vista cambiario, la noción de "pago" debe ser entendida 

exclusivamente a la cancelación de la deuda en dinero. 

En suma, la obligación cambiaría, se tendrá por extinguida, cuando el título 

valor se haya pagado, es decir, cuando el aceptante (obligado principal) cumple 

la prestación a que se encuentra obligado, proporcionando al tenedor el objeto 

debido (suma de dinero o mercaderías según corresponda) para la satisfacción 

de su interés, extinguiéndose así la relación cambiaría. 

ss, Peña Castrillón, Gilberto. Citado por Flores Polo, Pedro. Ob. Cit. Pág. 97. 
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3. 7 .1. Modalidades: 

a) Pago Oportuno. 

En principio, un título valor se paga íntegramente al momento de su 

vencimiento, tal como fuera acordada por las partes al momento de su emisión. 

El pago oportuno constituye la regla general en materia cambiaría donde rige el 

principio en cuya virtud: "Las prestaciones contenidas en un título valor deben 

ser cumplidas el día señalado para ese efecto. Y el tenedor no puede ser 

compelido a recibir en fecha anterior"59. 

Asimismo, teniendo como base que la prestación debida deba ser realizada 

el día de su vencimiento, Supino De Semo, acota "en materia cambiaría, el 

término del plazo se reputa establecido no sólo en interés del deudor, sino 

también del acreedor, a quien puede interesar que el pago se realice en día 

determinado y no antes, para evitarse gastos de transporte o de custodia del 
dinero, o para beneficiarse del curso del cambio que considera le favorecerá el 

día fijado para el vencimiento"6º. 

Razón por la cual, el artículo 64.3 de la Ley Cartular, establece 

acertadamente que: "quien paga a su vencimiento o en la fecha prevista para 

ese efecto, queda liberado válidamente, a menos que haya procedido con dolo o 

culpa inexcusable". 

Ahora bien, los efectos del pago dependerán siempre de quien lo efectúe. 
Así, si es el obligado principal o aceptante quien realiza el pago, tendrá como 
consecuencia la extinción de las obligaciones cambiarías tanto para el deudor 

como para todos los sujetos intervinientes en el título, pues el acreedor verá 

satisfecho su crédito y los demás obligados solidarios, no tendrán que responder 

solidariamente. 

Pero, si quien pagara el título valor es un obligado solidario (un obligado en 
vía de regreso o un garante del deudor) se liberarán solamente los obligados 

59· Ver: Art. 64º.1 de la Ley Nº 27287. 

ª0
· Supino De Semo. "La Letra de Cambio y del Pagaré Cambiario", Cit, Vol. l. P.29. Citado 

por Montoya Manfredi, Ulises. Op. Cit. Pág. 285. 
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posteriores a él; mientras que para los anteriores, la obligación cambiaria 

subsistirá en la medida que quien haya efectuado el pago podrá dirigirse contra 

ellos. 

b) Pago Anticipado. 

Como acabamos de mencionar, la regla general en materia cambiaría es 

que: "Las prestaciones contenidas en un título valor deben ser cumplidas el día 

señalado para ese efecto"; del mismo modo, el tenedor del título, no puede ser 

obligado a recibir la prestación antes de su vencimiento, conforme lo dispone el 

artículo 64.1 de la ley acotada. 

Con noticia de ello, si el deudor pagara antes del vencimiento de la 

obligación, se presumirá que se ha informado de la capacidad del poseedor del 

título. Así, lo prevé el artículo 64.2, "quien cumple la prestación que le 

corresponde antes de la fecha establecida en el título, lo hace por su cuenta y 
riesgo, y responde por la validez del pago". Como caso típico del pago 

anticipado, podríamos señalar cuando el deudor u obligado opta por pagar 
consignadamente, en caso de que el acreedor se niegue a recibir el importe 
antes del tiempo convenido. 

c) Pago Parcial. 

El artículo 65.1 de la Ley de Títulos Valores, admite el pago parcial, al 
disponer: "el tenedor del título no puede rehusar un pago parcial". 

Sobre el particular, conviene recalcar, lo dicho por Peña Castrillón: "Las 

leyes comerciales buscan que el portador del título valor acepte pagos parciales 

para atenuar al máximo los compromisos cambiarios de los endosantes y del 

girador" 61. 

Si bien resulta interesante lo referido por el citado autor, sin embargo, cabe 

hacer algunas precisiones. Quien paga parcialmente la obligación contenida en 

el título, puede exigir que se le otorgue el recibo correspondiente al importe 

ª1
· Peña Castrillón, Gilberto. "Teoría y Práctica de la Letra de Cambio". Felabanintal. 

Bogotá, 1977. Citado por Flores Polo, Pedro. Op. Cit. Pág. 97. 
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pagado, y sin perjuicio de la respectiva anotación que deberá hacerse en el 
mismo. 

La anotación en el título del pago parcial y la expresión de su cuantía, es 

con el fin de que, la acción de regreso quede reducida a la cantidad no pagada y 

pueda formalizarse el protesto por el monto restante. Para tal efecto, el tenedor 

necesita mantener en su poder el título valor para que pueda hacer efectiva, 

precisamente la parte no pagada. Razón por la cual, no puede pretender quien 

efectúa el pago parcial que se le entregue el título valor. 

Por último, es preciso señalar que los pagos parciales no constituyen 

novación, ni extinción de la obligación, sino simplemente el cumplimiento parcial 

de la misma. 

d) Pago por Intervención. 

La actual Ley Cambiaria, desarrolla el pago por intervención en el artículo 

69° estableciendo lo siguiente: "el pago y cumplimiento de las obligaciones que 

representa un título valor se regirá en todo aquello que resulta aplicable a cada 
título valor en particular por las disposiciones que tiene el título octavo, de la 

sección primera del libro segundo". 

Ahora bien, el interventor -por disposición legal- es un obligado siempre de 

regreso. Asume la misma obligación por quien interviene. Si lo hace por un 

librado asume la misma obligación y tiene la condición de avalista, y no puede 
excepcionarse, alegando excepciones como medios de defensa. 

Si el tenedor rechaza el pago por intervención, perderá su acción contra 

todos los obligados cambiarios que habrían quedado liberados si el pago se 

hubiese realizado. No aceptado o no pagado un título valor, puede surgir alguien 

que asuma esas obligaciones en nombre de un obligado de regreso. 

En virtud de éste instituto, una persona llamada interventor o interviniente, 

ingresa a formar parte de la relación cambiaria, obligándose mediante la 
aceptación del título en defecto del girado o satisfaciéndolo directamente 
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mediante el pago. De ésta forma evita, el ejercicio del "regreso" por parte del 

tenedor del título. 

Esto es, en síntesis la figura del pago por intervención, que dicho sea de 

paso, es un instituto vinculado desde remotas épocas al título de cambio. 
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CAPÍTULO IV 

PAGO CON TÍTULOS VALORES Y LA CULPA EN 

EL ARTÍCULO 1233° DEL CÓDIGO CIVIL 

4.1. PAGO CON TÍTULOS VALORES (Alcances). 

El tenor del artículo 1233° del Código Civil es como sigue: 

"La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de 
pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido 

pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo 
pacto en contrario. 

Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 
suspenso". 

El artículo 1233°, señala inicialmente que la entrega de títulos valores que 

constituyen órdenes o promesas de pago sólo extinguirá la obligación primitiva 

cuando hubiesen sido pagados. Sin embargo, el artículo trascrito mantiene en lo 

sustancial el excesivo laconismo, justificadamente criticado del artículo 1248° de 

su antecesor Código Civil de 1936. 

Esta última norma se refería a la entrega de pagarés a la orden, letras de 

cambio u otros documentos, sin precisar a qué tipo de documento aludía. 
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Esa cuestión ha quedado superada por el actual Código Civil, pues el 

artículo 1233º se refiere ahora a la entrega de títulos valores que constituyen 

órdenes o promesa de pago. De éste modo, quedan comprendidos en la 

disposición respectivamente, el cheque, la letra de cambio, y el pagaré. 

Por lo tanto, no existe posibilidad de duda en el sentido de que el precepto 

se refiere sólo a la entrega de documentos de crédito que expresan pago, como 

son los títulos valores mencionados. 

Ahora bien, al pagarse los títulos se extinguirán automáticamente dos 

obligaciones: de un lado, la obligación originaria o primitiva; y, de otro, la 

obligación derivada de los títulos valores. Por ello, es exacto afirmar en éste 

sentido, que el pago de los títulos tendrá el efecto "de extinguir dos obligaciones 

representativas de una misma prestación". 

La cuestión no ofrece mayores dificultades. 

4.1.1. Delimitación. 

Generalmente, se suele interpretar al artículo 1233°, como aquél que regula 

el pago de la obligación mediante títulos valores; sin embargo, conforme lo 

señala María Elena Guerra Cerrón, la norma expresamente se refiere a la 

entrega de títulos valores, y a sus efectos que se generan precisamente con su 

entrega, siendo la principal el cumplir la obligación que ella representa62. 

Ante estos supuestos acotados, el artículo -en análisis- pretende sujetar la 
exigibilidad de la obligación causal a determinados supuestos. En efecto, el 
precepto contiene disposiciones que regulan tanto los supuestos de extinción de 
la obligación causal (efectos pro-soluto), o, por entrega o perjuicio de un título 

valor; así como su exigibilidad ante la falta de estos supuestos. En cuanto al 

pacto pro-soluto, significa que por la sola entrega del título valor, las partes 

quedan sujetas netamente al ámbito cambiario, pues acuerdan extinguir la 

obligación causal, ello es sumamente factible puesto que, es simplemente una 

opción alternativa admitida por la ley; no viene predispuesta. 

62· Código Civil Comentado. Derecho de las Obligaciones. Tomo VI. Edición 2004. Lima- 
Perú. Editora Gaceta Jurldica S.A., Mayo 2004. Pág. 501. 
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Estando a los supuestos de extinción de la obligación señalados uf supra; 

la norma admite de un lado, los efectos pro-so/vendo como regla general; y por 

otro, los efectos pro-so/ufo como excepción; siendo que en mérito de éste último 

efecto, se extingue ipso jure la obligación causal, dando vigencia únicamente a 

la obligación cambiaria; consecuentemente, las partes quedan sujetas al plano 

cambiario. Esto es el "pacto en contrario" que alude el precepto. 

En efecto, el pacto pro-so/ufo, presupone el acuerdo de voluntades en el 

sentido que, con la simple emisión y/o entrega del título, se extingue la 

obligación primitiva para regirse las partes solamente al plano cambiario. De allí, 

que la Doctrina mayoritaria equipara el "salvo pacto en contrario" a los efectos 

pro-soluto, la misma que también señala que dicho efecto constituye una 

novación. Sin embargo, la configuración de estos efectos siempre dependerá de 

la autonomía de la voluntad privada, es decir, de lo que las partes pacten o 

acuerden mutuamente. 

En conclusión, la extinción de la obligación por la entrega de un título valor 
sólo se dará en tres supuestos: (i) Cuando el título se haya pagado, (ii) Cuando 

el título se haya perjudicado, o, (iii) Cuando las partes así lo acuerdan -esto es 
el pacto en contrario (efectos pro-so/ufo). De lo contrario, es decir, en tanto la 
obligación causal no se extinga, por cualquiera de los tres motivos antes 
expuestos, su exigibilidad quedará pendiente de cumplimiento. 

Por otro lado, en cuanto al segundo párrafo del artículo en estudio, que 
refiere "la acción derivada de la obligación primitiva", sobre el particular 
existen posiciones contrarias. Por un lado, se considera que la acción derivada 

es la acción cambiarla; otros consideran que la acción derivada es la acción 

causal (esto es aquella en donde la relación obligacional se circunscribe entre 

acreedor y deudor originarios), finalmente otra corriente -al cual nos adherimos- 

sostiene que la acción derivada de la obligación primitiva no es otra que la 

acción de "enriquecimiento sin causa". 

4.2. ANTECEDENTES .LEGISLATIVOS DEL ARTÍCULO 1233°. 

4.2.1. Con el Código Civil de 1936. 
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En principio, mencionamos que el Código Civil de 1852, no registró un 

artículo referido al tratamiento normativo del pago con títulos valores, expresado 

por el artículo 1233° de nuestro vigente Código Sustantivo de 1984; siendo 

recién con la dación del Código Civil de 1936, en la que se constituye el primer 

precedente normativo del referido artículo, el mismo que lo pasaremos a 

analizar. 

El artículo 1233° tiene como principal antecedente al artículo 1248° del 

código de 1936, el mismo que se inspira en el artículo 1170° segundo y tercer 

párrafos, del Código Civil Español (vigente desde el 29 de Julio de 1889), cuyos 

textos son como se señalan: 

Artículo 1248°: "La entrega de pagarés a la orden, de letras de cambio 

u otros documentos, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen 

sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. 

Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 
suspenso". 

Mientras que, el texto del artículo 1170° del Código Civil Español, prescribe: 

Artículo 1170°: (Segundo y Tercer párrafo).- La entrega de pagarés a la 

orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá 

los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa 

del acreedor se hubiesen perjudicado. 

Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 
suspenso". 

Como podemos apreciar, el legislador del '36, solamente se dedicó a 

suprimir la expresión "mercantiles", contenido en el segundo párrafo del 

artículo 1170° del Código Civil Español, reproduciendo en lo demás su texto. Tal 

como lo señalaremos a continuación, los ligeros cambios por las que pasó el 

artículo 1248°, el cual surgió como sigue: 

En primer lugar, tenemos el Anteproyecto del Libro Quinto, elaborado por el 

Doctor Manuel Augusto Olaechea, de 1925, trataba el tema en el artículo 214°, 
"El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no 
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siendo posible entregar la especie, en la moneda que tenga curso legal en el 

Perú. La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos 

mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido 

realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre 

tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso". 

Es así que, en el Segundo Anteproyecto de Libro Quinto de la Comisión 

Reformadora de 1926, se trataba el tema en el numeral 204; en el cual se repite 

el texto glosado en el artículo 214° del primer anteproyecto; el Proyecto de 

Código Civil de la Comisión Reformadora de 1936, en su artículo 1239° 

señalaba: "La entrega de pagarés a la orden, de letras de cambio u otros 

documentos, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido 

realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre 

tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso". Por lo 

que la redacción del artículo 1248° del Código Civil del '36 era igual al artículo 

del anteproyecto. 

Asimismo, dentro del proceso de reforma del Código Civil del '36, la 

alternativa de la ponencia del Doctor Jorge Vega García, del año 1973, abordó el 
tema en el artículo 97°: "La entrega de pagarés a la orden, de letras de cambio u 

otros documentos, sólo producirán los efectos del pago cuando hubiesen sido 

realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre 

tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso". 

Es así que, en 1980, en el Anteproyecto de la Comisión Reformadora del 
Código Civil, elaborada por el Doctor Felipe Osterling Parodi, en el numeral 100 
señalaba: "La entrega de títulos valores que constituyan ordenes o promesas de 

pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados, o 
cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en 

contrario. Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 

suspenso". 

Este artículo, fue reproducido textualmente en el proyecto del Código Civil 

elaborado por la Comisión mencionada, y que fuera entregado oficialmente en 

Julio del año 1981, conforme aparece en su artículo 1254°. 
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Conforme lo señala Carlos Cárdenas Quirós, la comisión creada por Ley Nº 

23403, que se encargó de la revisión de dicho texto, publicó en el mes de 

febrero de 1984 en el diario oficial "El Peruano" un denominado "Proyecto de 

Código Civil aprobado por la Comisión Revisora". En éste documento, el artículo 

bajo comentario, con ligeras modificaciones adjetivas a la redacción del 

producido anteriormente, aparece el artículo 1201°. Luego de la revisión final del 

proyecto en su integridad por parte de la comisión, ésta norma pasó a ser el 

actual artículo 1233°63. 

Por lo que, podemos colegir que a través del tiempo que, no obstante los 
diferentes cambios normativos y las normas especiales que se fueron dando, 

incluyendo nuestra actual Ley de Títulos Valores, se ha seguido manteniendo 
casi incólume la redacción del artículo 1248° (ahora artículo 1233° del Código 

Civil de 1984). Asimismo, el objeto de la norma es resolver que la entrega de 

documentos no producía los efectos del pago, ni operaba novación, sino cuando 

ellos eran cancelados o se perjudicaban por negligencia imputable al acreedor. 

4.2.2. Con el Código de Comercio de 1902. 

El Código de Comercio del año 1902, se apoya en dos bases 
fundamentales que son: la independencia del Derecho Mercantil frente al 

Derecho Civil y el sistema objetivo para la acotación del sistema mercantil. 

Al respecto, Ulises Montoya Manfredi, explica que el primer fundamento se 
basa en el derecho autónomo de la disciplina mercantil, basado en su extensión 

y creciente importancia, que la convierte, de un derecho excepcional o particular 
subordinado al derecho civil como una rama de éste, empero en un derecho 

autónomo, con un cuerpo de doctrina y normas propias, es decir, como un 

derecho especial; el segundo, se basa en el carácter objetivo del derecho 

mercantil, significa que el código vigente a diferencia del anterior, considera, no 

la condición de las personas como comerciantes para delimitar la materia 

63
· Proyecto de Código Civil, Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil 

de 936, Edición Oficial, julio 1981. Citado por Carlos Cárdenas Quirós. Op. Cit. Pág. 327. 
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mercantil, sino, la naturaleza de los actos y operaciones mercantiles, cualquiera 
que sea el estado o profesión de quienes los celebran". 

Este cuerpo normativo (Código de Comercio), reguló a los títulos valores 

dentro del Libro Segundo, referido a "Los contratos especiales de comercio", 

específicamente en el Título V, de "Las demás Clases de Seguros", en sus 
secciones: Décima, en la cual se regulaba a la "Letra Comercial o de Cambio", 

comprendidos por los artículos 434° al 519°; Undécima, referida a los "Vales y 

Pagarés a la Orden y de los Mandatos de Pagos Llamados Cheques", que 

comprendían los artículos del 520° al 533°; y por último la Duodécima, referida a 

"Los Efectos al Portador, y de la Falsedad, Robo, Hurto o Extravíos de los 

mismos", comprendidos en los artículos del 534° al 556°. 

Teniendo en cuenta, el avance progresivo que iba presentado la rama del 

derecho mercantil, el Código de Comercio sufría ciertos cambios, los cuales, se 

inician precisamente en el año de 1961, año en la cual el Ministerio de Justicia, 

elaboró, en primer término, el Anteproyecto de Ley referido a los Títulos Valores, 

y luego el de Sociedades. 

Ya en 1962, se dio lugar a la dación de la Ley 15579, que autorizó al Poder 

Ejecutivo para "promulgar la Ley Libro de Títulos Valores del Código de 

Comercio", sobre la base del proyecto elaborado por la Comisión Reformadora 
del Código de Comercio. 

Por último, en 1965 se remitió al Ministerio de Justicia, el Anteproyecto de 
Reforma de la Ley de Títulos Valores, el cual constituyó el origen inmediato de la 

Ley de Títulos Valores Ley Nº 16587, del 15 de junio de 1967. 

4.2.3. Con la anterior Ley de Títulos Valores Nº 16587. 

Breve comentario. El 15 de Junio de 1967, fecha en la que entró en 

vigencia la anterior Ley de Títulos Valores Nº 16587 -que nos rigió durante 33 

años- encuentra, que el universo de los negocios y de las empresas han 

evolucionado vertiginosamente hasta la fecha. Así, en 1967 no se concebía el 

64
· Montoya Manfredi, Ulises: "Derecho Comercial". Tomo 1. Sétima Edición, Lima-Perú, 

1986. Cultural Cuzco S.A. Editores. Pág. 87. 
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maravilloso avance tecnológico que se tendría a finales de siglo; y las relaciones 

cambiarias, o sea, las relaciones emergentes del manejo de los títulos valores 

tradicionales: letra de cambio, cheque, vale a la orden y pagaré, tampoco se 

imaginaban tan superadas por la realidad como sucede hoy. 

Prueba de ello, es que, instituciones poco o nunca utilizadas como el "vale 

a la orden" y "resaca cambiaría" (letra de resaca) se han eliminado, en atención 

a su poca trascendencia confrontadas ante nuestra realidad. Otras se han 

actualizado, concordándolas con la realidad, como es el caso del protesto. Y se 

han introducido nuevas figuras que exige el mundo cambiario de hoy y del nuevo 

milenio, como los valores desmaterializados, el título de crédito hipotecario 

negociable (tchn), el cheque con pago diferido (pese a sus detractores); etc. 

En 33 años de vigencia de la ley derogada, ha quedado superado el viejo 

problema sobre la denominación de los títulos valores o "títulos de crédito" como 

les llamaba el Código de Comercio; o "títulos valores" como les denomina la Ley 

derogada y la nueva. En tal sentido, la nueva Ley de Títulos Valores Nº 27287 

que nos rige desde el 17 de Octubre del 2000, -que no podría ser de otro modo- 

tiene la virtud de haber recogido esa realidad y avances del mundo empresarial, 

comercial, de negocios y finanzas de los últimos 34 años, plasmándola en una 

nueva Ley que se reputa entre las más avanzadas de su género en toda 

Latinoamérica. 

La nueva ley, introduce el concepto de "títulos valores desmaterializados" o 
"títulos valores informáticos" -como lo llaman algunos expertos- que han venido 
a revolucionar los conceptos tradicionales del Derecho Comercial. 

En realidad, éste concepto que trae la Informática Jurídica, traducida en los 

títulos valores desmaterializados, requieren para que adquieran la misma 

naturaleza y efectos de los títulos valores tradicionales (en soporte de papel) su 

representación por anotación en cuenta y de su registro ante una Institución de 

Compensación y Liquidación de Valores, que en el Perú no es otra que CAVALI 

/CLV S.A. 
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Sin duda alguna, los adelantos de la tecnología y de la telemática en 

general, hace hoy, sumamente fácil determinar la identidad de las personas y la 
autenticidad de los documentos, así como la participación de aquellas en estos, 

a través de huellas dactilares, código de barras, claves secretas y otros 

elementos que revisten mayor seguridad. 

Es más, ya está en estudio la "incorporación de microchips en el cuerpo 

humano" para lograr la identificación plena de cada quien, por lo que es de 

esperar en un futuro no muy lejano la contratación electrónica y el uso de estos 

medios de seguridad en los valores negociables que aseguren y generen mayor 

confianza, beneficiándose así los operadores del mercado. 

Efectuado un breve, pero interesante comentario, tenemos que como su 
inmediato antecedente del artículo 1233° en la derogada Ley Cartular, la 

encontramos en el artículo 18º de la misma; en la actual ley se ubica en el 

artículo 94º y demás, referida a la acción alternativa. 

Ahora bien, el tenor de éste artículo 18° de la anterior Ley Cartular, se 

refería propiamente a los títulos valores crediticios. Cuya circulación se facilitaba 

por ser documentos que contienen derechos abstractos, desprendidos e 

indirectamente aislados de sus causas originarias por las que habían sido o 

venían a ser negociados, gracias a la voluntad de aquellos que los emitieron. De 

éste modo, cabe distinguir las acciones que la ley concede al poseedor o 

tenedor legítimo del documento, que son siempre de naturaleza comercial 65. 

De otro lado, subsisten subyacentemente las acciones que tienen su origen 
en el negocio jurídico que dio nacimiento a la emisión del título o, su 

transferencia. 
Resultando así, que no se acepta que exista "novación" entre acreedor y 

deudor de la relación causal, si estos son tenedor y obligado principal del título 

valor; tampoco entre endosatario y su inmediato endosante, en el mismo caso 

que entre ellos exista la calidad de acreedor y deudor, salvo que en ambos 

casos se probara que existió novación, previo acuerdo. 

65· Montoya Manfredi, Ulises. Derecho Comercial. Tomo 11. Sétima Edición. Lima - Perú. 
Cultural Cuzco S.A. Editores. 1986. Págs. 196 y 197. 
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La ley trata de proteger al titular del derecho cartular, en orden a la 

satisfacción de sus derechos y es evidente que el primer endosatario respecto al 

obligado principal, o cualquier endosatario respecto a los endosantes mediatos, 

tienen la mejor protección legal mediante la acción cartular. Sin embargo, no hay 

inconveniente para que renuncie a la acción privilegiada, y ejercite la acción 

causal, ya que ello no afecta el orden público. 

4.3. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Conforme lo tenemos expuesto, el antecedente del artículo 1233º del 

Código Civil y de aquellos que lo precedieron, se encuentra en la legislación 

española; en la que, si se le da un tratamiento normativo específico a la figura 
bajo estudio. 

Razón por la cual, a fin de contrastar la regulación del pago con títulos 

valores, en otras legislaciones más avanzadas y representativas de la materia 

que nos ocupa; las cuales son la legislación española, mexicana, argentina y 

colombiana, que pasaremos a analizar cada una de ellas. 

Así tenemos: 

4.3.1. Legislación Española. 

El antecedente inmediato del artículo 1233° de nuestro Código Civil, está en 
el contenido del artículo 1170° del Código Civil Español, el cual prescribe: 

Art. 1170°.- "El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie 

pactada y, no siendo posible entregar la especie en la moneda de plata u oro que 

tenga curso legal en España. 

La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros 

documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando 

hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen 

perjudicado. 

Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 

suspenso". 
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Cándido Paz-Ares, sostiene "El precepto español, tiene una función 

reguladora y al mismo tiempo desempeña una función interpretativa. La norma 

interpretativa material que contiene puede formularse así: mientras de la 

convención ejecutiva no se desprenda otra cosa, debe entenderse que los títulos 

cambiarios se entregan pro-solvendo y no con otros fines u otros efectos 

(llamamos convención ejecutiva al acuerdo en virtud del cual las partes convienen 

suscribir y/o entregar un título cambiario para regular sus relaciones causales)" 66. 

En su función reguladora, el artículo español contempla y disciplina los 

límites que la existencia de un título cambiaría impone al ejercicio de las acciones 

provenientes del negocio causal, en cuya virtud se emitió o suscribió. Por medio 

de estos límites -que, en definitiva, se traducen en excepciones cambiarías frente 

a las acciones causales- el ordenamiento trata de coordinar la existencia y 

funcionamiento independiente de la obligación ex título y de la obligación ex 

causa. 

Cuatro son en concreto, tales límites o excepciones, que contiene dicho 

precepto, los mismos que son: la excepción de entrega del título; el derecho a 
retener la prestación y a rescatar el título; la excepción de realización del 

título; y la excepción de perjuicio del título. El hecho de que hablemos de 

acciones y de excepciones, obedece al enfoque ofensivo/defensivo con que 

tradicionalmente suele abordarse el estudio del título valor. La materia es, no 

obstante, "exquisitamente sustantiva". 

Conforme se aprecia, la transcripción del artículo 1170°, segundo y tercer 

párrafo del Código Español, ha sido adoptada casi en su totalidad por la nuestra; 

habiendo suprimido el legislador peruano únicamente el término "mercantiles". 

4.3.2. Legislación Mexicana. 

En la legislación civil mexicana, el pago se encuentra regulado a partir del 

artículo 2062°. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, 

o la prestación del servicio que se hubiere prometido y así queda extinguida la 

66
· Paz-Ares, Cándido. Catedrático de Derecho Mercantil Español. Separata Especial de 

Derecho Cambiario: "Naturaleza de la Obligación Cambiaría". Pág. 05. 
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obligación. Según el artículo 2095° la obligación queda extinguida, cuando el 

acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida". 

No existe, el supuesto de entrega de títulos valores con efecto de pago, 

pero, de la interpretación del glosado Art. 2095° las partes podrían pactar el 

pago con títulos valores. 

Sobre esto último, cuando las partes establecen pagar la deuda con títulos 

de crédito, el mismo que se entregan bajo la condición "salvo buen cobro"; 

esto quiere decir, que si se entrega un título de crédito, no se extingue la primera 

obligación, porque el documento cambiario no surte efecto de pago, sino hasta 

que su importe es pagado. 

En tal sentido, Manuel Bejarano Sánchez, señala que: "no existe novación, 

por falta de animus novandi, cuando una deuda es pagada con títulos de crédito, 

pues el propósito de las partes, o al menos del acreedor, no es subsistir su 

crédito por otro diverso. Por tanto, si el documento entregado por el deudor no 

fuere pagado en su oportunidad, el acreedor dispondrá de las acciones 

correspondientes a su crédito en su oportunidad, para hacerlo efectivo"67. 

Tal es así que, como lo establece el artículo 7° de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito, reafirma la anterior conclusión, respaldada por una 

doctrina uniforme: "Los títulos de crédito dados en pago, se presumen recibidos 

bajo la condición salvo buen cobro". 

En consecuencia, como no existe novación y el documento sólo fue 
recibido bajo la condición de que fuere pagado, usted conserva su crédito con su 

lozanía y eficacia originales para hacerlo efectivo. 

4.3.3. Legislación Argentina. 

Encontramos la regulación "Del pago" dentro del Libro Segundo, Sección 

Primera, Parte Segunda, referente a la extinción de obligaciones, a partir del 

artículo 724º y siguientes. Sin embargo, no está prevista ninguna regla como la 

67
· Bejarano Sánchez, Manuel. Op. Cit. Pág. 459. 
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del "perjuicio", menos a la del pago del título valor. El artículo 724º a la letra dice: 

"El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, 

ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar". Siendo la 

regla general del pago, precisamente lo dispuesto en éste artículo. 

4.3.4. Legislación Colombiana. 

Del análisis de la legislación civil colombiana, podemos mencionar, que al 

igual que las anteriores, no existe una norma que regule la figura del ''pago con 

títulos valores", mucho menos la regla del perjuicio de los mismos. 

El Título XIV, Libro IV, del Art. 1625°68, dispone que: "todas las obligaciones 

pueden extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo 

capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula". 

Por su parte, el artículo 1626° prescribe: "El pago efectivo es la prestación 

de lo que se debe" y el artículo 1627° establece que: "El pago se hará bajo todos 

los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en 

los casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a 

recibir otra cosa que lo que se debe, ni aun a pretexto de ser a igual o mayor 

valor la ofrecida". 

En éste articulado no encontramos ninguna regulación a la entrega de 

títulos valores con efecto de pago. Sin embargo, en el Código de Comercio en el 

Título 111, "De los Bienes Mercantiles", del Libro 111, se regula la institución del 

protesto. 

Así tenemos que, el artículo 697° establece que el protesto sólo será 

necesario cuando el acreedor de la letra o algún tenedor inserte la cláusula "con 

protesto" en el anverso y con caracteres visibles y el artículo 129° dispone que: 

"El aporte de un crédito solamente será abonado en cuenta del socio cuando 

haya ingresado efectivamente a la caja social. El aportante de cualquier crédito 

responderá de su existencia, de la legitimidad del título y de la solvencia del 

deudor. Dicho crédito deberá ser exigible dentro del año siguiente a la fecha del 

aporte. 

se. Ortega Torres, Jorge. Código Civil. Décima Edición Actualizada. Bogotá - Colombia. 
Editorial Temis Librería. 1985. Págs. 373 y 374. 
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Si el crédito no fuera totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el 

aportante deberá pagar a la sociedad su valor o el faltante, según el caso, dentro 

de los treinta días siguientes al vencimiento, con los intereses corrientes del 

monto insoluto y los gastos generados en la cobranza. Sino lo hiciere, la 

sociedad dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 125º". 

En síntesis, la ley civil colombiana, omite referirse a los títulos valores y sus 

diversas modalidades. Por tanto, estos se encuentran regulados genéricamente, 

en su legislación comercial. 

4.4. LOS TÍTULOS VALORES EN EL ARTÍCULO 1233° DEL CÓDIGO CIVIL. 

Expresamente el artículo 1233° del Código Civil alude a los títulos valores 

que representan un crédito y que se trate de órdenes o promesas de pago. 

Hasta antes de la expedición de la nueva Ley de Títulos Valores Nº 27287, era 

indiscutible que el artículo 1233° del Código Civil se refería exclusivamente a la 

letra de cambio, al pagaré, al cheque y a los vales a la orden69. Con la nueva ley, 

el vale a la orden ha sido excluido por su poco uso, quedando de ésta manera 

reducidos a los tres primeros títulos acotados. 

Con la consideración expuesta no se agota el tema, ya que existe la 

posibilidad que la "regla del perjuicio" pueda ser aplicada a los nuevos títulos 

valores. Sin embargo, sería materia de un estudio especial en cada caso por las 

particularidades de cada título valor. Por lo que, sólo por ahora nos referiremos a 

los títulos valores descritos precedentemente. 

Así tenemos: 

4.4.1. El Cheque. 

La actual Ley Cartular prescinde dar una definición del cheque, así como no 

hace mención a su carácter de orden de pago, sin embargo, hace referencia de 

éste carácter sólo indirectamente cuando en el artículo 174°, literales c) y d) se 

prescribe: "el cheque debe contener la orden pura y simple de pagar una 

59
· Según Gómez Leo, la "letra de cambio, el pagaré y el cheque integran las especies de 

los papeles de comercio que forman parte del género de los títulos de crédito". (Gómez Leo, 
Manual de Derecho cambiario, 1ª Edición. Buenos Aires-Argentina. Ediciones Depalma. 1990). 
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cantidad determinada de dinero; así como el nombre del beneficiario o de la 
persona a cuya orden se emite( ... ). 

Cuando recurrimos a la clasificación del cheque, la doctrina nos refiere que 
nos encontramos dentro de los títulos de crédito, al igual que la letra de cambio y 
el pagaré, así lo indica Messineo, al señalar "que los cheques integran la 

categoría de títulos de crédito, que es como se identifica a los títulos valores, y 
son aquellos títulos por el cual el suscriptor promete y está obligado a dar una 
suma de dinero, sea una sola vez o periódicamente"7º. 

El Cheque, es una orden o mandato de pago incorporado a un título de 

crédito que permite al librador disponer, en favor de una determinada persona o 

del simple portador del título, de fondos que tenga disponibles en un Banco. 

Para Oswaldo Hundskopf Exebio, "es aquél documento impreso en 

formularios bancarios en donde una persona (librador) ordena a una entidad 

bancaria (librado) pagar una suma de dinero a un beneficiario. El librador da 

la orden en virtud de un contrato de cuenta corriente bancaria por el cual 

consigna cheques y dinero en el banco para disponer total o parcialmente de 

ellos, librando cheques (o según se convenga con el banco), motivo por el cual 
es considerado como el "instrumento bancario por excelencia", pues su 

utilización permite a los clientes de los bancos pagar en forma segura las 

deudas que tengan con otras personas?". 

Remigio Pino Carpio, señala que el Cheque "es un título valor en cuya 

virtud se libra (gira) una orden de pago a cargo del Banco girado en el cual el 

librador tiene fondos disponibles, ya sea por tener depositada suficiente cantidad 

de dinero o por haber obtenido un crédito en descubierto"72; éste concepto fue 

acogido por la anterior Ley de Títulos Valores Nº 16587, lo que en la actual Ley 

10
· Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial, EJEA, Buenos Aires, 1979, 

Vol. IV. Citado por Citado por el Instituto Peruano de Derecho Mercantil y Gaceta Jurídica. 
Op. Cit. Pág. 509. 

11
· Hundskopf Exebio, Oswaldo. Op. Cit. Pág. 185. 

12
· Pino Carpio, Remigio. "Ley Nº 16587 sobre Tftulos Valores". Editorial Jurídica S.A. Lima, 

1970. Citado por Flores Polo, Pedro. Op. Cit. Pág. 295. 
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de Títulos Valores se resguarda ésta naturaleza de ser un instrumento de pago, 
así tenemos en el artículo 178° de la misma, se establece: " El cheque, como 

instrumento de pago, no puede ser emitido, endosado o transferido en garantía"; 

la ley derogada establecía similar prohibición. 

El cheque se constituye además, en un título valor abstracto, porque se 

encuentra totalmente desvinculado de la causa que le dio origen, es decir, la 

relación extracambiaria existente entre girador y beneficiario que motivó la 

emisión del cheque (que puede haber sido un contrato de mutuo u otro); que la 

desvincula a la nueva relación contraída (la cambiaria). Asimismo, los sujetos 

que generalmente intervienen en el cheque son: 1) El emisor, quien es el que 

gira el cheque, debiendo para ello ser titular de una cuenta bancaria que cuente 

con fondos suficientes para cubrir el importe señalado en el título valor; 2) El 

girado, que es el banco o empresa del sistema financiero que, descontando de 

los fondos constituidos en la cuenta corriente de la que es titular el emisor, debe 

efectuar el pago del cheque a su tenedor; y 3) El tenedor, beneficiario o titular, 

es la persona a favor de quien se emite el cheque, el mismo que se dirigirá al 

banco para cobrar el importe señalado en el título valor. 

Para la jurisprudencia el cheque es concebido casi unánimemente como: 

"El instrumento de pago contra el banco girado, por lo que el tenedor puede 

presentarlo para su cancelación el mismo día del giro y hasta dentro del plazo 

legal correspondiente" (Expediente Nº 61917-97, Segunda Sala Corte Superior 

de Justicia de Lima, 14-7-98)73. 

4.4.2. La Letra de Cambio. 

La Letra de cambio surge como resultado de la necesidad económica para 

satisfacer la necesidad de circulación del dinero, confundiéndose en su origen 

con la práctica del pago mediante cheques, cubriéndose más bien la necesidad 

de remitir sumas de dinero entre distintas plazas. Su origen la encontramos en la 

edad media, en la que el comercio se desarrolla en forma incipiente, en donde 

se solía entregar dinero a un "mediador", quien era un tercero en otra plaza 

73
· O�orio Ruiz, Jurisprude�cia Com�rcial. Gaceta Jurídic�l'Óá'i 1( , Pág, 236. Citado 

por J. Maria Elena Guerra cerrón. Op, Cit. Pág. 67. /�-,-,_<,_; - ... � "'�>- 
·. �, . - ,_:, " 
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diferente. Para tal efecto llevaba la orden escrita para aquel que debía efectuar 

el pago. 

Sin embargo, tanto la doctrina como la legislación comparada, no deliberan 

una definición de aceptación general sobre qué es la Letra de Cambio; pero sí 

existe unanimidad en lo que respecta a su contenido, requisitos esenciales y 

consecuencias jurídicas que la origina; Tan es así que, Remigio Pino Carpio, 

señala: "Existen muchas definiciones que se han dado de la letra de cambio, 

distinguiéndose la mayoría de ellas, por destacar una o más de las 

características que le son propias"74. 

Para Asquini, "La letra de cambio, es un título valor a la orden, abstracto, 

formal y complejo que lleva en si la obligación incondicional de pagar o hacer 

pagar una suma de dinero al vencimiento y en el lugar indicado"75. 

La letra de cambio, como título de crédito, es aquel que contiene la orden 

incondicional que una persona llamada girador da a otra llamada girado, de 

pagar una suma de dinero a un tercero que se llama beneficiario, en época y 

lugar determinados. 

También es concebida, como el documento mercantil mediante el cual una · 

persona (el librador) concede un crédito a otra (el librado) comprometiéndose 

ésta última a pagar el importe señalado a la fecha de vencimiento acordada en 

el título mismo. Como documento mercantil, es un instrumento negociable cuya 

propiedad puede transferirse, de forma que el librador puede diferir del tenedor 

de la letra. 

Para la jurisprudencia, "La letra de cambio es un documento autónomo, 

independiente de la relación jurídica que le haya podido originar, siendo 

esencialmente formal, que no sólo representa un crédito, sino que constituye el 

título y derecho mismo, por lo que se le puede efectivizar a su sola presentación" 

74
· Pino Carpio, Remigio. "Ley Nº 16587 sobre Títulos Valores". Editorial Jurídica S.A. 

Lima, 1970. Citado por Flores Polo, Pedro. Op. Cit. Pág. Pág. 279. 

75
· Asquini: "Titoli de Crédito", Milán, Padova, Giuffré, 1966. Citado por Beaumont 

Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. Op. Cit. Pág. 32. 
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(Expediente Nº 443-98, Segunda Sala Civil, Corte Superior de Justicia de Lima 
23-04-98)76. 

La letra de cambio es abstracta, porque en el texto del título no se expresa 

la causa que originó su emisión o aceptación. Es formal porque, debe ser 

completada de acuerdo a ciertas reglas básicas, sin las cuales el documento no 

tendría eficacia cambiaría. Y se encuentra sujeta a protesto por falta de 

aceptación y de pago, como requisito sine qua nom para ejercitar las acciones 

cambiarías del mismo. Puesto que en éste título valor, no cabe incluir la cláusula 

de "liberación de protesto", y aun incluyéndola no la exime de dicha 

formalidad. 

Nosotros podemos definir a la letra de cambio, como el título valor que 

contiene una orden incondicional de pago por quien la emite a otra persona de 

hacer efectivo el importe señalado en él, y en favor de un tercero beneficiario, a 

la fecha de su vencimiento. Y se caracteriza por ser abstracta, formal y sujeta a 

protesto, además que lleva inserta la cláusula "a la orden", en la cual se señala 

el nombre del tomador o beneficiario, es decir la persona a quien debe pagársele 

la suma de dinero contenida en la misma. Motivo por el cual, es un título valor a 

la orden, y su transferencia procederá mediante el endoso. 

Finalmente, podemos mencionar que la letra de cambio nace por ser un 

título valor constitutivo cuando el obligado acepta que va a realizar el pago a 
favor del beneficiario. 

4.4.3. El Pagaré. 

El pagaré es muy similar a la letra de cambio. Pero la diferencia básica es 

que la letra es un mandato de pago puro y simple, y el pagaré es una promesa 

de pago para dentro de un determinado tiempo. Asimismo, el pagaré -a 

diferencia de la letra de cambio- no requiere de la aceptación para exigir su 

cumplimiento a la fecha de vencimiento. 

76
· J. Maria Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Pág. 66. 
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Para Messineo, "El pagaré tiene la estructura de la promesa directa, 

unilateral, obligatoria, teniendo por contenido el pago de una suma de dinero; es 

esto más conforme con el tipo ordinario de título de crédito que encierra, 

precisamente, la promesa de un hecho (prestación) propio, o sea, del mismo 
firmante"77. 

A decir de Oswaldo Gómez Leo, "El pagaré es un título de crédito a la 

orden, abstracto, formal y completo, que contiene una promesa incondicionada 

de pagar una suma determinada de dinero a su portador legitimado, vinculando 

solidariamente a todos los firmantes" 78. 

La jurisprudencia, a resuelto que "El pagaré es una promesa escrita pura y 

simple de pagar, a cierto plazo, de donde resulta su carácter unilateral y 

abstracto, porque la promesa del suscriptor queda desvinculada de la causa y 
limitada en los términos literales del título ( ... )" (Expediente Nº 2454-97 /Lima, 

Sala Civil Transitoria, Corte Suprema de Justicia, de 17-06-98)79. 

Por nuestra parte, definimos al pagaré, como una promesa escrita de pago 

por cantidad determinada y a cierto tiempo, establecido a favor de una persona 

que debe ser nominada o a la orden de quien debe hacerse el pago, el mismo 

que es utilizado frecuentemente en las operaciones de crédito, en virtud del cual, 

una persona (denominada emitente o librador), se obliga a pagar a otra persona 

(tomador o beneficiario) una cantidad de dinero en una o unas fechas 

determinadas. 

A diferencia de la letra de cambio, en éste título valor siempre es el 

emitente del pagaré quien asume la condición de obligado principal, es decir, 

debe pagar el importe al tomador. Además, es necesario señalar que, el que 

hace la promesa es el que emite el pagaré. 

rt. Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Relaciones Obligatorias 
Singulares. Tomo VI. Libro de Edición Argentina. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1971. 
Pág. 381. 

78· Gómez Leo, Oswaldo. Op. Cit. Pág. 379. 

79
· J. María Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Pág. 67. 
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4.5. OBLIGACIONES A QUE ALUDE EL PRECEPTO. 

La importancia de conocer y comprender las normas que regulan la entrega 

de títulos valores normados en el artículo 1233° del Código Civil, resulta 

fundamental, en tanto son ellas quienes determinan los efectos que dicha 

entrega produce respecto de la vigencia, extinción o suspensión de las 

obligaciones que dan origen a su emisión y/o transferencia. 

En consideración a ello, el estudio de éste artículo se orienta a señalar los 
efectos que se derivan con la emisión y entrega del título valor, respecto de las 

obligaciones que se originan con dicha entrega. Como el propósito es estimular 

la circulación de los documentos cambiarios, dictando normas de protección, 

tanto para el acreedor, como para el deudor, se debe tener en cuenta 

principalmente, las disposiciones contenidas en la Nueva Ley de Títulos Valores. 

Razón por la cual, debemos precisar el concepto de la obligación cambiaria 

y la causal que la subyace. 

4.5.1. Obligación Causal. 

Conocida también como obligación "subyacente" o "primitiva". Una 

obligación de pago contenido en un título valor no nace nunca de la nada, 

siempre su configuración está precedida de una obligación subyacente. Es decir, 

que todo título valor, en tanto representativo de un derecho de crédito, tiene 

origen en una relación preexistente. Quien recibe un título valor que contiene 

una orden o. promesa de pago, lo hace siempre en virtud de un derecho derivado 

de una relación anterior; a dicha obligación se le conoce como la obligación 

causal. 

Esta obligación, responde a una amplia gama de relaciones personales, 

comerciales, empresariales, negociales en general, etc., que sirven de base 

fáctica para crear obligaciones recíprocas tan comunes como la simple relación 

acreedor-deudor. Tal es el caso de una deuda; el reconocimiento de la deuda en 

una letra de cambio; o en un pagaré; o en un cheque con fecha adelantada 

(cheque con pago diferido) y tras de cada relación negocial pueden haber 
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infinidad de historias, sucesos, acontecimientos, promesas, prestaciones, 
contraprestaciones, etc.; que al final del suceso se transforman en una cantidad 

líquida que se expresa en un título valor. 

Ahora bien, actualmente es frecuente ver que los sujetos de una relación 

jurídica causal, muchas veces además del contrato suscrito entre ambos, 

deciden emitir títulos valores, a fin de dar mayor seguridad jurídica al 

cumplimiento de la obligación contraída. 

Resulta claro, pues, que quien recibe un título valor lo hace en virtud de un 

derecho frente a quien se lo entrega. Ya que la acción causal tiene como "causa 

petendl' a la relación fundamental (que ha dado origen a una relación cambiaria) 

y por "petitum" el pago de la suma debida en base a esa relación. A manera de 

ejemplo tenemos: "El arrendador que recibe letras de cambio de su arrendatario, 

lo hace en virtud del derecho a cobrar la renta correspondiente al arrendamiento; 

el vendedor que recibe un cheque del comprador lo hace en virtud del derecho a 

cobrar el precio del bien vendido; y el prestamista que recibe un pagaré de su 

prestatario, lo hace en virtud del derecho a cobrar el importe del préstamo 
otorgado"ªº. 

Siendo pertinente las palabras de José Luis García-Pita, quien explica que, 

" ... por causa de los títulos valores se entiende el negocio o relación jurídica 

antecedente, que motiva la creación, o la transmisión del título. En efecto, la 
emisión de un título valor rarísimas veces -por no decir nunca- es un negocio 
jurídico causalmente autosuficiente; el título valor no constituye un fenómeno de 
solipsismo económico-jurídico, porque ningún título valor se emite, transmite, 

endosa, acepta, avala, etc.; sin que en la base de cada uno de esos negocios 

exista una relación jurídica subyacente, que le sirve de causa ... "81. 

80
· Peña Castrillón, Gilberto. "Teoría y Práctica de la Letra de Cambio". Felabanintal. 

Bogotá 1977. Citado por Pedro Flores Polo. Op. Cit. Pág. 138. 

81· García-Pita Y Lastres, José Luis. "Derecho de los Títulos Valores". Parte General. 2da. 
Edición. Tórculo Edición. Pág. 94. Citado por Juan José Cauvi y Jorge E. Lazarte Molina. Op. 
Cit. Págs. 1 y 2. 
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En conclusión, podemos señalar que, la obligación causal, es aquella que se 

deriva de la relación subyacente que da origen a la entrega del título valor, y 
que, se encuentra sometida a la disciplina general que corresponda 
(compraventa, préstamo, arrendamiento, etc.), vale decir al ámbito del derecho 

común; y que persigue el mismo objetivo que la obligación cambiaría, cual es, la 

satisfacción del crédito contenido en el título valor, encontrándose además 

subordinado o supeditado a ciertas circunstancias que pudieran producirse en el 

plano de la obligación cambiaría o cartular, según sea el caso. 

4.5.2. Obligación Cambiaria. 

Un título valor que contiene una orden o promesa de pago, es un 

documento que otorga a su titular el derecho a exigir el cumplimiento de una 

determinada obligación de pago en los términos contenidos en él. Frente a éste 

derecho contenido en el título, existe siempre la obligación de un sujeto a 

satisfacerlo. 

Esta obligación es conocida como la obligación cambiaría, o también 

denominada por la dogmática de los títulos valores como la "acción ex título"; 

por ejemplo: "En el derecho contenido en una letra de cambio, existe la 

obligación del girado (aceptante) de pagar la letra en su fecha de vencimiento; 

frente al derecho contenido en un cheque, existe la obligación del banco de 

pagar el importe del cheque emitido con cargo a los recursos contenidos en la 

cuenta del emisor, y frente al derecho contenido en un pagaré, existe la 

obligación del emisor de pagar oportunamente el valor hasta por el cual fue 
extendido el pagaré. 

En tal sentido, de la entrega de un título valor, se pueden distinguir dos 

obligaciones autónomas e independientes la una de la otra, por un lado la 

obligación causal, y por otro la cambiaría. Tal como lo mencionamos, la 

obligación causal será aquella que se deriva de la relación subyacente que da 

origen a la entrega del título valor; mientras que la obligación cambiaría será 

aquella que se deriva del título valor mismo, es decir, aquella que surge del 

negocio cartular, la misma que goza del régimen especial del derecho de los 

títulos valores. Así tenemos la siguiente hipótesis: "La entrega de una letra de 
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cambio derivada de una relación causal consistente en un arrendamiento, se 

tiene por obligación causal la de pagar la renta del arrendamiento, y por 

obligación cambiaría la de pagar la letra". 

A mayor abundamiento, Cándido Paz-Ares, acota acertadamente lo 

siguiente: "La obligación cambiaria se distingue de la obligación causal, 

fundamentalmente, por el derecho con que cuenta el acreedor cambiario a 

transferir el título, y a exigir el cumplimiento de la obligación contenida en él; la 

misma que nace previamente de un negocio contractual; siendo esto así, la 

obligación cambiaria tiene un fundamento contractual ínter partes y un 

fundamento unilateral ínter tertios, en éste último caso, la obligación surge de la 

apariencia o autonomía (principio de autonomía) que suscita el documento"82. 

Sin embargo, se discute en la doctrina cambiaria, cuál es la fuente de ésta 

obligación, es decir, cuál es el momento en que nace o se perfecciona la 

obligación cambiaria. Al respecto, existen teorías que tratan de explicar sobre 

éste aspecto importante, como son: a) Teoría Contractual, que sitúa a la 

perfección de la obligación en el momento de la entrega del documento; b) 

Teoría Unilateral, que la sitúa en el acto de la escritura o de creación del título. 

Junto a estas dos grandes líneas doctrinarias se alinderan varias teorías 

intermedias (e); dentro de la cual se encuentra la teoría dualista (c.1). Las cuales 

pasamos a desarrollar seguidamente. 

a. Teoría Contractual.- Torna como punto de partida un argumento 
histórico. Ya en el derecho romano no era la escritura, sino la tradición (emittere) 

del documento la que confería al acto documental el valor jurídico. Esta teoría, 

se sustenta en el hecho de que, para que nazca la obligación cambiaría es 

82
· Cándido Paz-Ares. Enseña además: "La Obligación Cambiaría no surge de un acto 

unilateral, sino como es regla general de nuestro derecho de obligaciones, de un negocio 
contractual. Para que alguien quede obligado cambiariamente no basta con la simple redacción y 
suscripción de la letra, sino que es necesario además -porque la redacción y la suscripción son 
sólo actos preparatorios- la concurrencia de un contrato. Dicho contrato se denomina "contrato de 
entrega" porque se sustancia cuando el deudor, entregando la letra, declara obligarse, y el 
acreedor, recibiéndola, declara aceptar la promesa del suscriptor ( ésta explicación es homogénea 
y vale para todas las relaciones cambiarias: la que se instaura entre librador y tomador, entre 
aceptante y presentante, entre endosante y endosatario, etc.). Técnicamente, esto quiere decir, 
que el supuesto de hecho, la "species facti" a la que el ordenamiento conecta la constitución de 
la obligación cambiaria, es un contrato. ("Naturaleza de la Obligación Cambiaría". Separata 
Especial de Derecho Cambiaría. s/f., España). 
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necesario un acuerdo contractual en las partes, es decir, radica en el contrato 

literal que se forma con la redacción de la letra de común acuerdo entre librador 

y tomador, de conformidad con las exigencias formales de ley, para dar 

nacimiento a la obligación cartular. 

Convenido y redactado el documento, pierde importancia el motivo o 

finalidad que perseguían las partes al redactar el título. La cuestión de si el 

librador recibió o no la valuta (pecunia numerata), se hace irrelevante frente a 

terceros adquirientes de la letra. Esta teoría surgida a mediados de siglo XVIII, 

abre la vía al principio de la abstracción cambiaría que se afianzará a lo largo del 

siglo XIX; hasta nuestros días. 

b. Teoría Unilateral o Creacionista.- Según la cual, para el nacimiento de 

la obligación cambiaria no es preciso el acuerdo contractual entre el deudor que 

suscribe el documento y el acreedor que lo recibe. La constitución de la 

obligación cambiaria, está conectada a la simple redacción o declaración de que 

se trate (libramiento, aceptación, endoso o aval) y suscripción de la letra. 

Consecuentemente, una vez formado o creado el documento y firmada 

auténticamente por el deudor, la obligación cambiaria queda incorporada al título 

(principio de incorporación). Motivo por el cual, se señala que la teoría de la 

creación pura, sirve como punto de partida de las tesis unilateralista. Por tanto, 

el fundamento de la obligación cartular, radica en la creación del título, entendida 

ésta como el acto de redacción y suscripción del documento o de una 

declaración dentro del documento. 

Como dijera Arcangeli, "El título completo aun en manos del suscriptor, 

tiene ya un valor patrimonial, y está en aptitud de llegar a ser en cualquier 

momento fuente de un derecho de crédito; es en otras palabras, una obligación 

sujeta a condición suspensiva, y la condición se realiza al llegar el título, de 

cualquier modo que sea, a manos de persona que se declare como legitimada a 

tenor del mismo documento'?", 

83· Ageo Arcangeli: Teoría de los Títulos de Crédito, México, Editorial de la Revista General 
de Derecho y Jurisprudencia, 1993. Citado por César Darío Gómez Contreras. Op. Cit. Pág. 
142. 
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c. Teorías Intermedias.- Aceptan al acto creador del título como unilateral, 

pero exigen, además la creación de otras condiciones para que la obligación 
surja validamente. 

Dentro de las teorías intermedias se acoderan además: 1) De la buena fe 
(en la cual el tercero que adquiere el título lo haga de buena fe); 2) De la 

Propiedad (La adquisición de la propiedad del título por parte del tenedor no es 

más que una condición de la eficacia de la obligación); 3) De la Emisión (no 
basta la redacción ni la suscripción del título, sino que es menester la emisión 

del título, es decir, el acto voluntario de "desapoderamiento" por parte del 
deudor); y, 4) De la Apariencia, dentro de éste concepto, la suscripción de una 

letra de cambio no es un acto jurídico, sino un acto que crea la apariencia de un 

valor, que tiene efectos jurídicos por voluntad de la ley y no por voluntad del 

librador. La obligación nace "ex lege". "Quien firma paga, es la llave clásica de 

ésta teoría", según palabras de Mossa"84. 

Nosotros coincidimos con lo señalado por Cándido Paz-Ares, en el sentido 

que aquel conjuga a las dos teorías extremas que fundamentan el origen de la 

obligación cambiaría, cual es, la teoría contractual y la unilateral, dando ingreso 
de éste modo a la: 

c.1. Teoría Dualista.- Propugna que la obligación representada por los 

títulos valores tiene una naturaleza causal inter-partes; y abstracta inter-tertios; 

ya que la emisión o transmisión de la letra entraña en cualquier caso un negocio 

constitutivo de la obligación cambiaria, distinta de la obligación fundamental, la 

cual viene a ser la obligación cambiaria. 

Por lo tanto, queda meridianamente establecido que la entrega de un título 

valor que constituye una orden o promesa de pago, da lugar o nacimiento a la 

ª4
· Lorenzo Mossa, Derecho Mercantil, T. 11. Traducción de Felipe J. Tena, Buenos Aires, 

UTEHA, 1940. Pág. 394. Agrega el mismo Mossa: "quien suscribe un título crea la apariencia de 
un título valor; la ley lo reconoce y garantiza con la obligación, de una parte, con el derecho, de 
la otra. No hay ahí ni un contrato ni negocio jurídico unilateral; lo que hay es un acto de 
apariencia que tiene efectos jurídicos por voluntad de la ley. Un acto, pues, eficiente por sí 
mismo, en el momento que surge, sin necesidad de negociación o de acción; una obligación para 
con todos y para con la generalidad. Este acto a menester de una pura y simple voluntad de 
creación, inconfundible con la voluntad de declaración de negocio jurídico. Citado por César 
Darío Gómez Contreras. Op. Cit. Pág. 146. 
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obligación cambiaria, y en forma paralela a la obligación causal. La misma que 

por su propia naturaleza son autónomas e independientes, de allí que la entrega 
del título valor no constituya pago que extinga la obligación; en otras palabras, la 

entrega genera efectos pro-solvendo y no insolutio de la obligación. 

En consonancia con lo expuesto, Juan José Cauvi y Jorge Lazarte Molina, 

nos ilustran con un supuesto en la cual se desenvuelven estas dos obligaciones; 

así piénsese por ejemplo: "El caso de un arrendamiento, en que el arrendatario 

("A") gira y entrega a su arrendador ("B"), una letra de cambio representativa de 

cualesquiera de los meses de renta, obligándose a pagarla a su vencimiento". 

Graficando éste supuesto tenemos la siguiente relación: 

Gráfico Nº 1: 

A 
girador y girado 

B 
tenedor 

Esta emisión del título valor, suele realizarse conforme a los términos de la 

obligación causal que da origen a su entrega (en éste caso el pago de la renta), 

que tiene lugar, entre los mismos sujetos que son parte de la relación causal que 
dio origen a su emisión (a saber, arrendador y arrendatario). De manera que, la 
letra de cambio que deberá ser pagada por A en favor de B, será emitida por el 

monto correspondiente a la renta del mes de arrendamiento, y tendrá como 

fecha de vencimiento aquella en que deba ser pagada dicha renta conforme a 

los términos y condiciones del contrato. 

Sin embargo, no obstante a la coincidencia en el origen de ambas 

obligaciones, existe una diferencia fundamental entre una obligación y otra; la 

misma que viene dada por la autonomía de la obligación cambiaría, que permite 

al acreedor B, o tenedor del título valor, transferir sus derechos contenidos en él, 
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con independencia de los derechos derivados de la relación causal que dio 

origen a su emisión o entrega85. 

La autonomía de la obligación cambiaria es, el principio fundamental del 
derecho cambiario, es el elemento determinante para hacer posible la circulación 

del título valor. En efecto, en virtud de la autonomía de la obligación cambiaria, 

es posible que el tenedor de una letra de cambio, como es el caso de B, 
transfiera el título valor a favor de un tercero "C", que bien podría ser un 

supuesto comprador del inmueble que se arrienda. 

De igual modo, en su calidad de nuevo tenedor, C sería libre de transferir el 

título a un nuevo acreedor ("D"), quien podría haber financiado a C en la 

adquisición del inmueble. Veamos éste esquema de circulación en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico Nº 2 

A 
girador - girado 

B 
tenedor - endosante 

e 
endosatario - tenedor - endosante 

D 
endosatario - tenedor 

En éste caso, siempre que el título haya sido transferido sin limitaciones ni 

restricciones a su exigibilidad (cláusula "no negociable", "instransferible" o "no a 

la orden" u otra equivalente), A se encontraría obligado a pagar a D, como nuevo 

85· Si bien el Gráfico 1 presenta al arrendatario A como girador y girado, nada impedirla 
que fuese el arrendador B quien gire el título sujeto a la obligación de pago de A, quien al 
aceptar la obligación de pago se convertirla en el sujeto girado. No obstante, es más conveniente 
para quien recibe el titulo que la persona del girador coincida con la del girado, toda vez que 
dicha persona tendrá una doble responsabilidad en la relación cambiaria, a saber, como girador 
y girado, respondiendo en ambos casos por la falta de pago del titulo. 
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tenedor del título, el importe contenido en el mismo. No obstante, que la 

obligación originaria de A frente a B nació por concepto del pago de la renta 

derivada del arrendamiento, es ahora D el nuevo acreedor cambiario frente a A, 

quien debe cumplir con su obligación de pago de las letras, independientemente 

de la relación causal que A mantenga frente a B y ante dicha transferencia de la 

letra, tanto C como D adquirieron un derecho autónomo y distinto al derecho que 

tenía B frente a A por concepto del arrendamiento. 

Como lo señala José Luís García-Pita: " ... por efecto de la autonomía se 

afirma que el adquirente del título recibe un derecho nuevo, original, distinto al 

que poseía el transmitente, y que lo ejercita como propio; en tanto que el 

cesionario de un crédito común recibe exactamente el mismo derecho que 

poseía su causante, porque mientras la cesión se rige por el principio de que 

"nemo plus iuris transferre potest, quam ipse habef' (Nadie puede transmitir más 

derechos de los que tiene)"86, el endoso otorga un derecho crediticio distinto e 

independiente al de su transferente. 

En tal sentido, la autonomía de los títulos valores constituye entonces, una 

característica esencial que hace posible su circulación, permitiendo la 

transferencia de un derecho de crédito autónomo e independiente con la entrega 

del título de acuerdo a ley. 

En conclusión, podemos mencionar que, la naturaleza de la obligación 

cambiaria tiene dos matices: 

La Primera, que surge de la obligación cambiaria inter-partes a la cual 

puede ser oponible los vicios de la relación causal, por tratarse de las 

obligaciones inter-personales, es decir, en el supuesto en que se encuentren 

presentes las partes que originaron el título; y La Segunda, que surge de la 

combinación de la abstracción y apariencia de certeza que se presenta en la 

firma de la cambia! que no puede ser oponible a los terceros tenedores del título, 

entendiéndose ésta obligación como inter-tertios. 

86· García - Pita Y Lastres, José Luis. Op. Cit. Pág. 97. Citado por Juan José Cauvi y 
Jorge Lazarte Molina. Op. Cit. Pág. 04. 
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4.6. EFECTOS QUE PRODUCE LA ENTREGA DEL TÍTULO VALOR. 

Desde que existen los títulos valores, ha sido preocupación de las 

legislaciones, legisladores y de la doctrina, regular los efectos y naturaleza de 

ésta forma de pago o liberación de las obligaciones dinerarias, entregando 

títulos valores como órdenes o promesas de pago. 

Tal como lo hemos expuesto, todo. título valor como consecuencia de su 

emisión, sea ésta por una simple entrega, endoso, o cesión de derechos, no 

constituye pago de la obligación; sino que, por el contrario, representa 

solamente la obligación de pagar el importe contenido en el título, en los 

términos indicados en él. 

Sin embargo, las partes basados en la "autonomía de la voluntad privada", 

son libres de regular sus relaciones jurídicas de acuerdo a sus propios intereses, 

en la medida en que pueden establecer que la sola entrega de un título valor 

constituya pago de la obligación que dio origen a su emisión o entrega. 

En tal sentido, la entrega de un título valor que constituya una orden o 

promesa de pago, puede tener dos efectos distintos, los cuales dependen en 

exclusiva del acuerdo de voluntades de las partes. 

Siendo un primer efecto, que la entrega de un título valor representará 

solamente el reconocimiento y aceptación de pagar la obligación contenida en 

él, sin extinguir la obligación causal que dio origen a su entrega. 

Y un segundo efecto, que de mediar acuerdo expreso entre las partes, la 

entrega del título valor dará por cancelada la obligación causal, subsistiendo 

solamente la obligación contenida en el título. A estos efectos, la doctrina los 

denomina como los efectos pro-solvendo y pro-soluto respectivamente. 

En consecuencia, el artículo 1233°, reconoce los efectos pro-so/vendo de la 

entrega del título (por regla general), y los efectos pro-so/ufo (como excepción) 

ante el acuerdo expreso de las partes de "novar" la primera obligación. Así 

tenemos: 
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4.6.1. Efectos Pro-Solvendo. 

Constituye la "regla general" del precepto contenido en el primer párrafo del 

artículo 1233° del Código. En el sentido que, con la sola entrega del título valor, 

se da nacimiento a otra obligación (/a cambiaría) que se yuxtapone precisamente 

a la primigenia (la causal), las cuales van a coexistir durante un determinado 

lapso de tiempo, esto es, hasta la fecha de vencimiento que se exprese en el 

título valor. 

En otras palabras, de la sola entrega de un título valor surten los efectos 

pro-so/vendo, lo que significa aceptar la coexistencia de las dos obligaciones 

(causal y cambiaría), ello se explica en que, con la entrega del título no se 

extingue la primera obligación, sino que sólo representa la aceptación de pagarla 

en los términos y condiciones contenidos en el título valor. 

Hay que agregar, que el efecto extintivo no es coetáneo con la entrega del 

título sino que, se exige su "realización" (pago). Por otro lado, lo mismo sucederá 

si es que el título se llegase a "perjudicar" por culpa del acreedor. 

Entre tanto, es decir en tanto suceda uno u otro caso, la obligación primitiva 

quedará subyacente, ello significa que el acreedor a quien le ha sido entregado 

un cheque; una letra, etc., no puede instar el cumplimiento de la anterior 

obligación, o sea, la efectividad de aquel derecho de crédito, sino que ha de 

hacer lo conducente para el pago del título que se le ha entregado. 

Si esto tiene lugar, se producen los efectos del pago, quedando extinguidos 

ambos créditos, o mejor: se extingue el primero en virtud de la realización del 

derecho incorporado al título. 

Empero, si la realización no tiene lugar, y el título valor no se ha 

perjudicado, cesará su situación subyacente respecto del crédito derivado de la 

obligación primitiva, y quedará colocado el deudor en la posición de 

incumplimiento, en éste caso, queda en facultad del acreedor el ejercicio de la 

acción cambiaría, o alternativamente el ejercicio de la acción causal, siempre 

que el título no haya circulado, o habiéndolo hecho la ejercite el endosatario (en 

propiedad) contra su inmediato endosante. 
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4.6.2. Efectos Pro-Soluto. 

Constituye la excepción a la regla general. Se ongma por el acuerdo 

expreso de las partes, que la sola entrega del título valor da por extinguida la 

obligación primitiva que dio origen su emisión o entrega. Es decir, que por la 

simple entrega del título se cancela la obligación causal, manteniendo vigente 

únicamente la obligación cambiaria (sin embargo, su practica no es tan usual). 

La doctrina mayoritaria, sostiene que estos efectos son el producto de una 
novación de obligaciones (para otros el producto de una dación en pago), que 

produce la extinción de la obligación causal, para mantener con vida la 

obligación cambiaria. Para Antonio Hernández Gil: "La entrega de títulos de 

crédito puede efectuarse con los efectos pro-soluto, es decir, de una verdadera 

dación en pago"87. 

Discrepamos con el citado autor, por cuanto, los efectos pro-so/ufo de la 

obligación, a nuestra opinión, constituye una verdadera novación88; ello en 

mérito a lo expresado en el primer párrafo del artículo 1233°, referido al "salvo 

pacto en contrario", el cual, presupone el acuerdo de las partes de novar la 

obligación primitiva por otra: la cambiaría. 

Este criterio que defendemos adquiere mayor relevancia por imperio de la 

propia Ley Nº 27287, que en su artículo 94.3 prescribe: "Subsiste la acción 

causal correspondiente a la relación jurídica que dio origen a la emisión y/o 

transmisión del título valor no pagado a su vencimiento, a menos que se pruebe 

que hubo novación. 

Por lo que, en contrario sensu, si el deudor probara fehacientemente que 

hubo novación, entonces no subsistirá la obligación causal, que implica pactar 

los efectos pro-soluto, conforme lo tenemos sostenido. 

87
· Hernández Gil, Antonio. Derecho de obligaciones. T. 111. Espasa-Calpe: Madrid, 1988. p. 

312. Citado por Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. Pág. 485. 

88
· Cfr. Art. 1277° del Código Civil: "Por la novación se sustituye una obligación por otra. . 

Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en 
la nueva obligación o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. 
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En consonancia con ello, para un mayor sustento a ésta posición 
compartida, nos permitimos transcribir la siguiente ejecutoria suprema recaída 

en el Expediente Nº 1871-91-LIMA, que resuelve: 

"Cuando se haya pactado que la entrega de pagarés como pago del precio 

de un contrato de compraventa produce novación importa la renuncia a la 

acción resolutoria y limita el derecho de los vendedores al cobro de los 

pagarés'ª9. 

4. 7. FORMAS DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES REGULADAS POR 

EL ARTÍCULO 1233°. 

El precepto contenido en el primer párrafo del artículo 1233° del Código 

Civil, establece tres formas o causales por las que se extinguen las obligaciones 

que generó la entrega del título valor: 

1) Cuando el título se haya pagado. 

2) Cuando el título se haya perjudicado por culpa imputable al acreedor; o 

3) Cuando las partes así lo acuerdan (pacto en contrario). 

Entre tanto, es decir, en tanto la obligación causal no se extinga, por 

cualquiera de los tres motivos expuestos, la acción derivada de la misma 
quedará en suspenso, ello por disposición expresa del segundo párrafo del 
artículo 1233° del Código Civil (conforme se verá más adelante). 

4.7.1. Extinción por Pago del Título Valor. 

El pago dinerario representa la forma más natural de cumplir la prestación 

expresada en el título; si la obligación contenida en él se paga, se extingue tanto 
la obligación cambiaria como la obligación causal que la subyace. Ello por 

disposición expresa del primer párrafo del artículo1233º, al disponer que: "La 

entrega de títulos valores que constituyan órdenes o promesa de pago, 

sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados( ... )". 

89·Gaceta Jurídica Nº 30, Pág. 7-8. Año 1991. 
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Por tanto, el pago de un título valor tiene la "virtualidad jurídica" de extinguir 

dos obligaciones representativas de una misma prestación. 

Razón por la que debe quedar claro, que la sola entrega de un título valor, 

no genera efectos liberatorios del cumplimiento de la prestación, sino que sólo 

se liberará de ella, cuando el título haya sido efectivamente pagado, esto es, 

cuando el interés del acreedor haya sido satisfecho conforme a los acuerdos 

adoptados. Vg.: "siguiendo el contenido del Gráfico Nº 1, la obligación de A de 

pagar la renta del arrendamiento a B, sólo se verá satisfecha en tanto la letra 

representativa de dicha obligación haya sido pagada. En ningún caso podrá 

entenderse que la sola entrega de la letra extingue la obligación causal, salvo 

que deudor y acreedor así Jo establezcan". 

4. 7 .2. Extinción por Perjuicio del Título Valor. 

En éste supuesto, si la obligación contenida en el título valor no se paga, y 

el título valor se perjudica por culpa del acreedor, se extinguirá tanto la 

obligación causal como la cambiaría. Ello por disposición expresa del primer 

párrafo del artículo1233°, que establece: "La entrega de títulos valores que 

constituyan órdenes o promesa de pago, sólo extinguirá la obligación 

primitiva ( ... ) cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado". 

Esto quiere decir, que si la obligación contenida en el título valor no es 
realizada a su vencimiento, y éste se perjudicase por cualquier motivo, entonces 
en éste caso, el perjuicio generará "efectos cancelatorios" de ambas 
obligaciones, independientemente de que si el título circula o no, sin embargo, 
en éste caso al acreedor le quedará únicamente la acción de enriquecimiento sin 

causa previsto por el artículo 20° de la Ley Nº 2728790. 

No obstante lo expuesto, el Código Civil en concordancia con la actual Ley 

de Títulos Valores, no acogen una definición de lo que debe entenderse por 

"perjuicio", tampoco establecen sus alcances (supuestos en los que les sería 

90
· Ley Nº 27287, Art. 20°.- Acción de Enriquecimiento sin causa: "Extinguidas las acciones 

derivadas de los títulos valores, sin tener acción causal contra el emisor o los otros obligados, el 
tenedor podrá accionar contra los que se hubieren enriquecido sin causa en detrimento suyo, por 
la vía procesal respectiva. 
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/ 

aplicable), sin embargo, es la jurisprudencia la que viene tratando de suplir éste 

vacío, que en gran medida viene generando desconfianza e insatisfacciones en 

los agentes comerciales, y en general por todos aquellos que intervienen en el 

uso y manejo de tales documentos; en efecto, aun cuando parezca un 

desacierto, ésta situación viene restándole importancia a dichos instrumentos; 

razón por la cual, sostenemos que ameritan su pronta regulación dentro del 

marco normativo de su ley especial. 

Pocos son los autores que tratan de dar una definición a éste instituto 

cambiario como es el "perjuicio"; así tenemos que Luis Diez-Picazo, entiende por 
perjuicio de título valor, como aquél que tendrá lugar " ... siempre que no se 

hayan cumplido los requisitos para mantener vivas las acciones derivadas del 

propio tltúto''", 

Por su parte, el profesor Joaquín Garrigues, señala: "Perjuicio significa 

unas veces la pérdida de un derecho poseído por el titular y otras, impedimento 

para adquirir la acción cambiaría contra los obligados en vía regresiva'132• 

Como vemos, el concepto de "título valor perjudicado" se deriva 

mayormente de las consecuencias que acarrea la falta del protesto oportuno de 

un título valor, o el no ejercicio de las acciones derivadas dentro del plazo de ley. 
Sin embargo, en la práctica legal notamos que la concepción de "perjuicio", 

no se limita a los supuestos esbozados; puesto que existen otros supuestos que 
conllevan a la extinción de la obligación primitiva por perjuicio (conforme se 
apreciará más adelante). 

Ahora bien, como se sabe para el ejercicio de la acción cambiaría, se 

requiere cumplir con dos requisitos esenciales, conforme al artículo 91.1 los 
cuales son: 

1. Cumplir oportunamente con el protesto; y 

91
· Diez-Picaza, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Ob. Cit. Pág. 512. 

Citado por Cauvi, Juan José y Lazarte Molina, Jorge E. Op. Cit. Pág. 09. 

92
· Joaquín Garrigues. Curso de Derecho Mercantil, tomo 1, Edit. Porrúa, México, 1979. 

Citado por Carlos Cárdenas Quirós: "Estudios de Derecho Privado I". Ediciones jurídicas, 
1994. Lima Perú. Págs. 331-332. 
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2. En los títulos valores que sean objeto de formalidad que sustituya al 

protesto, haber logrado la constancia de la falta de cumplimiento de la 

obligación, tratándose de títulos valores cuyos pagos deba verificarse con cargo 

en una cuenta mantenida por el Sistema Financiero Nacional. 

Por otro lado, Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre, conciben al 

perjuicio cuando: "El acreedor que recibía documentos de su deudor, y que, por 

negligencia, permitía que ellos se perjudicaran por falta de protesto o por no 

promover oportunamente las acciones por derecho de cambio, veía extinguida la 
'ó . 't' '63 ecct n pnmt we.: . 

En efecto, la concepción del perjuicio del título valor arribada por los citados 

profesores, adquiere singular importancia, cuando el legislador hace suya ésta 

propuesta, ya en la Exposición de Motivos Oficial del Código Civil - Libro VI - 

Las Obligaciones; equiparan al "perjuicio" como el efecto cancelatorio de la 

obligación: "Cuando el acreedor que recibe títulos valores del deudor, por 

negligencia, permite que ellos se perjudiquen, bien por no protestarlos, o bien 

por no promover oportunamente las acciones por derecho de cambio, verá 

extinguida la obligación primitiva con todas sus garantías, así como la obligación 
cambiaría; y únicamente podrá ejercitar las acciones de derecho común que 
deriven de los documentos perjudicados"94. 

En ese orden de ideas, y conforme lo acotan Juan José Cauvi y Jorge E. 

Lazarte Malina, "La falta de protesto de un título valor o el no ejercicio de las 
acciones cambiarías derivadas de éste, luego de configurarse los plazos de 

prescripción, no sólo extinguiría la obligación cambiaría derivada del título valor, 

sino también la obligación causal que dio origen su emisión o transferencia, 

salvo que el poseedor del título hubiese actuado diligentemente, y pese a ello no 

le hubiese sido posible protestar el título o ejercer las acciones cambiarias de 

93
· Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las Obligaciones. Tomo IV. 

Primera Parte. Vol. XVI: Biblioteca para Leer el Código Civil, Fondo Editorial Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima-Perú, 2001. Pág. 467. 

94
· "Exposición de Motivos Oficial del Código Civil - Libro VI: Las Obligaciones". En: Diario 

Oficial "El Peruano". Lima. Noviembre 1998. Pág. 08. 
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manera oportuna, en cuyo caso no podría operar el perjuicio (si probara su 
diligencia)"95. 

En tal sentido, y en tanto la culpa del perjuicio del título valor, provenga de 

un tercero ajeno a la relación cambiaria, o peor aun, por caso fortuito o fuerza 
mayor96, no podrá haber extinción de las obligaciones. Puesto que no sería justo 

dar por extinguida la obligación causal, cuando un acreedor no tuvo la culpa del 

perjuicio del título valor. 

Por ejemplo: "Cuando el acreedor se hubiese visto impedido o 

imposibilitado de protestar el título ante un paro de notarios, o de ejercitar las 
acciones cambiarlas ante una huelga del Poder Judicial". 

4. 7 .3. Extinción por Acuerdo de las Partes. 

Esta tercera forma de extinguir la obligación causal, se encuentra 

constituida por el acuerdo que puedan tomar las partes en cuanto a la obligación 
contenida en un título valor. La encontramos regulada en el primer párrafo (parte 
final) del artículo 1233° del Código Civil, que dispone el "Pacto en Contrario". La 

misma que es considerada por la doctrina como los efectos pro-so/uto. 

Por el pacto en contrario, es posible atribuir que la sola entrega de un título 

valor extingue la obligación primitiva. 

Empero, éste pacto celebrado entre acreedor y deudor, es entendido 
además, como un acuerdo de "novación", en la cual queda a salvo solamente la 
obligación cambiaria inherente al título valor. En éste caso, no sería posible el 
ejercicio alternativo de las acciones reconocidas por el artículo 94.1. de la Ley de 

Títulos Valores, por cuanto la obligación causal habría dejado de existir por 
efectos del acuerdo de novación. 

Así, en nuestro ejemplo contenido en el Gráfico Nº 01, si A hubiese 

entregado a B las letras representativas de la renta con efecto pro-soluto, 

95
· Cauvi, Juan José y Lazarte Malina, Jorge E. Op. Cit. Pág. 10. 

95
· Como se sabe, la fuerza mayor, tiene su origen en hechos derivados de la voluntad de 

un tercero (por ejemplo, cuando un secuestro impide al cirujano llegar a tiempo a la operación). 
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entonces B sólo podría exigir a A el cumplimiento de la obligación cambiaria. No 

siendo posible el ejercicio alternativo de la obligación por parte del 

acreedor B. 

4.8. LA CULPA EN EL ARTÍCULO 1233° DEL CÓDIGO CIVIL. 

4.8.1. Apreciación de Culpa. 

La culpa del acreedor, consiste en "la omisión de la diligencia exigible, en 

atención a la naturaleza del deber jurídico, o de la obligación, y según de las 

circunstancias de que se trate (personas, tiempo y lugar)". Empero, tal omisión 

ha de ser entendida como la negligencia del acreedor. Asimismo, para que se 

pueda configurar negligencia, es necesario identificar una falta al deber de la 

"diligencia debida", así como la violación a dicho deber. 

Por disposición de la propia ley, y por exigirlo así, la naturaleza de la 

obligación, se exige un estándar de comportamiento para la protección del 

derecho -acreencia propiamente dicha- frente a los "riesgos irracionales". 

Empero, la culpa que tratamos, se encuentra íntimamente ligado a la 
noción de "culpa omisiva (culpa in omitiendo), entendida ésta, en el sentido más 

lato, es lo opuesto de la culpa comisiva (culpa in faciendo). Siendo precisamente 
la culpa "in omittendo", la que termina por convertirse en strictu sensu en 

sinónimo de negligencia; esto es, en una de las clásicas configuraciones de la 
culpa 97. 

En atención a la culpa omisiva, se precisa que el agente ha "omitido" tomar 
las cautelas necesarias para prevenir el evento, por sí mismo previsible y 

evitable. 

En ese sentido, la negligencia encierra un acto más pasivo que la 

imprudencia; está más vinculada con una omisión, un descuido; es una culpa 

por defecto, en buena cuenta es leve; la imprudencia en cambio parecería que 

97
· Guido Alpa. Responsabilidad Civil y Dallo. Lineamientos y Cuestiones. Primera Edición, 

Lima - Perú. Editorial Gaceta Jurídica S.A. Mayo 2001. Pág. 286-287. 
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está más vinculada con una acción, con la creación de un riesgo injustificado; es 

una culpa por exceso. 

Conviene citar a García Calderón, quien en su diccionario de la Legislación 

Peruana, define la negligencia como: "La omisión del cuidado que se debe poner 

en los negocios. De donde actúa negligentemente el acreedor que por su culpa 

permite que los títulos valores, pierdan su eficacia cambiaría, es decir, que 

consciente que ellos se perjudiquen". 

Por lo que, podemos colegir que la culpa comporta una "desatención" o 

"descuido", u otras veces "un olvido", de la diligencia necesaria para no causar 

un daño contrario al derecho; razón por la cual, la equiparamos al concepto de 

negligencia, y no al de imprudencia. 

4.8.2. Concepto de Culpa. 

La culpa en general, no puede definirse con exactitud, ya que es necesario 

evaluarla conforme a las condiciones del lugar y tiempo. El comportamiento es 

exigido teniendo como referencia un parámetro de tipo abstracto, valorando la 

conducta en concreto, tomando en cuenta cómo hubiesen obrado la generalidad 

de las personas en circunstancias similares98. 

Ya desde el derecho romano, se suele hablar de supuestos de culpa a: 

culpa lata o grave (grave falta de diligencia, omisión de las precauciones más 

elementales), la culpa lata suele equipararse al dolo; culpa leve (omisión de la 

diligencia normal, de las precauciones que suelen tomar las personas comunes 

y corrientes) y culpa levísima (consiste en la omisión de la diligencia propia de 

las personas escrupulosas). Este grado de culpa no lo regula el Código Civil. 

Culpa en el campo del Derecho Civil (como aspecto subjetivo), se 

contrapone al dolo. Por otro lado, la culpa, comúnmente es equiparada al deudor 

-sujeto pasivo- de la obligación. 

98
· J. María Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Pág. 71. 
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Para Capitant, la culpa en Derecho Civil: "Es todo acto u omisión que 

consiste en una falta intencional o no, contra la obligación contractual, una 

prescripción de la ley o al deber que le incumbe al hombre de comportarse con 
diligencia y lealtad en las relaciones con sus semejantes". 

Planiol, afirma que "la culpa consiste en cometer un acto prohibido o 

abstenerse de cumplir un acto al que se está obligado". 

Cazeaux y Trigo Represas, dicen que "para apreciar la presencia de la 

culpa debe valorarse la conducta del agente; si su actuar es reprochable por 

carecer de diligencia o prudencia estamos ante un obrar culposo( ... ); podemos 
afirmar que existe culpa cuando por descuido, negligencia, falta de preocupación 

o imprudencia no se ha obrado como sí hubiese debido hacerlo( ... )". 

También se entiende por culpa, cualquier falta, voluntaria o no, de una 

persona que produce un daño o un mal, en cuyo caso culpa equivale a causa. 

En realidad, la culpa es algo más que un mero criterio atributivo de las 
consecuencias dañosas de un acto humano a un determinado agente. Es un 

estado anímico o psicológico que permite hacer un juicio de disvalor respecto de 

unas determinadas consecuencias dañosas, fundado en no haber actuado 
diligentemente. 

4.8.3. Teorías que Sustentan la Culpa. 

Sobre las teorías que tratan de explicar el sustento de la culpa en el campo 
civil, empero sobretodo la expresada en el artículo materia de análisis, podemos 
mencionar dos grandes teorías, a saber: Teoría Objetiva y Teoría Subjetiva99. 

a) Teoría Objetiva.- Reconoce a la culpa como "culpa in abstracto". Para 

ésta teoría el ordenamiento determina el parámetro del comportamiento y si el 
agente no lo cumple, es responsable por las consecuencias que se deriven de 
tal incumplimiento. Por lo que, ésta teoría considera a la "culpa como 

99
· Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Primera Edición. Lima - 

Perú. Gaceta Jurídica S.A. Junio 2002. Pág. 356. 
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inexcusable" (prevista por el artículo 1319° del Código Civil), aquella cuya 

realización no admite el caso fortuito y el de fuerza mayor, por lo cual el Juez no 

admitirá razones para que no se haya cumplido con los requisitos del protesto 

oportuno, protesto adecuado, o interponer las acciones cambiarías dentro del 

plazo de ley. 
En caso de que si el título valor ha circulado y se trata de un deudor tercero 

ajeno a la relación primitiva, entonces se extinguirá la obligación causal y 

cambiaría, cuando por su negligencia, el acreedor imposibilite el cobro de la 

obligación contenida en el título valor, aun cuando se trate de "caso fortuito o 

fuerza mayor"1ºº. 

Sin embargo, opina en contrario León Barandiarán, señalando que "el 

efecto se considera producido si por culpa del acreedor el documento se hubiera 

perjudicado. Ello es lógico pues cada uno responde de las consecuencias de su 

propia negligencia; por eso es preciso que el documento se haya perjudicado 

por culpa del acreedor; el caso fortuito (ausencia de culpa del acreedor) no 

puede originar responsabilidad, por principio general en materia de obligación". 

En efecto, coincidimos con el maestro, en el sentido de que si el perjuicio 
(sin culpa) es provocado por un caso fortuito o fuerza mayor, no habrá 
responsabilidad alguna. 

Cabe agregar, que ante éste problema, la Ley Cambiaría, ha previsto que 
de perderse la acción derivada de los títulos valores, sin tener acción causal 
contra el emisor y demás obligados del título, el tenedor podrá accionar contra 
los que se hubieran enriquecido sin causa en detrimento suyo, por la vía 
procesal respectiva. 

b) Teoría Subjetiva.- Aquella que denomina a la culpa como "culpa in 

concreto". Esta teoría propugna que la culpa se basa en las "características 

personales del agente". Así, la culpa engloba los conceptos de imprudencia (el 

100
· El Art. 1315° del Código Civil prescribe: "caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 

imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 
ejecución o determina su incumplimiento parcial, tardío o defectuoso". 

En consecuencia no existiría culpa si el perjuicio se ha generado como consecuencia de 
caso fortuito o fuerza mayor. 
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sujeto hace más de lo debido) y negligencia (el sujeto hace menos de lo que 

debe). Siendo ésta última categoría la que nos concierne para los fines de 

determinar claramente a qué tipo de culpa se refiere el precepto bajo análisis. 

Negligencia, de hecho no es sino "ausencia de diligencia", o "ausencia de 

cautela". La misma inobservancia de leyes, reglamentos disciplinas (que 

individualiza la clásica noción de culpa), se puede interpretar como la ausente 

observancia de un comportamiento requerido por ley. 

En tal sentido, la culpa o también llamada negligencia, consiste en la 

omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, éste 

tipo de culpa, es denominada en doctrina como "culpa leve", la cual ha sido 

acogida por el legislador peruano 101. 

Por lo que, ésta teoría considera que debe tratarse de una "culpa leve" 

(regulada por el Art. 1320° CC.}, y que además en caso de que, por ejemplo, la 
culpa provenga del Notario (vale decir del tercero ajeno a la relación 

obligacional), no se tiene por qué castigar al acreedor de dicha negligencia. 

De otro lado, si el tenedor de un título valor (sujeto a protesto) entrega 
dicho documento en "garantía", o en "procuración" a un tercero y si éste 

documento se "perjudica" por su culpa, independientemente de extinguirse las 

obligaciones, el endosatario en procuración deberá responder por su actuar 

negligente frente a su endosante. 

4.8.4. Grados de la Culpa. 

En principio, en la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, 
se suele diferenciar diversos grados de la culpa. De acuerdo, a la división clásica 

sostenida por Garrara, quien acota que partiendo de la "mayor o menor 

previsibilidad del resultado", y conforme a ésta norma se regula la culpa en: 

"grave (lata), leve y levísima"1º2. 

101
· Cfr. Código Civil, Art. 1320º. 

1º2
· Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Op. Cit. Págs. 331 y 

332. 

124 



};,, Culpa grave o lata, se da cuando el resultado dañoso se hubiera 

podido prever; también se dice que es el no uso de la diligencia que es propia de 

la absoluta mayoría de los hombres, es decir, quien ha tenido una conducta tal, 

no ha hecho lo que todos los hombres hacen comúnmente; tal como lo define el 

artículo 1319° del Código Civil. 

};,, Culpa leve, es el no uso de la diligencia propia de las personas de 

capacidad media. El artículo 1320º del Código Civil la define como la omisión de 

"aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar. Esta es 

la culpa de que trata el artículo 1233° del Código Civil, al cual nos adherimos. 

};,, Culpa levísima, es cuando no se usa la diligencia propia de las 

personas excepcionalmente prudentes y cautas. Este supuesto no está 

regulado en nuestro Código Civil, sin embargo, éste grado de la culpa ha sido 

fuertemente criticado por su dudosa validez "en el plano de la lógica y de la 

realidad jurídica". 

Cabe anotar, que éste criterio para la gradación de la culpa, ha sido 

opuesto por la corriente germana, quienes estiman "que son arbitrarias, carentes 

de método"; por su parte en el derecho italiano, consideraron a la culpa lata 

como dolo próximo, y creían que se producía cuando existía conciencia del mal, 

aunque faltará la intención jurídica. 

Ahora bien, nuestro Código Civil, gradúa (distingue) a la culpa, en 
Inexcusable: aquella que se produce cuando no se ejecuta la obligación por 

grave negligencia; la encontramos regulada en el artículo 1319°103; y Leve: 

cuando se omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 

obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y 

del lugar; conforme lo regula el artículo 1320°104. 

1º3
· Art. 1319º CC.: "Incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave no ejecuta la 

obligación". 

104
· Art. 1320º CC.: "Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida 

por la naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del 
tiempo y del lugar. · 
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Sin embargo, ésta diferenciación de culpa que encontramos en la ley, es 

sólo conceptual, toda vez que en ambas (tanto la inexcusable como la leve), 

implican un incumplimiento que se resume en la falta de pago. 

Empero, tal como lo tenemos sostenido, a nuestro concepto, la culpa 

expresada en el texto del artículo 1233° del Código Civil, está referida a la 

"culpa leve", porque ésta responde a la falta de diligencia debida que exige la 

naturaleza de la obligación, y que corresponda a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar. 

Nos explicamos, por culpa leve, se alude a la omisión de la diligencia 

ordinaria en el cumplimiento de la obligación, más concretamente en el 

incumplimiento (falta de protesto, o en el no ejercicio de las acciones dentro del 

plazo correspondiente) o en la ejecución inexacta (protesto defectuoso. o 

extemporáneo) de las obligaciones derivadas del título. Se trata de la no 

observancia de los cuidados normales, ordinarios, que provendría, en la opinión 

doctrinal, de un hombre precavido, atento, ordenado, y diligente. 

Así lo entienden Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre, cuando 

expresan: "En primer término culpa es la omisión de aquella diligencia que exige 
la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar. La culpa supone una conducta negligente del 
acreedor"1º5. Y la tenemos expresada en el marco del artículo 1320°. 

Razón por la que, la Ley Cambiaria, impone un deber de cuidado tanto al 
acreedor que consintió recibir títulos valores del deudor, con la finalidad de 
mantener "vivas" las acciones derivadas del mismo. Así como al deudor quien 

tiene el deber de cumplir con la prestación debida en la forma y modo pactado. 

4.8.5. Elementos Esenciales de la Culpa. 

La culpa contiene los siguientes elementos esenciales que los 

caracterizan: 

1º5· Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Op. Cit. Pág. 477. 
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a) Actividad o inacción voluntaria, que no precisa ser siempre lícita. 

b) Una relación de causa a efecto, entre esa actividad o inacción y el 

resultado 106. 

e) Que a causa de la actividad o inacción voluntaria, se produzca un efecto 

no intencional e injusto. 

d) Que ese efecto consista en un "mal" (lesión, peligro o perjuicio). 

e) Que el resultado sea subsumible en un tipo legal. 

f) Deber de atender y de evitar. 

g) Posibilidad de conocer o de saber, y, previsibilidad en cuanto al 

resultado, así como el poder evitarlo. 

h) Diligencia en orden a la índole de la conducta, que por ende variará en 

cada caso. 

i) Todo aquello se traduce en un obrar o en un no hacer negligente, 

imprudente, imperito o en la no observancia de leyes, reglamentos, etc. 

Por otro lado, la culpa en sentido estricto, como actuar negligente, que 

admite graduaciones. Ocurre lo mismo ocurre con la diligencia, como cara 

contraria de la misma moneda. Por lo que, si analizamos ya no la diligencia sino 

la culpa y sus graduaciones, se debe mensurar, o más bien ponderar, qué 
omisiones y qué dimensiones tienen estas a ·fin de establecer si la negligencia 
con la que obró el obligado presenta rasgos de gravedad o no. En esa medida, 

la ley, la doctrina y la jurisprudencia hacen uso de conceptos como culpa leve o 

culpa inexcusable para determinar como actuó el deudor (y en su caso el 

acreedor) 107, conforme lo hemos visto. 

4.8.6. Naturaleza Jurídica de la Culpa. 

La esencia, o mejor aún la naturaleza de la culpa, se puede resumir 

afirmando, que consiste en una "violación al deber de cuidado y diligente", 

es decir, la omisión de aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 

106
· De alll, que -a nuestra opinión- entre la naturaleza de la culpa y la naturaleza de 

perjuicio de los títulos valores, haya una relación de Causa a Efecto. 

101
· Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. En Código Civil Comentado. Derecho 

de las Obligaciones. Tomo VI. Edición 2004. Lima-Perú. Editora Gaceta Jurídica S.A. Mayo 
2004. Págs. 911 y 912. 
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obligación -que a diferencia del dolo- ese deber de cuidado y diligente, impone la 

necesidad de no llegar a aquella transgresión por "vía indirecta" y no intencional. 

El acreedor por ser tenedor legítimo del título valor, la ley le impone un 

deber de conservación, un deber de cuidar diligentemente el derecho que 

emana de la posesión del título valor. Si lo "perjudica" hay una sanción a esa 

negligencia. Visto así al "deber de conservación", su observancia implicará 

entonces un imperativo que garantizará y fortalecerá la circulación de los títulos 
valores. 

4.8. 7. Culpa imputable al Acreedor. 

En primer término y a manera de comentario, se suele equiparar al 
"perjuicio" cuando nos encontramos ante los diversos supuestos en los que el 

título valor "pierde su mérito cambiaría", que le es inherente, de modo que, ya no 

será factible en virtud de ésta eventualidad, el cumplimiento de la prestación 

debida. Aun, cuando en todos los casos el principio debe ser la "protección al 

acreedor", al haber confiado en el sistema y en la garantía que el título valor 

confiere; existe también una necesidad de "equilibrio" en la protección, para el 
deudor. 

Al acreedor por cuanto al ser diligente mantiene en vigencia la obligación 
primitiva que se pretendió extinguir con documentos que no se pagaron a su 
vencimiento; y a proteger al deudor de la negligencia del acreedor cuando éste 
por su culpa permitió que se perjudicaran tales documentos 108. 

En segundo término, y abordando el punto que nos ocupa, referimos que la 

culpa del acreedor debe ser entendida como la negligencia a la diligencia 

debida, que trae como consecuencia el perjuicio del título valor, que es esencial 

para determinar la extinción de la obligación causal conforme al artículo 1233° 

del Código Civil. Pero el perjuicio por culpa imputable al acreedor, no implica que 

haya una negativa o un propósito deliberado de éste a no recibir la prestación (lo 

108
· Exposición de Motivos Oficial del Código Civil - Libro VI: "Las Obligaciones". Op. Cit. 

Pág. 09. 
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que constituiría dolo), sino una simple pasividad o negligencia atribuible al 

acreedor. 

En contrario sensu, si el acreedor obrara diligentemente, y no permitiera el 

perjuicio, la obligación causal se mantendrá vigente aun cuando el título se haya 
perjudicado por culpa imputable a un tercero. Naturalmente, no sería justo dar 

por extinguida la obligación causal, cuando un acreedor se hubiese visto 

impedido de protestar el título valor ante un paro de notarios; o de ejercitar las 

acciones cambiarias ante una huelga del Poder Judicial, por ejemplo. 

En suma, la culpa imputable al acreedor por el perjuicio del título, tiene 

como efecto extinguir las obligaciones. 

Por tales motivos, somos de la opinión que, de no mediar culpa del 

acreedor no debería haber razón para dar por extinguida la acción cambiaría y 

mantener sólo la acción causal vigente, cuando son ambas obligaciones las que 

deben mantenerse, para poder ejercitar "alternativamente" el derecho crediticio, 

según sea la elección del acreedor, o en su caso del endosatario en propiedad. 

4.8.8. Culpa imputable al Tercero. 

En materia cambiaria, es frecuente ver la intervención de terceros, sea por 

lado del acreedor, como del deudor. En el primer caso, el título valor circuló, y el 
legítimo tenedor es un "tercero ajeno a la relación causal", quien no obstante a 

ello, adquiere la titularidad activa de la obligación cambiaría. En el segundo 
caso, se trata de títulos valores emitidos con "cargo a un tercero", quien asume 
la obligación de cumplir con la prestación emanada del título valor, convirtiéndolo 

así en titular pasivo de la relación, esto es en el obligado principal. 

Ahora bien, el concepto perjuicio del título valor por culpa imputable al 

tercero tenedor, no reviste mayor análisis, pues es claro que en éste caso, la 
extinción de las obligaciones se producen ipso jure, salvo que se haya pactado o 

previsto lo contrario entre las partes. 

Por lo que, el perjuicio del título valor que ensayamos en el presente tópico, 
está referido a aquel tercero "ajeno a las partes", vale decir a aquél que no 
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está vinculado a obligación alguna, pero que sin embargo, el título valor se le ha 

entregado para que cumpla con determinado acto. Siendo éste supuesto, el que 

mayores interrogantes nos presenta cuando éste lo perjudica. 

Es el caso, por ejemplo, de la falta de protesto por culpa del notario - 

cuando se estaba obligado a dicho trámite-. Caso en el que, de verificarse la 

negligencia del notario (o de su secretario notarial) surgirá responsabilidad para 

dicho personaje, pero en éste caso, el "perjuicio" del título valor -no puede, ni 

debe- gestar los efectos del "pago" y, por ende no extinguirá la obligación 

primitiva. En efecto, muchos de los problemas suscitados alrededor de los títulos 

valores, han tenido como fundamento la falta o la realización defectuosa de éste 

trámite notarial. 

Como vemos, no existiría culpa del acreedor -pues la culpa es una noción 

esencialmente personal- si entrega los documentos a un tercero y ellos se 

perjudican en poder de éste. O peor aun, cuando el perjuicio se genera por un 

"caso de fuerza mayor" (ausencia de culpa) no podría originar responsabilidad, 

por aplicación de los principios generales en materia de obligaciones. Aplicando 

la regla del código en estos casos, la obligación primitiva no se habría 

extinguido, por cuanto -en ninguno de estos supuestos- no le es imputable la 
culpa al acreedor. 

4.9. LA ACCIÓN DERIVADA DE LA OBLIGACIÓN PRIMITIVA. 

Se encuentra prevista en la parte in fine (segundo párrafo) del artículo 
1233° del Código Civil. Tal como lo referimos, existen posiciones contrarias, con 

relación a lo que debe entenderse por acción derivada de la obligación primitiva. 

Así, por un lado se considera: (i) Que la acción derivada de la obligación 

primitiva, es la acción cambiaría; (ii) Otros consideran que la acción derivada, es 

la acción causal (esto es aquella en donde la relación obligacional se 

circunscribe al acreedor y deudor originarios), finalmente, (iii) Otra corriente -al 

cual nos adherimos- sostiene que la acción derivada de la obligación primitiva no 

es otra que la acción de enriquecimiento sin causa. 
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Discrepamos con las posiciones (i) y (ii) aludidas, por cuanto hay que 

recordar que por efecto del "perjuicio" del título valor, tanto la acción causal 

como la acción cambiaría se han extinguido, por tanto no existen, y la demanda 

debería ser declarada liminarmente improcedente. Sin embargo, como las 

obligaciones no se han extinguido de modo normal: como sucede con el pago, el 

legislador ha previsto una "tercera posibilidad" para el acreedor perjudicado, cual 

es: 

• Accionar contra los que se hubieran enriquecido sin causa en detrimento 

suyo, por la vía procesal respectiva. 

En ese sentido, nosotros consideramos, que la acción derivada de la 

obligación primitiva es la acción de enriquecimiento sin causa, a tenor del 

artículo 20° de la Ley Nº 27287 que dispone: "Extinguidas las acciones 

derivadas de los títulos valores (esto es extinción de la obligación 

cambiaria), sin tener acción causal contra el emisor o los otros obligados, 

el tenedor podrá accionar contra los que se hubieren enriquecido en 
detrimento suyo ( ... )"1º9. 

Razón por la cual, el texto legal del artículo 1233° del Código Civil, busca 

proteger al acreedor diligente que evita el perjuicio del título, al mantener en 

vigencia la obligación original, que se pretendió extinguir con documentos que 

no se pagaron a su vencimiento; y a proteger al deudor del acreedor negligente 
cuando éste por su culpa permitió que se perjudicaran tales documentos. 

Como expresa Izquierdo Alcolea, con la norma se busca " ... hacer 

responsable al acreedor descuidado o negligente por su conducta al no 
presentar los títulos en la oportunidad prevista para el pago de su importe o al no 

procurar la práctica de aquellas diligencias o formalidades habilitantes para que 

se conserven o para que no pierdan, según los casos, su valor y fuerza propios 

de su carácter documental acreditativo del crédito que representan"!". 

1º9
· Entre comillas, negrita y puntos suspensivos, agregado nuestro. 

110
· Izquierdo Alcolea. A propósito de la promulgación del Código Civil Peruano, Themis 

Revista de Derecho. Segunda Epoca, 1986, Nº 4. Pág. 29. Citado por Carlos Cárdenas 
Quirós. Op. Cit. Pág. 329. 
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REGULACIÓN Y UBICACIÓN DE LA REGLA DEL 

PERJUICIO Y SUS ALCANCES EN LA LEY 

DE TÍTULOS VALORES Nº 27287 
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CAPÍTULO V 

REGULACIÓN Y UBICACIÓN DE LA REGLA DEL PERJUICIO Y 

SUS ALCANCES EN LA LEY DE TÍTULOS VALORES Nº 27287 

5.1. NOCIÓN DE PERJUICIO DEL TÍTULO VALOR. 

La expresión "perjudicado" que emplea el artículo 1233°, proviene de la 

legislación española, en la que si tiene un sentido perfectamente definido, por lo 

que corresponde acudir a ella, con el propósito de aclarar sus alcances. Así, 

tenemos, que su ley cambiaria, le da un tratamiento jurídico, empero reservando 
sus efectos exclusivamente al derecho de cambio. 

La definición en la legislación española de título valor perjudicado es la 
siguiente: "Se denomina título valor perjudicado aquel título valor que requiriendo 

del protesto o su modalidad sustitutoria no se ha realizado o que habiendo 

realizado, éste no se ha efectuado adecuadamente". 

Tal vez en el contexto cambiario, podría admitirse que se "perjudica" un 

título valor -en términos coloquiales- cuando se omite cualquier formalidad, pero 

en la Exposición de Motivos de nuestro actual Código Civil, el concepto de 

"perjuicio" no está referido a cualquier omisión formal o ausencia de validez o 

cualquier otra causa de la pérdida de la acción cambiaría, sino exclusivamente a: 

• Omitir el protesto dentro del plazo de ley. 
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• No realizar el protesto de manera adecuada. 

• No ejercitar, dentro del plazo de ley, las acciones por derecho de 
cambio. 

En efecto, y de acuerdo con la posición del profesor De la Puente y Lavalle, 
no tendríamos por qué pensar en otros supuestos que aquellos referidos al plazo 

legal que se tiene para protestarlo, al protesto adecuado y al ejercicio de las 
acciones cambiarias dentro del plazo de prescripción 111. 

Sin embargo, dentro del ejercicio de la defensa técnica y en la práctica 
jurisdiccional, encontramos que se viene tratando al "perjuicio" como cualquier 

falta de formalidad esencial. Como por ejemplo tenemos la ejecutoria de fecha 27 

de setiembre de 2000 recaída en el Expediente Nº 99-11391-2214, Resolución 

número cuatro de la Corte Superior de Justicia de Lima-Sala Civil Corporativa 

para Procesos Ejecutivos y Cautelares, que transcribe como fundamento de 

apelación: "b) que la letra de cambio materia de cobro no cumple con las 
formalidades y requisitos que regula el artículo 61.3 de la Ley Nº 16587, que 

señala que la letra debe contener el nombre de la persona a cuyo cargo se gira la 
letra, por cuanto de la revisión de la misma se verifica que se ha consignado como 
obligado principal a César Tenorio Contratistas Generales S.A. que aparece en la 
demanda por tanto la letra de cambio se habría perjudicado por no haberse 
llenado con las formalidades y requisitos que la regulan( ... )"112. 

Sin perjuicio del voto singular transcrito precedentemente, hemos de afirmar 
que en la judicatura no hay un criterio uniforme del concepto de título valor 

"perjudicado". Esta falta de uniformidad, se encuentra también en el ejercicio de la 

defensa técnica. Más bien, el criterio generalizado es equiparar el "perjuicio" con 

la falta de algún elemento formal, ausencia de los requisitos esenciales, 

prescripción, caducidad, con la pérdida del mérito ejecutivo, pérdida de la acción 

cambiaría y en relación al título incompleto o en blanco. 

111
· De la Puente y Lavalle, El contrato en general, cit., T.I., pp. 469 y 470. Citado por J. 

María Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Pág. 81. 

112
· J. Maria Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Pág. 77. 
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Puesto en evidencia éste "vacío legal", pasaremos a ensayar cuál es el 

significado del instituto del "perjuicio", a la luz de la doctrina, para luego proponer 

su regulación en la ley cambiaria. 

Así tenemos, que por "perjudicar" según definición etimológica, es: 

"ocasionar daño o menoscabo material o moral". Sin embargo, ésta no es la 

apropiada para la noción de perjuicio de título valor que nos hemos propuesto. 

La Real Academia de la Lengua Española (RALE), denomina al término 

"perjuicio", como el: "detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien 

lo causa; indemnización que se ha de pagar por éste detrimento"113. 

Asimismo, Cabanellas entiende por perjuicio como: "Lesión moral", "Daño 

en los intereses patrimoniales". "Deterioro, Detrimento, Pérdida". En sentido 

técnico estricto, significa la ganancia lícita que se deja de obtener o los gastos 

que origina una acción u omisión ajena, culpable o dolosa; a diferencia del daño 

o mal, efectivamente causado en los bienes existentes y que debe ser 

reparado 114. 

Para la semántica, los términos "perjudicar" y "perjudicado" significan: 
"ocasionar daño o menoscabo material o moral" o "el efecto de perjudicar o 

perjudicarse" o "la ganancia lícita que deja de obtenerse, o gastos o deméritos 

que se ocasionan debido a la acción u omisión de segunda persona y que ésta 
tiene que indemnizar, además del daño o detrimento material acusado por modo 
directo 115. 

Por su parte, el profesor Joaquín Garrigues, estima que el perjuicio, "Unas 
veces significa la pérdida de un derecho poseído por el titular y otras, 

impedimento para adquirir la acción cambiaria contra los obligados en vía 

regresiva". 

113
· Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En: Biblioteca de Consulta 

Microsoft. Encarta 2005. 1993-2004. Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

114
· Cabanellas, Guillermo: "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual". Tomo VI, P-Q. 

vigésima Primera Edición. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires, 1979, Pág. 213. 

115
· Código Civil Comentado. Op. Cit. Pág. 504. 
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El Doctor Pedro Flores Polo, en su "Diccionario de Términos Jurídicos", 

precisa que perjudicado en el derecho procesal dícese del título ejecutivo que ha 

perdido su mérito de tal, e inclusive, la exigibilidad en juicio ordinario, por 

haberse omitido ciertas formalidades (la comprobación de "no conforme por falta 

de fondos", por ejemplo, tratándose de cheques) o por haberse dejado vencer 

todos los plazos legales para su presentación o cobro 116. 

Notamos que el Doctor Pedro Flores Polo, equipara al título ejecutivo por 

título valor, sin embargo queremos recordar, que no todo título ejecutivo es un 

título valor, pero sí todo título valor es un título ejecutivo. 

Pues bien, un sector de la doctrina, equipara el tema del perjuicio del título 

valor, a los efectos del deterioro, destrucción, enmendadura, tarjadura, o 

tachadura, alteración; sin embargo, advertimos que estos supuestos no pueden 

ser equiparados al "perjuicio", puesto que en ellos es factible la posibilidad de 

recuperar en forma directa la emisión y/o reconocimiento expreso o ficto, de un 

nuevo título por vía extrajudicial, y ante la negativa, recurrir a la vía judicial, luego 

del cual proseguir con el cobro del título valor. 

Tratándose de deterioro, total o parcial, o destrucción (excepto los 

nominativos e intransferibles), la acción judicial a interponerse es la de Ineficacia 

de Título Valor. En los casos de enmendadura, tarjadura, tachadura o alteración, 

la acción será la de Prueba Anticipada. 

Por otra parte, en la práctica, y por extensión al concepto de "perjuicio" del 

título valor, suele hablarse de "pérdida" de la acción cambiaria o simplemente de 

la "acción perjudicada". 

Los supuestos para que una acción se perjudique serían: ''por no promover 

oportunamente las acciones por derecho de cambio o, refiriéndose a la legitimidad 

activa en las acciones cambiarias o en la carencia de ella, así como a las diversas 

cuestiones o hechos que hacen que se perjudiquen tales acciones o, también, que 

116
· Flores Polo, Pedro, Diccionario de Términos Jurídicos, 2ª ed., Marsol Perú Editores, 

Lima, vol. 3, p. 353. Citado por J. María Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Pág. 75. 
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subsistan estas (aspecto estrechamente vinculado con el tema de la 

legitimación) 117. 

A su vez, la noción de "perjuicio" del título valor, está estrechamente 

vinculado al aspecto subjetivo que en materia civil es conocida como la culpa o, 

más propiamente la negligencia, proveniente de parte del acreedor (como sujeto 

activo de la relación obligatoria) y en algunas ocasiones por parte del tercero 

(como sujeto ajeno a dicha relación), como el elemento determinante para el 

incumplimiento de las obligaciones. 

Empero, la noción de perjuicio que tratamos en éste tópico no está referido 
a cualquier título ejecutivo, sino al de un título valor; pues el primero puede ser 

cualquiera previsto en el Código Procesal Civil, o en leyes especiales según se 

trate, en cambio el segundo, siempre ha de proceder de la Ley Cambiaría, 

inclusive a los que se creen con posterioridad a su vigencia por los organismos 
competentes (Vg. Superintendencia de Banca y Seguros-SBS; Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV; y la Superintendencia 

de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones). 

De lo que se trata, es de darle al concepto "perjuicio" una mayor 
connotación y no limitarlo a la falta de protesto o a la falta de acción dentro del 

plazo de prescripción. Dentro de ésta propuesta no habrá razón para limitar la 

aplicación de la regla, por ejemplo, a los "títulos valores tradicionales", sino que 
por el contrario se pueda aplicar a cualquier título valor creado, o por crearse. 

5.2. DEFINICIÓN DE PERJUICIO DEL TÍTULO VALOR. 

Establecida la noción de perjuicio de título valor, conviene dejar establecido 

la definición del mismo; en tal sentido el término "perjudicado" que emplea el 

texto del artículo 1233° del Código Civil, puede ser definido del siguiente modo: 

"Título valor perjudicado es aquél que ha perdido su calidad de tal, debido a que 

el acreedor ha faltado al deber de conservación del derecho cambiaría y por lo 

tanto imposibilita el ejercicio de las acciones que se derivan del mismo". 

111
· Proyectos y Anteproyectos de la Reforma del Código Civil. Fondo Editorial, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, 1980. Pág. 275. 
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5.3. NATURALEZA JURÍDICA DE PERJUICIO DEL TÍTULO VALOR. 

La consecuencia de una conducta "negligente u omisiva", que causa el 

perjuicio del título valor, tiene como naturaleza jurídica extinguir las 

obligaciones que coexistían (cambiaría y causal). Siendo precisamente que el 

perjuicio del título, determina que éste pierda la calidad de tal, debido a que el 
acreedor ha faltado a los deberes de conservación del derecho cambiario, 

imposibilitando el ejercicio de las acciones contenidas en aquél. 

De tal manera, es a partir del perjuicio, en la que se configura los "efectos 

cancelatorios" de las obligaciones, quedando -de tal suerte- liberado el deudor u 

obligado principal (y en su caso los garantes) del cumplimiento de la prestación 

contenida en el título. 

5.4. DIFERENCIA ENTRE "PERJUICIO" CON "PÉRDIDA" DE LA ACCIÓN 
CAMBIARIA. 

Podríamos decir, que entre "pérdida" y "perjuicio", hay una relación de 

género a especie; por otro lado, la pérdida entraña un aspecto más flexible o si 

se quiere tolerante, en torno a la extinción de la obligación cambiaria; puesto que 
la ley permite el recupero de dicha acción. Esto quiere decir, que producida la 
"pérdida" -propiamente dicha- la ley franquea la posibilidad de recuperar la 

acción cambiaria, a tenor de lo previsto por el artículo 91.2. de la Ley Cambiaria, 
que ad literam prevé: "La falta de los requisitos señalados en los incisos a) y 

b)118del artículo en mención podrá subsanarse si dentro de los plazos de 

prescripción de la respectiva acción cambiaría señalados en el artículo 96°, 
el tenedor logra obtener, en forma expresa o ficta, el reconocimiento 

judicial en su contenido y firma del título valor, por parte del o de los 

obligados respecto a quienes se ejercite la correspondiente acción 
cambiaria"119. 

118
· Entre comillas y negrita agregado nuestro. 

119
· En los incisos a); y b) se establecen, la figura del protesto de los títulos, y la formalidad 

sustitutoria al mismo respectivamente. 

Por su parte el artículo 96° trata sobre los plazos de prescripción de las acciones 
cambiarías. 
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El "perjuicio" en cambio, entraña una situación más severa con relación a la 

pérdida; por cuanto con ella si el acreedor perjudica el título valor, entonces se 

extingue ipso jure la obligación que emerge del mismo, así como la obligación 

que la subyace (causal). 

Por otro lado, la acción primitiva o causal en caso de "pérdida" de la acción 

cambiaria, queda incólume, vale decir, no extinguida por estar suspendida 

(conforme al primer párrafo -parte in fine- del artículo 1233° del Código Civil). 

Asimismo, podrá advertirse que todos los supuestos de "pérdida" en la práctica 

se asimilan, como supuestos de "perjuicio" del título valor. Sin embargo, tal como 

lo dijimos, la Ley Cartular permite que ante la pérdida de la acción cambiaria, 

ésta pueda recuperarse; podemos agregar además, que en el artículo 1 ° del 

mismo cuerpo normativo, se establece que quedan a salvo los efectos del acto 

jurídico a los que hubiera dado origen la emisión o transferencia del título valor, 

lo que equivale a decir, que en los supuestos de "pérdida" quedará vigente la 

acción causal. Efectos muy diferentes a los previstos en el artículo 1233° del 

Código Civil. 

Veremos que los supuestas de ''pérdida", difieren de las condiciones del 

''perjuicio", pero que sin embarga, en muchos casos, se asimilan como si fueran 

las causas del perjuicio 120. Así tenemos como supuestos de pérdida: 

1. Cuando los títulos valores desmaterializados no · se inscriben en el 

registro correspondiente. 
2. Cuando en el título valor no se consigna el nombre del girador. 
3. Por alteraciones ilícitas. 

4. Cuando no se consigna la firma en la hoja adherida. 

5. Cuando no se determina con exactitud la fecha del protesto. 

6. Cuando se completa un título valor contraviniendo el acuerdo entre las 

partes. 

7. Cuando la letra girada a la vista carece de fecha de aceptación. 

8. Cuando el título valor deviene en nulo por intereses ilegales. 

9. La tarjadura del cruzamiento o del nombre del banco designado en el 

cruzamiento anula sus efectos cambiarios. 

120
· J. María Elena Guerra Cerrón. Op. Cit. Págs. 84-86. 
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10. El emitente, así como el tenedor de un cheque pueden prohibir su pago 

en efectivo y por caja, insertando en el título la cláusula "para abono en 

cuenta" u otra equivalente. La tarjadura de ésta cláusula anula sus 

efectos cambiarios (artículo 189°.1 de la L TV). 

11. La tarjadura de la cláusula "intransferible" anula sus efectos cambiarios. 

12. Cuando hay varias personas que simultáneamente se ofrezcan hacer el 

pago de la letra de cambio en vía de intervención, "el tenedor debe 

preferir recibir dicho pago de quien con el pago libere al mayor número 

de personas. Así, en el primer lugar de preferencia estará quien ofrece 

pagar por cuenta del obligado principal. Del mismo modo se preferirá 

recibir tal pago del endosante más antiguo respecto a quien ofrezca 

hacerlo por cuenta del más reciente. La inobservancia de ésta regla no 

afecta al tenedor que recibe el pago, pues, éste quedará satisfecho 

plenamente, sino que de ello afectará a quien verifica dicho pago a 

sabiendas que hay otra persona que ofrece también hacerlo liberando a 

mayor número de participantes. De insistir en tal pago a pesar de ello, 

perderá el derecho de ejercitar las acciones cambiarlas derivadas del 

título contra quienes hubieran quedados liberados, de haberse preferido 

que dicho pago por intervención lo haga la otra persona. Para ello sin 

embargo, debe demostrarse que hubo tal alternativa y paralelo 
ofrecimiento de pago más beneficios"121. 

Por lo que, en caso de "pérdida" de la acción cambiaría, el acreedor- 
tenedor tiene la facultad de alternativamente ejercitar las siguientes acciones: i) 
La de recupero de la acción cambiaría vía prueba anticipada (siempre que la 
misma aun no prescribiera); ii) La acción causal correspondiente (siempre que 

exista contrato u otro documento que acredite tal negocio, ya que debe quedar 
claro que los títulos valores por sí solos no son prueba incontrovertible de la 

obligación primitiva); y iii) Solicitar la suspensión extrajudicial del pago (en cuyo 

caso, se requiere el envío de la comunicación notarial inmediata a los obligados 

al pago, luego del cual, se deberá dentro de los quince días posteriores a dicho 

121 Beaumont Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. Op. Cit. Pág. 578. 
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evento interponer la acción de ineficacia de títulos valores, la misma que tendrá 

un trámite sumarísimo), de lo contrario caducará el derecho. 

En cuanto, a lo que respecta a la "Prueba Anticipada", ésta surge como un 

mecanismo adicional, tendiente a "recuperar el mérito cambiario perdido" por el 

título valor ante el hecho de haber omitido el protesto, o no haber recabado la 

formalidad sustitutoria correspondiente. En virtud de éste trámite procesal 

anticipado, resurgirá la acción cambiaria pertinente contra él o los obligados 

que reconozcan el título valor (en cuanto· a su contenido y firma), pudiendo 

luego exigirse su cobro en vía ejecutiva. 

En conclusión, para superar el problema expuesto de falta de uniformidad, 

consideramos que debe mantenerse en el Código Civil el término "perjudicado", 

pero será necesario que la actual Ley de Títulos Valores regule la "regla del 

perjuicio" y disponga sus alcances (supuestos) de aplicación. Razón por la cual, 

los supuestos de "pérdida" no estarían comprendidos dentro los supuestos de 

"perjuicio". 

5.5. LA "REGLA DEL PERJUICIO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1233°. 

El problema general identificado para desarrollar éste trabajo ha sido la 
falta de uniformidad de criterios del concepto de "perjuicio" del título valor y la 

falta de identificación o determinación de los supuestos de aplicación de la regla 
del "perjuicio" del título valor normada en la segunda parte del artículo 1233° del 
Código Civil. 

Con noticia de ello, el profesor Cárdenas Quirós, comenta "es lamentable 

que no se haya resuelto la materia y que se haya dejado librada a la 

interpretación, ya que no se aclara el sentido de la expresión perjudicado que se 

emplea en su texto y que es de vital importancia su definición, pues del perjuicio 

del título o de su pago, depende que se produzcan los efectos jurídicos a que se 

refiere el precepto"122. 

122
· Cárdenas Quirós, Carlos. "El pago con tftulos valores". (A propósito del articulo 1233° 

del nuevo Código Civil), en Para leer el Código Civil, vol. 1, Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 1998. Pág. 119. 
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Ante ésta problemática, propugnamos tres teorías que tratan de explicar a 

qué supuesto es aplicable la "regla del perjuicio". Así tenemos que una Primera 

teoría.- Sostiene que la regla es de aplicación a aquellos títulos aceptados, 

girados o suscritos únicamente por el deudor, al portador o a la orden del 

acreedor, que el deudor entrega a éste, o sea, a los documentos en los que la 

relación cambiaría se circunscribe entre deudor y acreedor, sin intervención de 

terceras personas; en otras palabras, en el supuesto en que el título valor no 

haya circulado. Es la denominada Teoría Causalista. 

La segunda.- Considera que la "regla del perjuicio" se aplica tanto a los 

documentos a cargo de terceros, o sea a aquellos aceptados, girados o suscritos 

por terceras personas o transferidos por el deudor al acreedor, mediante entrega 

o por endoso, vale decir, en el supuesto de "circulación del título valor''. Es la 

llamada Teoría Circulatoria. 

Y una tercera teoría.- Que acoge los argumentos de las anteriores; es la 

Teoría Ecléctica o Intermedia. 

Las mismas que pasaremos a desarrollar a efectos de determinar en cuál 

de ellas se efectúa una mejor aplicación a la referida "regla del perjuicio" del 

título valor, que nos hemos propuesto investigar. 

5.5.1. Teoría Causalista (No Circulación del Título Valor). 

Esta teoría, sostiene que el negocio cambiario versa fundamentalmente 

entre acreedor y deudor originarios; vale decir, por los mismos sujetos que 

intervienen en la relación causal o primitiva. 

Por lo que, para ésta teoría los documentos son aceptados, girados o 

suscritos únicamente por el deudor al portador o a la orden del acreedor, vale 

decir, aquellos en donde la relación cambiaría se circunscribe al deudor y al 

acreedor, sin intervención de terceras personas. 

El fundamento de ésta teoría, estriba en el hecho que, de perderse la 

acción cambiaría directa por perjuicio del título valor, la acción causal siempre 

estará expedita, esto es, con el perjuicio sólo se extingue la obligación 
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cambiaría, más no la causal que la subyace, en razón que el título valor no 

cumplió con su vocación circulatoria. Además, se debe entender que la simple 

emisión o entrega del título, no presupone que aquel haya circulado. 

Tiene su fundamento jurídico en el marco de los artículos 1.1; 1.2; y 94.1. 

de la Ley Nº 27287, que disponen: 1.1.-"Las cláusulas que restrinjan o limiten su 

circulación o el hecho de no haber circulado, no afectan su calidad de título 

valor''; 1.2.- "Si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le 

corresoonde, el documento no tendrá carácter de título valor, quedando a salvo 

los efectos del acto jurídico a los que hubiere dado origen su emisión o 
transferencia"; y 94°.1.- referida al ejercicio de la acción alternativa. 

Por lo tanto, para ésta teoría si la acción causal siempre está expedita no 

tiene sentido que en éste supuesto se aplique la "regla" a la obligación primitiva, 

toda vez que el título valor no ha circulado, y el hecho que circule resulta ser 

secundario; y si como consecuencia de ello, es óbice para que se pierdan los 

efectos cambiarios, siempre quedará vigente el ejercicio de la acción causal por 

parte del acreedor o endosatario en contra del deudor. 

A nuestra opinión, no compartimos la tesis propuesta por ésta teoría, toda 

vez que no toma en cuenta lo prescrito por el artículo 1233° del Código Civil, que 

dispone: "La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de 

pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados, o 
cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en 
contrario ... sic". 

En consecuencia, del tenor de la norma civil, se entiende que si el título 

valor se perjudica por culpa imputable al acreedor (tenedor) del título valor, 
entonces se extinguirán las obligaciones (causal y cambiaría) ipso jure, 

independientemente si el título valor circule o no. No cabiendo la posibilidad de 

ejercer la acción causal, ni aun de modo alternativo. Por lo tanto, extinguidas las 

acciones derivadas de los títulos valores, sin tener acción causal contra el 

emisor o los otros obligados, el acreedor sólo tuviese el derecho a ejercer las 

acciones derivadas del derecho común, atendiendo a la vía procesal respectiva. 
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5.5.2. Teoría Circulatoria (Circulación del Título valor). 

Esta teoría se basa en el "Principio de Circulación", el mismo que señala, 

que los títulos valores nacen necesariamente para circular; es la razón de su 

existencia y la nota característica que los diferencia de los demás títulos de 

crédito. El título valor necesariamente circuló, el tenedor es una tercera persona 

ajena a la relación causal que dio origen a la emisión del título valor. Empero, el 

acreedor por ser tenedor legítimo de un título valor, tiene un "deber de 

conservación", un deber de cuidar diligentemente el derecho que emana de la 

posesión del título valor. Si lo perjudica hay una sanción a esa negligencia. El 

"deber de conservación", es un imperativo que garantiza y fortalece la 

circulación de los títulos valores. 

En efecto, para ésta teoría la pauta se aplica tanto a los documentos a 

cargo de terceros, o sea a aquellos aceptados, girados o suscritos por tercera 
persona o transferidos por el deudor al acreedor mediante endoso, entrega o por 
cesión. De tal suerte, que si se perjudica el título valor, si y sólo si el tercero es 
ajeno a la relación originaria, entonces se extingue la obligación causal que 

originó la emisión del título valor y también se extingue la obligación cambiaria. 

El objeto de ésta teoría, radica en el hecho de proteger a quienes 

anteceden al tenedor del título en la relación cambiaria, de tener que exigir a 
cada uno de sus deudores el cumplimiento de la obligación causal que les 
corresponde, atendiendo a que el título valor ya no podría ser ejecutado. De 
manera tal, que queden impedidos de accionar tanto contra los deudores 
cambiarios como contra el deudor causal. 

El fundamento jurídico de ésta teoría, la encontramos en la norma 
contenida en el primer párrafo del artículo 1233° del Código Civil, que castiga la 

negligencia con la extinción de la obligación causal, quedando impedida de 

accionar tanto contra los deudores cambiarlos (endosantes), como contra su 

deudor causal. 

Nosotros opinamos que, ésta teoría genera una serie de inconvenientes 

entre acreedores y deudores, que serían salvados si el título valor no hubiese 
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sido perjudicado y permitiese accionar por la vía cambiaría contra todos los 

obligados solidarios en la cadena de endosos. 

Por otro lado, soslaya el hecho que, cuando el acreedor se encuentra 

impedido de exigir el pago por la vía causal y la vía cambiaría por el perjuicio, 

pueda ejercitar la siguiente acción, concordante con el artículo 20°123 de la Ley 
Nº 27287, es decir, la de: Enriquecimiento sin causa. Entendida ésta, como el 

acrecentamiento que se produce en el patrimonio de un sujeto (deudor), a 

expensas del empobrecimiento de otro (acreedor), sin que exista causa jurídica 

que lo legitime; tal como lo señalan los tratadistas Cazeaux N., Pedro y Trigo 

Represas, Félix, que "El enriquecimiento sin causa es un simple corolario o 

aplicación de la regla de equidad que no permite a nadie enriquecerse a 
expensas de otro"124. 

Por otro lado, se debe tener presente que, para que el enriquecimiento sea 

calificado como injusto, ilegitimo o sin causa, se requiere que concurran los 

siguientes elementos constitutivos: a) Que exista un enriquecimiento, es decir, 

que se haya obtenido una ventaja patrimonial. Esta ventaja, puede ser positiva, 

si consiste en una adición patrimonial o negativa, si evita el menoscabo de un 
patrimonio; b) Que se produzca un empobrecimiento correlativo, en detrimento 

del acreedor; y, e) La inexistencia de una causa jurídica que legitime el 
desequilibrio entre los dos patrimonios 125. 

Conviene en ésta parte, dejar establecido la diferencia que existe entre 
acción de enriquecimiento sin causa y pago indebido. Al respecto, Cazeaux N., y 

Trigo Represas hacen una interesante diferenciación, expresando: "La diferencia 

versa fundamentalmente en que, la primera otorga al empobrecido la "acción in 
rem verso", la misma que en nuestro ordenamiento jurídico tiene por objeto 

123
· Hay que agregar además, que ésta norma guarda concordancia con la disposición 

contenida en el artículo 1954° del Código Civil, según el cual, "Aquél que se enriquezca 
indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo". 

124
· Cazeaux N., Pedro y Trigo Represas, Félix A ªCompendio de Derecho de las 

Obligaciones". Argentina. Librería Editora Platense SRL - La Plata 2003. Pág. 502. 

125
· Cazeaux N., Pedro y Trigo Represas, Félix A Op. Cit. Pág. 510. 
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indemnizar; en tanto que la segunda, franquea la "acción de restitución", cuyo 

propósito es la de restituir lo pagado indebidamente 126. 

Como se advierte, ésta teoría no toma en cuenta la acción descrita, como 

forma de evitar que aun ante la extinción de la obligación causal y obligación 

cambiaria, el acreedor perjudicado pueda hacer efectivo su derecho de crédito 

frente a aquel que se hubiese enriquecido indebidamente. 

Razón por la que, el deudor no estaría liberado por completo del deber de 

cumplir la prestación. Asimismo, refutamos a ésta teoría por cuanto, si bien los 

títulos están destinados a circular, ello no supone que estén en la obligatoriedad 

de hacerlo, sin que esto le reste la calidad de título valor, 

Sin embargo, con el desarrollo de ambas teorías (la causalista y la 

circulatoria) no se agota el problema, de allí que, tal como lo indica el profesor 

Carlos Cárdenas Quirós, "Es lamentable que no se haya resuelto la materia y 

que haya sido dejado a la libre interpretación"127. 

5.5.3. Teoría Ecléctica o Intermedia. 

Esta teoría postula el hecho de que si el título valor circule o no, tiene una 

importancia secundaria, pues en uno u otro caso no le cambia su naturaleza 

jurídica ni económica. El título valor puede ser creado exclusivamente por la 

voluntad unilateral, y el emitente puede anotar una "cláusula limitativa a la 

circulación"; ello resulta sumamente factible, pues lo propio es el criterio de la 

destinación a la "circulación". El destino circulatorio del título quiere decir que 

aquel ha sido concebido para ser netamente transmitido, movilizando bienes 

patrimoniales, sea dinero, crédito o mercancías; lo que no obsta para que, 

eventualmente, pueda permanecer en poder de su titular inicial. 

Explica, que el hecho de que, los títulos valores estén destinados a la 

circulación supone la "posibilidad" de circular y de disponer de ellos, y no la 

"obligatoriedad" de que ello deba ocurrir. Siempre que reúnan los requisitos 

12ª· lbíd. Pág. 514. 

121
· Cárdenas Quirós, Carlos. "El pago con títulos valores". Cit. Pág. 126. 
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formales esenciales, que por imperio de la ley les corresponda según su 

naturaleza (ya que adicionalmente a la incorporación y a la circulación, existen 

otras características y/o requisitos formales inherente a los títulos valores, a 

saber, la autonomía, la legitimación, la literalidad, la buena fe, la abstracción, 

etc.) el título valor será válido como tal. En consideración a ello, si el perjuicio 

proviene por culpa imputable al tenedor (ajeno a la relación causal) o acreedor 

(sujeto originario), entonces se extinguirán las dos obligaciones aludidas. Por 
tanto, ésta teoría a diferencia de las anteriores, aplica la "regla del perjuicio" a 

los supuestos de circulación y no circulación del título. 

Sostiene además, que el texto legal del artículo 1233° es aplicable tanto a 

los documentos a cargo de terceros, o sea de aquellos aceptados, girados o 

suscritos por terceras personas y transferidos por el deudor al acreedor 

mediante entrega o por endoso; como aquellos girados o suscritos únicamente 

por el deudor, al portador o a la orden del acreedor, que el deudor entregue a 

éste. Jurídicamente se fundamenta en el segundo párrafo del artículo 1233° del 

Código Civil y artículo 20° (L TV). En consecuencia para ésta teoría sólo queda a 
salvo la acción de Enriquecimiento sin Causa. 

Es ésta última teoría por la que coincidimos, en razón, de que la "regla del 

perjuicio" debe aplicarse a los supuestos que en ella se desarrollan. Sin 
embargo, con esto no se soluciona el problema, ya que existe la necesidad que 
sea la ley especial la que defina con precisión, cuándo estamos ante un 
perjuicio, y cuáles son sus alcances (supuestos de aplicación), y no se deje 
librada a "suerte de interpretación" el sentido del perjuicio a que hace alusión el 
artículo 1233° del código. Como se aprecia, la aplicación de la "regla" como una 

de las formas de extinguir obligaciones, no tiene una regulación clara y 

suficiente; razón por la cual, urge su integración y/o regulación, la opción se nos 

presenta en el marco de la ley especial. 

5.6. REGULACIÓN Y UBICACIÓN DE LA "REGLA DEL PERJUICIO" Y SUS 
ALCANCES EN LA LEY DE TÍTULOS VALORES Nº 27287. 

Como sabemos, dentro del marco normativo de la actual Ley de Títulos 

Valores, no se regula la institución cambiaría como es la "regla del perjuicio" de 
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los títulos valores, que si lo hace el Código Civil en el artículo 1233° conforme lo 

tenemos acotado. Empero lo regula en forma sucinta e insuficiente, que muchas 

veces genera interpretaciones erradas, desprovistas de equidad y en algunos 

casos hasta de justicia. Siendo la jurisprudencia, la que viene tratando de dar 

una noción al sentido "perjudicado" que se emplea en el texto de dicho artículo; 

en efecto, la jurisprudencia equipara al "perjuicio" generalmente al caso de 

"omitirse el protesto dentro del término de ley"; o cuando "no se realiza el 

protesto de manera eaecuede"; o cuando "no se ejercita dentro del plazo de ley 

las acciones por derecho de cembio"; o tratándose de valores desmaterializados, 

cuando "no se inscriba el derecho en la respectiva ICL V" y dicho valor es pagado 

a tercero que figuraba en el registro como su titular, habrá negligencia imputable 

a dicho acreedor, quedando en ese caso liberado el deudor, conforme al artículo 

1233° del Código Civil (sin embargo, tal como lo hemos visto éste último 

supuesto constituye "pérdida", más no perjuicio). 

Con noticia de ello, la mayor cantidad de problemas prácticos vinculados al 

no pago de los títulos valores, giran precisamente en torno al "perjuicio de 

estos", y que por el hecho de que los sujetos obligacionales no conozcan con 

certeza cuándo habrá perjuicio de un título valor, motiva en la -mayoría de los 

casos- a que el deudor (sujeto pasivo) invoque el "perjuicio" como contradicción 

u oposición frente a los requerimientos de pago. Vemos pues. que las diversas 

"situaciones conflictivas" se desprenden justamente a partir de su exigua e 

insuficiente regulación que tiene la misma en nuestro sistema legislativo. 

Razón por la cual, la presente investigación tenga como parte de su 

corolario propugnar su pronta regulación en su ley de la materia, vale decir, en la 

Ley Cambiaría, estableciéndose una noción de perjuicio, y sus alcances o 

supuestos en los que le sería aplicable. 

Esta opción se nos presenta en la Parte General; Libro Primero; Sección 

Octava; de la Ley Cartular, por cuanto es en éste rubro donde se regulan las 

instituciones que se ocupan del estudio de la extinción de las acciones derivadas 

de los títulos valores, como son la Prescripción y Caducidad. 

En tal sentido, debe quedar claro que la premisa es la concurrencia de un 

título valor perjudicado, a fin de perderse el derecho cambiario derivado del 
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mismo, y no que se trate, de un título valor nulo o inexistente 128, según lo califica 

la legislación. 

5.6.1. Alcances (supuestos) de la regla del perjuicio en la Ley Especial: 

Ahora bien, luego de haber efectuado el estudio en cuanto a la regulación y 
ubicación de la "regla del "perjuicio" en la Ley de Títulos Valores Nº 27287; 
podemos colegir que la ratio legis de la norma (Art. 1233º del Código Civil) y la 

intención del legislador respecto de los alcances del "perjuicio" de los títulos 

valores, sean estos materializados o con anotación en cuenta, deben 

comprender entre otros a: 

1. Falta de protesto o de formalidad sustitutoria129. 

2. Protesto extemporáneo. 

3. Protesto defectuoso. 

4. Por dejar transcurrir el plazo de prescripción. 

5. Por no presentarse oportunamente para la aceptación. 
6. Por no presentarse oportunamente para el pago. 

128
· Supuestos de inexistencia de la acción cambiaria: 

En éste caso no existe ningún vinculo obligacional o por imperio de la ley no hay acción 
cambiaria. 

a) Cuando el título valor no tiene los requisitos esenciales de ley, no es un titulo valor. 

b) Cuando se ejercita la acción contra quien no ha suscrito el titulo valor, aun cuando sea 
parte de la obligación primitiva. 

e) Cuando los titulas valores contengan firmas de incapaces, firmas falsas o de personas 
imaginarias. 

d) Cuando la obligación contenida en el título valor no es vigente o es consecuencia de la 
relación causal inexistente o no realizada. 

e) Cuando se trata de una emisión no autorizada por ley, del titulo valor al portador de 
pago dinerario. 

f) Cuando se trate de títulos valores emitidos en virtud de juego y apuesta prohibidos por 
ley (articulo 1945° del Código Civil). 

129
· Siempre y cuando el acreedor no haya solicitado el recupero de la acción cambiaría en 

prueba anticipada, en cuyo caso se habrá configurado el perjuicio del titulo valor. 
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CAPÍTULO VI 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN TORNO A 

LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1233° 

DEL CÓDIGO CIVIL 

6.1. APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN.- Comentarios. 

6.1.1. Pago con título valor: Perjuicio por entrega a terceros. 

"Se establece una sanción para el acreedor negligente que hubiera 

dado lugar al perjuicio del título valor, lo cual no se aplica al caso en que el 

título mencionado haya sido endosado por éste último a un tercero y, en 

cuyas manos se haya perjudicado, pues la norma del artículo 1233 del 

Código Civil guarda silencio sobre las consecuencias derivadas de la 

entrega a terceros, por el acreedor de los títulos valores". 

Cas. Nº 2625-01 Lima 

Lima, 25 de mayo de 2002. 

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, vista 

la causa Nº 2625-01 en audiencia pública el 21 de abril del presente año y 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del Recurso de Casación interpuesto por COAINSA Comercial S.A. 

contra la sentencia de vista de fojas 266, su fecha 12 de agosto de 2001, 
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expedida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que revocando la apelada de fojas 202, su fecha 6 

de febrero del mismo año, declara fundada la demanda sobre Obligación de Dar 

Suma de Dinero; con lo demás que contiene. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
La Corte mediante resolución de fecha 19 de noviembre de 2001 ha estimado 

procedente el Recurso de Casación por la causal de inaplicación del artículo 

1233 del Código Civil, bajo el sustento de que dicha norma sanciona al acreedor 

negligente que consiente el perjuicio del título valor con la extinción de la acción 
causal; señalando además que al haberse perjudicado la letra de cambio por 

falta de protesto por omisión imputable al demandante, la obligación ha quedado 

extinguida de pleno derecho, debiendo entonces declararse infundada la 

demanda. 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Que, la Corte sólo puede pronunciarse válidamente sobre las 

denuncias que planteadas adecuadamente por el recurrente hubieran sido 

estimadas procedentes, pues a diferencia de la Revisión praxis alemana, y de 

acuerdo a nuestra normatividad procesal, la Corte no puede entrar de oficio a 

conocer de cualquier de iure cometido en la sentencia. 

Segundo.- Que, ya sea que siguiendo a Calamandrey se conciba al Recurso de 

Casación como una acción de impugnación en la que el Petitum de ésta acción 
es la anulación de la sentencia denunciada y la causa petendi, el vicio que se 
denuncia; o ya sea que se asuma como una nueva fase del proceso la 
inaplicabilidad del principio iura novit curia en casación, ésta se deriva de la 
necesidad de fundamentar el recurso en alguna de las causales taxativamente 

fijadas en la ley como un requisito de procedibilidad. 

Tercero.- Que, el artículo 1233 del Código Civil establece a la letra "la entrega 

de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, sólo extinguirá 

la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del 

acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto la acción 
derivada de la acción primitiva quedará en suspenso". 

Cuarto.- Que, en el caso de autos la denuncia se circunscribe al segundo 

supuesto de la norma; esto es, el que establece que la entrega de Títulos 
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Valores que constituyan órdenes o promesas de pago extinguirán la obligación 

del deudor cuando por culpa del acreedor se hubiese perjudicado. 

Quinto.- Que, tal como se desprende el supuesto materia de análisis, en ella se 
establece una sanción para el acreedor negligente que hubiera dado lugar al 

perjuicio del Título valor, no siendo aplicable al caso que el título mencionado 

haya sido endosado por éste último a un tercero y, en cuyas manos se haya 

perjudicado, es en ese sentido que el Dr. Carlos Cárdenas Quirós considera que 

la norma en cuestión guarda silencio sobre las consecuencias derivadas de la 

entrega a terceros, por el acreedor de los Títulos Valores (a propósito del 

artículo 1233 del Código Civil)" en Para Leer el Código Civil, Fondo Editorial de 

la Universidad Católica, página 128). 
Sexto.- Que, comentando el artículo 1248 del Código Civil de 1936 que sirve de 

antecedente al articulo 1233 del Código Civil vigente, los doctores Osterling 
Parodi y Castillo Freyre señalan que cuando los documentos se perjudican se 

produce novación, la misma que opera entre la obligación primitiva y la 
obligación cambiaria que originan los documentos antes de perjudicarse, por una 
parte, y la nueva obligación que nace de los documentos perjudicados por la otra 
parte, de manera al que ésta nueva obligación que surge de los títulos 

perjudicados sólo concede acción por derecho común. (Osterling Parodi, Felipe 
y Castillo Freyre, Mario, Tratado de las Obligaciones, en Para Leer el Código 

Civil, Fondo Editorial de la Universidad Católica, Tomo IV, página 476). 

Sétimo.- Que, en consecuencia, no se producen los efectos del pago de la 
obligación en los casos en que la letra perjudicada habiendo sido girada por el 
acreedor a su propia orden es aceptada por el deudor, pues éste efecto sólo se 
produce cuando se trata de documentos al portador, o a la orden, aceptados, 

girados, o suscritos por terceras personas y transferidos por el deudor al 

acreedor. 

Octavo.- Que, por lo tanto, subsistiendo una acción de derecho común derivada 

de los títulos perjudicados, no es posible casar el fallo por inaplicación del 

artículo 1233 del Código Civil. 
Noveno.- Que, la denuncia no incide sobre la titularidad de la acción de derecho 

común derivada de los documentos perjudicados (aspecto que tampoco ha sido 
analizado en la recurrida) razón por la cual ésta Sala no puede emitir 
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pronunciamiento válido sobre dicho extremo, al no haber sido invocada la 

inaplicación del artículo 94 de la Ley de Títulos Valores. 

Décimo.- Que, por otro lado, fluye meridianamente de la recurrida que se ha 

considerado acreditada la existencia de una negociación de la deuda puesta a 

cobro entre las partes; y, el derecho de la demandante a hacerla efectiva, 

extremos que han quedado firmes. 

SENTENCIA: 
Estando a las conclusiones a las que se arriba, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 397 del C.P.C., declararon INFUNDADO el Recurso de Casación 

interpuesto a fojas 300 por COAINSA Comercial Sociedad Anónima, en 

consecuencia NO CASAR la sentencia de vista de fojas 266, su fecha 12 de 

agosto de 2001; CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de 2 URP 

así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; 

en los seguidos por SQM Nitratos, S.A., sobre Obligación de Dar Suma de 

Dinero; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 

oficial El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron. 

SS. PANTOJA; RONCALLA; OVIEDO DE A.; CELIS. 

EL VOTO DEL SEÑOR VOCAL IBERICO MAS; es como sigue: 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, de conformidad con el artículo 1233 del 

Código Civil la entrega de Títulos Valores que constituyen órdenes o promesas 
de pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o 

cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en 
contrario; entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en 
suspenso. Segundo.- Que, es materia de la denuncia la aplicación al caso 
subjúdice de la segunda parte de la norma acotada, es decir, tratándose del 

pago con títulos valores la obligación primitiva que en ellos subyace también se 

extingue por culpa del acreedor, si aquellos se hubieren perjudicado. Tercero.- 

Que, es pertinente tener que recurrir a los antecedentes de la norma 

subexámine para tener una cabal apreciación de sus alcances dogmático 

jurídicos, tal es así, que la norma acotada tiene su fuente en el artículo 1248 del 

Código Civil derogado, ésta a su vez tiene como fuente inmediata el artículo 

1170 del Código Civil Español, normas que propiamente mantienen la idea 

contenida en el artículo 1233 del Código vigente, con ligeras variaciones y con la 
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diferencia de que ésta última goza de mayor perfección técnica; pues bien, 

comentando la norma prevista en el Código derogado, el profesor José León 
Barandiarán señala que la norma presupone dos requisitos previos: la primera, 

que el acreedor acepte recibir del deudor títulos valores que constituyen órdenes 

de pago o promesa de pago ("pues de otra manera se infringiría el principio de 

identidad del pago, es decir, de que éste ha de hacerse mediante el propio 

debitum y no con otra cosa o en otra forma"); la segunda, que no se haya 

estipulado que la entrega de documentos carturales no constituya un pago que 

extinga la obligación primitiva (José León Barandiarán, comentarios al Código 

Civil Peruano, tomo II EDIAR, página 293). Cuarto.- Que, asimismo, de su 

naturaleza jurídica se desprende que el pago con títulos valores son documentos 

que han sido recibidos por el acreedor no propiamente en cancelación (in 

solutum), sino pro-solvendo, esto es, encaminando a producir efectos del pago y 
quedando obligado dicho acreedor a procurar la satisfacción del crédito que 

representa el documento con la diligencia necesaria. Quinto.- Que, en éste 
discurrir conceptual, los autores Osterling Parodi y Castillo Freyre, al comentar la 
norma del Código vigente, señalan que si los documentos entregados se pagan, 
se extinguen simultáneamente dos obligaciones, la obligación primitiva, aquella 

cuya acción quedó entre tanto en suspenso, y la obligación nueva, aquella que 
sufrió de los efectos de los documentos emitidos; el pago tendría la virtualidad 

jurídica de extinguir dos obligaciones representativa de una misma prestación 
(Tratado de las Obligaciones, Para Leer el Código Civil, Volumen XVI tomo V, 
pagina 4769); iguales consecuencias de extinción se derivan si los títulos son 
perjudicados por culpa del acreedor, en efecto, advierte el maestro León 
Barandiarán que resulta de los mismos términos del preceptor legal, que el 
acreedor debe usar el crédito que consta en el documento con la debida 

diligencia pues de no ser así la obligación primitiva se considera extinguida si 

dicho documento se hubiese perjudicado por su culpa, agregando que la 

disposición, sin lugar a dudas, deja fuera la posibilidad de una acción simultánea 

o acumulativa, por los dos créditos, el primitivo y el nuevo que importa el 
documento respectivo (J. L. Barandiarán, Op. Cit, página 295). Sexto.- Que, 

como tiene dicho Osterling Parodi y Castillo Freyre, los documentos se 

perjudican si no son protestados oportunamente, o sino no se ejercitan dentro 
del término señalado por la ley todas las acciones por derecho de cambio que de 
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ellos deriven; así sería culpable el acreedor que omitió. Por negligencia, el 

protesto del documento, o que también por negligencia, dejó caducar la acción 

por derecho de cambio (Osterling y Castillo, Op. Cit.). Sétimo.- Que, sin 

embargo, la expresión "perjudicando", que también proviene de la legislación 

española, no se restringe a las hipótesis antes señaladas como lo hacía su 
aludida fuente pues las relaciones sociales son muchos más complejas que las 

relaciones jurídicas, pudiendo ocurrir otras hipótesis, como en los casos en que 

no se presenta la letra a la aceptación, si hubiese sido girada a cierto plazo 
desde la vista, o cuando no se presenta al pago dentro del plazo 
correspondiente si hubiese sido girada a la vista, entre otros supuesto, que han 

sido reseñados por el jurista Carlos Cárdenas Quirós en su monografía, "El Pago 

con Títulos Valores". A propósito del artículo 1233 del nuevo Código Civil). Para 

leer el Código Civil, 1985, pagina 121. Octavo.- Que, asimismo, la norma 
materia de control casatorio, desde su perspectiva literal o gramatical, no prevé 

otros aspectos que en el contexto de las relaciones intersubjetivas se presentan, 
no con muy poca frecuencia, entre otros, el caso de las consecuencias jurídicas 

que se derivan cuando el acreedor entrega (endosa) a terceros, los títulos 
recibidos por el deudor, como es el de autos, pues bien, aún cuando la norma no 

preceptúa explícitamente dicho aspecto, sin embargo, resulta que de la misma 
hipótesis legal pueden extraerse conclusiones que se adecuan a los distintos 
casos que se revelan con respecto a la aplicación del artículo 1233 del citado 
Código, pues en todo caso, aún cuando se admitiere que la norma guarda 
silencio, como afirma Carlos Cárdenas Quirós (Cárdenas Op. Cit. Página 123), 
ésta Corte estima que el juzgador puede recurrir a los principios generales del 
derecho en caso de defecto o deficiencia de la ley, al amparo del articulo VIII del 
Título Preliminar del Código Civil. Noveno.- Que, por consiguiente, sobre la base 

de los hechos acreditados en autos, resulta que la demandada COAINSA 

Comercial S.A., aceptó la letra de cambio y la entregó a SQM Perú S.A., tenedor 

y acreedor originario, quien a su vez endosó en propiedad a la accionante SQM 

Nitratos S.A., perjudicándose la cambial en manos de éste último al no haber 

procurado el protesto correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 

71.1. de la ley cambiaria, de tal modo que, la sanción consecuente es considerar 
la extinción de la obligación primitiva, toda vez que, si la sanción es severa para 
el acreedor, cuando por su culpa se perjudica el título, lo será con mayor razón 
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(a fortiori) para el tercero endosatario, tanto más, que en virtud del endoso en 

propiedad (pleno, propio o absoluto), sólo se transmite la propiedad del título y 

todos los derecho inherentes a él, es decir los derivados del crédito contenido en 

el título, más no la obligación derivada de la relación originaria, en tal sentido, la 

demandante (tercero endosatario) es ajena a la obligación originaria, es decir 

extraña a la relación entre endosante y el deudor, así como éste lo es con 

respecto a la relación entre el endosante y endosatario. Décimo.- Que, en todo 

caso, como señalan en interpretación de "lege ferenda" los profesores Osterling 

y Castillo, tesis compartida por Cárdenas Quirós, cualquiera que hubiera sido la 

suerte de los documentos entregados por el acreedor al tercero se extingue la 

obligación primitiva (Osterling y Castillo Op. Cit., página 473, Cárdenas Op. Cit., 

página 125). Undécimo.- Que, siendo.así, el endosatario no puede perseguir la 

acreencia en virtud del título que ostenta por cuanto en primer lugar el título está 

perjudicando, por ende, la obligación primitiva extinguida, y en segundo lugar, no 

es parte de la relación subyacente o material, de otro modo, no se entendería la 

regulación prevista en el artículo 94 de la ley cartular, norma que prevé la 

facultad de ejercer la acción cambiaria o la acción causal, sólo si las calidades 

de tenedor y obligación principal del Título Valor correspondieren 

respectivamente, al acreedor y al deudor de la relación causal de la que derivó la 

emisión de dicho documento, igual derecho asistirá al endosatario respecto de 

su inmediato endosante, pues como señala Ulises Montoya Manfredi, el primer 

endosatario queda fuera de la relación causal que generó la emisión de 

documento, igual circunstancia sucede con relación a los posteriores 

endosatarios (U. Montoya Manfredi, Derecho Comercial, Editorial Cusco, página 

196). Duodécimo.- Que, abonando en ideas, señala Carlos Cárdenas Quirós, 

siguiendo la tesis expuesta por Osterling Parodi, que cuando el acreedor entrega 

el Título Valor en propiedad (endoso en propiedad), el acreedor ya habría 

recibido su importe del tercero y por tanto, nada tendría que reclamar del 

deudor, ergo, la demandante sólo podría reclamar de la emplazada, la primitiva. 

Décimo Tercero.- Que, el perjuicio de los títulos determinan la extinción de las 

dos obligaciones que coexistían: la obligación principal y la del documento 

cartular, las misma que se sustituyen por una nueva obligación, vía novación, 

que surge de los títulos valores perjudicados, de éste modo, la demandante para 

satisfacer su nueva acreencia, derivada del título perjudicado, debió optar por la 
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recuperación de la acción documental prevista en el artículo 91.2. del la ley de 

Título Valor, mediante el reconocimiento judicial, y no mediante la acción causal, 

que ha ejercido indebidamente, viciando por tanto, la relación procesal. Décimo 

Cuarto.- Que, cabe amparar el recurso en virtud del artículo 396 inciso 2º 

numeral 2.5 del C.P.C. en concordancia con el artículo 397 del mismo Código; 

por estos fundamentos, MI VOTO es porque se declare FUNDADO el Recurso 

de Casación interpuesto por COAINSA Comercial S.A., su fecha 12 de agosto 

de 2001, expedida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la 

Corte Superior de Justicia de Lima; INSUBSISTENTE la sentencia apelada, de 

fojas 202, su fecha 06 de febrero de 2001; NULO todo lo actuado e 

IMPROCEDENTE la demanda de fojas 12; en los seguidos por SQM Nitratos 

S.A., sobre Obligación de Dar Suma de Dinero. 

S. IBERICO M 

COMENTAR/OS: 

El artículo 94.1. y 94.2. de la Ley de Títulos Valores Nº 27287, referida a la 

acción alternativa, establece a la letra lo siguiente: "Si las calidades del tenedor y 
del obligado principal del título valor correspondieran respectivamente al 

acreedor y al deudor de la relación causal, de la que se derivó la emisión de 
dicho título valor, el tenedor podrá promover a su elección y alternativamente, la 

acción cambiaria derivada del mismo o la respectiva acción causal". "Igual 
derecho asistirá al endosatario respecto a su inmediato endosante, siempre que 
el endoso fuere absoluto y derivase de una relación causal, en la que uno y otro 
tuvieren las calidades de acreedor y deudor, respectivamente". 

Esto quiere decir, que el acreedor-tenedor del título valor puede accionar 

contra el deudor u obligado principal a su elección y alternativamente la acción 

cambiaria directa o la correspondiente acción causal, siempre que ambos tengan 

las calidades de sujetos originarios de la obligación. 

Empero, el ejercicio alternativo de la obligación es posible, en la medida en 

que, el título valor que le ha sido entregado al acreedor, sea como orden o 

promesa de pago reúna los requisitos formales esenciales exigidos por ley, 
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según el título de que se trate y además que no se haya perjudicado, y que en el 

caso de autos es una letra de cambio aceptada por la Empresa Coainsa 

Comercial S.A. (la demandada) y entregada a SQM Perú S.A. (tenedor y 
acreedor originario) quien a su vez endoso en propiedad a la accionante SQM 

Nitratos S.A. Siendo que en el presente caso, la actora no obstante estar 
obligada a efectuar la diligencia del protesto del título -en cuestión- para su 

aceptación por parte de la demandada conforme lo disponen los artículos 71.1. y 
81.3. de la Ley Cartular; no habiéndolo hecho dentro del plazo correspondiente 
el título valor se ha perjudicado inexorablemente. 

En tal sentido, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de · 

la República, incurre en serio error al no casar la Sentencia de Vista su fecha 12 

de Agosto del 2,001 la misma que revocando la sentencia de primera instancia, 

declara fundada la demanda sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; por 

cuanto en el caso de autos ha quedado meridianamente demostrado que la 

relación procesal habida entre las partes, no existe vínculo causal alguno, ya 

que si bien la actora adquirió la titularidad legítima del título valor-Letra (en virtud 

del endoso en propiedad), lo es también que entre ésta última y la Empresa 

demandada regía exclusivamente un vínculo cambiario; más no vínculo causal. 

Situación equivoca y reprochable por parte de los Vocales Supremos al no haber 

observado éste aspecto. 

Asimismo, también ha quedado meridianamente acreditado en autos, que 

el título valor adjuntado por la demandante se ha perjudicado por culpa 

imputable a ella; razón por la cual, consideramos que en el presente caso se 

debió Casar la sentencia recurrida, declarando Improcedente la demanda, 

Insubsistente la sentencia y nulo todo lo actuado en atención a la aplicación e 

interpretación indebida del artículo 1233° del Código Civil, además por lo 

siguiente: 

1. Por un lado, en la presente resolución (suprema) existen criterios 

contradictorios por parte de los Vocales Supremos; unos sostienen que el 

segundo supuesto de la norma contenida en el artículo 1233° del Código Civil se 

aplica únicamente cuando el título valor no ha circulado, y soslayan la posibilidad 
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de que la norma se aplique al supuesto en que el título entre en circulación; 

basándose que en éste último caso no mediaría culpa del acreedor. 

En efecto, la norma que es materia de control casatorio, desde su 

perspectiva literal o gramatical, no prevé otros aspectos que en el contexto de 

las relaciones interpersonales se presentan no con muy poca frecuencia, esto es 
el caso de las consecuencias jurídicas que se derivan cuando el acreedor 

entrega (endosa) a terceros los títulos recibidos por el deudor como resulta en el 

presente caso; pues bien aun cuando la norma no preceptúa taxativamente 

dicho supuesto, sin embargo, resulta que de la misma hipótesis legal pueden 

extraerse conclusiones que se adecuen a los distintos casos que se revelan con 

respecto a la aplicación del artículo 1233° del citado código. 

2. Es ese contexto, y teniendo como base los hechos que se coligen en el 

presente caso, deviene en aplicación el artículo 1233° en mención; toda vez que 

si ésta prevé una sanción severa para el acreedor que permite que el título 

valor se perjudique (bien por no protestarlo o por no promover oportunamente 

las acciones por derecho de cambio que emergen de los títulos valores), lo será 
con mayor razón (a fortiori) para el tercero endosatario, máxime que por el 

endoso en propiedad (propio, pleno o absoluto) sólo se transmite la propiedad 
del título y todos los derechos inherentes a él, vale decir, los derivados del 

crédito contenido en el título; más no se transmite la obligación derivada del 
negocio cartular, es decir, la extraña a la relación entre endosante y el deudor, 
como éste lo es respecto a la relación entre el endosante y el endosatario. 

En consonancia con ello, como señalan en interpretación de "lege 

referenda" los profesores Osterling Parodi y Castillo Freyre, y cuya tesis es 
compartida por Cárdenas Quirós, enseñan que "cualquiera que hubiera sido 

la suerte de los documentos entregados por el acreedor al tercero se 

extingue la obligación primitiva". 

3. En consecuencia, en el presente caso el endosatario no puede 

"perseguir", mucho menos procurarse la acreencia en virtud del título que 
ostenta, por cuanto en primer lugar, lo ha perjudicado, por ende la obligación 
primitiva quedó extinguida, y en segundo lugar, no es parte de la relación 

160 



subyacente o material; contraviniendo de ésta manera la Sala Suprema la norma 

acotada en la introducción del presente comentario. A mayor abundamiento, 

conviene citar al profesor Ulises Montoya Manfredi, quien precisa que "el primer 

endosatario queda fuera de la relación causal que genera la emisión del 

documento, igual circunstancia sucede con relación a los posteriores 

endosatarios". 

Por el perjuicio, del título valor se determina la extinción de las obligaciones 

que coexistían: la obligación principal y la del documento cartular, las mismas 

que se sustituyen por una nueva obligación, vía novación que surge de los 
títulos valores perjudicados. Por lo tanto, la demandante para satisfacer su 

nueva acreencia derivada del título valor perjudicado, debió optar por la acción 
de enriquecimiento sin causa prevista por el artículo 20° de la ley cartular; y no 

ejercer la acción causal indebidamente, anulando por tanto la relación procesal. 

En suma, convenimos en el presente caso, con el análisis dogmático 

jurídico desplegado por el Vocal IBÉRICO MÁS (quien emite el voto en 

discordia), en el sentido que independientemente de que si el perjuicio provenga 

del acreedor o tenedor del título valor, siempre habrá extinción de la obligación 

primitiva y evidentemente extinción de la obligación cambiaría, quedando vigente 

sólo la acción derivada del derecho común. 

Por el contrario, de seguirse amparando casos como el comentado, lo que 
se estaría propendiendo es un claro FRAUDE A LA LEY por la sencilla razón de 
que si el título valor se perjudica por culpa del acreedor o de un tercero, y con el 
sólo hecho de su circulación se "recuperase" las acciones que han quedado 

extinguidas precisamente por el perjuicio, entonces instituciones importantísimas 
como la del protesto, o de las acciones cambiarías, no tendrían razón de ser en 

nuestra actual Ley de Títulos Valores. 
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6.1.2. Pago con títulos valores. 

"En el caso de autos la entidad demandada no ha acreditado en modo 

o forma alguna haber cancelado los títulos valores recaudados a la 
demanda, por lo que no se puede colegir de ello que se haya extinguido la 

obligación primitiva, más aún cuando se constata de las cambiales de foja 
diez y once que el protesto de las referidas cartulares se ha efectuado 

dentro del plazo previsto por la Ley de Títulos Valores, por lo que tampoco 

se infiere que las mismas se encuentren perjudicadas". 

Cas. Nº 67-2001-Lima 

Lima, tres de octubre del dos mil uno. 

La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA; vista la causa el día de la fecha y producida la votación 

correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: 

1. RESOLUCION MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso 

de casación la sentencia de vista de fojas doscientos noventa, su fecha 
veintiséis de mayo del dos mil, expedida por la Sala Civil Corporativa de 
Procesos Abreviados y de Conocimientos de la Corte Superior de Justicia de 

Lima que, confirmando la sentencia apelada, declara fundada la demanda y 

ordena a la empresa Impacto Musical Sociedad de Responsabilidad Limitada 
pague a la demandante Módulos & Sistemas Sociedad Anónima la suma de 
sesenticinco mil novecientos treintitrés dólares americanos con treinticuatro 
centavos de dólar, más intereses legales, costos y costas del proceso. 

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE 

EL RECURSO. Mediante resolución de fojas cuarentidós de éste cuaderno, su 

fecha ocho de marzo del año en curso, la Sala declaró procedente el recurso por 

la causal de inaplicación de normas de derecho material. 

3. CONSIDERANDOS: Primero.- La entidad impugnante, aduce que la 
resolución emitida por la mencionada Sala Superior ha inaplicado el artículo 
1233° del Código Civil, que prevé que cuando el deudor paga a su acreedor con 
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títulos valores -como es el presente caso- cuando estos se perjudican por culpa 

del acreedor, la obligación primitiva se extingue de pleno derecho, quedando tan 

sólo el acreedor negligente con el derecho de acudir al órgano jurisdiccional para 

ejercitar las acciones legales que se deriven de dichos títulos perjudicados, por 

lo que estima que la demandante ha cometido un grave error al pretender el 

cobro de la obligación demandada por la vía causal y, por la vía de 

conocimiento, pues se ha extinguido su derecho por novación: Segundo.- El 

numeral 1233 del Código Civil130, cuya inaplicación se denuncia, regula el pago 

con títulos valores, en virtud del cual la entrega de dichos títulos que constituyen 

órdenes o promesa de pago sólo extinguirán la obligación primitiva cuando 

hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen 

perjudicado, salvo pacto en contrario. Señalando que, entre tanto, la acción 

derivada de la obligación principal quedará en suspenso. Tercero.- En el caso 

de autos la entidad demandada no ha acreditado en modo o forma alguna haber 

cancelado los títulos valores recaudados a la demanda, por lo que no se puede 

colegir de ello que se haya extinguido la obligación primitiva, más aún cuando se 

constata de las cambiales de foja diez y once que el protesto de las referidas 

cartulares se ha efectuado dentro del plazo previsto por la Ley de Títulos 

Valores, por lo que tampoco se infiere que las mismas se encuentren 

perjudicadas. Cuarto.- Siendo ello así, la aplicación del numeral 1233 del 

Código Civil para el caso sub-examine resulta impertinente para resolver la 

controversia, máxime si dicha circunstancia tampoco fue alegada como 

fundamento de la contradicción a la demanda, por lo que el recurso debe 
declararse infundado. 

4. DECISION: A) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por Impacto Musical Sociedad de Responsabilidad Limitada en los seguidos por 

Módulos & Sistemas Sociedad Anónima, sobre obligación de dar suma de 

dinero, en consecuencia decidieron NO CASAR la sentencia de vista de fojas 

doscientos noventa su fecha veintiséis de mayo del dos mil; B) CONDENARON 

al recurrente al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal; C) 

130
· CC.: Art. 1233°.- La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de 

pago, sólo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa 
del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto la acción derivada de 
la obligación primitiva quedará en suspenso. 
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DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano bajo responsabilidad y los devolvieron. SS. SILVA V.; CARRION L.; 
TORRES C; INFANTES V.; CACERES B. 

COMENTARIOS: 

La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesa de pago, 

tiene como regla general generar efectos pro-so/vendo de la obligación, esto 

quiere decir que coexisten dos obligaciones en forma simultánea, la primera que 

se produce del negocio jurídico subyacente (obligación causal), y la segunda 

que se adquiere al momento de la entrega del título valor (obligación cambiaría). 

Siendo que en todos los casos ésta última obligación se yuxtapone a la primera, 

la misma que quedará a la expectativa de la realización (pago) del título, 

conforme al artículo 94° de la Ley Nº 27287. 

En ambos casos, se requiere cumplir con todas las diligencias ordinarias a 
fin de mantener vigente la validez del título valor. El cumplimiento obligatorio de 

tales diligencias estriba fundamentalmente, por dos motivos: el primero, si bien 

el acreedor consintió en recibir títulos valores que constituyen órdenes o 

promesas de pago de su deudor, fue precisamente en su obrar libre y voluntario, 
despojado de violencia o amenaza; el segundo, que no se haya pactado, en el 

sentido que, con la simple entrega del título valor se tendrá por cancelada la 
primitiva obligación, es decir, que no se haya pactado que la sola entrega del 

título producirá efectos pro-soluto de las obligaciones; de lo contrario, el título se 

tendrá por perjudicado, y con ello se habrán extinguido todas las obligaciones. 

Pues bien, en el presente caso el acreedor del título valor valiéndose del 

ejercicio de la acción alternativa, ha promovido acción causal, a fin de conminar 
el cobro de su acreencia; verificándose asimismo de autos, que los títulos 
valores aparejados por el actor en su demanda han sido protestados 

oportunamente, manteniendo vigente su mérito cambiario, en consecuencia, no 

se han perjudicado. Hecho que demuestra que el acciónate ha actuado 
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diligentemente, razón por la cual si amerita en el presente caso ampararse la 

demanda. 

Empero, cabe agregar que tratándose del ejercicio alternativo de la acción 

causal, consideramos que se debe exigir además de la presentación del título 

valor original, el documento o contrato que acredite la obligación primitiva, vale 

decir se debe requerir la probanza de la fuente del cual emerge la obligación. 

Con la finalidad de generar certeza y convicción en el juzgador para que pueda 

pronunciarse válidamente de la acción causal. La razón de éste argumento, 

fundamentalmente es por el hecho de que los títulos valores por sí solos no son 

prueba suficiente que acredite el negocio causal, al estar desprovistos de su 

fuente generadora, para ser netamente abstractos (principio de abstracción), 

dotados de autonomía y literalidad que los caracteriza; y que los diferencia de 

los demás instrumentos de crédito. 

Por lo demás, en el presente caso, consideramos que la sentencia 

expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República de Lima se encuentra arreglada a ley. 

6.1.3. Si se periudica un título valor, ¿se extingue la obligación 
originaria? 

"Que, en el caso concreto de autos se advierte que de los cheques de 
fojas siete al nueve y que sirven de sustento principal de la presente 

acción, estas no fueron presentados a la entidad financiera para su cobro, 

pese al tiempo transcurrido desde . su emisión (3,2, 1 años 

respectivamente), lo que hace que estos títulos Valores resulten 

perjudicados por culpa del acreedor, conforme así lo señala explícitamente 

el artículo 1233° del Código Civil; siendo ello así, los títulos, si bien es 

cierto se perjudican ejecutivamente, lo es también que la obligación 

contenida en ellos derivada de la contraída entre las partes subsiste y 
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puede ser materia de cobro mediante la interposición de demanda en la vía 
causal como es el caso de autos; siendo que los Títulos Valores acreditan 

de por sí sólo las obligaciones contenidas en ellos, tanto más si no han 

sido tachados de nulos o falsos por la emplazada". 

Exp. Nº 2004-00624 Loreto 

lquitos, veintiséis de Mayo del dos mil cinco 

Vistos; 
1.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

Que, la apelación de fojas ciento cincuentitrés al ciento cincuentiocho 

interpuesta por la parte demandada contra la resolución número diez (sentencia) 

de fojas ciento cuarenticuatro al ciento caurentisiete, de fecha trece de Enero del 
dos mil cinco, que declara fundada la demanda incoada, se sustenta 

básicamente en lo siguiente: 

1) Que, la demanda materia de litis se sustenta presuntamente en Títulos 
Valores-Cheques no pagados a su vencimiento, los mismos que no contienen el 
sello de protesto o de rechazo por falta de fondos y que la accionante en su 

demanda declara que los Títulos Valores no han sido oportunidad presentados 

ante la entidad bancaria correspondiente, para sus cobros respectivos (tampoco 

protestados dentro del plazo) y por ende perdieron su efecto cambiario por culpa 
del acreedor en éste caso la parte demandante. 

2) Que, el perjuicio de los Títulos Valores, no sólo conlleva a la pérdida del 
derecho a la acción cambiaria sino a la Extinción de la Obligación Primitiva que 

le sirve de sustento, y que se encuentra estipulado en el artículo 1233° del 

Código Civil, en consecuencia la demanda interpuesta por la parte demandante 
es manifiestamente improcedente al haberse extinguido simultáneamente las 

dos obligaciones asumidas, es decir, la cambiaria y la causal respectivamente. 

11. CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL MIXTA: 

1) Que, el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece 

que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o 

eliminar una incertidumbre, ambos con relevancia jurídica, fin que podríamos 

denominarlo como privado y una finalidad abstracta que es lograr la paz social 
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en justicia, que es la finalidad pública del proceso (Alberto Hinostroza Minguez, 

comentarios al Código Procesal Civil, Tomo 1). 

2) Que, asimismo es preciso señalar que el derecho a la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva, es el derecho de toda persona a que se le haga justicia, cuando 

pretenda algo de la otra, ésta pretensión sea atendida por el Órgano 

Jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas; lo que no 

exime de modo alguno el cumplimiento de los presupuestos procesales y las 
condiciones de la acción a fin de establecer, una relación jurídica procesal válida 

y emitirse un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 
3) Que, del petitorio de la demanda se observa que la actora pretende el cobro 

de cinco cheques bancarios, ascendentes a la suma total de treinticinco mil 

cincuenta nuevos soles, argumentando que es producto de un préstamo 

otorgado a favor de la empresa emplazada, quien pese a los constantes 

requerimientos efectuados no cumple su compromiso asumido. 

4) Que, en el caso concreto de autos se advierte que de los cheques de fojas 

siete al nueve y que sirven de sustento principal de la presente acción estas no 

fueron presentados a la entidad financieras para su cobro, pese al tiempo 
transcurrido desde su emisión (3, 2, 1 años respectivamente), lo que hace que 

estos Títulos Valores resulten perjudicados por culpa del acreedor conforme así 
lo señala explícitamente el artículo 1233° del Código Civil; siendo ello así los 

títulos, si bien es cierto se perjudican ejecutivamente, lo es también que la 
obligación contenida en ellos derivada de la contraída entre las partes subsiste y 
puede ser materia de cobro mediante la interposición de la demanda en la vía de 
acción causal como es el caso de autos; siendo que los títulos Valores acreditan 
por sí sólo las obligaciones contenidas en ellos, tanto más si no han sido 

tachados de nulos o falsos por la emplazada. 

5) Que, por otro lado, la emplazada no ha acreditado con prueba idónea que 

haya cumplido con satisfacer dicha deuda, razones por las cuales la resolución 

emitida por el A-quo se encuentra arreglada a derecho debiendo en opinión de 

éste Colegiado ser confirmada. 

6) Que, a fojas veinticinco corre la declaración jurada de Rafael López Vásquez 

en la que reconoce que la demandante otorgó los referidos préstamos a la 
emplazada, empero, de fojas cincuenticinco al cincuentiséis obra un Testimonio 
por Escritura Pública en el cual se retracta de la declaración anterior, 
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constituyendo éste comportamiento indicio de ilícito penal, previsto por el artículo 

438° del Código Penal, corresponde remitir copias certificadas de las fojas 

pertinentes al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. 
111. FALLO: 
Por las consideraciones anotadas y, en atención a lo establecido en el artículo 

ciento treintitres del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; de la Sala Civil Mixta de Loreto, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR 
la sentencia número diez, de fecha trece de enero del dos mil cinco, de fojas 

ciento cuarenticuatro al ciento cuarentisiete que resuelve declarar FUNDADA la 

demanda, SEGUNDO: Remitir copias certificadas de las fojas pertinentes del 

proceso · al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones 

conforme a lo ordenado en el Sexto Considerando. En la demanda interpuesta 

por GABRIELA RENGIFO GARCÍA contra NUTRIMENTOS SRL, sobre 
Obligación de Dar Suma de Dinero y los devolvieron. Siendo vocal el señor 
Lainez-Lozada Zavala. 

COMENTARIOS: 

El artículo 1233° del Código Civil, dispone "la entrega de títulos valores que 
constituyen órdenes o promesa de pago, sólo extinguirá la obligación primitiva 
cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen 
perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto la acción derivada de la 
obligación primitiva quedará en suspenso". 

Como se advierte del propio texto de la ley, se establecen distintos 

supuestos de extinción de la obligación primitiva, siendo el caso que nos ocupa, 

lo referente al segundo supuesto de extinción regulado, el del perjuicio del 

título valor por culpa del acreedor. 

Se trata de títulos valores-cheques, que no han sido presentados para su 

pago dentro del término que concede el artículo 207.1. de la Ley Cartular, esto 

es de 30 (treinta) días, apareciendo en el presente caso, que la actora tampoco 

168 



ha recabado la formalidad sustitutoria al protesto, a fin de mantener en vigencia 

los derechos cambiarios inherentes al título valor. 

En tal sentido, se ha manifestado el profesor Carlos Cárdenas Quirós, 

quien enseña que la expresión "perjudicado" (propio del tecnicismo español) se 

aplica, entre otros al siguiente supuesto: "Cuando no sepresenta el título al pago 

dentro del plazo correspondiente si hubiese sido girada a la vista". 

Agrega además, que tratándose del cheque, éste se perjudicará si vencido 

el plazo de presentación del mismo, la disponibilidad de fondos llegase a faltar 

por causas no imputables al girador. 

En consecuencia, aplicando lo reseñado por el citado profesor al presente 

caso, podemos afirmar categóricamente que los títulos valores por las cuales se 

ampara la actora para incoar la presente acción causal, se han perjudicado por 

culpa imputable a ella; de allí a que la vía a que acude no sea la adecuada; y 
que en éste caso se debe ejercer la acción por derecho común, como es la 
acción de Enriquecimiento sin causa. 

Sin embargo, la Sala Civil, al resolver el grado parte de un "supuesto 
errado", al sostener en el cuarto considerando de la recurrida, lo siguiente: "si 

bien es cierto que los títulos ejecutivos se perjudican ejecutivamente, lo es 

también que la obligación contenida en ellos derivada de la contraída entre 

las partes subsiste y puede ser materia de cobro mediante la interposición 

demandada en la vía causal como es el caso de autos; siendo que los 

títulos valores acreditan por sí sólo las obligaciones contenidas en ellos, 

tanto más si no han sido tachados de nulos o falsos por la emplazada". 

De estos argumentos, que colige la Sala Civil de Justicia de Loreto para 

amparar la presente acción causal, acusa un deficiente y equivoco análisis de 

las normas de derecho material, puesto que no se puede afirmar que si los 
títulos valores se perjudican, tiene como efecto generar sólo un "perjuicio 

ejecutivo", y soslayar que la obligación primitiva queda incólume. Situación 
jurídica que infringe la naturaleza y alcances de la norma materia de análisis, por 
cuanto los títulos valores si bien son títulos incuestionables e incontrovertidos 
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(en cuanto al derecho contenido en ellos), lo es también que requieren un 

especial cuidado, a fin de no perjudicarlos, siendo la ley la que debe atemperar 

justamente estas eventualidades. 

No podemos dejar de referirnos a su vez, que la Sala Civil, expresa 

referente que las cuestiones probatorias (tachas) están destinadas a atacar la 

"nulidad o falsedad" de un medio probatorio. Al respecto, habría que recordarle a 

la digna Sala Civil que la tacha de un documento está reservada a cuestionar los 
defectos formales del mismo; y no a la nulidad o falsedad que se los atribuye, 

cuya nulidad o falsedad se debe hacer valer en vía de acción. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nosotros consideramos además, que la 

presente acción debió haber sido declarada infundada, por cuanto la actora 

debió haber acreditado de manera fehaciente la acción causal instaurada; no 

habiéndolo hecho resultaba siendo aplicable lo normado por el artículo 200° del 
Código Procesal Civil, que dispone: "Si no se prueban los hechos que sustentan 

la pretensión, la demanda será declarada infundada". Toda vez, que debe 

quedar claro que a partir del "perjuicio" del título valor se generan los "efectos 

cancelatorios" de las obligaciones que las representa, por así preverlo 
taxativamente el artículo 1233° del Código acotado. 
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CONCLUSIONES 

1. Las diversas formas de extinguir las obligaciones reguladas en el Código 

Civil generan efectos pro-soluto de la obligación, quedando de éste modo 

liberado el deudor respecto de su acreedor. 

2. Para el cumplimiento de las obligaciones el Código Civil ha previsto el 

principio del "integrum" del pago como regla general; no admitiéndose un 

pago parcial. 

3. En cambio, en el cumplimiento de las obligaciones cambiarias derivadas 
de los títulos valores la ley cartular permite efectuar pagos parciales, y el 
acreedor no puede rehusarse a ello; 

4. El precepto contenido en el artículo 1233° del Código Civil, presupone dos 

requisitos previos: el primero, que el acreedor acepte recibir del deudor 

títulos valores que constituyan órdenes de pago o promesa de pago; el 

segundo, que entre acreedor y deudor no haya estipulación en el sentido 

que la entrega de tales documentos carturales constituya pago que 

extinga la obligación primitiva. 
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5. Asimismo, et artículo 1233° del Código Civil, ha previsto dos supuestos de 

extinción de obligaciones dinerarias siendo el segundo supuesto el de ta 

"regla del perjuicio" del título valor. Cuando un título valor se "perjudica" 

por culpa del acreedor o del tenedor, et efecto es que se extinguen tas 

obligaciones causal y cambiaria, independientemente si el título circula o 

no. 

6. La entrega de títulos valores tiene un efecto pro-sotvendo de ta 

obligación, y un efecto pro-sotuto ante et pacto en contrario. 

7. Producido et "pago" o et "perjuicio" del título valor, se generarán los 
efectos pro-soluto de la obligación, esto quiere decir, que en uno u otro 

caso tas obligaciones pendientes de cumplimiento se extinguirán ipso 

jure. 

Ahora bien, si la extinción de la obligación es por haberse perjudicado el 
título, el crédito quedará insatisfecho. En éste caso el acreedor tiene 

expedita la acción de enriquecimiento sin causa contra tos que se 
hubieran enriquecido en detrimento suyo, a tenor de to previsto por et 
artículo 20° de la Ley Nº 27287, y, segundo párrafo del artículo 1233º del 
Código Civil, que refiere a la acción que quedó en suspenso. 

8. El ejercicio de la acción alternativa, está reservada para los títulos valores 
impagos, y no a aquellos que se han "perjudicado" por negligencia del 
acreedor. 

9. Ante ta ''pérdida" de ta acción cambiaría, es factible recuperar la validez 

del título valor vía prueba anticipada. No obstante, en éste caso la acción 

causal siempre quedará vigente y posible de ser ejercitada por el 

acreedor originario, o por el endosatario en propiedad. 

1 O. Para que opere el "perjuicio" del título valor sujeto a protesto o a 

formalidad sustitutoria, se requiere que el acreedor, luego de haber 
perdido ta acción cambiaria no haya logrado obtener el reconocimiento 
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judicial en su contenido y firma durante el plazo de prescripción de la 

respectiva acción cambiaria. 

11. Tal como está redactado el artículo 1233° del Código Civil, no garantiza 

una eficaz aplicación para asegurar el cumplimiento del deber de 

conservación de los títulos valores. 

Por tal motivo, se requiere que la ley especial integre en su texto la "regla 

del perjuicio" y sus alcances (supuestos de aplicación), estableciendo lo 

que debe entenderse por "perjuicio"; pero previendo que ello sea posible 

en la medida que medie culpa del acreedor o tenedor del título valor. 

12. Para lograr la compatibilidad del marco civil con la norma especial de 

títulos valores, y con la finalidad de evitar interpretaciones disconformes, 

es conveniente ubicar la "regla del perjuicio" y sus alcances, en la Sección 

Octava, del Libro Primero, Parte General de la Ley de Títulos Valores Nº 

27287, porque es precisamente en éste rubro donde se regulan dos 

instituciones (Prescripción y Caducidad) dedicadas al estudio de la 

extinción de las obligaciones representadas por títulos valores. 
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RECOMENDACIONES 

Del análisis efectuado a la regla del "perjuicio" y sus alcances, la cual 

conforme hemos visto no existe una regulación de la misma en ningún cuerpo 

normativo, y atendiendo a la necesidad de normarse y/o integrarse éste instituto 

cambiario, y los supuestos de su aplicación dentro del marco de la ley especial a 

fin de prevenir un eventual perjuicio del título valor, en salvaguarda de la 

vigencia y validez del ejercicio de la acción cambiaria. Sostenemos la ubicación 
sistemática y estratégica, la cual sería de la forma siguiente: 

� UBICACIÓN SISTEMÁTICA AL TRATAMIENTO DE LA REGLA DEL 
PERJUICIO DE TÍTULO VALOR Y SUS ALCANCES EN LA LEY DE 
TÍTULOS VALORES Nº 27287 

UBICACIÓN SISTEMÁTICA VIGENTE: 

LEY DE TÍTULOS VALORES Nº 27287 

INDICE 

LIBRO PRIMERO Parte General 
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SECCIÓN OCTAVA : De la Prescripción y Caducidad de las Acciones 

derivadas de los Títulos Valores 

Título Primero 

Capítulo Primero 

Cambiaria 

Capítulo Segundo 

Título Segundo 

Pago 

Título Tercero 

De la Prescripción de las Acciones Cambiarias · 

Formalidades para Ejercitar la Acción 

Prescripción de las Acciones Cambiarias 

Caducidad del Derecho de Suspensión de 

De la Prescripción de la Acción de 

Enriquecimiento Sin Causa 
Título Cuarto Caducidad y Prescripción de la Acción Causal 

UBICACIÓN SISTEMÁTICA QUE PROPONEMOS: 

LEY DE TÍTULOS VALORES Nº 27287 

INDICE 

LIBRO PRIMERO 

SECCIÓN OCTAVA 

Parte General 

De la Regla del Perjuicio, Prescripción y 
Caducidad de las Acciones Derivadas de los Títulos Valores 
Título Primero De la Regla del Perjuicio Aplicable a los Títulos 
Valores. 
Capítulo Primero 

Capítulo Segundo 

Título Segundo 

Capítulo Primero 
Cambia ria 

Capítulo Segundo 

Título Tercero 

Pago 

Del Perjuicio del Título Valor 

Alcances de la Regla del Perjuicio 
De la Prescripción de las Acciones Cambiarias 

Formalidades para Ejercitar la · Acción 

Prescripción de las Acciones Cambiarias 

Caducidad del Derecho de Suspensión de 
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Título Cuarto De la Prescripción de la Acción de 

Enriquecimiento Sin Causa 

Título Quinto Caducidad y Prescripción de la Acción Causal 

Ahora bien, manifestamos que la razón para ubicar la "Regla del perjuicio" y 

sus Alcances dentro de la Sección Octava, del Libro Primero, Parte General de 

la Ley de Títulos Valores Nº 27287, estriba fundamentalmente, porque es en 

ésta sección donde se regulan las instituciones orientadas exclusivamente ha 
extinguir las acciones derivadas de los títulos valores (prescripción y caducidad); 

independientemente, de que en ellas medie o no, la culpa de su titular legítimo. 

� PROPUESTA LEGISLATIVA EN TORNO A LA INTEGRACIÓN DE LA 
"REGLA DEL PERJUICIO" Y SUS ALCANCES EN LA LEY DE TÍTULOS 
VALORES Nº 27287 

Establecido el marco estructural propuesto, respecto de la regulación legal 

del perjuicio y sus alcances; nos proponemos ahora con precisar el 

contenido normativo de los artículos correspondientes a ésta singular 
institución cambiaria, de la siguiente manera: 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA REGLA DEL PERJUICIO, PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS 
ACCIONES DERIVADAS DE LOS TÍTULOS VALORES 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA REGLA DEL PERJUICIO APLICABLE A LOS TÍTULOS VALORES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL PERJUICIO DEL TÍTULO VALOR 

Artículo 95°.- Noción de Perjuicio del Título Valor 

95.1. Título valor perjudicado es aquél que ha perdido su calidad de tal, 

debido a que el acreedor ha faltado al deber de conservación del derecho 
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cambiario y por lo tanto imposibilita el ejercicio de las acciones que se 
derivan del mismo. 

95.2. Producido el perjuicio se extinguirá la obligación cambiaria, y la 

correspondiente obligación primitiva que se encontraba en suspenso; en 

cuyo caso tiene derecho el tenedor del título al ejercicio de la acción que 

derivare del derecho común, conforme al artículo 20° de la presente ley. 

95.3. Si el perjuicio proviene por culpa de un tercero ajeno a la relación 

obligatoria, no se generarán los efectos extintivos de las obligaciones que 

emergen de los títulos valores. Estando en éste caso obligado el deudor y 

demás obligados a emitir y/o suscribir a petición de su legítimo tenedor un 

título valor equivalente, con las mismas obligaciones asumidas en el título 

perjudicado. Quedando anulado el original, bajo responsabilidad del 

peticionario. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

ALCANCES DE LA REGLA DEL PERJUICIO 

Artículo 96°.- Alcances de la Regla del Perjuicio Aplicable a los Títulos 
Valores 
96.1. El perjuicio a que trata el artículo 95, alcanza entre otros a los 
siguientes supuestos: 

a) Falta de protesto o de formalidad sustitutoria. 

b) Protesto extemporáneo. 
c) Protesto defectuoso. 
d) Por dejar transcurrir el plazo de prescripción. 
e) Por no presentarse oportunamente para la aceptación. 
f) Por no presentarse oportunamente para el pago. 
96.2. En el caso de lo establecido en el inciso a), se exige además que el 

acreedor no haya logrado el recupero de la acción cambiaría en prueba 
anticipada, conforme al artículo 91.2. 

96.3. La presente regla rige para los títulos valores reconocidos por la 

presente ley, inclusive a los que por norma legal posterior puedan crearse, 

en todo en cuanto no le sea incompatible con su naturaleza, salvo 

disposición distinta o se haga reserva, limitación o exclusión. 
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Asimismo, se propone que a manera de complemento se incluya la 

siguiente redacción en el GLOSARIO de la Ley de Títulos Valores: 

"Pacto de Cambio o Cambiario". Es el acuerdo expreso que se incluye en 

el título u otro documento, en virtud del cual las partes convienen que de 

producirse el perjuicio del título valor, no se generará la extinción de la 

obligación cambiaria, ni causal. Por lo tanto, las obligaciones contenidas en el 
título quedarán incólumes, hasta su real y efectivo cumplimiento por el deudor. 
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