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LA SEGURIDAD JURIDICA EN
LA TRANSFERENCIA  DE
TITULOS-VALORES A LA

ORDEN

RESUMEN
Se plantea que la seguridad jurídica en la transferencia de los títulos-

valores a la orden ha sido y es un elemento indispensable para su uso en cuanto tiende
a asegurar al adquirente de un título la adquisición del derecho en él incorporado.
Con este propósito, la legislación nacional, acorde con la teoría y legislación
internacionales, protege al adquirente de un título mediante diversos mecanismos de
seguridad que le garantizan el ejercicio de sus derechos.

GUSTAVO GALVAN PAREJA

El concepto y la teoría jurídica
existente en relación a los
títulos-valores constituyen

creaciónes del Derecho Mercantil que
se ha desarrollado en base a la
observación de los juristas sobre
determinadas prácticas de naturaleza
económica cuyos orígenes se remontan
a la Edad Media. Se trata, por ello, de
la regulación jurídica de operaciones
económicas que se realizaban y se
realizan en respuesta a necesidades
derivadas de la actividad empresarial.
Los vínculos existentes entre la teoría
jurídica sobre el título-valor y el

fenómeno económico que la hace
necesaria han sido resaltados a-
decuadamente por el jurista italiano
Tullio Ascarelli:

« Si nos preguntasen cuál es
la contribución del derecho co-
mercial en la formación de la
economía moderna, tal vez no
podríamos apuntar otra que haya
influído más en esa economía que
la institución de los títulos de crédito
(1). La vida económica moderna
sería incomprensible sin la densa red
de títulos de crédito; a las in-
venciones técnicas habrían faltado



UNMSM     81

los medios propios para su reali-
zación social adecuada; las re-
laciones comerciales tomarían nece-
sariamente otro aspecto. Gracias a
los títulos de crédito, el mundo
moderno puede movilizar sus pro-
pias riquezas, gracias a ellos el
derecho puede vencer el tiempo y el
espacio transportando con mayor
facilidad, representados en esos
titulos, bienes distintos y mate-
rializando en el presente riquezas
futuras» (2).

Como se aprecia de la cita
previa, Ascarelli incide en la idoneidad
del título-valor para movilizar riquezas
sin que los bienes o derechos que las
constituyen se desplacen físicamente.
En sus orígenes la función primordial
del título-valor consistía en reemplazar
bienes determinados (mercaderías o
dinero) por documentos, a fin de evitar
su desplazamiento y eludir así el riesgo
de su deterioro, destrucción o pérdida.
En la actualidad, el título-valor ha
ampliado su radio de acción en cuanto
no representa sólo a objetos físicos sino
que puede representar cualquier tipo de
derechos especialmente aquellos que
son incorporales, tales como derechos
de garantía o de crédito, lo cual implica
además que la materialización de esos
derechos puede ser futura, es decir,
vencido el plazo que el propio título-
valor establezca.

Se ha mantenido, además, el
llamado «destino circulatorio» del título-
valor que determina como carac-
terística esencial de estos documentos
la posibilidad de ser transferidos

acarreando con ellos los derechos que
representan (3). Por ello es posible
decir que la difusión del título-valor y
su utilidad derivan de su capacidad para
pasar de una mano a otra con rapidez
y de su idoneidad para asegurar al
adquirente del título la adquisición del
derecho. La seguridad jurídica para el
adquirente de buena fe del título-valor
es de especial importancia porque, si
aquél se viera expuesto a perder los
derechos que el documento representa,
desaparecería la confianza de parte de
los agentes económicos para recibir
títulos-valores.

El tema de la seguridad jurídica
en la circulación del título-valor reviste
especial importancia tratándose de
documentos emitidos «a la orden», es
decir, aquellos que se transmiten
mediante endosos. Estos títulos consti-
tuyen la mayor parte de los documentos
que encontramos actualmente en
circulación, tanto en medios financieros
y bancarios como en las operaciones
comerciales e incluso no comerciales
de los particulares. Y, por añadidura,
son documentos que necesitan otorgar
especiales medios de seguridad al
adquirente, puesto que no siempre están
respaldados por personas jurídicas
como sí sucede en el caso de los títulos
nominativos (cuyo principal repre-
sentante es la acción de la sociedad
anónima) y en la mayor parte de los
títulos al portador (descontando los
cheques al portador expedidos por per-
sonas naturales). Es por eso que la
práctica y la doctrina mercantiles han
elaborado mecanismos deseguridad
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que han sido reconocidos con el tiempo
por la ley. Examinaremos a con-
tinuación esos mecanismos en relación
a los títulos-valores a la orden que
regula la Ley de Títulos-Valores Nº
16587 (letra de cambio, cheque, pagaré
y vale a la orden) (4).

Inoponibilidad de excepciones no
derivadas de vicio formal del
título-valor

Cuando se produce la trans-
ferencia del título-valor a la orden, se
considera que, en relación al nuevo
adquirente del título, las relaciones
previas existentes entre el deudor y los
acreedores anteriores pierden re-
levancia y no pueden oponerse como
excepciones o medios de defensa para
evitar el pago. Encontramos así una
importante restricción a los derechos
que usualmente posee un deudor para
evitar el pago ante un acreedor
diferente al original. Veamos la a-
plicación de esta regla con un ejemplo:
imaginemos a un deudor A que acepta
pagar una letra de cambio a un
acreedor B en un cierto plazo. Antes
del vencimiento de la letra, A paga parte
del importe a B con cargo a que sea
descontado del total al momento del
vencimiento y B entrega un recibo a
A. Por último, B transfiere la propiedad
de la letra a un tercero C quien ignora
que se ha hecho el pago parcial que se
ha mencionado. Si se nos pregunta si
A , requerido por C para pagar el
importe total de la letra de cambio debe
hacerlo o no, diremos que sí, que debe

pagarle el total a C y que luego puede
exigir a B la devolución de lo pagado
anticipadamente. A no podrá decirle a
C que ya pagó parte de la letra y que
posee un recibo por ese pago, pues el
recibo es irrelevante frente a la
obligación de pagar que establece la
letra de cambio.

En este caso nos encontramos
ante la transferencia del derecho de un
primer acreedor (B) a un segundo
acreedor (C) en la cuál éste se
encuentra en mejor situación que aquél,

Aubrey Beardsley
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puesto que no le podrán oponer al
segundo acreedor las excepciones
personales (el pago parcial de la letra,
en el caso planteado) que podían
oponerle al primer acreedor en virtud
de lo establecido en el contrato o de
cualquier relación personal que exista
entre ellos, incluso ajena a la relación
que motivó la emisión de la letra.

Esta situación constituye una
violación del principio jurídico que
establece que no se puede transferir
un derecho mayor al que se posee. El
hecho de que el nuevo adquirente (C)
haya recibido un derecho libre de las
limitaciones que tenía, lo fortalece en
relación al deudor (A) que ve des-
vanecidas las posibilidades de defensa
que hubiera tenido contra el acreedor
original (B).

La explicación de este fe-
nómeno debemos buscarla en la
naturaleza de la transferencia. Un
derecho de crédito puede ser trans-
ferido de acuerdo a nuestras normas
civiles mediante una cesión de dere-
chos. Este mecanismo de transferencia
no hace más que pasar el mismo
derecho de un sujeto a otro sin mejorar
en absoluto la situación del acreedor
(puesto que no es necesaria la in-
tervención del deudor en la cesión,
quien es el único que puede hacer más
gravosa su obligación).

No obstante, la transferencia
asumirá otras características si el
derecho de crédito se encuentra
incorporado en un título-valor. En este
caso, el título-valor a la orden será
transferido mediante un endoso y el

principio de autonomía del título-valor
dispone que en el caso del endoso cada
transferencia da lugar a un derecho
nuevo y diferente del anterior. Es decir,
no se trata propiamente de la trans-
ferencia de un derecho sino del
nacimiento de un derecho que antes
no existía, en favor del adquirente del
título. Si no se ha transferido el derecho
anterior, en consecuencia, no se han
transferido tampoco las limitaciones del
acreedor y es por eso que el deudor se
ve indefenso ante el nuevo acreedor,
sin poder utilizar contra él las ex-
cepciones derivadas del contrato que
dio origen a la emisión del título o de
sus vinculaciones personales con el
primer acreedor.

No es el momento de precisar
las diferencias entre la cesión de
derechos y el endoso ni tampoco de
entrar al análisis y justificación del
principio de autonomía, pues ello nos
llevaría inevitablemente a la discusión
existente en torno a la naturaleza
jurídica del título-valor. Por el momento
nos bastará la constatación de que el
principio de autonomía consigue
explicar la inoponibilidad de ex-
cepciones en favor de las pretensiones
del acreedor, lo cual, evidentemente,
otorga garantías a todo aquel que desee
adquirir un título-valor.

Sólo resta explicar el alto valor
que la ley otorga como medio de
defensa del deudor a la existencia de
vicios formales en el título. El derecho
de crédito que nace o se renueva en
cada transferencia vincula origina-
riamente al nuevo acreedor con el
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deudor inicial. Esta vinculación, sin
embargo, no se establece en base a una
nueva negociación o a una refor-
mulación del contenido y extensión del
derecho. Ella se constituye en los
términos que señala el propio título-
valor que ha sido redactado al mo-
mento de su emisión. La explicación
de este fenómeno se encuentra en el
principio de literalidad que establece
que los alcances del derecho del
acreedor deben determinarse en base
a lo que está escrito en el título-valor y
sin recurrir a informaciones o do-
cumentos distintos.

Por otra parte, el principio de
incorporación indica, como ya se
mencionó, que el derecho está in-
corporado en el documento, es decir,
que el documento es indispensable para
el ejercicio del derecho y, sin él, se
pierde tal derecho. Estos dos principios
que rigen a los títulos-valores son
capaces de operar porque existe un
delicado equilibrio que se sostiene
gracias a la forma rígida establecida
por la ley para este tipo de documentos.
El incumplimiento o la violación de tal
norma, acarreará, entonces, per-
turbaciones graves no sólo en cuanto
al funcionamiento, sino también en
cuanto a la propia naturaleza del
documento. La independencia del título
sostenida por los dos principios an-
tedichos se puede quebrar cuando se
afecta la forma prevista por la ley, de
modo que el derecho incorporado en el
título-valor se desvanece o, en otros
términos, el documento se vuelve
inapto para incorporar un derecho y no

puede reconocerse como título-valor.
El vicio formal del título-valor es el
mejor medio de defensa del deudor
porque hace que el documento pierda
todas las facultades que permiten su
cobro rápido y garantizado.

La legitimación del acreedor y el
“principio de la apariencia”

Otro de los factores que
facilita la circulación del título-valor lo
encontramos en la seguridad que
obtiene el que recibe el documento de
que puede por sus propios medios
asegurar su derecho si actúa con la
diligencia que la ley dispone. Este
proceso se denomina legitimación
activa (5).

Para legitimarse activamente,
el adquirente de un título-valor a la
orden debe identificar a quien se lo
transfiere, debe verificar la regularidad
de los endosos y debe adquirir el
documento según la ley de circulación
(es decir, por medio de un endoso). Es
así que el nuevo acreedor no sólo debe
recibir mediante un endoso el título, sino
que además debe verificar la nor-
malidad de su circulación. No obstante,
esta verificación se limita a una
observación minuciosa del documento
y no consiste, de ningún modo, en una
comprobación de la veracidad de su
contenido o de la validez de las firmas
existentes. La legitimación del acreedor
se basa entonces, en la constatación
de un «aparente» orden en el título-
valor.

Podemos colegir de lo antes
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así, se produciría una grave incer-
tidumbre con respecto a la validez del
título-valor que conduciría a un per-
juicio de su circulación al imponer a los
posibles adquirentes un difícil proceso
de comprobación de los endosos.

La validación de la apariencia
genera ciertos problemas teóricos, en
cuanto transforma al título-valor en un
bien mueble irreivindicable, es decir,
cuya propiedad no puede ser re-
clamada por el verdadero propietario,
aunque el documento haya sido ex-
traviado o sustraído, si el actual
poseedor del documento lo ha recibido
de buena fe y se ha legitimado en el
momento de su adquisición. En efecto,
nos encontramos ante una situación en
la que se afecta el derecho de un par-
ticular (aquel que ha sido despojado
injustamente del título-valor) a fin de
dar seguridad al tráfico jurídico de los
títulos. Este es uno de los pocos casos
en los que el ordenamiento jurídico
convalida la adquisición a non domino,
es decir, la adquisición hecha a alguien
que no es el propietario, con la finalidad
de defender un interés superior.

Tal como ya se mencionó, el
acreedor que desee legitimarse deberá,
además de reunir los requisitos men-
cionados, obrar de buena fe. Este
requisito es indispensable a fin de evitar
la utilización de los medios que otorga
la ley para facilitar la adquisición y el
cobro de un título-valor con fines
dolosos y abusivos. No obstante la
bondad de esta disposición, se presenta
siempre como obstáculo práctico para
el deudor la difícil probanza de la mala

expresado que no afectará al acreedor
el hecho de que existan irregularidades
si éstas no son perceptibles.  Tal
afirmación se confirma con lo dispuesto
en los artículos 5º y 8º de la ley que
permiten que el título no se afecte en
su validez y pueda seguir circulando
pese a la existencia de firmas falsas o
nulas en los endosos y pese a las
adulteraciones que pueda haber sufrido.
En consideración a que aquel que
recibe un título-valor no puede conocer
su pasado (ni su origen, ni las con-
diciones en las que ha circulado), ni está
en capacidad de comprobarlo, la ley ha
considerado pertinente validar la
«apariencia de derecho». Si no fuese

Aubrey Beardsley
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fe del nuevo acreedor, puesto que la
buena fe siempre se presume.

La solidaridad cambiaria

Los mecanismos examinados
hasta este momento tienen como
objetivos, en un caso, facilitar el cobro
del título-valor y, en el otro, facultar al
acreedor para hacer dicho cobro. En
lo referente a la solidaridad cambiaria
encontramos que su finalidad es
acumular lamayor cantidad posible de
deudores a fin de evitar que por
insolvencia del deudor principal el título-
valor quede impago.

La solidaridad no es una
institución típicamente mercantil y op-
era, en los aspectos principales, de la
misma forma que en el área civil. Es
decir, en su aspecto pasivo, com-
promete a cualquiera de los deudores
a realizar el pago del importe total con
cargo a que más adelante los que no
hicieron el pago reembolsen al deudor
que pagó, según los términos de sus
convenios particulares.

Las diferencias que encon-
tramos entre la solidaridad civil y la
solidaridad cambiaria radican en las
reglas de su aplicación y en la mayor
rigidez de las normas comerciales,
establecidas en favor de los acre-
edores.

La principal diferencia se
encuentra en la forma de estable-
cimiento de la solidaridad. En el
Derecho Civil, la solidaridad debe ser
pactada por las partes; en tanto que en
el Derecho Cambiario se presume que

hay obligación solidaria de cumplir la
obligación contenida en el título de parte
de todos aquellos que lo hayan firmado,
sea en calidad de deudores, de gi-
radores del documento, de avalistas o
de endosantes (artículo 10º de la ley).
Esta presunción evita la necesidad del
establecimiento expreso de un pacto de
solidaridad que retardaría la circulación.
De otro lado, se fundamenta en otra
presunción, aquella que prescribe que
todo aquel que hace uso de un título-
valor a la orden, como la letra de
cambio o el pagaré, sabe que se está
sometiendo a esta regla. Esta pre-
sunción de conocimiento del usuario del
título en realidad ha perdido validez
como justificación, debido a la difusión
que han alcanzado estos títulos-valores
sin que exista correlativamente un
proceso de instrucción de los usuarios.

Muchas de las normas de la
ley 16587, algunas de las cuales estaban
en el Código de Comercio de 1902,
parten del presupuesto de que las
instituciones que ellas establecen serán
utilizadas por comerciantes. En tal
sentido, se presume que los co-
merciantes deben estar instruidos en
este tipo de mecanismos indispensables
para el ejercicio de su actividad y se
trata de asegurar que el usuario tome
conciencia del tipo de documento que
utiliza (cuando se dispone que en la letra
de cambio se incluya el término «letra
de cambio» u otro equivalente, por
ejemplo). No obstante, este siglo,
especialmente en su segunda mitad, nos
ha traido el fenómeno de la ge-
neralización del Derecho Mercantil o
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Comercial, que ha puesto al alcance de
las masas muchos títulos-valores sin
que exista como correlato una ins-
trucción relativa a las posibles con-
secuencias de un uso negligente de tales
documentos. Se ha difundido la forma
de ponerlos en circulación, pero no se
ha informado adecuadamente sobre las
posibles consecuencias de hacerlo. En
el caso específico que nos ocupa, el
hecho de que el público usuario de letras
de cambio o de cheques no suela
transferir estos títulos, trae como
correlato que, si eventualmente lo hace,
se obligue solidariamente al pago sin
saberlo.

A fin de evitar la adquisición
de una obligación no deseada, la ley
faculta al endosante a liberarse de la
solidaridad cambiaria indicando, al
momento de hacer el endoso, que lo
hace «sin responsabilidad» (artículo 39

de la ley). De este modo, se evidencia
que la intención legislativa de garantizar
el pago siempre encuentra como límite
la autonomía de la voluntad.

Al efecto de la solidaridad,
como obligación conjunta, integral e
indistinta, se suman las facilidades
procesales de acumular las acciones
judiciales contra todos los obligados
solidarios o contra un sector de ellos a
elección del acreedor (artículo 10º de
la ley), sin que exista entre los deudores
la posibilidad de utilizar el beneficio de
excusión (es decir, la posibilidad de
designar los bienes del obligado princi-
pal para que el acreedor haga con ellos
pago de la deuda), aún cuando se trate
del caso de un avalista con respecto a
su avalado. Aparece en esta hipótesis
una situación singular, porque el que
garantiza no puede designar los bienes
de su garantizado para que en ellos se
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haga el cobro, situación que sí se
presenta en el caso de la fianza que es
una garantía de Derecho Civil. Nos
encontramos una vez más con dis-
posiciones legales emitidas en favor del
acreedor para facilitar la circulación del
título.

El proceso ejecutivo

Finalmente, podemos con-
siderar al proceso ejecutivo como un
mecanismo que facilita la circulación
del título-valor al otorgar facilidades al
acreedor para llevar adelante la
cobranza. Este proceso judicial se
caracteriza porque en él se omite la
etapa probatoria en base a la pre-
suposición de que el derecho del
demandante está fehacientemente
acreditado mediante un título ejecutivo,
el cual aparece como prueba plena e
inatacable.

El artículo 693º del Código
Procesal Civil reconoce en su inciso 1º
a la letra de cambio, al vale a la orden
o al pagaré, debidamente protestados,
como títulos ejecutivos. Lo propio hace
en el inciso 2º con relación a los
cheques siempre que cuenten con la
constancia de devolución por el banco
por falta de fondos o por cierre de
cuenta, o si los cheques han sido
protestados. El protesto o la constancia
bancaria de falta de pago del cheque
tiene como propósito demostrar que el
título no ha sido pagado en su o-
portunidad por el deudor, con lo cual
procede la exigencia judicial de pago
sin necesidad de otras pruebas.

Ante una demanda ejecutiva,
el deudor sólo podrá hacer uso de
defensas que estén estrictamente
vinculadas con el demandante (por la
inoponibilidad de excepciones que
hemos visto en el punto 1), alegar la
falsedad del título (por ejemplo si su
firma ha sido falsificada), ampararse
en defectos formales del documento
que lo invalidarían como título ejecutivo
o, por último, en vicios procesales del
propio juicio que se está llevando
adelante.

La eliminación de la etapa
probatoria y la limitación de los medios
de defensa del deudor conducen a una
reducción del plazo de duración del
proceso ejecutivo que, enteoría, debe
durar menos de treinta días útiles,
aunque en la práctica tome más tiempo.
Adicionalmente, considerando que el
título ejecutivo acredita de manera
verosímil la obligación del demandado,
procede de inmediato la medida
cautelar de embargo sobre los bienes
del deudor a fin de asegurar el pago.

Podemos concluir de lo ex-
puesto que la seguridad jurídica en la
transferencia de los títulos-valores a la
orden ha sido y es un elemento indis-
pensable para su uso en cuanto tiende
a asegurar al adquirente de un título la
adquisición del derecho en él in-
corporado. Con este propósito, la
legislación nacional, acorde con la
teoría y legislación internacionales, pro-
tege al adquirente de un título mediante
diversos mecanismos de seguridad que
le garantizan el ejercicio de sus
derechos.
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NOTAS

(1) El término «título de crédito» es utilizado
por la doctrina italiana para designar a los
documentos que la legislación nacional
denomina títulos-valores. El término título-
valor nos remite a la posibilidad de que el
título (documento) incorpore valores
(derechos patrimoniales) de distinta índole
por lo cual es un término amplio, a diferencia
de la denominación italiana que, res-
trictivamente, nos remite sólo a derechos de
crédito, es decir aquellos que imponen
obligaciones de dar dinero u otros bienes
ciertos dejando de lado, por ejemplo,
derechos participativos (que se presentan
en el caso de las acciones de las sociedades
anónimas). No obstante, la legislación y la
doctrina de ambos países utilizan esos
términos como sinónimos.

(2) Teoría General dos Títulos de Crédito. Pág.
3. Citado por Sagunto Pérez Fontana en
Títulos-Valores. Obligaciones Cartulares.
Parte dogmática. P. 8. Lima, Cultural Cuzco,
1990.

(3) El destino circulatorio del título-valor ha
sido adoptado como requisito esencial para
este tipo de documentos por el artículo 1º de
la Ley 16587; no obstante, la posibilidad de
que existan titulos-valores cuya trans-
ferencia se encuentra seriamente limitada
(v.gr. los cheques intransferibles) ha llevado
a varios autores a cuestionar este factor
como elemento definitorio del título-valor.
Para ellos el elemento fundamental sería la
consubstanciación que se produce entre el
título como documento y el derecho patri-
monial.

(4) En adelante, toda mención de «la ley» debe
entenderse referida a la Ley de Títulos-
Valores Nº 16587.

(5) La legitimación activa tiene su correlato en
la legitimación pasiva del deudor que
consiste en tomar las precauciones para que
el pago que realiza a aquel que le presenta
el título sea considerado válido.
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