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CAPITULO IV

LA PRÁCTICAMENTE ÚNICA FORMA DE GIRO
UTILIZADA EN LA LETRA DE CAMBIO: A LA ORDEN DEL
PROPIO GIRADOR Y A CARGO DE TERCERA PERSONA:
ART. 122 INCS. A) Y B) DE LA LEY 27287.

Quisiera señalar en el presente capítulo, finalmente, que en
nuestro país, prácticamente, no existen las Letras de Cambio giradas
a la orden de tercera persona, salvo, en muy contadas situaciones en
las cuales el girador es a la vez girado y aceptante. Claro, en este
supuesto, Juan emite la letra de cambio (girador) y él mismo la acepta
(girado) en cuyo caso la ley establece que ni siquiera necesita volverla
a firmar en tanto este último, y anotado como tomador a Pedro, se la
deja a éste en su Oficina. Si no es en esta hipótesis, que es rarísima,
las letras de cambio son “siempre” giradas a favor o a la orden de un
tomador o beneficiario que siempre es el mismo que el girador de la
cambial.

En otras palabras, en nuestra patria, solamente usamos la letra
de cambio con dos sujetos, y no con tres, que es el supuesto
legislativo, en donde, el girador responde (siempre) por la aceptación
y el pago, según lo prevé el art. 123 de la Ley 27287.

En el Perú, el girador siempre es el tomador; hay una confusión
de sujetos girador-tomador, y por tanto, hay también una confusión de
sujetos obligado original (girador) y tomador o beneficiario,
prevaleciendo este último, el de calidad de beneficiario o acreedor, en
tanto y en cuanto la letra de cambio sea aceptada por el girado,
porque en este supuesto, que es el de la inmensa mayoría de casos,
el girado-aceptante se convierte en obligado principal y directo,
pasando el girador a ser obligado subsidiario, solidario, pero
subsidiario.
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Conste entonces, que en nuestro país usamos la letra de cambio
como si fuera pagaré, con dos sujetos, nomás que el girador en tanto
tomador es el acreedor (en el pagaré el emitente es el deudor) y el
girado es el deudor (en el pagaré no hay girado; el otro sujeto es el
beneficiario o persona en cuyo favor se emite el título vsalor).

Y nos debemos preguntar, por qué ocurrió esto. Respuesta
sencilla y tan elemental, como folklórica, como decir, que lo que
ocurría es que en las bodegas, bazares, tiendas y librerías de todos
los lugares de la República, se encuentran letras de cambio porque
éstas eran solicitadas por los minoristas, en cambio, ninguna imprenta
se atrevía a emitir pagarés cuyo texto era ignorado. En otras palabras,
alguien trajo en alguna ocasión una letra de cambio la mandó imprimir
y la gente la comenzó a utilizar con frecuencia, incluso para
préstamos y operaciones domésticas, y su uso se extendió. Los
pagarés solamente lo utilizaban los Bancos. Los comerciantes se
acostumbraron a llenar las letras de cambio y a endosarlas a los
Bancos para obtener descuentos y líneas de crédito con la garantía de
las cobranzas que constaban de las operaciones a crédito que
celebraban. Esta ha sido la realidad.


