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RESUMEN DEL TRABAJO 

Las presentes líneas versan sobre el tratamiento del régimen de defensa 

cartular que le asiste al deudor ante la acción cobratoria del tercero poseedor 

del título. Se parte del concepto general de la categoría de los títulos valores, 

con la pretensión de identificar cuál es realmente el campo al que pertenecen 

las verdaderas excepciones cartulares, es decir, las excepciones reales.  

Se confecciona un desarrollo de las subfamilias que integran los títulos 

valores centrando la atención en la subcategoría de los títulos cambiarios, 

siendo efectivamente en éstos que el régimen de excepciones reales u 

objetivas encuentra sentido, por cumplir estos documentos con todas las 

características y principios para que dicho régimen de defensa opera con 

plenitud.  

Una vez identificado el campo de acción de las excepciones cartulares, 

se insta la necesidad de modificar el régimen cobratorio actual, el cual opera en 

desasosiego con el verdadero régimen de defensa propio del ámbito cambiario. 

Para lo anterior, se toma como punto de partida los diversos procesos 

cobratorios, tanto vigentes como históricos, utilizados para exigir los créditos 

incorporados en los títulos cambiarios. De ahí, se realiza una serie de 

aproximaciones y propuestas para que el régimen de excepciones se entronice 

como un derecho de defensa disminuido, claro, conciso, y que dependa 
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únicamente de elementos cartulares, sin importar el contrato subyacente 

cuando el título ha entrado en circulación. 

A grandes rasgos, todos los razonamientos que se indican con antelación 

van encaminados a aumentar la confianza de los terceros que con vista en 

estos títulos toman sus determinaciones negociales en el plano comercial. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El derecho comercial es, sin lugar a dudas, alguna de las ramas más dinámica del 

Derecho. Su continua evolución, transformación y acentuado desarrollo hacen que su 

estudio sea riguroso, y lleva inevitablemente al jurista especializado, a una continua 

actualización en el análisis del mismo, ya que los cambios se generan aceleradamente, 

rezagando la posibilidad de que la creación de normas jurídicas sea coetánea a los 

nuevos fenómenos, producto del incontenible avance de las transacciones comerciales en 

el marco de un mundo globalizado.  

La acelerada expansión de los mercados y la concomitante apertura de fronteras, 

ha hecho que el comercio se valga de una serie de herramientas que permitan cumplir 

con el cometido de la celeridad en el tráfico de bienes. Los títulos valores históricamente 

han ido asumiendo dicho rol crediticio, moldeando y asumiendo un determinado 

comportamiento en el mercado, el cual ha venido a posteriori a ser regulado por las 

leyes especiales que tratan la materia. 

El fenómeno de la incorporación implica una relación inescindible entre derecho 

y documento, y provoca que el documento como tal adquiera un carácter especial, en 

donde el desplazamiento del documento conlleva implícitamente la trasmisión del 

derecho de crédito en él contenido. 
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Los títulos valores se entronizan como verdaderos instrumentos comerciales, de 

los cuales el empresario hecha mano, para negociar y transmitir todo aquello que ostente 

un valor económico.  

La presente obra pretende fundamentalmente desarrollar los títulos valores como 

instituto género, así como las especies de títulos valores que de dicho género se infieren. 

Además, se pretende reformular la aplicación del régimen de las excepciones cartulares. 

En la actualidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia costarricense impera la 

problemática que consiste en sostener, erradamente, que las excepciones cartulares 

tienen su ámbito de aplicación en el marco de los títulos de crédito en general. 

Concretamente, el análisis que se elaborará va perfilado a concentrar nuestra 

atención de forma específica en el subgrupo de los títulos cambiarios, en virtud de ser 

nuestra hipótesis que dicha categoría es el campo en donde operan con plenitud las 

excepciones reales u objetivas, y no el campo de los títulos valores, como de manera 

equívoca propone un gran sector de la doctrina. 

El replanteamiento de la aplicación del régimen de excepciones cartulares se 

baña de una pretensión, por parte del autor, de colaborar a aumentar la confianza de los 

terceros con respecto a los títulos comerciales, y por otro lado, de mejorar los 

mecanismos de cobro de los títulos cambiarios. Las excepciones que deben interesar 

para el tráfico mercantil, y por ende, para los terceros del negocio primario o subyacente, 

son las que se coligen propiamente del tenor literal del documento. La tesis que impera 
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en relación con el régimen de excepciones cartulares, abre un abanico de posibilidades 

para atraer a los procesos cobratorios situaciones de naturaleza personal, que van a 

contrapelo del sentido circulatorio de los títulos valores. 

De entrada, en el capítulo I  se construye una lacónica teoría de los títulos 

valores, y su diferencia sustancial y práctica con respecto a mecanismos tradicionales e 

inoperantes, como resulta en materia civil la cesión de créditos. Se tratan los principios 

generales y características esenciales vigentes en esta época comercial, y se resalta la 

relevancia de la libre emisión de los títulos valores (numerus apertus), así como la 

utilidad de entender que lo que determina si un documento es título valor es la forma de 

comportarse a lo interno del mercado. Asimismo, se efectúa una categorización de todas 

las subfamilias que ensamblan la familia de los títulos valores, según criterios 

clasificatorios diversos para abrir las puertas a separar en especial una categoría para su 

análisis, los títulos circulatorios cambiarios. 

En el capítulo II, se explicita la labor de esbozar a plenitud las líneas generales 

que integran los títulos cambiarios. Basados en los principios y características de la 

teoría general de los títulos valores, se comenta a profundidad los mismos, pero con 

especial enfoque de los títulos cambiarios. Otro punto a destacar es el reconocimiento o 

identificación de cuáles son realmente los títulos cambiarios dentro del sistema 

económico costarricense, y cuáles no deben ser adornados con dicha terminología por no 

comportarse actualmente como cambiales. Por último, en este capítulo se procede a 
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concatenar el concepto de relación causal con la relación subyacente, sus puntos de 

encuentro, su independencia, y el ligamen de ambas a través de la convención ejecutiva. 

Finalmente,  en el capítulo III, se analiza el concepto del derecho de defensa 

cartular, los diferentes tipos de excepciones que han compuesto tradicionalmente dicha 

defensa; seguidamente, se explica la relevancia de considerar para efectos comerciales y 

de la circulación inter tertios únicamente a las excepciones reales u objetivas como 

posibles de ser invocadas al tenedor del título. Hecho el desarrollo anterior en lo que 

atañe al régimen de excepciones cartulares que debería implementarse, se revisa el 

régimen de excepciones contenido en el ya derogado Proceso Ejecutivo Simple recogido 

por el Código Procesal Civil, y en el nuevo Proceso Monitorio creado por la Ley de 

Cobro Judicial recién entrada en vigencia, con el propósito específico de resaltar los 

defectos y las virtudes que ambos procesos jurisdiccionales plantean para el cobro de los 

títulos cambiarios, y tomando tales críticas como el punto de partida para repensar la 

estructura o régimen de excepciones que debería seguir un nuevo proceso de cobro 

especializado en la ejecución de los títulos cambiarios, y de las modificaciones que 

deberían plasmarse a lo interno de la legislación para aportar una vía expedita de cobro y 

ejecución de las cambiales, que redunde en la confianza de los terceros en estos 

documentos especiales, y a la postre, en beneficio de una célere economía de mercado. 

 

 



 1

CAPÍTULO I.  CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS TÍTULOS 

VALORES      

 

Los títulos valores resultan institutos complejos porque constituyen una 

de las ramas más desarrolladas del Derecho Comercial, pero su estructura 

interna es sumamente compleja y salta a la vista que dicha categoría general se 

encuentra conformada por una serie de subcategorías, las cuales presentan 

divergencias notorias tanto en el aspecto teórico como en el pragmático. 

Las consideraciones generales que al efecto se traigan a colación con 

respecto a los títulos valores en general, marcan el punto de partida para ir 

desglosando la subcategoría que realmente interesa para nuestra investigación, 

los títulos circulatorios cambiarios. 

Se verá como las diversas especies de títulos (cambiarios, de inversión y 

participación, y representativos de mercaderías) comparten ciertos principios y 

características, pero a la vez son esgrimibles diferencias de peso que marcan la 

justificación lógica de que en las acciones cobratorias judiciales dichos títulos 

sean merecedores de un tratamiento diverso, específicamente en el campo de 

las excepciones cartulares. 
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SECCIÓN PRIMERA. CONCEPTUACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES 

 

El concepto de títulos valores, desde su temprana aparición como 

herramientas de sustitución del papel de moneda, hasta su evolución actual a 

verdaderos instrumentos financieros, obedece a la concepción particular y 

flexible en la especial relación del papel que se torna único por la incorporación 

de una serie de derechos en él. 

A continuación se expondrá el concepto de título valor que se considera 

más propicio para la presente investigación, acentuando la función económica 

del mismo, su naturaleza jurídica, y las formas históricamente constatables con 

respecto a la creación de los mismos.  

  

A. Concepto de título valor 

 

El título valor se puede concebir como un documento suscrito por el deudor 

en el cual éste se obliga a cumplir una determinada prestación frente al tenedor 

o poseedor del título, quien por el sólo hecho de la tenencia del documento 

goza de legitimación para el ejercicio de los derechos inmersos en el 

documento, convirtiéndose en el acreedor cartular.  
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La obligación que se consigna en un título valor consiste en la entrega o 

pago de una suma líquida y exigible por parte del deudor a su acreedor. El 

crédito que emana de un título valor se le denomina crédito cartular. 

El concepto de título valor presenta dos elementos fundamentales: el 

derecho de crédito y la descripción precisa y exacta del contenido y alcances 

de dicho derecho incorporados en un documento. Es un concepto 

jurídicamente más restringido que el concepto de valor en sentido comercial. 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores ofrece una definición del término 

valor al indicar que “…se entenderá por valores los títulos valores así como 

cualquier otro derecho económico o patrimonial, incorporado o no en un 

documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, sea 

susceptible de negociación en un mercado de valores”.1 

Lo anterior permite inferir que el concepto de valor comercial es más lato 

que el de título valor. En otras palabras el primero contiene al segundo. Por 

ende, cuando se trata con títulos valores cualquier análisis que se efectúe debe 

considerar siempre el nexo derecho/documento, sin poder separar uno del otro 

en ninguna hipótesis. El documento incorpora un derecho, y aún cuando es 

visible categorizar una serie de clasificaciones a lo interno de los títulos 

valores, todos guardan esta similitud o común denominador, a saber, la 

                                            

1 La Ley Reguladora del Mercado de Valores, No 7732 del 17 de diciembre de 1997, 
art. 02. 
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presencia de un documento que permite incorporar un derecho de naturaleza y 

contenido determinado. 

Es de trascendental relevancia procurar evitar que en la producción 

normativa, el legislador intente dar definiciones de lo que se entiende por título 

valor. Un estudio adecuado y científico de los títulos valores, y de su 

naturaleza, lleva a concluir irreductiblemente que el concepto de título valor no 

debe ser elaborado por el legislador, ya que el mismo puede incurrir en 

acepciones muy restringidas o cerradas, trayendo esto repercusiones 

negativas en el plano práctico. Esto ocurría en el Código de Comercio No 3284 

del 30 de abril de 1964, el cual antes de operada la reforma de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, establecía en su numeral 667 una 

definición de lo que se debía entender por título valor, y en esa oportunidad el 

legislador incurrió en el yerro de dejar por fuera de dicha definición a los títulos 

representativos de mercaderías y a los títulos de inversión y participación. Las 

definiciones que se dan en los textos legales tienen el inconveniente que - en 

materia comercial especialmente - se ven superadas en plazos de tiempo muy 

cortos, o bien, no se ajustan o reflejan a la realidad de los institutos 

comerciales.  

El título valor goza de tal condición por la forma en cómo el documento se 

comporta en el mercado, y su existencia y validez no se circunscriben a que el 
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legislador le otorgue reconocimiento, inclusive se puede entender que un título 

valor es tal aún cuando el mismo legislador le niegue esa condición.2  

Contrario sensu, la ley podría clasificar a un documento específico dentro 

de los títulos valores, y en la práctica el documento no se comporta como tal, lo 

cual traería serios problemas a la hora de resolver los conflictos comerciales 

con respecto de documentos que no deben catalogarse legalmente como 

títulos valores. 

El problema radica en la negación de que un documento es un título valor - 

aun cuando es irrelevante para el empresario, el cual puede hacer uso del 

mismo como parte de su indumentaria comercial - podría llevar a los 

aplicadores del derecho a incurrir en errores interpretativos a la hora de la 

aplicación del derecho sustantivo, aplicando normas diversas por no considerar 

que al título como tal le sean aplicables las normas de la categoría general de 

los títulos valores, o bien, por entender que desaplicar lo que la ley ordena es 

contrario a sus funciones como operadores del derecho, bajo el temor de estar 

resolviendo en comisión de prevaricato. 

Lo correcto en todo caso es tener presente a la hora de abordar el campo 

de los títulos valores, que la ley lo que hace es dar una regulación mínima de 

                                            

2 Ver en igual sentido, CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San 
José, Editorial Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 113. 
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algo que se crea y desarrolla producto del ejercicio de la actividad comercial 

por parte del empresario, y en tesis de principio, la ley no debe oponerse a la 

realidad práctica del título en el mercado. 

Dejando en claro la esencia de los títulos valores, se puede definirlos como 

documentos constitutivos, que contienen una declaración de voluntad que da 

vida a un derecho subjetivo nuevo. Se trata de documentos especiales porque 

su tradición implica la transmisión del derecho al adquirente de buena fe, 

también llamado tenedor o beneficiario. 

Hasta ahora se ha hecho referencia solamente a la expresión “títulos 

valores”, pero ésta no es la única denominación de la materia, ya que, para 

referirse a la misma cuestión, la doctrina también alude a títulos de crédito y a 

títulos circulatorios.3 Cada denominación tiene sus ventajas y desventajas, sin 

embargo, el hecho de que las mismas se utilicen en el presente trabajo de 

manera indistinta obedece a la intención del autor de utilizar términos 

indicadores del objeto sub examine, que a su vez sirvan de guía en el presente 

análisis, siendo que adoptar un único término como correcto significa soslayar 

otros sinónimos que resultan muy provechosos en la teoría como en la 

práctica. 

                                            

3 ESCUTI (Ignacio). Títulos de crédito, Buenos Aires, Editorial ASTREA, 9ª edición, 
2006, p. 1. 
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Los títulos de crédito, aquellos trozos de papel que son indispensables para 

ejercitar el derecho literal y autónomo consignado en ellos, reciben, desde que 

son suscritos formalmente, un rango jurídico superior al que tiene cualquier 

trozo de papel. En efecto, de conformidad con la teoría general de los bienes, 

una hoja de papel es, en ella misma, un bien mueble; pero el título de crédito, a 

partir de lo que es, deja de ser trozo de papel para convertirse en un derecho 

de poderosa exigencia; ya no será, jurídicamente, sólo un papel sino un 

derecho.4 

 Hay una serie de requisitos mínimos que el documento debe reunir para 

que pueda ser concebido como título valor; no se trata de un documento que 

se deje abierto a cualquier contenido, sino que en su literalidad debe 

comprender condiciones mínimas que en esencia desembocan a catalogar un 

documento como título valor. 

 El título valor es un documento de carácter formal. Los requisitos de forma 

en el título valor son conditio sine qua non para incorporar el derecho. Esto 

implica que la ausencia de cualquiera de ellos tienen como consecuencia 

directa que el título es nulo al menos para posibilitar al acreedor reclamar la 

prestación con base en dicho título en un proceso ejecutivo o privilegiado, el 

                                            

4 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe). Títulos de crédito, D.F., Editorial Harla S.A., 
2/e.,1992, p. 61. 
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cual se vería compelido a plantear sus reclamos en la vía declarativa con las 

consecuencias negativas que ello entraña. 

El título valor establece una declaración de voluntad literal por parte del 

deudor cartular, y la misma es independiente de cualquier otro negocio para 

ser exigida. La literalidad de los títulos cambiarios implica que todo lo que no 

esté contenido en el marco material del título no existe, al menos no para 

efectos de la relación cartular. La formalidad y literalidad del título valor 

producen que el mismo se abstraiga de la relación subyacente que le pudo dar 

origen, y se erija como un derecho autónomo, el cual se ejercita de forma 

independiente. Precisamente la posibilidad de ejercitar el documento abstraído 

de la relación subyacente que lo origina, es lo que mueve a la doctrina 

contemporánea a conceptualizar a los títulos valores como verdaderos 

instrumentos de crédito, y ya no únicamente como documentos con un alto 

valor probatorio (como medio de prueba5) o  como medio de pago.  

Cabe preguntarse, ¿qué tipo de prestación u obligación encierran estos 

títulos? Para dar respuesta a esta interrogante, resulta práctico acudir a la 

                                            

5 Se llama “medio de prueba” a aquella actividad, o aquella cosa, significativas (es 
decir, que transmiten un mensaje), cuyo sentido es precisamente corroborar o no los 
juicios de hecho formulados por las partes. La declaración del testigo, el informe del 
perito, que son actividades; y el documento, que es una cosa, son buenos ejemplos  de 
medios de prueba. ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter). Teoría del proceso 
jurisdiccional, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.,1ª ed, 2001, p. 362. 
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Teoría General del Derecho de las Obligaciones, concretamente la 

conceptuación entorno al vocablo de “prestación”. 

Prestación es el comportamiento obligatorio del deudor; aquello que, sin la 

obligación, no tenía el deber de hacer o de abstenerse de hacer; la parte de su 

conducta que, en virtud precisamente del vínculo obligatorio, ha dejado de ser 

libre e indiferente para el Derecho, para quedar ordenada, polarizada, en un 

determinado sentido.6  

El Código Civil costarricense proporciona una definición general del 

concepto de prestación: 

 

“Artículo 629.- Toda obligación tiene por objeto dar, hacer o dejar hacer 

una cosa, y puede referirse a todas las cosas que están en el comercio de los 

hombres, aun a las futuras como los frutos por nacer.” 7 

 

                                            

6 LACRUZ BERDEJO (José Luis), SANCHO REBULLIDA (Francisco de Asis), 
DELGADO ECHEVERRÍA (Jesús) y RIVERO HERNÁNDEZ(Francisco). Derecho de 
las Obligaciones, Barcelona, Librería BOSCH, segunda edición, 1985, p. 77. 

7 Código Civil, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 15 ed, 2005, art. 
629. 
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Vista la división tripartita que sufre el concepto de prestación desde el punto 

de vista del nivel de positividad que el deudor despliega para satisfacer la 

misma, se entra a explicar que cuando se manipulan títulos valores, las 

obligaciones que dimanan de ellos contienen una prestación de dar.  

El derecho incorporado lo es con respecto de una correlativa obligación de 

dar. Es decir, el deudor o suscriptor del título siempre queda obligado a dar una 

cantidad de dinero, una mercancía, la parte alícuota de un inmueble o el 

acceso a un derecho corporativo, si así aparece consignado literalmente en el 

título.8  El comportamiento en materia de títulos valores se limita a la entrega 

material de una cosa determinada, la cual de manera indispensable debe estar 

dentro del comercio de los hombres, y debe ostentar un valor económico que 

pueda ser transmisible. 

 

B. Función económica de los títulos valores 

 

El trasiego de mercancías constituye una de las formas más usuales de 

operación de la actividad mercantil. La eficiencia y celeridad en el intercambio 

de bienes y servicios debe verse respaldada por seguridad en el tráfico, y es 

                                            

8 Ver DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., p. 67. 
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precisamente la falta de seguridad en las transacciones comerciales y el 

trasiego de créditos que motivan en el plano histórico como en el económico, la 

aparición, implementación y utilización de los títulos valores en general. 

Los títulos valores como instrumentos de crédito vienen a permitir o hacer 

más llano el camino para la circulación de la moneda como tal. La aparición de 

los títulos valores tiene como principal consecuencia que se da una paulatina 

sustitución de la moneda o dinero tomando su lugar estos instrumentos, claro 

está con la peculiar característica que se evita el traslado o movilización física 

de la moneda que se trate.  

Las necesidades de crédito, entendido como posibilidad financiera de 

disponer por adelantado de un capital, que han sido y son propias a la 

producción y el comercio, y que se muestran crecientes en cuanto crecen en 

volumen las mencionadas actividades; han ido determinando  el surgimiento de 

dichos instrumentos. Y a la zaga de estos hechos, el ordenamiento normativo, 

en cuyas instituciones tradicionales esta realidad no estaba comprendida, fue 

produciendo los institutos necesarios para describirla y ordenarla.9 

El crédito, implica un intercambio en el tiempo y no en el espacio, y no 

altera la función y utilidad de la moneda, sino por el contrario, obtiene de ella 

                                            

9 BACCARO CASTAÑEIRA (Pablo Enrique). Títulos de crédito, letra de cambio y 
pagaré. Buenos Aires. Ediciones MERU S.R.L., 1980, p. 12. 
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sus mejores posibilidades porque permite y propicia, un número de cambios 

con moneda, mayor al que existiría si los cambios sólo se pudieran hacer de 

contado.10 

La función económica de los títulos valores es facilitar la circulación de los 

créditos. La existencia de los títulos valores constituye una herramienta 

comercial que agiliza las transacciones incorporando los derechos de crédito 

en documentos, y de tal forma no se tiene que acudir a la cesión de créditos, la 

cual se informa por la normativa civil, y conlleva un atraso en el intercambio 

mercantil, ya que exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales, los 

cuales entorpecen y convierten en inoperante la actividad comercial. 

Verbigracia, la cesión de cualquier crédito - según la normativa civil - exige que 

la cesión celebrada debe ser notificada al deudor, esto es, que el sujeto pasivo 

del vínculo obligacional debe ser notificado del cambio en la identidad del 

sujeto acreedor, so pena de que el nuevo accipiens pierda el derecho ejecutar 

el cobro en contra del deudor por haber obviado el cabal cumplimento del acto 

de la notificación del cambio de acreedor. 

Otras razones que colocan a la cesión de créditos como insuficiente para 

responder a las exigencias y expansión del tráfico mercantil son que el 

cesionario adquiere un derecho idéntico al del cedente, y por otro lado, que 

                                            

10 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., p. 50. 
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existe la posibilidad de oponer al último cesionario todas las defensas que 

resulten oponibles contra sus antecesores.11 

 Los factores esgrimidos con antelación ciertamente no contribuyen al 

cumplimiento del principio más importante dentro del derecho comercial, a 

saber, la celeridad.  

Ahondando un poco más dentro del carácter sustitutivo del título valor en 

relación al valor de la moneda, ya desde épocas antiguas, los primeros títulos 

valores aparecen como solución de seguridad en el tráfico mercantil. Con la 

formación del burgo y la actividad que inicia a propagarse más allá de la 

fronteras de las ciudades donde se localizaban los burgos, el tráfico incipiente 

comienza a exigir mecanismos comerciales que brinden una seguridad mayor 

para que continúe aumentando el desarrollo de la actividad comercial. La 

proliferación de los burgos, y el surgimiento de las ferias comerciales aumentan 

las dimensiones de la actividad de intercambio, pero con dicho crecimiento 

también se agudiza la problemática de la seguridad netamente comercial, ya 

que diversas amenazas acechaban el trasiego en estudio. 

 Mucho más seguro y expedito resultaba para los mercaderes emitir 

documentos dónde se establecieran órdenes de pago sustituyendo el hecho de 

                                            

11 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 6. 



 14

tener que movilizar el dinero, con los riesgos que siglos atrás eso 

representaba.12 

Con la creación de los títulos cambiarios a través de la actividad del 

mercader se abre la puerta para realizar el pago de obligaciones no solo con 

órdenes de pago de sumas dinerarias descritas literalmente en el documento, 

sino que también, se pone en uso la entrega de mercaderías como forma de 

cumplir con la obligación contraída. Otra forma que se adoptó fue la promesa 

de dar en pago una cosa con la finalidad de solventar una deuda frente a un 

acreedor determinado. 

El crédito a través de los título valores tenía la peculiar característica de 

permitir que se enlazaran negocios entre sujetos determinados o 

determinables, aun y cuando los mismos al momento de obligarse no tuvieran 

la solvencia necesaria para honrar la prestación. Sin embargo, el plazo 

convenido, el cual normalmente obedecía a honrar la prestación a futuro, 

introduce un elemento interesante para los mercaderes, ya que los habilita para 

ejercer la actividad mercantil, no circunscribiéndose el intercambio de bienes a 

la solvencia inmediata del obligado cartular, pero sí a una expectativa cierta de 

                                            

12 Además, dado el peso y volumen de la moneda acuñada, su transporte no estaba 
exento de dificultades: el traslado era difícil, arriesgado y costoso; basta pensar en la 
inseguridad de los caminos, sobre todo “extramuros” y en determinados lugares que 
eran “tierra de nadie”, en donde muchas veces pululaban las bandas armadas. ESCUTI 
(Ignacio), op. cit. p. 3. 
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exigir el cumplimiento de la obligación de dar una suma dineraria o mercadería 

determinada en un plazo cierto, permitiendo al deudor generar una solución de 

orden económico al momento en que debe asumir a cabalidad la deuda 

respaldada en el título. 

Se ve como la seguridad en el tráfico y la institucionalización del crédito en 

estos instrumentos (verbigracia, el contrato de préstamo garantizado por la 

suscripción de una letra de cambio o de un pagaré) desde el surgimiento del 

Derecho Comercial - con el nacimiento de los burgos - son de las funciones 

económicas más representativas que cumplen los títulos de crédito, funciones 

que han venido mutando a lo largo de las diferentes etapas por las que han 

atravesado los títulos circulatorios para adaptarse a los requerimientos del 

mercado de cada época.  

El sistema jurídico que facilita  la circulación y la extinción puntual de los 

títulos, contribuye con las demás fuerzas morales y económicas, a formar un 

ambiente en que la promesa contenida en el título se estima equivalente a su 

prestación y en donde el título se acepta para reemplazar dinero.13 

En conclusión se puede esgrimir que con el avance paulatino del 

intercambio comercial y de las estrategias de mercado, los títulos circulatorios 

                                            

13 VIVANTE (Cesare). Tratado de derecho mercantil, Madrid, Editorial REUS, Vol. III, 
primera edición, 1936, p. 136. 
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se encuentran en constante desarrollo hasta desembocar en una cada vez 

mayor categoría unitaria de los títulos valores, los cuales van evolucionando de 

la mano de las necesidades del empresario, en el ejercicio de la actividad 

empresarial. A manera de aproximación a la categoría de mayor relevancia 

para esta investigación, es decir, los títulos cambiarios, este subgrupo, sin 

lugar a dudas, refleja de mejor forma la función de un documento como 

instrumento de crédito, aspecto que se profundizará en su momento. 

 

C. Naturaleza jurídica del título valor 

 

El título valor inicialmente nace en función de una relación causal entre 

sujetos determinados. Sin embargo, creado el título como tal y suscrito por las 

partes de la relación cartular, adquiere una autonomía negocial. Es un derecho 

autónomo y abstracto, independiente del negocio jurídico que motivó su 

creación. El derecho se adhiere al documento y una vez puesto en circulación 

se desliga de la relación subyacente, con todos los efectos que eso significa. 

El título valor es un documento formal, el cual incorpora un crédito cartular, 

y su esencia es circular, y sustituir al dinero propiamente. La declaración de 

voluntad se inserta en el documento y por lo tanto se da una cohesión de un 



 17

elemento concreto (documento) con un elemento abstracto (el derecho), sin 

que pueda separarse uno del otro.  

 Es una herramienta comercial que a través del fenómeno de la circulación 

resulta útil para dar seguridad en el tráfico de bienes, y a su vez no depende de 

otros negocios o relaciones para circular y proyectar sus efectos. El título valor 

es autónomo, representa un conjunto de derechos que pueden ser ejercidos 

por el tenedor del mismo en contra de cualquier sujeto que aparezca como 

obligado. 

 La posesión o tenencia del título es de vital importancia, porque da el punto 

de partida para establecer la legitimación activa para ejercitar los derechos 

contenidos en el título, esto algunos autores lo han denominado como la 

necesidad de la existencia de estos títulos o el principio de necesidad. Las 

bases de dicho principio vienen desarrolladas de manera muy clara por 

BACCARO CASTAÑEIRA. Dicho principio “tiene su fundamento directo en la 

idea de la incorporación del derecho al documento, según la cual ambos 

aparecen como algo inescindible. Reservándose así el ejercicio del derecho, a 

quien, estando legitimado tiene en su poder el documento”.14 

                                            

14 BACCARO CASTAÑEIRA (Pablo Enrique), op. cit., p. 20. 
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Y es que en materia de títulos valores predomina la presunción de buena 

fe.15 Quien se presenta como tenedor o poseedor del título valor, en principio 

está legitimado para el cobro del mismo. Pero lo importante de mencionar en 

este segmento es precisamente que dicha presunción pretende no entorpecer 

la verdadera naturaleza de los títulos valores como aceleradores de las 

transacciones mercantiles. 

La mayor parte de la doctrina favorece la concepción de los títulos valores 

como documentos dispositivos, pero aclaran que pueden ser documentos 

constitutivos en la mayoría de las veces, pues en caso de los títulos de 

participación, ocurre constantemente que las acciones de una sociedad no son 

emitidas en el justo momento de su fundación sino que se realicen 

posteriormente.16  Claro que el documento no nace normalmente para constituir 

un negocio sin nada que le anteceda sino como instrumentos para la 

realización o respaldo de otras relaciones contractuales, y para que a través de 

la traditio del papel especial circulen los créditos. 

                                            

15 La presunción bajo estudio es iuris tantum, es decir, es una presunción de hecho y 
no derecho, por lo cual admite prueba en contrario. 

16 FERRI (Giuseppe), citado por LOPEZ MORA y MONGE FONSECA. Régimen de 
excepciones cartulares en materia de títulos valores, Tesis para optar al grado de 
licenciados en derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 
1999, pp. 61 y 62. 
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Antes las disposiciones señaladas es posible entender a los títulos valores 

a partir de su naturaleza jurídica como documentos especiales, dispositivos en 

la mayor parte de las ocasiones también constitutivos que contienen una 

voluntaria declaración obligacional que se ajusta a las formalidades requeridas 

por el género legal.17 Al respecto deviene necesario aclarar que las 

formalidades de ley, no pueden hacer caso omiso a las realidad comercial. 

Ciertos requisitos de forma aún cuando vienen recopilados en la normativa 

sustantiva resultan dispensables y no inciden de manera alguna en la validez 

del título que se trate. 

De lo explicitado supra se infiere que la naturaleza del título valor es 

compleja, en primer lugar porque no es una naturaleza única, sino que se 

comporta de manera diferente según la categoría que se trate, o la causa que 

motive la emisión del título valor, o bien la ley de circulación del título que sea. 

Lo que si es común denominador en cualquier título valor es esa relación de 

necesidad o incorporación entre el crédito cartular y el documento. La impronta 

del derecho en el documento no sólo es connatural a la emisión de los títulos 

valores sino que a su vez, esa naturaleza jurídica tan particular se manifiesta y 

confirma con la circulación de los títulos valores. Para el mundo de los títulos 

                                            

17 LOPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit. p. 66. 
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valores el traslado del documento implica la transmisión del derecho que el 

mismo tiene inserto. 

 Como se verá más adelante estas aproximaciones a la naturaleza jurídica 

del instituto de marras, están presentes en todos los títulos valores, lo que 

precisamente los convierte en papeles tan sui generis. Vale mencionar, la 

maraña que se teje entre el derecho y el documento, aun cuando dicha 

conexión es la esencia del título valor per se, sufre gradaciones según la 

categorización de la cual se eche mano en la práctica mercantil.  

Dicho de otro modo, según la rama de los títulos valores que abordemos, la 

naturaleza de los mismos se ve moldeada, dejando únicamente como común 

denominador a todas las clasificaciones el fenómeno de la incorporación. 

 

D. Formas de creación de los títulos valores 

 

A diferencia de otros campos de acción del derecho en los cuales los 

institutos jurídicos son consecuencia de la reserva de ley – a través de la 

producción legislativa – siendo que la ausencia de regulación de los institutos 

por medio de leyes impide su aplicación y reconocimiento en la práctica 

forense; los títulos valores se cristalizan como herramientas comerciales para 
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el empresario quien hace uso de los mismos en vista de sus necesidades 

mercantiles. Los títulos valores pasan por el tamiz científico del jurista con 

posterioridad a su existencia, pero no dependen del reconocimiento del órgano 

parlamentario para su existencia o funcionamiento. 

Ciertamente, en nuestro Ordenamiento Jurídico impera el principio de 

libertad de emisión de los títulos valores. Tal cómo se indicó líneas arriba, la 

producción legislativa en materia de títulos valores viene a posteriori del uso de 

tales documentos. Es un fenómeno de orden y reconocimiento, pero nunca de 

validez.  

Visto de otra manera el positivismo jurídico que actúa a través de las 

normas, y éstas a su vez dan contenido a los institutos jurídicos, en lo que 

atañe a los títulos de crédito no es la causa generadora. La regulación 

normativa en materia de títulos valores es un intento del legislador de dar una 

base regulatoria mínima tanto a nivel de derecho sustantivo como adjetivo, con 

el afán de contar con contenido normativo para el análisis y resolución de 

controversias que se generan producto de la circulación y transmisión  de estos 

documentos especiales.  

La tesis sostenida hasta el momento sobre el principio de libertad de 

emisión y creación de los títulos valores no sólo es fiel al desenlace histórico 

que dichos documentos singulares han sufrido con la actividad de 
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transmisibilidad de los créditos, sino que responden a la maleabilidad y 

volatilidad que caracteriza a los instrumentos de crédito en la actualidad.  

Negar la existencia de la libertad de emisión en cuanto a títulos valores 

implica soslayar del plano económico todo título que sea atípico, lo cual podría 

ser antagónico a los usos y costumbres mercantilistas. Una tesis que niega 

rotundamente el principio o la forma en cómo se crean los títulos valores aquí 

expuesta, es la posición sostenida por el autor BECERRA TORO al indicar 

textualmente: 

 

“No puede, pues, apelarse a la existencia y al valor de la costumbre 

mercantil para sostener que ella es fuente creadora del título-valor en razón de 

los usos reiterados de la población, puesto que tal costumbre es supletoria de 

la ley, pero en ningún caso tiene alcance más allá de lo que ella ha creado”.18 

 

Dicha posición de BECERRA TORO, aun cuando en su obra encuentra 

respaldo en la normativa comercial sustantiva, no es atendible, toda vez que se 

sostiene un criterio restringido de los títulos valores, limitando su emisión, 

creación, existencia, validez y efectos a única y exclusivamente los títulos que 
                                            

18 BECERRA TORO (Rodrigo). Teoría general de los títulos valores, Bogotá, 
Editorial TEMIS,1984, p. 18. 
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el Código les atribuya dicha condición. Esta tesis aparte de inoperante en el 

plano comercial, tiene el yerro más reprochable, el cual consiste en soslayar el 

elemento de la historicidad de los títulos valores, el cual es referente obligatorio 

para una correcta comprensión de la materia. Pasar inadvertida la evolución 

histórica de los antecedentes de los títulos valores actuales es un ejercicio 

poco recomendable si se quiere entender el funcionamiento de dichos títulos 

en el plano mercantilista. 

Como antítesis a aceptar que la creación de los títulos valores es materia 

de reserva de ley, se tiene la posición doctrinaria que pregona la libertad de 

emisión o creación de tales documentos. Conceder al derecho positivo - de 

manera exclusiva - la creación de los títulos valores implica en cierto modo 

desconocer la existencia y efectivo trasiego de los primeros títulos valores que 

se conocieron con la aparición de los burgos.19  

Por ende, el hecho de que el Código o la Ley comercial de un país pretenda 

circunscribir la existencia de los títulos valores a la producción parlamentaria es 

vaciar el contenido, naturaleza y comportamiento de los títulos valores dentro 

de un mundo globalizado que en gran parte lo determina la circulación de los 

                                            

19 En relación con los antecedentes históricos y la evolución de los primeros títulos 
valores que se utilizaron en la actividad mercantilista, específicamente en relación con 
la letra de cambio véase el recuento histórico efectuado por el Profesor CERTAD 
MAROTO en su obra Temas de derecho cartular, San José, Editorial Juritexto S.A., 
1ª ed., 2001, pp. 153-160. 
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créditos mediante la transmisión de dichos títulos, y la forma en la cual dichos 

documentos actúan en el mercado. 

Aclarado la forma de creación o emisión que se sostiene, impera en nuestro 

medio, es posible, reconocer una clasificación que se desprende del vocablo 

tipicidad lato sensu.  

En vista de ello, atendiendo al concepto de tipicidad se puede entablar una 

división tripartita de los títulos valores: legalmente típicos, socialmente típicos y 

atípicos. 

 

1) Legalmente típicos 

 

Los títulos legalmente típicos en nuestro sistema son aquellos que 

encuentran reconocimiento en textos legales de manera expresa. El momento 

en que un título valor es recogido en la Ley, tal título deja de ser extraño en el 

ámbito jurídico. Lo interesante es que dicho fenómeno de la tipicidad puede 

acaecer muchos años después de que los títulos ya operaban con plenitud en la 

realidad comercial. En Costa Rica los casos más ejemplares los constituyen la 

letra de cambio y el pagaré recogidos y desarrollados ampliamente en el Código 

de Comercio vigente. 
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2) Socialmente típicos 

 

La característica definitoria de estos títulos radica en que no se encuentran 

recopilados en las normas sustantivas ni procesales, empero, tienen una 

difusión indiscutible en el trajín comercial y las relaciones sociales que culmina 

en reconocerles tal condición. 

 En esta categoría, para ilustrar dichos títulos en la práctica comercial 

nacional se puede mencionar el certificado de depósito bancario que aunque no 

goza de un reconocimiento normativo que lo cree y regule, en el ámbito bursátil 

es un título de gran utilización, y permite que se entablen relaciones de crédito a 

lo interno del mercado bursátil, y su uso y difusión social al fin y al cabo provoca 

que se conciba como un título socialmente típico. 

 Es indudable que los títulos de crédito o circulatorios perfectamente 

pueden ser producto del intercambio mercantil de bienes, en este orden de 

ideas la creación del título responde no a normas sustantivas expresas sino a 

usos comerciales que se encargan de definir el contenido y comportamiento de 

estos títulos crediticios en el mercado.20 

                                            

20 Cf. PAVONE LA ROSA (Antonio) citado por CUERVO ZULUAGA (Ana Isabel). Los 
títulos valores atípicos en el derecho mercantil colombiano, Bogotá, 1992, cap. II, 
letra C, 1. 
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3) Atípicos 

 

Los títulos valores atípicos implican estar ausentes de reconocimiento legal. 

Sin embargo, y a diferencia de los títulos socialmente típicos, estos documentos 

no encuentran la difusión necesaria para darles un reconocimiento o tipicidad 

social cuando menos.  

Y es precisamente para estas dos últimas categorías de títulos-valores 

(legalmente atípicos) que la existencia de una verdadera normativa general en 

la materia adquiere toda su importancia, porque permite que se le aplique 

también a aquellas figuras no expresamente previstas por la ley, la disciplina de 

los títulos – valores.21 

 

 

 

 

 

                                            

21 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 75. 
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SECCIÓN SEGUNDA. PRINCIPIOS, CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES 

 

Los títulos valores por su extensión y funcionalidad, así como por la 

diversificación de las actividades comerciales, se nos presentan como una 

categoría general, la cual a su vez se encuentra integrada por subgrupos de 

diversa naturaleza jurídica que definen su estructura.  

Claro está que dentro de la rama general de los títulos valores es dable 

afirmar la existencia de una serie de principios generales que son de fácil 

identificación en cada familia de los títulos valores, que si bien es cierto se 

presentan con mayor o menor intensidad según la categoría que se trate, o 

inclusive se encuentran ausentes del todo en ciertas categorías, a su vez 

permiten establecer características comunes entre todas los subgrupos para 

poder conformar una categoría general de los títulos valores, y por consiguiente 

una Teoría General aplicable a todas sus ramificaciones, lo cual redunda en los 

procesos de aplicación e interpretación de estos institutos comerciales. 
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A. Principios generales22 de los títulos valores  

 

Como el resto de los campos del Derecho, los títulos valores presentan 

una serie de principios generales que se observan a lo interno de las 

subfamilias que los componen. Dichos principios se encuentran latentes en 

todas las categorías; sin embargo, según el principio que se analice, la 

intensidad con que opera el mismo en una y otra categoría de los títulos valores 

es diferente. Esto viene dado por las características particulares que goza cada 

familia, ya sea porque la ley así lo establece o porque su comportamiento en el 

ámbito comercial así lo determina. 

 

1) Incorporación 

 

El principio de incorporación establece el nexo que se origina entre un 

derecho y un documento, formando un título de crédito.  

                                            

22 En mi opinión, los principios generales no son sino normas fundamentales o 
generalísimas del sistema, las normas más generales. El nombre de principios llama a 
engaño, tanto que es una vieja discusión entre los juristas si los principios generales 
son normas. Para mí es indudable que los principios generales son normas como todas 
las otras. BOBBIO (Norberto), Teoría general del derecho, Bogotá, Editorial TEMIS 
S.A., tercera edición, 2007, p. 245. 
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En el título de crédito, papel y derecho son igualmente indispensables 

para la formación del todo, al paso que la falta de uno conlleva la inexistencia 

del otro, pues la falta  del papel impide el ejercicio del derecho, y si esto es así, 

es como si no existiera. Un papel que no contenga un texto cambiario sería un 

simple trozo de celulosa, y un derecho no vaciado en un documento sería una 

hipótesis de gabinete de práctica imposible, útil sólo para explicar el fenómeno 

de la incorporación.23 

Se deduce que la incorporación supone la existencia previa de un 

documento base, un papel que hasta ese momento no tiene trascendencia para 

el Ordenamiento Jurídico por tener un contenido vacío o al menos no cartáceo. 

Claro en el momento en que se inserta en ese documento base, un contenido 

crediticio y al menos un sujeto asume el cumplimiento de ese crédito, 

manifestando su aceptación mediante la suscripción del documento, ese 

documento base o general, pierde tal carácter y se convierte en un documento 

especial denominado título valor, incorporando o adhiriendo al documento un 

derecho, ligamen que una vez estatuido no puede ser separado.  

Llama la atención que la incorporación tiene como efecto inmediato 

atribuir una calidad especial al documento, al extremo de que su configuración 

material inicial adquiere una relevancia significativa dentro del mercado. 

                                            

23 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., p. 68. 
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La incorporación determina que lo esencial sea el título como cosa y lo 

accesorio el derecho en él contenido, aunque sea éste el que da valor 

patrimonial al documento. Ello ocurre a tal punto que el derecho incorporado en 

el “título” normalmente depende del derecho sobre el propio “documento” como 

cosa.24 

 

MESSINEO hace un aporte al principio de incorporación señalando como 

su principales consecuencias las siguientes: 

 

• “Adquisición del derecho que nace del documento (derecho 

cartular) mediante la misma apropiación del derecho sobre el 

documento (material). 

• Al transferir el documento se transfiere, necesariamente el 

derecho cartular que el mismo incorpora. 

• Al no presentarse el documento no se obtiene el cumplimiento de 

la obligación. 

                                            

24 GARRIGUES citado por ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 10. 
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• La prenda, el embargo y cualquier otro vínculo sobre el crédito no 

tiene ningún efecto si no se afecta además al título; no se 

encuentra entonces el suscriptor obligado a respetarlo. 

• La destrucción del documento puede ocasionar la pérdida del 

derecho que incorpora.”25 

 

Así las cosas sólo puede ejercer el derecho quien posea el título-valor, 

mediante su exhibición. Su poseedor está legalmente facultado para ejercer el 

derecho contenido en él. La falta de título no es posible reemplazarla por otros 

medios o formas de probar la existencia del derecho puesto que, como ya 

hemos dicho, es el título el que prueba el derecho incorporado.26 

 La trascendencia, implicaciones y efectos del principio de incorporación 

son tales que a raíz del mismo es que se despliegan casi todas las 

características de los títulos valores. Es un fenómeno que debe tenerse 

presente en cualquier análisis que se haga sobre estos documentos especiales. 

 

                                            

25 MESSINEO citado por ÁLVAREZ VARELA y MORERA VÍQUEZ. El endoso en 
garantía y la prenda de títulos valores. Tesis para optar al grado académico de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002, p. 
225. 

26 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., p. 22. 
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2) Legitimación 

 

La legitimación en los títulos valores se concibe como un principio, pero 

también es un presupuesto o condición para el ejercicio de los derechos 

incorporados en el documento.  

 La legitimación refiere a una serie de requisitos que tienen que concurrir 

en el sujeto que pretende ejecutar los derechos contenidos en el tenor literal de 

un título valor, y los derechos que se desprenden de ostentar la posesión del 

mismo. 

 El principio de legitimación presenta dos caras en atención al sujeto de la 

relación cartular: la legitimación activa y la legitimación pasiva. 

La legitimación activa es la condición que habilita al sujeto para ejercer el 

derecho inserto en el título y que lo faculta a compeler al deudor a la 

satisfacción de la prestación debida.  

Es importante entender que estar legitimado y ser el titular del título 

circulatorio, aún cuando son condiciones entrelazadas no son lo mismo.27  

                                            

27 Ha dicho FERRI que “legitimación y titularidad, si bien normalmente coexisten, no 
son conceptos coincidentes. Se trata de situaciones jurídicas diversas, basadas en 
diversos supuestos presupuestos jurídicos. El primero concierne a la potestad para 
ejercer el derecho emergente del título; el segundo, a la pertenencia del mismo: la 
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Sí el  título-valor no ha circulado y, por tanto, permanece entre quienes 

celebraron el negocio subyacente, será el acreedor de tal negocio jurídico el 

legitimado para ejercer el derecho. Pero, si por efecto de haberse cumplido su 

ley de circulación (negociabilidad) pasa a manos de un tenedor legítimo, será él 

quien goce de la acción, sin que se le puedan formular por el obligado 

excepciones del negocio originario, que únicamente son de recibo entre las 

partes iniciales.28 Lo anterior demuestra cómo tomando en cuenta la relación 

causal y la relación cartular, una vez que se emite el título circulatorio, hay un 

momento en que es factible la reunión en un mismo sujeto (persona física o 

jurídica) de la condición de acreedor, de titular y legitimado para el cobro del 

derecho incorporado en el documento, empero, el efecto circulatorio del 

documento hace que dicha reunión de condiciones se quiebre y no concurra 

más en el mismo sujeto. 

La legitimación como principio rector de los títulos valores, una vez que el 

documento comienza su circulación según la ley que le aplique, obliga a una 

cuidadosa manipulación de los documentos, ya que generalmente la tenencia o 

posesión del documento habilita de forma suficiente para ejercitar el derecho 

contenido en el texto del papel. Quien afirma ser el titular de un título valor 

                                                                                                                                 

legitimación compete a quien tiene la investidura formal del título, aunque el derecho 
no le pertenezca”. ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 11. 

28 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., p. 23. 
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específico le asiste comprobar dicha condición, y hasta el tanto no lo demuestre 

cabalmente el Ordenamiento dictamina que el poseedor del título goza de la 

legitimación para el ejercicio del derecho incluido en el texto del documento. La 

onus probandi recae sobre el sujeto que materialmente no posea al título aún 

cuando en la relación causal sea al titular. 

Con respecto a la acepción más general que se puede moldear en lo 

tocante a la legitimación en títulos circulatorios, el Profesor CERTAD MAROTO, 

se encarga de realzar las condiciones que deben constatarse para ejecutar los 

derechos contenidos en el título, al indicar: 

“Pues bien, el hecho de que las acciones y obligaciones sean títulos-

valores que representan o tienen un valor patrimonial e incorporan derechos 

para cuyo ejercicio y transmisión es indispensable la posesión (mediata o 

inmediata) del documento en sí, explica por qué en la realidad del tráfico se 

exija la entrega material del título a su adquirente, depositario, acreedor 

pignoraticio o usufructuario, la exhibición y el  depósito del título para el ejercicio 

de ciertos derechos o, lo que es igual, la entrega de sus cupones para percibir 

los intereses que el título genera.”29 

 

                                            

29 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 38. 
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Se tiene por lo visto hasta ahora, que la legitimación aparte de erigirse 

como un principio general en la materia, se corrobora previo al ejercicio del 

crédito incorporado en el tenor del título. 

Así las cosas, es importante dictaminar en el análisis ad hoc a qué tipo 

de título corresponde el documento, y cómo se legitima en cada categoría el 

sujeto poseedor del papel especial para ejercitar las facultades que se derivan 

del título. Este extremo es probablemente una de las variantes más importantes 

en el plano doctrinal, ya que pone en discusión como a lo interno de la rama 

genérica de los títulos valores cada familia puede llenar de contenido 

considerablemente diverso el principio que se trate, por ende, la legitimación en 

algunos caso puede inclusive responder a la tenencia del documento en 

conjunto con circunstancias extracartulares, y en otras responde únicamente a 

la posesión (mediata o inmediata) que se ejerza del título, independientemente 

de la causa que le dio origen, y siendo obligación de quien ha sido despojado 

del título demostrar que el actuar tenedor no se encuentra habilitado para el 

ejercicio del crédito cartular.  

En definitiva, el título tiene por función atribuir la legitimación, pero no su 

titularidad, de la que la circulación prescinde. Así, puede haber circulación de la 

legitimación sin circulación del derecho y viceversa: frente al deudor solamente 

tiene la eficacia de la circulación de la legitimación y de ahí que el legitimado 

pueda exigir aunque no sea el titular, y el no legitimado no pueda exigir aunque 
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sea titular. Todo el sistema cartular gira en torno de esta dualidad de conceptos 

y su relativa independencia: la relevancia de la legitimación y la irrelevancia de 

la titularidad.30 

 

3) Circulación 

 

La circulación es un principio que no goza de una acepción única en 

doctrina. Sin embargo, conviene de entrada adelantar lo que se considera como 

una aproximación a definir tal concepto. El principio de circulación significa que 

los títulos valores desde el momento de su emisión nacen para circular. Este 

principio llama particularmente la atención, porque posibilita la transmisibilidad 

de los créditos. Y dicha transmisión debe ser célere, expedita y ágil, evitando 

caer en la inoperancia o entrabamiento que suele suponer el mecanismo 

civilista de cesión de créditos.  

Efectuar cualquier aproximación teórico – práctica en materia de derecho 

cartular, sin tener presente el concepto y función de la circulación del 

documento sería soslayar la naturaleza propia de los títulos valores y negar su 

potencial uso como instrumentos de crédito.  

                                            

30 FERRI citado por ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 12. 
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La circulación de la cual se valen todos los títulos valores es tan 

reconocida en doctrina, que la misma ha inspirado implementaciones de orden 

terminológico para dar presencia en la materia de la importancia y vigencia de 

dicho principio.31 

Siguiendo un poco el pensamiento del profesor CERTAD MAROTO, “la 

circulación de los títulos valores opera bajo normas enteramente distintas y 

contrarias, si se quiere, a las que regulan la cesión mercantil de créditos, por lo 

que resulta incomprensible que tales títulos se transaran por ese medio y no por 

endoso, que cabalmente constituye el modo natural de transmisión propio de 

los títulos-valores expedidos al portador.32 

La percepción con respecto a la circulación es que no se trata 

únicamente de un principio general, sino también de una de las funciones 

primordiales de los títulos valores en general. Hay que hacer hincapié sobre 

esta idea, porque a partir de la misma es que se puede analizar si un 

documento es título valor o no.  

La circulación como principio, función y motivo por el cual surgen los 

títulos valores es un elemento económico, instrumental y no jurídico. Lo anterior 

                                            

31 Véase supra p. 3. 

32 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 27. 
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permite echar mano de una postura más abierta, menos positivista, y apegada 

al verdadero comportamiento que los títulos presentan dentro del mercado y los 

negocios. Un documento que se emite con “condición” de título valor pero que 

nunca llega a circular pierde la esencia de título de crédito como tal, ya que la 

falta de negociación o lo que es lo mismo, la prohibición de que el mismo circule 

con libertad, implica restarle valor como documento apto para transmitir las 

cosas que ostenten un valor pecuniario dentro del mercado. 

La protección del tercero con respecto de la relación subyacente 

encuentra su iter lógico en la circulación que prevé el título, y dicha tutela de los 

derechos del tercero poseedor resulta carente de explicación si el título no llega 

a circular o si se limita la misma en cualquier medida. 

Por otro lado, la circulación como principio, es uno de los más complejos 

en razón de que se ramifica en diversas formas de circulación, las cuales a su 

vez determinan una clasificación general de los títulos valores al dividirlos en 

títulos al portador, títulos nominativos y títulos a la orden, dando el asidero 

conceptual necesario para el empresario sobre los requisitos formales mínimos 

para que circule cada título según la subdivisión en que se encuentre. 
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B. Características de los títulos valores 

 

Líneas arriba se esbozó la triada de principios que resultan comunes a 

los títulos valores en general. Pero para un entendimiento prurito de cómo 

aplican dichos principios al estudio de los títulos valores, debe dirigirse también 

a las características de los mismos. Los principios y las características de los 

títulos valores se encuentran indisolublemente ligados. Normalmente los 

principios determinan las características, pero es indiscutible que se auxilian de 

manera recíproca para mostrar una imagen unitaria de lo que debe entenderse 

sobre la familia de los títulos valores y las subfamilias que la integran. 

 

1) Literalidad 

 

La literalidad es un efecto del principio de incorporación.  

El carácter de literalidad, común a todos los títulos circulatorios, significa 

que el contenido, extensión, modalidades de ejercicio y todo otro posible 

elemento principal o accesorio del derecho cartular, son únicamente los que 
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resultan de los términos en que está redactado el título.33 Esta característica 

refiere a los aspectos constitutivos del título cambiario. 

La literalidad se refiere al contenido del título valor e indica que la 

significación del derecho incorporado se delimita exclusivamente por el tenor 

escrito del documento, cuya significación literal, especialmente en el momento 

de su configuración, prevalece respecto de cualquier otra declaración o 

documentación emitida previamente, salvo en los causales.34 

Dentro de la característica de la literalidad se observa un fenómeno muy 

interesante en cuanto a las gradaciones o intensidades de dicho principio 

atendiendo al tipo de títulos (subfamilia) que se trate. Cada categoría a lo 

interno de los títulos de crédito se comporta diferente, y la literalidad en 

atención a la naturaleza de cada grupo, y su comportamiento mercantil, arroja a 

la vista que esta característica está más presente en unos títulos que en otros.  

La literalidad puede depender únicamente del contenido que presenta 

materialmente el documento, no siendo necesario acudir a otros medios para 

verificar ningún aspecto referido a los elementos constitutivos del título. Pero, 

bien podría suceder que se esté frente a títulos valores que por su naturaleza 

jurídica – necesariamente – dependan de la consulta de fuentes externas al 

                                            

33 BACCARO CASTAÑEIRA (Pablo Enrique). op. cit., p. 23. 

34 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 8. 
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título de crédito para completar la literalidad del mismo. En este sentido expone 

el Profesor ESCUTI: 

 

“Téngase presente que la literalidad, cuyo alcance primigenio apunta a 

destacar la irrelevancia de las convenciones extrañas a las expresiones escritas 

del instrumento cartular, no impide que, en determinados casos, el documento 

esté relacionado con elementos, también documentales, externos al propio 

título. Pero tales fuentes extracartulares son eficaces en tanto y en cuanto las 

admite la Ley, y se los menciona y relaciona expresamente con el título valor 

(v.gr. vinculación entre la acción y los estatutos sociales).”35 

 

Por lo visto, al referirse a la literalidad, se debe aceptar que 

excepcionalmente se permita acudir a cuestiones ajenas al título que vienen a 

cumplir una suerte de función integradora, aunque dicha circunstancia no sea 

muy afín a la función comercial que han cumplido y que mantienen vigentes los 

títulos circulatorios. 

 

 

                                            

35 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 9. 
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2) Abstracción 

 

La inclusión de la abstracción entre los elementos que caracterizan al 

título-valor, operada hoy por la mayoría de la doctrina, requiere sin embargo, 

alguna justificación frente a la distinción, que esa misma doctrina aún hace, 

entre títulos abstractos y títulos causales; porque si todavía es posible hacer 

esta distinción dentro de la categoría genérica a que nos estamos refiriendo, no 

nos parece legítimo hacer de la abstracción un principio propio de la categoría 

misma, por la obvia razón de que semejante principio debería aplicársele a 

todas las figuras comprendidas en la categoría y no solo a algunas de ellas. 

Para evitar caer en esta contrariedad, es necesario remover al menos una de 

las dos afirmaciones: o todos los títulos valores son abstractos (y así la 

abstracción sería principio general de los mismos, no existiendo entonces títulos 

causales) o hay algunos títulos valores abstractos y otros causales.36 

Se prefiere la adscripción a la posición de que existen títulos valores 

abstractos cuya desvinculación del negocio subyacente define su naturaleza y 

funcionamiento por medio de la circulación en el mercado; y por otro lado 

existen títulos valores causales que se encuentran atados en todo momento al 

                                            

36 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 333. 
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negocio originario que motivó su emisión. Esto último sucede con la inclusión de 

la causa  en el texto del documento. 

La inclusión que sufre un derecho de crédito en el documento, permite 

negociar la prestación o crédito allí contenido con independencia de la relación 

causal que incitó su creación. El principio de abstracción se observa con 

meridiana claridad en materia de títulos cambiarios, sin embargo, en títulos 

valores causales, la abstracción es inexistente.  

En vista de lo anterior a pesar de ser una característica general o común 

a los títulos de crédito se encuentra que hay tipos de títulos valores que no 

presentan la característica de ser abstractos y el ejercicio de los derechos se 

sujeta a la relación causal. 

Importante mencionar que dentro de los requisitos que determinan la 

validez del título no se encuentra la indicación de la causa que origina la 

emisión del título. 

La importancia de que los títulos valores se abstraigan del negocio 

causal es que las excepciones entre el sujeto activo y pasivo respecto a ese 

vínculo obligacional no interesan para el derecho cartular, si el título 

efectivamente ha sido puesto en circulación. 

La abstracción implica que el tercero tenedor del documento adquiere su 

crédito  a título originario como producto del nacimiento de un nuevo derecho el 
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cual se produce con la aparición del documento y el correlativo derecho 

incorporado. Esto se diferencia sustancialmente con el contrato de cesión de 

créditos de orden civil, toda vez que en el mismo, el cedido adquiere del 

cedente un derecho que alguno de los antiguos acreedores constituyó, ergo, el 

nuevo acreedor adquiere a título derivativo, por tanto, es un derecho que se 

encuentra supeditado a ciertas circunstancias del pasado.  

 

3) Autonomía 

 

La característica que proyectan los títulos valores sobre la autonomía se 

observa en relación con las relaciones crediticias preexistentes, de las cuales el 

derecho contenido en el marco del documento se encuentra desvinculado en 

todo sentido. 

En razón de la autonomía, para el tercero de buena fe es jurídicamente 

irrelevante si la obligación incorporada literalmente al documento tuvo su origen 

en el precio de una compraventa, resuelta o viciada: el documento en manos 

del tercero adquirente constituye el título idóneo para exigir el cumplimiento de 

la prestación prometida, con prescindencia de los derechos que los anteriores 
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poseedores tuvieran contra el deudor. En este sentido, es menester recordar la 

asimilación del título a cosas muebles con todo lo que ello implica.37 

La entrada en posesión de un título valor es una adquisición ex novo con 

respecto al negocio subyacente, podría perfectamente estar viciada la causa del 

contrato original que para efectos de los sujetos extraños a esa relación es 

indistinto. La importancia radica en el título per se. 

Sobre la particular importancia de mantener la integridad del título valor, 

el jurista DAVALOS MEJÍA, expone: 

 

En la mayoría de los actos jurídicos susceptibles de ser contenidos 

voluntariamente o por disposición legal, en un papel, los antecedentes, motivos 

y otros factores entorno al momento histórico de su creación, pueden ser 

determinantes, incluso para comprobar su validez jurídica y, desde luego, 

procesal. Pero en título de crédito esto precisamente ni es posible ni se debe 

permitir, pues de lo contrario la razón histórica de tales documentos, que en ese 

sentido son insustituibles, quedaría cancelada; es decir, se anularía su habilidad 

para ser traficados en el comercio, la banca, la bolsa y los haceres crediticios 

del gobierno como forma de pago y de estructurar deudas. El tenedor 

                                            

37 ESCUTI (Ignacio), op. cit., pp. 12 y 13. 
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probablemente no conoce al suscriptor ni le interesa conocerlo,  por lo que no 

tuvo fe en él sino en el título, y si la tuvo fue porque tenía la convicción de que 

el documento tiene vida y justificación propias, a las cuales el legislador y el 

juzgador deben proteger y respetar.38 

 

El tema que resalta el autor mexicano sobre la estrecha vinculación del 

título (insustituible) y su habilidad en el mercado, es visible de la manera más 

plena en relación con los títulos al portador, que son los ideales para el tráfico 

en los diversos medios por bastar únicamente con la traditio para que se 

configure la transmisión del crédito. 

La autonomía de los títulos valores es sumamente interesante porque los 

efectos de que dichos instrumentos sean independientes, que se valgan por sí 

mismos, resulta extensivo igualmente a las cédulas o cupones que son papeles 

accesorios a los títulos valores con contenido determinado, y que presentan el 

fenómeno de incorporación, comportándose de manera análoga a los 

documentos que motivaron su creación. 

Tenemos entonces que las cédulas o cupones de algunos títulos-valores 

son documentos accesorios respecto a un documento principal que es 

                                            

38 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., pp. 71 y 72. 



 47

precisamente un título-valor complejo, del cual son materialmente un apéndice y 

del cual pueden ser desligados para permitir el traspaso y el ejercicio separado 

del derecho en ellos enunciado.39 

Se puede concluir con respecto a la autonomía negocial de los títulos 

valores, que su esencia se ubica en cuanto toca la participación de terceros 

mediante la circulación del título, los cuales vierten la voluntad de comercializar 

atenidos al derecho incorporado y fielmente inserto en el tenor literal del título, 

siendo irrelevante y de poca monta todas las circunstancias que motivaron su 

creación. 

 

4) Formalismo 

 

En el tema de los títulos valores siempre se ha visto el formalismo 

presente. El hecho de manipular títulos valores, y que los mismos exijan un 

trato especial es porque se trata con documentos que guardan un cúmulo 

mínimo de requisitos de formación. 

                                            

39 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 122. 
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 La naturaleza formal de estos documentos reviste una importancia 

singular porque a diferencia de otros, incluso de algunos mercantiles, como los 

contratos, en los cuales la falta de formalidad puede provocar nulidad, así como 

en algunos casos, consecuencias putativas, continúan representando una 

relación entre deudor y acreedor, la falta de forma en los títulos acarrea el 

drástico resultado de que no serán de crédito, sino simple prueba de una 

relación cuyo alcance obligacional será determinado por el juez al término de un 

juicio que generalmente no será ejecutivo y que se prolongará por años.40 

 

C. Clasificación de los títulos valores.  

 

De seguido se proporciona una clasificación de los títulos valores 

atendiendo al criterio de la ley de circulación de cada título, a la serie de 

derechos que el título incorpora, según los efectos que el título puede proyectar 

en el contexto comercial y finalmente, según la vinculación con el negocio 

jurídico que motivó su nacimiento. 

Todas las clasificaciones guardan íntima relación con los principios y 

características esbozados, y clarifican el comportamiento tan diverso que en la 

                                            

40 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., p.66. 



 49

práctica mercantil pueden tener las diferentes categorías de los títulos valores. 

Valga mencionar que los criterios clasificatorios aquí recopilados fueron 

seleccionados en función de la exposición del tema, pero la clasificación de 

títulos valores no se agota en la efectuada próximamente, y en doctrina existen 

otros criterios adicionales para subdividir un campo tan amplio del derecho 

comercial (otros criterios clasificatorios son por ejemplo, en función de la renta 

que genera el título, según la naturaleza del emisor, según el volumen de títulos 

creados en una sola emisión, entre otros). 

 

1) Según el régimen o ley de circulación 

 

Parte del concepto del título valor se define en el vocablo circulación. La 

circulación como ya se expuso es uno de los principios vectores de los títulos 

valores, y reafirma el carácter de instrumento de crédito. 

Siendo que los títulos valores se crean para circular como verdaderas 

herramientas comerciales, resulta lógico pensar que en atención a las diversas 

ramas que componen los títulos circulatorios les asista una ley de circulación 

especial. 
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Al efecto, y en apego a la ley de circulación de los títulos valores, se 

puede observar una clasificación de tres tipos de títulos, a saber, títulos al 

portador, títulos a la orden y títulos nominativos.  

Es menester realizar dicha clasificación, porque el hecho de que el título 

se emita para circular, ello no invisibiliza que la circulación debe ocurrir en 

apego a los rasgos distintivos del título y a una serie de requisitos circulatorios 

mínimos, para que la transmisión del crédito en cada caso sea válida y eficaz. 

 

a) Títulos al portador 

 

 El sujeto que porta el título valor, por el simple hecho de tener en su 

posesión el título se legitima para el ejercicio del derecho en él contenido. Los 

títulos al portador presentan la forma de circulación más expedita, ya que al 

legitimarse el sujeto activo por la simple tenencia del bien mueble, la circulación 

del título opera con la entrega material que el poseedor haga al adquirente. 

Hay autores que realizan la definición sub examine en atención a la 

forma de identificación del beneficiario del título. En esta línea de pensamiento 

dice DÁVALOS MEJÍA: 
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“Los títulos al portador son aquellos en los cuales el nombre permanece en el 

anonimato, es decir, no se identifica quién es dueño del derecho incorporado 

cualquiera que éste sea, por el simple hecho de ser el portador. En aplicación 

de este criterio de clasificación, tales documentos resultan ser totalmente 

impersonales.”41 

 

Los títulos al portador son aquellos en los cuales el tenedor del título, 

quien se presenta con el documento  material a reclamar el cumplimiento de la 

prestación literal del documento, se reputa como beneficiario (tenedor), a tal 

punto que inclusive se erige toda una conceptuación sobre la buena fe del 

sujeto activo que posee el título, condición que únicamente puede ser 

desaplicada si por medios probatorios idóneos se demuestra que el tomador del 

título lo adquirió de manera ilícita, situación que no puede ser obviada y mucho 

menos tutelada por el Derecho Cambiario.  

En los títulos al portador se dilucida más claramente la importancia que 

envuelve el principio de celeridad para las transacciones comerciales donde 

median estos papeles especiales. Los requisitos mínimos se reducen a dos, 

pero uno presupone el otro. Basta con ser tenedor del documento al portador, y 

que no se demuestre fehacientemente la adquisición ilícita del título, esto último 

                                            

41 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe). op. cit., p.78. 
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en consonancia con la máxima de que “nadie puede sacar provecho de su 

propio dolo”. 

La simple entrega del título varía la identidad del legitimado cartular. La 

falta de requisitos en cuanto a la circulación exige a los sujetos del comercio 

una delicada manipulación de dichos instrumentos.  

Para el mercado bursátil los títulos valores al portador resultan prácticos 

y rentables, en primer lugar porque posibilitan una serie de intercambios 

utilizándolos como mecanismos de pago de otras obligaciones, y en segundo 

lugar porque hay una evidente reducción de costos en la circulación de los 

títulos, o en lo que es lo mismo en la transmisión del crédito, por darse con la 

simple entrega. 

 

b) Títulos a la orden 

 

Con respecto a esta segunda categoría, según la forma de circular del 

título, lo primero a destacar es que no ocurre el anonimato del beneficiario, 

como sí sucede en los títulos al portador. 

Título a la orden es el originariamente emitido a favor de determinada 

persona y pagadero a ella misma o a quien tenga su posesión y aparezca como 
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endosatario, esto es, como beneficiario de un endoso que, en su expresión más 

simple, se manifiesta mediante la firma del endosante puesta al dorso del 

documento.42 

Nuestro Código de Comercio define los títulos a la orden como “aquellos 

que se expiden a favor de una persona, o a su orden. En las letras de cambio y 

en los cheques la cláusula a la orden se presume”.43 

El anonimato, en tesis de principio no se constata, pero pese a ello 

podría aparecer una vez que el documento inicia su tráfico por medio del 

endoso.44 

Sobre la forma de transmitir el título a terceros, el jurista italiano 

PARTESOTTI, explica la forma en que lleva en la práctica dicho cambio de 

beneficiario: 

  

“La persona cosí indicata – portatore in termini generalissimi, e piú 

correttamente ordinatario o beneficiario – può trasferire il titolo a terzi 

documentando il mutamento della legittimazione sul titolo.”45 

                                            

42 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 15. 

43 Código de Comercio, art. 693. 

44 Código de Comercio, art. 694. 
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El endoso constituye en este tipo específico de títulos valores el 

mecanismo de circulación del título. 

Una definición rápida y lacónica nos definiría al Endoso, como el 

procedimiento por excelencia para la transmisión de los títulos a la orden, en 

general, y de la letra de cambio en particular, siendo que efectivamente son 

títulos a la orden los que se transmiten por endoso y el endoso a su vez, es 

esencial en el título a la orden. El régimen jurídico de los títulos a la orden está 

encaminado a abreviar trámites y dar mayor rapidez a la circulación del título, 

acompañando la entrega  del mismo con un acto formal y escriturario distinto de 

la cesión ordinaria.46 En este sentido, el derecho del deudor se ve mermado 

ante mecanismos que buscan agilizar la movilización del título a la orden, pero 

tal circunstancia se fundamenta en la concepción general de evitar entrabar la 

comercialización de los títulos, y de otorgar seguridad a los terceros que con 

vista en tales documentos adoptan diferentes determinaciones. 

 

 

                                                                                                                                 

45  “La persona aquí indicada – portador en términos generalísimos – es más 
correctamente ordenatario o beneficiario, puede transferir el título a terceros 
documentando el cambio de la legitimación en el título.” PARTESOTTI (Giulio). I titoli 
all`ordine, Milano, Giuffrè Editore, 1991, p. 5. 

46 ÁLVAREZ VARELA Y MORERA VÍQUEZ, op. cit., p. 30. 
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b) Títulos nominativos 

 

Los títulos nominativos son los documentos  que se emiten a favor de 

una persona determinada y el poseedor del título debe constar en el documento 

y en el libro o registro del deudor. En esta línea de ideas algunos autores 

italianos han referido esta doble legitimación (suscripción del título/registro en el 

libro del deudor), con especial atención al concepto de legitimación nominativa, 

al respecto nos indica CAVALLO BORGIA retomando ideas de FERRI que: 

 

“In riferimento ai titoli nominativi si utilizza la qualificazione di documento 

a legittimazione nominale, ovvero la legittimazione deriva dal fatto che << il 

possessore del titolo è l`intestatario originario o successivo del titolo ed è iscritto 

come tal nel registro dell`emittente>>.”47 

 

                                            

47 “En referencia a los títulos nominativos se utiliza la calificación de documento en 
legitimación nominal, esto es la legitimación deriva del hecho que el poseedor del título 
es el registrado originario o sucesivo del título y está inscrito como tal en el registro del 
emisor.” FERRI citado por CAVALLO BORGIA (Rosella). Azioni e obbligazioni di 
società, CEDAM, Padova,1988, pp. 35 y 36. 
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La forma en como se conjuga la legitimación en títulos nominativos, 

según nos refiere la doctrina italiana, arroja un mayor número de requisitos en 

dichos títulos que los que se notan en los títulos al portador o a la orden.  

El título nominativo puede ser endosable o no endosable; para la 

transferencia del primero se requiere, además traspaso de la posesión, el 

endoso y su anotación en un registro destinado a tales fines. El título nominativo 

no endosable puede  ser transferido  mediante la cesión de créditos.48 

En nuestra normativa sustancial se encuentra una definición sobre estos 

títulos, concretamente en el numeral 687 del Código de Comercio que reza: 

 

“Son títulos nominativos los expedidos a favor de persona determinada, 

cuyo nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento como en el 

registro que deberá llevar al efecto el emisor. 

Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efectos 

contra el emisor o contra terceros, si no se inscribe en el título y el registro. 

                                            

48 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 15. Respecto a lo que ESCUTI indica, resulta 
cuestionable con base en el análisis hecho hasta el momento, que un título nominativo 
carente de posibilidad de ser endosado, pueda mantener su carácter de título valor. Se 
condena su circulación a la cesión ordinaria la cual queda al margen de las formas 
circulatorias céleres propias de los títulos de crédito. 
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Son aplicables al registro emisor, en lo pertinente, las normas de los 

artículos 261 y 262”.49 

 

En consecuencia, para que pueda hablarse de títulos nominativos se 

requiere: 

a) Que el creador del título lleve un registro; 

b) Que en el título se exija la inscripción del titular en el registro; 

c) Que su norma de creación (si no lo dice el título), exija la inscripción 

de tenedor en dicho registro.50 

 

Todos estos requisitos tienen una serie de implicaciones prácticas. De 

manera ilustrativa, en relación con la integridad de los documentos, suponiendo 

que los mismos se encuentran deteriorados, dicha situación, por tratarse de 

documentos que se deben consignarse en un registro, su reposición puede 

ejecutarse en el tanto quien la solicite esté legitimado para hacerlo a través de 

la inscripción de su derecho en el mencionado registro. La pérdida del 

                                            

49 Código de Comercio, art. 687. 

50 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., p. 78. 
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documento en este caso no implica de manera irreversible la pérdida del 

derecho, situación que sí se verifica con facilidad en los títulos a la orden y más 

aun en los títulos al portador. 

 

2) Según los derechos que incorpora el título 

 

El concepto de documento especial de los títulos valores se da en virtud 

de la adhesión de una serie de derechos (elemento intangible) a un título 

(elemento tangible). La particularidad del documento título valor es el fenómeno 

de incorporación. A continuación se desarrolla la clasificación de más relevancia 

para la presente investigación, cuyo criterio de división es las facultades que 

contiene cada título. Esta clasificación es de medular importancia para el 

presente trabajo porque sobre la misma descansa el análisis que se desarrolla 

respecto al régimen de excepciones cartulares. 

 Las excepciones cartulares históricamente han sido un tema vinculado 

de manera genérica con los títulos valores, empero se cree que es tema que 

debe avanzar de manera conjunta con una categoría de los títulos valores, a 

saber, los títulos cambiarios. A continuación, se presenta un análisis breve y 

lacónico de la división tripartida en atención al contenido de los títulos valores, 

pero en el Capítulo II y III se abordará a profundidad una de estas familias, la 
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cual es la que resulta de mayor riqueza para dar sustento a la hipótesis motora 

del análisis de marras. 

 

a) Títulos cambiarios:  

 

Contienen la obligación de pagar una suma líquida y exigible a favor de 

un beneficiario. Son una manifestación o declaración unilateral que se obliga al 

cumplimiento de una prestación de dar.  

 No guardan dependencia con ningún otro documento para poder ser 

ejercitados. La formalidad de dichos títulos es condición de validez para el 

ejercicio de los derechos que el título incorpora. Son los títulos formales por 

antonomasia, ya que al no depender de otros documentos o registros para 

ejercitar los derechos que el título incorpora, la literalidad de los requisitos 

mínimos para su validez es fundamental. Literalidad y formalidad se unen en 

función de la autonomía y abstracción de dichos títulos, para que los mismos se 

erijan como verdaderos instrumentos comerciales. 

Dentro de los títulos cambiarios en doctrina se ha pregonado que dicha 

familia se encuentra conformada fundamentalmente por la letra de cambio, el 
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cheque y el pagaré.51 Al referirse a títulos cambiarios se debe ligar dicha 

categoría con la celeridad y con la agilización del tráfico. HERNÁNDEZ 

AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, sostienen al respecto: 

 

“Interesa al tráfico jurídico en el mercado de capitales, que la letra de 

cambio, cheque o pagaré se transmitan con fluidez, de modo que la titularidad 

del crédito documentalmente cambie (fácilmente), y llegue a poder de terceras 

personas, que por lo común, nada tienen que ver con la razón por la que se 

creó el título.”52 

 

Estas líneas permiten entrever la efectiva abstracción de la obligación 

contenida en un título cambiario con respecto al negocio que propició su 

creación. La apariencia de la titularidad del derecho se sobrepone a la 

titularidad causal del mismo en procura de que el título circule rápidamente a 

través de la cadena ininterrumpida de endosos. Estos títulos presentan tal 

                                            

51 El grupo de títulos que se engloban en esta familia responde a un consenso mínimo 
en doctrina, pero de ninguna manera es una concepción invariable o rígida, toda vez, 
que la dependencia de un título a la familia cambiaria deviene del resultado de cómo 
dicho título actúe en el mercado, y de su intensidad en cuanto a los principios propios 
de esta familia.  

52 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ. El cobro de los títulos 
cambiarios, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1 ed., 2004, p. 159. 
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grado de independencia con respecto al negocio que motiva su creación que ni 

siquiera resulta necesario hacer mención de dicho negocio en las cláusulas 

literales del mismo, aunque sí tiene importancia en cuanto al régimen de 

excepciones cuando el título no ha circulado. 

 

b) Títulos representativos de mercaderías 

 

Incorporan dos derechos: un derecho de crédito y un derecho real de 

propiedad. El que resulta propietario del título valor se supone como propietario 

de la mercadería representada en el documento.  

El derecho real incorporado es el que tiene sobre las mercaderías, 

siendo el poseedor legítimo del documento, el titular o propietario de las 

mismas, mientras que el derecho crediticio estriba en la obligación de entregar 

las mercaderías por parte del transportista o depositario. De esta manera los 

títulos representativos de mercaderías son títulos valores complejos por 

incorporar una pluralidad de derechos sin subordinación, que en suma se 

traducen en la atribución  a su legítimo poseedor del derecho exclusivo de 
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disponer de las mercaderías que en ellos se consignan, según se desprende 

del artículo 684 de Código de Comercio.53 

Dichos títulos como su nombre lo indica son causales porque en ellos 

debe mencionarse la causa económica que satisfizo su creación (la negociación 

de la mercadería). Asimismo, la condición de mencionar la causa en el tenor 

literal del título provoca que la legitimación para ejercitar los derechos en él 

contenido es compuesta, ya que además del título se remite al contrato primario 

o subyacente.  

La indicación de los términos en los que debe ser observado el contrato 

hace que no ocurra variaciones en cuanto al obligado cartular, ya que siempre 

lo será el obligado contractual, y los futuros tenedores del título deberán montar 

su reclamo frente a él únicamente. 

Son títulos representativos de mercancías el bono de prenda, el 

certificado de depósito, el conocimiento de embarque o de transporte, las 

facturas cambiarias de compraventa y de transporte. Su derecho circula por 

endoso y entrega del título, y puede gravarse con un derecho prendario.54 

 

                                            

53 LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., p.169. 

54 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., p. 33. 
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c)Títulos de inversión y participación 

 

Esta categoría de títulos valores refiere fundamentalmente a recurrir al 

ahorro público en busca de financiamiento otorgando al sujeto que goza de la 

condición de socio de una determinada empresa una serie de derechos, los 

cuales vienen expresados parcialmente en el documento y la totalidad de las 

facultades que otorga el título se deduce de fuentes extracartulares en conjunto 

con el título valor. 

De la definición anterior, y en general de los diversos ejemplos de 

documentos que se enclaustran dentro de esta teoría, se tiene que es notoria la 

bifurcación a lo interno de esta división. Bajo esta línea de pensamiento se tiene 

que los títulos de inversión tienen la posibilidad de ser emitidos en forma 

individual o en masa (por ejemplo, certificado de inversión o título de la deuda 

pública).  

Mientras que los títulos de participación tienen como condición necesaria 

el tener que ser emitidos de forma seriada. El ejemplo más oportuno se halla en 

la emisión de acciones de una sociedad anónima, en la cual al momento de 

emitirse las mismas se hace dicha emisión en serie, a través de una 

manifestación de voluntad se emite varias series de certificados de acciones. 
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3) Según los efectos que otorga el título 

 

Cada título valor puede incorporar un derecho de crédito que debe ser 

satisfecho, y que una vez ocurrido esto, se extingue la obligación cartular, o 

bien, un derecho del cual emanan otros derechos en condición de 

accesoriedad.  Según los términos en que esté expresado de manera literal el 

derecho, los títulos valores pueden ser sencillos o complejos. 

 

a) Sencillos 

 

Los títulos valores sencillos son los que confieren al acreedor cartular la 

legitimación para exigir el cumplimiento de la prestación que en el tenor literal 

del documento se detalla. Verbigracia, el pagaré establece una promesa 

incondicional de pago a favor de un persona física o jurídica específica. 

Cumplida la prestación debida consistente en la entrega de una determinada 

suma dineraria, el título cumple la finalidad para lo cual fue emitido.  

No hay efectos colaterales o accesorios que se desprendan de un pagaré 

que ha sido honrado en el plazo convenido, y lo procedente es la entrega del 
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documento al obligado, para que éste procede a su destrucción, y por tanto, se 

extinga el crédito cartular. 

 

c) Complejos 

 

 Los títulos valores complejos otorgan al tenedor o legitimado una serie 

de derechos. Pueden establecer un derecho o condición determinada, sin 

embargo, sus efectos no son unitarios, esto es, el derecho principal no extingue 

los diversos derechos accesorios que pueden desprenderse del principal. 

Verbigracia, la acción de una sociedad anónima otorga la condición de socio de 

la sociedad que se trate. Sin embargo, dicha condición no podría desplegar sus 

efectos de forma plena, si del hecho de ser el accionista no se desprenden 

otros derechos como el voto en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la 

compañía, o el derecho a recibir utilidades acorde con el capital accionario que 

se tenga, o el derecho de impugnar los acuerdos que no cumplan con las 

normas legales o las cláusulas del pacto social. 
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4) Según su vinculación con el negocio que le dio origen 

 

Lo usual en materia de títulos valores es que a la emisión del mismo 

anteceda la presencia de un negocio causal o subyacente a la relación que se 

instaura con la emisión del título, siendo que hay títulos valores que necesiten 

indicar tal negocio dentro de sus cláusulas, mientras que en otros tal situación 

es enteramente dispensable. 

 

a) Causales 

 

Los títulos causales son aquellos en los cuales la causa de su creación 

tiene relevancia jurídica. En ellos, la relación causal es oponible a todos los 

portadores, dado que subsiste vinculada al documento durante toda la vida del 

título. Estos títulos están subordinados a la causa que les dio origen. Para que 

el documento produzca las consecuencias jurídicas previstas como típicas y 

normales por el ordenamiento jurídico  y las partes, su causa no debe estar 

afectada por ningún vicio que la perjudique (v.gr., la falta o ilicitud de la causa). 

Las acciones, los debentures, los títulos públicos, son ejemplo de títulos 
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causales. Lo mismo sucede con la carta de porte. En todos ellos se hace 

referencia a la causa determinante de su creación.55 

Interesante mencionar que puede darse que títulos valores de naturaleza 

causal provoquen documentos accesorios que separados del documento causal 

principal se tornan en títulos valores causales propios y diferentes del que son 

accesorios: 

 

“…las cédulas o cupones de intereses de los títulos-valores una vez 

separadas de su principal, son, sin excepciones, títulos valores causales e 

incompletos y, agregaríamos, en sentido estricto, al representar siempre un 

derecho de naturaleza obligatoria.”56  

 

b) Abstractos 

 

La abstracción consiste en la desvinculación del documento respecto de 

la relación causal. Con ello se facilita y asegura la adquisición y transmisión del 

                                            

55 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 15.  

56 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, pp. 132 y 133. 
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documento abstracto - y del derecho a él incorporado -, con el fin de evitar que 

su causa entorpezca el ejercicio de los derechos emergentes del título. Cuando 

el título es abstracto, al portador no se le pueden oponer defensas emergentes 

de la causa del documento. El ejemplo típico del título abstracto es la letra, que 

aunque mencione su causa (cosa rara en la práctica), por imperio de la ley está 

desvinculada del negocio jurídico que le da origen.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

57 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 16. 
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CAPÍTULO II. GENERALIDADES SOBRE LOS TÍTULOS CAMBIARIOS 

 

 La importancia de desarrollar a fondo el concepto de los títulos 

cambiarios es la de otorgar mayor facilidad, para entender la necesidad de 

limitar la aplicación de las excepciones cartulares únicamente a esta categoría 

de los títulos valores. El manejo del concepto de título cambiario, sus principios, 

características, formas de transmisión o circulación, entre otros, contribuyen a 

entender que su tratamiento tanto judicial como extrajudicial tiene que ser 

distinto al concedido al resto de las familias de los títulos valores, por tratarse 

de los títulos más formales y autónomos, los cuales se abstraen plenamente del 

negocio jurídico promotor de su origen. 

 Tanto los principios generales de los títulos valores como las 

características que los mismos asumen en el tráfico mercantil, en la rama de los 

títulos cambiarios son más visibles o de más fuerte concentración que en 

cualquier otra de las ramas que componen los títulos valores. 

 Otro aporte interesante que se pretende con el desarrollo de los títulos 

cambiarios es reformular (desde un punto de vista netamente comercial) cuáles 

títulos deben percibirse como cambiarios y cuáles han dejado tiempo atrás de 

comportarse como tales. Este tema es esencial, ya que el régimen de 

excepciones cartulares que se pretende proponer actúa en el ámbito 
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extracontractual, o mejor dicho, opera en el ámbito estrictamente cartular, y lo 

que no se encuentra en la literalidad del título no interesa para nuestro efectos; 

de ahí la importancia práctica de la concepción que al efecto se maneje de la 

subfamilia cambiaria. 
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SECCIÓN PRIMERA. ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DE LOS TÍTULOS 

CAMBIARIOS. 

 

Los títulos cambiarios presentan una connotación muy particular y 

diversa en parangón al resto de las familias que componen los títulos valores. 

Los elementos legales y prácticos que componen la morfología de los títulos 

cambiarios, tienen efectos constitutivos, en el sentido que su constatación 

produce la constitución de la relación cambiaria en el documento; en 

contrapartida la ausencia de cualesquiera de los elementos implica que el 

documento como tal no se tenga como cambiario, con la pérdida de 

prerrogativas tanto sustanciales como procesales que eso implica.  

El análisis de los elementos de los títulos cambiarios se llevará a cabo 

bajo los subtemas de principios y rasgos esenciales, como se efectuó en el 

capítulo I con respecto a los títulos valores en general. 

La esencialidad de cada requisito depende de que en la práctica y la ley se 

desarrolle la presencia del requisito, y de que el Ordenamiento Jurídico no supla 

su ausencia por medio de presunciones.  

Se verá como los elementos esenciales se conectan claramente con el 

formalismo propio y característico de los títulos cambiarios. 
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A. Concepto de títulos cambiarios 

 

Los títulos cambiarios a diferencia del resto de las subcategorías de los 

títulos valores se conciben como los instrumentos formales por antonomasia. 

Esta rigidez va ligada al concepto estrictamente material o físico de los mismos. 

La solemnidad que adquieren dichos títulos provoca que el papel como tal sea 

insustituible, por esto, la pérdida o destrucción de la cambial implica la extinción 

del derecho contenido en el tenor literal del título. 

En todo momento en que medie un título valor, pero específicamente un 

título cambiario, debe tenerse como vector orientador el fenómeno de la 

incorporación, esto es el documento entendido como bien mueble incorpora una 

serie de derechos, los cuales por estar unidos de manera inescindible al 

documento, legitiman, en principio, a quien ostente la posesión del título para 

que ejercite los derechos en él contenidos. De ahí la justificación del formalismo 

y la rigidez de los mismos, ya que del documento como tal se desprende una 

serie de derechos y obligaciones de los sujetos que componen la relación 

cambiaria. La pérdida o destrucción de la cambial supone lógicamente la 

pérdida de los derechos contenidos en el documento y la falta de legitimación 

activa para reclamarlos, y el correlativo efecto liberatorio del deudor al menos 

como obligado cambiario frente a terceros. 
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De nuestro Código de Comercio es posible derivar tres características 

esenciales a todos los títulos cambiarios: 

1) Son títulos valores, es decir, documentos que incorporan un 

derecho cuyo ejercicio y cuya transmisión se encuentran 

supeditados a la posesión o tenencia del documento, y dentro de 

la rama general ya analizada de los títulos valores, se constituyen 

como una sub familia denominada títulos cambiarios por el hecho 

de contener una obligación cambiaria que consiste en la obligación 

abstracta de pago. 

2) Son títulos ejecutivos extrajudiciales, la ley les atribuye tal 

condición de forma directa y expresa, no siendo necesario un 

procedimiento declarativo  previo para otorgarles fuerza ejecutiva. 

3) Son los títulos formales por antonomasia. Su naturaleza cambiaria 

y fuerza ejecutiva se ajustan precisamente al cabal cumplimiento 

de los requisitos formales que la ley establece para dichos títulos. 

Los elementos esenciales de forma son condiciones para la 

validez de los títulos cambiarios, y la obligatoriedad de su 



 74

cumplimiento viene establecida en la ley sustantiva, el Código de 

Comercio.58 

Los títulos cambiarios contienen desde su formación una declaración 

unilateral de obligarse a cumplir con una prestación determinada. La 

declaración que compromete al deudor  y a los garantes de la obligación, se 

caracteriza por ser de naturaleza incondicional. En materia comercial impera la 

libertad contractual, la cual encuentra respaldo constitucional en el numeral 46 

de la Constitución Política, y desde una perspectiva más amplia se justifica en 

el numeral 28 párrafo segundo, que establece el principio general de la 

autonomía de la libertad. Estos principios enmarcan de forma general el 

accionar de las partes en la contratación privada. Lo anterior permite argüir que 

las partes pueden pactar cualquier cláusula que no riña con la ley, la moral o 

buenas costumbres, pero debe tomarse en consideración la naturaleza jurídica 

del instituto jurídico que se trate. En el caso ad hoc, lidiamos con títulos 

cambiarios que constituyen a groso modo una declaración unilateral no sujeta a 

condiciones. Por ende el hecho de no sujetar a condiciones las obligaciones de 

dar contenidas en los títulos cambiarios resulta un aspecto esencial para que el 

título se repute como cambiario. 

                                            

58 Ver en igual sentido HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 
28 y 29. 
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Los títulos cambiarios funcionan de manera primordial como sustitutivos de 

la moneda. En algunos planos son documentos que funcionan como 

instrumentos de crédito. El acreedor otorga un crédito, y en respaldo del mismo 

el deudor de esa relación causal suscribe un título que garantice la obligación 

principal (verbigracia, letra de cambio y pagaré). O bien, otras veces sucede 

que los mismos son documentos que ordenan un pago en su literalidad, caso 

ejemplar, la obligación de girar a un sujeto determinado la suma contenida en 

un cheque. Esta multiplicidad de funciones o facetas de los títulos cambiarios y 

su capacidad de sustituir el papel de la moneda en el trasiego mercantil es 

posible por la incorporación de estos derechos en papeles, lo cual permite que 

la circulación de los mismos en el mundo empresarial genere transmisión y por 

ende negociación de los créditos. Los títulos cambiarios son sumamente aptos 

para los negocios por circular al portador, esto elimina toda una serie de trabas 

y requisitos de forma para la transmisión de los mismos, en atención al ya 

enunciado principio de celeridad, motor del Derecho Comercial. 

Para constatar la presencia de los títulos cambiarios hay una serie de 

requisitos sustanciales que se conjugan con unos requisitos formales, y que nos 

dan una idea más integral de lo que es un título cambiario. Los requisitos 

cambiarios sustanciales son la capacidad de actuar del sujeto; declaración de 

voluntad; objeto y causa. 



 76

La capacidad de actuar se puede analizar desde dos vertientes en atención 

al elemento subjetivo. Gran parte de la doctrina da mayor importancia a la 

capacidad cambiaria pasiva. Al efecto el Profesor CERTAD MAROTO, indica: 

 

“En este campo, resulta más importante la capacidad cambiaria pasiva que 

consiste en un status del sujeto que lo hace idóneo  para asumir válidamente 

obligaciones cambiarias. Es evidente que la capacidad cambiaria así entendida, 

no es otra cosa que la capacidad de actuar o capacidad de ejercicio, la cual 

presupone la personalidad o la capacidad jurídica.”59 

 

La capacidad cambiaria resulta tan importante desde el punto de vista 

pasivo, porque al ser los títulos cambiarios declaraciones unilaterales que 

obligan a quien las suscribe, el cumplimiento de la prestación debida recae en 

que el sujeto que se obliga lo realice válidamente. Los sujetos pasivos del título 

cambiario pueden ser varios a lo largo de la circulación del título, ubicados de 

manera yuxtapuesta (caso de la concurrencia de varios fiadores), o en grados 

de prelación (deudor principal y avalista en parangón con los fiadores). En 

cambio, la legitimación activa no puede estar más que en una persona, aquel 

                                            

59 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular.  San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p.174. 
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sujeto que se presente con el título siempre y cuando no se demuestre 

fehacientemente que tomó posesión del título de manera ilícita (según su 

régimen de circulación). 

En lo que respecta a la declaración de voluntad, se trata de la manifestación 

que hace un sujeto de obligarse a honrar una prestación determinada. La 

declaración como tal debe ser clara, concisa y completa. Esto porque la 

literalidad de la misma prohíbe que la misma debe alimentarse de fuentes 

extracartulares para gozar de unidad.  

En cuanto al objeto idóneo, recapitulando, los títulos cambiarios contienen 

una prestación de dar, es decir, el pagar con base en lo dispuesto en el título, el 

monto líquido ahí establecido junto con los intereses que se hayan convenido 

documentalmente. Es la cancelación de una suma dineraria a favor del 

beneficiario del título que se trate. El concepto pecuniario de los títulos 

cambiarios constituye su faceta más instrumental como sustitutos de la 

moneda. 

Sobre la causa por la generalidad del concepto deviene necesario exponer 

la acepción que al respecto sostiene el Profesor CARIOTA FERRARA, quien 

manifiesta: 
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…“en nuestra opinión la causa hay que definirla como la función práctico-

social del negocio, reconocida (se comprende que en general y 

preventivamente) por el Derecho, es decir, la función que aquel objetivamente 

tiene y que el Derecho, como tal sanciona y reconoce; precisamente porque 

reconocida por el Derecho, la función práctico-social puede constituir la propia 

razón del negocio jurídico.”60 

 

La acepción tan amplia y útil que facilita el célebre jurista italiano marca un 

punto de partida para defender el hecho que también en los títulos valores y en 

el caso específico de los títulos cambiarios, sí hay una causa que antecede o 

respalda la existencia del título. La emisión del documento especial se genera 

precisamente por una función práctico-social fijada que determina el nacimiento 

del título cambiario.  

De forma antagónica se ha expuesto en doctrina que los títulos cambiarios 

no hay causa que los respalde por el fenómeno de la abstracción, empero, esas 

aseveraciones no se aproximan a las contingencias que los títulos cambiarios 

llevan implícitas. Una cosa es decir que un título es incausado y otra cosa 

diametralmente opuesta es que la mención de la causa en el tenor literal del 

                                            

60 CARIOTA FERRARA (Luigi). El negocio jurídico, Madrid, Ediciones AGUILAR, 
1956, p. 489. 
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documento no sea requisito de validez del mismo que es precisamente lo que 

acontece en este tipo de títulos. 

Los requisitos formales refieren a los elementos mínimos y necesarios para 

la elaboración del título cambiario, al punto tal que su inobservancia u omisión 

de cualquiera de ellos tiene como consecuencia directa la pérdida del 

documento de ser catalogado de cambiario (perdiendo las ventajas que dichos 

títulos suponen). En el Ordenamiento Jurídico Costarricense se encuentra que 

los requisitos formales para los títulos cambiarios no solo tienen constante uso 

en el quehacer comercial, sino que también se recopilan a nivel legal en nuestra 

normativa comercial. 

 

B. Principios y características de los títulos cambiarios 

 

En materia de títulos cambiarios, y aun en títulos valores en general, acaece 

un fenómeno muy interesante en lo que toca a los principios que norman el uso 

de los mismos en la actividad comercial, y los rasgos fundamentales de dichos 

títulos de crédito. Tales principios tienden a sufrir variaciones a través de las 

distintas fases históricas.  



 80

No es objeto de la presente investigación hacer un recuento de la cantidad  

de principios y características que han tenido vigencia en materia de títulos 

cambiarios a través de la historia, pero ciertamente, para poder abordar 

correctamente el tema de las excepciones cartulares y el nexo con la subfamilia 

de títulos cambiarios, resulta indispensable retomar los principios que se 

encuentran vigentes al momento de concretar el presente análisis, ya que la 

propuesta teórico – práctica del autor depende en gran parte de la vigencia de 

los principios y rasgos que de seguido se van a desarrollar, y de que tales guías 

tengan aplicación actual en el mercado y en el plano jurídico. 

Los principios que rigen a los títulos cambiarios ponen de manifiesto la 

incomparable estrechez y vinculación que se entroniza entre estos títulos y el 

régimen de excepciones que nuestro Código de Comercio establece para los 

títulos valores en general. Por consiguiente, el desarrollo de los principios es un 

aporte importante para la demostración de la hipótesis que se pretende en el 

presente trabajo. 

 

1) Principios: 

 

Tal como se expuso en el capítulo sobre los títulos valores, de la práctica 

mercantilista y el Ordenamiento Jurídico imperante se desprende una serie 
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de principios – la mayoría de ellos comunes a todos los títulos valores – que 

en los títulos cambiarios realmente aparecen a los ojos del lector con una 

notable mayor intensidad que en los títulos de inversión y participación y los 

títulos que simbolizan mercancías. La conexión tan íntima entre los 

principios a desarrollar y el régimen de excepciones es tal, porque los 

principios coadyuvan a dar solidez al argumento que realmente los títulos 

cambiarios ameritan un trato considerablemente distinto en cuanto a las 

otras especies de títulos valores. 

 

a) Incorporación:  

 

 El fenómeno de la incorporación está íntimamente entrelazado con el 

concepto de documento. En términos generales, la asociación del derecho con 

el documento está presente en todas las categorías que componen el mundo de 

los títulos valores. En los títulos cambiarios, la incorporación se observa de la 

manera más estricta. Cuando se lidia con títulos cambiarios, hay que precisar 

que los mismos son documentos especiales porque no solo simplemente 

representan una materia tangible, sino que realmente el papel incorpora una 

prestación concreta y definida, la obligación de cancelar una suma dineraria 

líquida y exigible en un plazo dado. Ergo, el principio de incorporación es el que 
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establece el nexo entre el documento y la prestación, surgiendo de tal manera 

el crédito cartular.  

Ahora bien, lo anterior exige que tanto para la trasmisión del crédito cartular, 

como para el ejercicio de los derechos que el título incorpora, resulta 

imprescindible y necesario que quien pretende realizar tales actos debe 

presentar físicamente el papel que contiene tal derecho. Todo lo que sea ajeno 

al contenido del documento no interesa en el ámbito cartular, aunque pueda 

suceder cosa distinta en cuanto a la relación subyacente. 

Uno de los efectos del principio de incorporación es que la creación del 

documento conlleva el nacimiento del derecho de crédito cartular al plano 

negocial, es decir, con la emisión del documento se da la aparición del derecho 

a la vida jurídica. Lógicamente, la pérdida o destrucción total de la cambial tiene 

como consecuencia la extinción del crédito cartular, liberando al deudor de las 

obligaciones contenidas en el título. Con referencia a la incorporación, y por 

mezclarse un elemento concreto (trozo de papel) con un elemento abstracto 

(derecho), nace el crédito cartular a través de un instrumento que unifica ambos 

elementos.  

Cabe destacar, que la incorporación es tan visible en los títulos cambiarios 

que el procedimiento de reposición ante vicisitudes que le puedan ocurrir al 

título es excepcional. En Costa Rica sólo se cuenta con el procedimiento de 
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reposición por título destruido. En lo tocante al extravío, hurto o estafa hay un 

peligro de gran magnitud, y es que producto de alguna de las tres situaciones 

no queridas por el tenedor, eventualmente, el título recaiga en manos de un 

tercero poseedor de buena fe, al cual a la postre hay que proteger. 

La incorporación permite que los títulos cambiarios sean transmisibles por la 

simple traditio. La importancia del principio de incorporación en materia 

cambiaria se observa tanto en el plano jurisdiccional como en el plano 

extrajudicial (trasiego mercantil). En el primero, toma significación dicho 

fenómeno, ya que a la hora de fundar un proceso jurisdiccional cambiario 

resulta indispensable la presentación del documento en que se funda la 

pretensión del actor. En este sentido, vale retomar las palabras de los autores 

nacionales HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ al referirse a la 

acción directa cambiaria en los estrados judiciales: 

 

“3ª) Para el ejercicio de la acción basta aportar la letra de cambio, sin 

necesidad de probar la provisión de fondos. Solamente en el caso de que el 

aceptante demandado o sus avalistas opongan y aporten medios de prueba de 
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excepciones personales derivadas de las relaciones causales entre partes, 

deberá el librador-tenedor contrarrestar dichas excepciones.”61 

 

Cómo se desprende de lo indicado supra, hay una obligación procesal de 

aportar el título cambiario, no siendo dispensable dicho requisito. Sobre este 

extremo el artículo 672 del Código de Comercio dispone: 

 

“Artículo 672: Para ejercitar los derechos que consten en un título-valor, es 

indispensable exhibirlo. Al ser pagado, el tenedor que reciba el pago está 

obligado a entregar el título debidamente cancelado. Si el pago es tan solo 

parcial, debe anotarse en el propio documento en forma clara, con expresión 

del nombre de la persona que efectúe el pago, y la fecha. Cuando se hayan 

hecho pagos parciales, al efectuarse el último se anotará también el nombre de 

la persona a quien se paga y la fecha”.62 

 

En el plano extrajudicial, la importancia del título radica en que la 

negociación de los derechos insertos en el mismo no puede (para efectos de 

                                            

61 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 59. 

62 Código de Comercio, art. 672. 
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terceros) realizarse en convenciones ajenas al contenido de la cambial. De tal 

manera la mediación o exhibición del título entre las partes que lo negocian es 

indispensable, y en este sentido, también se exige que el legitimado (quien 

ostenta la posesión del bien mueble) lo presente, sea para hacer valer las 

facultades que el mismo contiene, sea para ser entregado al obligado cambiario 

quien ha efectuado pagos parciales o totales, mismos que deben – para 

protección del deudor frente a terceros – consignarse en el documento como 

tal. 

Los títulos cambiarios presentan una declaración unilateral incondicional. 

Siguiendo lo expuesto por CERTAD MAROTO, “la incondicionalidad del 

derecho incorporado no es principio rector  de los títulos valores en general, 

sino tan solo de una categoría de ellos, los denominados títulos cambiarios”.63 

Dicho argumento es un realce a la importancia que encierra dicho principio en 

conexión con los títulos cambiarios.  

 El tenedor o tomador de una letra de cambio o de un pagaré se supone 

como la persona legitimada para desplegar los efectos del crédito cartular 

contenido en el documento, precisamente porque con la tradición del 

documento adquirió la legitimación para ejercer el derecho contenido en la 

cambial. Consecuencia de lo anterior resulta la legitimación activa de los títulos 

                                            

63 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p. 130. 
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cambiarios. Hay una gama de razones para legitimar tanto en la práctica 

mercantil como en la legislación nacional al poseedor del título cambiario. Esto 

responde a que el principio de incorporación es el que permite instrumentalizar 

el documento para que el mismo pueda funcionar como una herramienta 

mercantil para el empresario. 

 Si tuviera que verificarse una serie de condiciones de legitimación para 

poder efectuar la transmisión del título cambiario, o bien, para reclamar el 

cumplimiento de la obligación de dar en él contenida, esto supondría un retraso 

y entorpecimiento de las relaciones de intercambio comercial. El trasiego 

mercantil exige que las transacciones sean fluidas, no sujetas a trabas 

procesales, que solo entraban la celeridad en los negocios.  

Cuando se habla de incorporación y de la tenencia del título, tanto en 

doctrina, como en el texto de la ley y el desarrollo que los operadores del 

derecho han ejecutado de la misma, se observa que en lo que refiere a los 

títulos cambiarios, el tenedor de la cambial se reputa como poseedor de buena 

fe. Es una presunción iuris tantum, la cual encuentra su razón de ser en agilizar 

la comercialización de dichos títulos. Sumado a lo anterior se encuentra 

igualmente que las firmas que anteceden la puesta en posesión del sujeto que 

exhibe el título para ejercitar el derecho incorporado, también se reputan 

ciertas, salvo que se demuestre cosa distinta.  
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b) Legitimación: 

 

La legitimación en términos generales en materia de títulos valores es la 

posesión del documento especial. Empero, se vio en el capítulo primero como 

se verifican diversas formas de legitimación a lo interno de la familia de los 

títulos valores, según la naturaleza del derecho que se adhiere al documento. 

La legitimación en los títulos cambiarios responde a una suerte de inyectar 

celeridad y dinamismo al mercado. La condición que siempre se constata al 

enfrentar una cambial es la posesión. El que posee el título está legitimado para 

ejercitar sus derechos.  

No obstante, tanto la doctrina mercantil como la procesal establecen que 

respecto de la letra de cambio, cheque y pagaré, no siempre es suficiente la 

simple posesión para el ejercicio del derecho incorporado al documento, como 

consecuencia de la diferente forma en como pueden ser emitidos los 

documentos cambiarios. De este modo, con base en su emisión, éstos pueden 

clasificarse en títulos nominativos, títulos a la orden, o títulos al portador. La 

letra de cambio constituye el prototipo de documentos librados a la orden, 
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mientras pagaré puede ser emitido nominativamente o a la orden; finalmente, el 

cheque puede ser librado al portador, a la orden o de forma nominal.64 

Así las cosas, aun cuando en los títulos cambiarios la tenencia del título 

es imprescindible para desplegar los efectos de los derechos incorporados en el 

documento, eso se compagina con la forma en como están emitidos los títulos 

al momento del pretendido ejercicio del derecho. Nótese que no se habla de 

que dicha legitimación dependa en lo absoluto de información ajena al 

documento per se, sino que dicho documento puede presentarse en diversas 

formas y bajo leyes de circulación distintas. 

Lo anterior arroja la necesidad de que la tenencia material de la cambial 

se conglomere con que la adquisición del título se haya dado de acuerdo con su 

ley de circulación, y en los títulos cambiarios esto se efectúa mediante la 

cadena ininterrumpida de endosos hasta llegar al poseedor que pretende 

ejercitar los derechos contenidos en el documento. 

La tenencia material del título circulatorio cambiario y su adquisición por 

el régimen correspondiente de circulación viene aparejada con la presunción de 

bone fide del tercero a la hora de adquirir el título. Las condiciones mínimas de 

legitimación cambiaria están pensadas para ofrecer un dinamismo y efectividad 

en el manejo de dichos documentos, y presunciones como la esbozada vierten 

                                            

64 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 80. 
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de manera ejemplarizante tales ideas. Bajo este orden de ideas se hallan otros 

elementos como el instituto de la adquisición a non domino, que no hacen más 

que reforzar la seguridad y función que las cambiales deben de presentar en el 

tráfico mercantil. 

La adquisición a non domino se trata de un instituto propio de los 

derechos reales, que ocurre cuando el adquirente entra en posesión o tenencia 

material de la cosa de un sujeto que no es el titular de la cosa, pero que prima 

facie aparenta serlo. Se trata de una conciencia errónea de estar adquiriendo 

del titular. El tercero de buena fe realiza un negocio de transmisión de la cosa 

mueble con la incorrecta creencia de estar adquiriendo el título cambiario de un 

sujeto que igualmente lo adquirió por los mecanismos legítimos 

correspondientes.  

La adquisición a non domino tiene su asidero legal en el numeral 669 bis: 

 

“Artículo 669 Bis: Quien haya adquirido por justo título, de buena fe y sin 

culpa grave, la posesión de un título-valor, de conformidad con las normas que 

disciplinan su circulación, adquiere válidamente el derecho representado en el 

título, aunque el transmitente no sea el titular, y cualquiera que sea la forma en 

que el titular haya sido desposeído. 
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Se presumirá el justo título y la buena fe en toda compra-venta de títulos 

valores realizada por medio de una bolsa de comercio legalmente autorizada, 

en lo cual será suficiente prueba la certificación emitida por la bolsa de 

comercio a solicitud del comprador, quien podrá hacer valer su derecho ante la 

autoridad correspondiente.”65 

 

La norma transcrita es probablemente una de las disposiciones más 

importantes para proteger la circulación del título, y la confianza que los 

terceros depositan en los mismos al momento de utilizarlos como verdaderos 

instrumentos financieros; dicha disposición recoge de entrada la adquisición a 

non domino, y de manera yuxtapuesta agrega los demás elementos que vistos 

en conjunto definen la legitimación en la materia. 

 

c) Circulación 

 

Los títulos valores nacen para circular. La circulación no es un simple 

postulado pasajero, sino el principio más importante de esta rama de los títulos 

circulatorios.  Es menester explicar que es precisamente la circulación la que 

                                            

65 Código de Comercio, art. 669 Bis. 
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otorga sentido y fundamento a la distinción clásica de régimen de excepciones 

personales y reales. Bajo esta inteligencia, si se suprime del plano cartáceo el 

principio de circulación, el título únicamente entablaría relaciones efectivas 

entre los sujetos que componen la relación causal. La circulación da vida al 

título cambiario, es un principio, pero también es parte de su ontología.  

Al iniciar la circulación de la cambial y entrar en el círculo de posesión de un 

tercero de buena fe, el negocio se abstrae de la relación subyacente, y nace un 

nuevo régimen de excepciones, las llamadas cartulares, reales u objetivas, las 

cuales dependen de todo lo contenido en el título, y difieren sustancialmente del 

régimen que se instaura inter partes al momento de nacer el negocio jurídico. 

La circulación se concatena con la teoría de la apariencia jurídica.  

La teoría de la apariencia jurídica explica satisfactoriamente el aspecto 

activo de la relación cambiaria: el tercero goza de un derecho insensible a las 

defensas oponibles relativas  a los poseedores  precedentes, en virtud de la 

confianza que merece el título como tal.66 

La apariencia jurídica se dispersa en relación al público con la circulación del 

título. En este sentido, la declaración de voluntad vertida en el texto trasciende 

la voluntad real del deudor cartular, y una vez que el documento inicia su 

                                            

66 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 22. 
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movilización  a través del régimen de circulación que le asista, pierde sentido 

las consideraciones del negocio causal, y se torna únicamente relevante el 

régimen de las excepciones cartulares, las que se pueden deducir claramente 

del documento per se. 

Los títulos cambiarios junto con los títulos al portador son las categorías que 

presentan una circulación más sencilla y expedita. La separación que resulta de 

la abstracción que caracteriza estos títulos hace que la circulación sea célere y 

desata al título de cualquier requisito ulterior para que se generen los efectos 

traslativos. En los títulos al portador se encuentra que hay una característica 

ausente casi en el resto de los títulos valores, la simple entrega traslada el 

derecho, es un título donde el acreedor por regla siempre permanece 

autónomo, y poco interesa los procedimientos ex ante que en buena teoría 

respaldan la adquisición del título. Los títulos cambiarios también gozan de una 

circulación muy práctica, pero vale agregar que los mismos a pesar de 

suscribirse ab initio como títulos clasificados tradicionalmente como “a la orden” 

requiriendo el endoso para un cambio en el beneficiario, lo cierto es que la 

naturaleza de dichos títulos junto con el endoso en blanco desembocan en que 

un título cambiario - primariamente emitido a la orden - circule como un título al 

portador. Esta peculiar reacción del endoso en blanco hace que la letra de 

cambio o pagaré resulte todavía más útil como herramienta comercial. 
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Llama poderosamente la atención en Derecho Comparado, el tratamiento 

que pueden tener ciertos títulos como los de inversión y participación con 

respecto a la circulación. El tratamiento de estos títulos puede resultar en veces 

totalmente antagónico al principio circulatorio visible fácilmente en la familia 

cambiaria. Un ejemplo del punto sub examine es apuntado por el Profesor 

CERTAD MAROTO, al adentrarse al análisis de la “Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (Gmbh)” traducida al español textualmente como 

sociedad con garantía limitada. Sobre los títulos que representan su capital, el 

autor señala: 

 

“Constituida por suscripción simultánea (o privada) únicamente por un 

número no preestablecido de socios, la Gmbh no puede emitir acciones, y su 

capital está representado por cuotas – que pueden ser de distinto valor facial – 

que son libremente negociables pero que no son títulos destinados a circular 

(títulos valores).”67 

 

Del extracto anterior se puede concluir dos puntos significativos: las cuotas 

de dicha sociedad no gozan de circulación en sentido estricto. Por otro lado, se 

                                            

67 CERTAD MAROTO (Gastón). La sociedad de responsabilidad limitada, San José, 
Editorial Juritexto, 1ª ed, 2005, p. 27. 
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podría añadir que su supuesta negociabilidad se halla profundamente enervada 

en razón de que no son títulos emitidos primariamente para circular; caso 

diametralmente opuesto a lo que se podría recalcar sobre el tráfico puro en el 

mercado de los títulos cambiarios. 

 

4) Principio de solidaridad de los endosantes 

 

Este principio encuentra explicación en la finalidad de los títulos 

cambiarios, ya que la solidaridad que impera en la materia lo es precisamente 

porque se protege al tenedor del título, el cual deposita su confianza en que la 

prestación contenida en la cambial, eventualmente será honrada por alguno de 

los sujetos que aparecen como obligados ya sea en condición de deudores 

principales o garantes. 

Mientras que en la Teoría General del Derecho de las Obligaciones 

pregona que la solidaridad entre deudores no se presume e inclusive añade que 

para que exista debe haber acuerdo expreso sobre tal aspecto, se encuentra 

que en Derecho Comercial, y de forma más palpable en materia cambiaria la 

regla se invierte, siendo que todos los deudores se reputan solidarios, y 

desaplicar dicho principio es factible únicamente cuando existe acuerdo expreso 
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en el título que así lo ordene.68 Sobre el particular el artículo 432 del Código de 

Comercio establece: 

 

“En las obligaciones mercantiles los codeudores serán solidarios, salvo 

pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea 

comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, 

salvo lo que se estipule en el contrato.”69 

 

El principio de solidaridad de los endosantes es propio y excluyente de la 

familia cambiaria y así lo entendió el Tribunal Superior Civil al disponer en su 

oportunidad: 

 

“El principio de solidaridad de los endosantes, característico de los títulos 

cambiarios, encuentra su razón de ser, no en la ley especial de circulación que 

                                            

68 Sobre lo dicho en el ámbito del derecho civil, la norma 638 del Código Civil reza: 

“La solidaridad entre deudores sólo resulta de pacto expreso o de disposición de un 
testamento o de la ley.” 

Vemos como es una postura legal antagónica o inversa a la operada en el ámbito 
comercial, y por consiguiente en derecho cambiario. 

69 Código de Comercio, art. 432. 
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es el endoso, ni en la fuerza ejecutiva misma de un documento, porque también 

se aplicaría, por ejemplo, en esta última hipótesis, a la factura de la 

compraventa, como parece entenderlo el Tribunal, sino en la naturaleza del 

título-valor cambiario que él tenga debido a su función económica de evidente 

interés público (sustitución de papel moneda).”70 

 

Se ve por lo expuesto supra que la función de este principio es 

fundamentalmente crear un mayor grado de seguridad jurídica con respecto de 

dichos títulos, y al convertirlos en títulos más seguros tal situación repercute en 

la confianza que los comerciantes vierten sobre tales documentos, otorgando a 

los acreedores mayor oportunidad de un cobro efectivo.71 

Entre mayor sea el número de los obligados cambiarios, mayor es la 

posibilidad de que se logre el cumplimiento de la prestación debida, y en la peor 

de las hipótesis en que ningún obligado cambiario esté dispuesto a satisfacer la 

prestación de manera voluntaria, aun en dicho panorama, entre más deudores 

cambiarios se constaten, la fase de responsabilidad de la obligación cuenta con 

                                            

70 Voto 223 de 1979 del Tribunal Superior Civil citado por CERTAD MAROTO (Gastón) 
en Temas de derecho cartular, San José, Editorial Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p.165. 

71 Ver en igual sentido GOMEZ LEO (Osvaldo R.). Nuevo manual de derecho 
cambiario, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 2ª edición, 2000, pp. 301-306; ESCUTI 
(Ignacio), op. cit., pp. 300-305. 
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mayor número de patrimonios que garanticen el cumplimiento de la prestación, 

sea en la vía judicial como en la extrajudicial. 

 

5) Principio de sustantividad de las declaraciones cambiarias 

 

Este principio impone una independencia entre las diversas 

declaraciones contenidas en un título cambiario. Esto significa la nulidad de la 

declaración debe analizarse de manera individual en relación con cada deudor 

cambiario, y en caso de efectiva constatación de la nulidad de la misma, dicha 

falta de validez no afecta a las demás declaraciones cambiarias en la hipótesis 

– por supuesto – de que el título presente varios obligados cambiarios.  

La sustantividad de las declaraciones cambiarias se observa en el 

numeral 675 del Código de Comercio, al referirse a los títulos valores en 

general, y al respecto señala: 

 

“Artículo 675: La incapacidad de alguno de los signatarios de un título-valor, el 

hecho de que en éste aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la 

circunstancia de que, por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los 

signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan ni afectan 
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las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo 

suscriben.”72 

 

De forma más atinada y específica, la sustantividad de las declaraciones 

cambiarias viene definida en el artículo 733 del Código de rito, que al efecto 

dispone: 

 

“Artículo 733: Si una letra de cambio lleva firmas de personas incapaces de 

obligarse por letra de cambio, o firmas falsas, o de personas imaginarias, o 

firmas que por cualquier razón no puedan obligar a personas que hayan firmado 

la letra de cambio o con cuyo nombre aparezca firmada, las obligaciones de 

cualesquiera otros firmantes no dejarán por eso de ser válidas.”73 

 

Contrario a lo que opera en cuanto a la Teoría General del Derecho de las 

Obligaciones en donde la nulidad del negocio en relación con el deudor 

principal beneficia a los garantes de la prestación debida, en materia cambiaria, 

                                            

72 Código de Comercio, art. 675. 

73 Código de Comercio, art. 733. 
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se coloca la sustancia de cada obligación en un plano individual e 

independiente.  

 

1) Características o rasgos esenciales: 

 

A continuación se procederá con el desarrollo de los rasgos esenciales que 

bañan a los títulos cambiarios (letra de cambio y pagaré), los cuales en nuestro 

país en su mayoría se encuentran compilados en la legislación sustantiva, y los 

cuales resultan indispensables para la correcta y válida concepción del 

documento como cambial.  

En el desarrollo que se efectúa infra sobre la letra de cambio y el pagaré se 

enuncian los elementos insoslayables para que se confirmen los títulos como 

cambiarios, y a medida que el lector ahonde en el presente trabajo 

comprenderá con mayor precisión la importancia teórico práctico que contienen 

las características de los títulos cambiarios, sea que se observe desde el punto 

de vista activo o pasivo del vínculo cartular. 
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a) Literalidad:  

 

El principio sub examine tiene vinculación con el principio de formalismo. 

Uno no puede estar presente sin el otro. Se auxilian mutuamente. El principio 

de literalidad implica que la prestación debida a la que se obliga el deudor 

originario y los garantes de la obligación (fiadores y avalistas) está descrita de 

forma literal en el documento. Esto implica que la obligación que debe ser 

honrada es aquella delimitada en el título cambiario, y el sujeto obligado debe 

limitarse a cumplir la prestación debida en los términos que constan de manera 

literal en el documento.  

Todo título cambiario contiene una manifestación o declaración de voluntad 

de uno o varios sujetos en la cual se obligan a cumplir una prestación debida 

(obligación de dar), pero siempre bajo las condiciones expresadas en el título 

una vez emitido y aceptadas por la parte pasiva una vez suscrito el título 

cambiario. Tal manifestación es hecha para obligarse a cumplir una prestación 

de dar frente a un sujeto específico (tenedor del título).74 

                                            

74 En realidad el sujeto ante el cual el deudor cambiario se obliga no siempre es 
determinado, lo más atinado sería decir determinable, ya que al suscribir la letra de 
cambio o pagaré, en principio se sabe quien es el beneficiario, pero en el momento en 
que el título inicia su circulación, el sujeto se torna determinable al transmitir el crédito 
mediante endoso y entrega, ergo la condición de beneficiario se acreditará cuando el 
poseedor de la cambial la presente al deudor para su cobro. 
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La literalidad del título debe verse de manera individualizada en relación a 

cada deudor cambiario. La cambial al ser un documento que incorpora un 

derecho, puede sufrir modificaciones en la literal del texto, que no afecten la 

validez del mismo, pero que de una u otra manera pueden variar las 

condiciones en que debe ser cumplida la prestación.  

En atención a la finalidad de los títulos cambiarios, los cuales nacen para 

circular, la literalidad se erige como uno de los pilares funcionales de dichos 

documentos. El deudor que se constituye como tal en una relación cambiaria, 

asume tal condición sabiendo de antemano a qué atenerse, pero no 

necesariamente ante quien cumplir sino hasta el momento en que el tenedor 

legitimado exhiba el documento para ejercitar su cobro, sea en vía judicial o 

fuera de ésta.  

El deudor cambiario conoce plenamente a lo que se obliga y en qué 

términos debe honrar esa obligación. Por tanto, el principio de literalidad por un 

lado constituye la forma de constatación de los requisitos formales, pero por 

otro lado, delimita el contenido de la obligación cambiaria a cada deudor o 

garante.  

La literalidad puede enfocarse desde el punto de vista del deudor cambiario 

como una garantía en el cumplimiento de la prestación debida, ya que el librado 

en una letra de cambio, o el promitente en un pagaré, no pueden ser habidos 
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más allá de la suma que expresa el título y los intereses correspondientes. Y en 

este sentido todo pago parcial que al efecto resulta de cualquiera de los 

deudores cambiarios se tiene por no concretado si en su momento oportuno no 

se consignó dicho cumplimiento parcial en el tenor literal de la cambial. 

Tal como se indicó supra, el contenido literal del título debe analizarse de 

manera individual toda vez que cuando es emitido puede ser variado su 

contenido una vez que ingresa a circular a través de la cadena ininterrumpida 

de endosos. Cada sujeto debe responder al cumplimiento de la obligación 

cambiaria en los extremos en la que misma se expresó a la hora de que el 

sujeto suscribió el título.  

Ahora bien, las modificaciones pueden ser consensuadas, ello presupone 

que hay una aceptación tanto del tenedor como del obligado en relación con las 

mismas. Sin embargo, lamentablemente suceden en la práctica modificaciones 

que no son producto de la voluntad de las partes que componen la relación 

cambiaria. Esto en materia de títulos cambiarios se conoce como alteraciones al 

título.  

Una de las funciones del principio de literalidad es eximir al deudor 

cambiario de cumplir la prestación debida en distintos términos de los que 

aceptó a través de la firma correspondiente. Empero, las alteraciones aún 

cuando son modificaciones irregulares al tenor literal del documento, sí obligan 
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a los deudores cambiarios que adquieran tal condición después de que la 

alteración consta en el tenor literal del documento. La lógica de esto radica en 

que soslayar la validez de un título por ser alterado su contenido una vez que el 

mismo ingresa a circular dentro del mercado supone sacrificar el principio de 

celeridad, de instrumentalización de los títulos cambiarios, y entorpecer la 

función de los mismos.  

Aún cuando en la práctica mercantil pueden acaecer irregularidades en el 

tenor literal del título, las mismas no pueden afectar a los obligados que 

suscribieron el documento que se trate antes de operada la alteración. Ergo, 

dichos deudores estarían protegidos por el principio de literalidad. Pero en 

relación con los deudores que suscribieron el título ex post facto a la alteración 

éstos sí quedan obligados a dicho contenido. 

Por otro lado, la literalidad de los títulos cambiarios es uno de los principales 

elementos diferenciadores de dicha categoría con el resto de las categorías 

integradoras de los títulos valores. Una vez que la cambial inicia su circulación, 

pierde importancia el negocio base o causal que inspiró su creación. Al 

abstraerse dicha obligación, y entronizarse como un negocio autónomo e 

independiente, lo que interesa realmente es qué está en el papel. Por ende, 

tanto en el plano jurisdiccional cambiario (procesos jurisdiccionales de cobro) 

como en el plano extrajudicial cambiario (circulación del título, transmisibilidad, 
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reclamos extrajudiciales), el título cambiario adopta lo que en doctrina se 

concibe como literalidad directa.  

La literalidad directa es definitiva y plena en los títulos cambiarios, y 

presupone que lo que no consta en el título no interesa, al menos no para el 

plano del derecho cartular.  

La ley prohíbe referirse o acudir a actos o documentos ajenos a la relación 

cartular. Dicha posibilidad de acudir a documentos extracartulares garantiza la 

celeridad y confianza de los sujetos que operan a nivel comercial con base en el 

texto de la cambial. 

La literalidad directa es propia de los títulos cambiarios, y en el marco del 

principio de literalidad, significa que la misma está presente de la manera más 

intensa que a diferencia de otras categorías en las cuales lo que opera es la 

literalidad cartular compleja, también conocida por ciertos autores como 

literalidad indirecta, literalidad en relación, o literalidad per relationem. 

 Para ilustrar la diferencia esbozada se puede referir el caso de los títulos de 

inversión y participación, específicamente los acciones de las sociedades 

anónimas, entre tantos otros. Ab initio, es pausible subrayar la literalidad de una 

acción la cual se plasma en un certificado. Eso ciertamente, da cierta 

información al tercero que la tiene a la vista sobre quien es el titular de la acción 
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así como legitimar al propietario de dicho capital ahí reflecto al ejercicio de los 

derechos corporativos y patrimoniales que conlleva.  

Sin embargo, la literalidad del accionista no se agota únicamente en ostentar 

materialmente el certificado de acciones, sino que el porcentaje del capital 

social que representa tal certificado, debe estar asentado en el Libro de 

Registro de Accionistas. La literalidad es en relación precisamente porque hay 

que concatenar el título accionario con el registro correspondiente a través de 

los procedimientos previamente establecidos. Y esta condición – que no se 

observa en los títulos cambiarios – supone que el documento que se trate (en 

este caso el certificado de acciones) necesariamente hace referencia a 

documentos extracartulares  para que el tenedor goce de todos los derechos 

que dicho certificado incorpora.  

La acción reflejada en un certificado no es tal si no se ha seguido al pie de la 

letra lo estatuido en el pacto social y las exigencias de Ley.  

La literalidad en los títulos cambiarios es tan intensa que produce la 

imposibilidad de reclamar cualquier extremo que la redacción del documento no 

otorgue. Por otro lado, claramente se entiende de la lectura del documento lo 

que implica poder hacer efectivo reclamo de la prestación, y que debe ser 

cumplida en los términos en que se encuentra escrita, todo lo que no se 

mencione en el texto íntegro del documento cambiario es como si no existiese, 
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no interesa para efectos de hacer efectiva la declaración contenida en el título 

siempre y cuando el mismo haya circulado. 

En este orden de ideas, la literalidad de los títulos cambiarios excluye toda 

fuente extracartular para completar el título. No se divisa una complejidad en 

cuanto a describir con claridad el derecho pecuniario y su alcance (intereses 

corrientes o moratorios en caso de haberse pactado). Esto tiene la ventaja de 

que reduce el análisis del título cambiario para el comerciante a la hora de 

utilizarlo. 

Otra de las repercusiones que dimanan de la literalidad directa de los títulos 

cambiarios es que hay imposibilidad tanto legal como práctica de que dichos 

documentos emitan sus intereses en cupones. El cupón vendría a ser un 

documento parasitario porque escapa a lo consignado en el documento, y 

porque pondría en jaque la autonomía e independencia del título cambiario.  

La literalidad es uno de los rasgos distintivos de los títulos cambiarios que 

propician un replanteamiento del campo de aplicación de las excepciones 

cartulares. 
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b) Abstracción: 

 

En realidad, en los títulos cambiarios opera una desvinculación del título 

cambiario con respecto el negocio jurídico causal. La abstracción hace que se 

rompa el ligamen del negocio originario con el título que al efecto resulta. El 

principio de abstracción en materia de títulos cambiarios hace innecesaria la 

mención de la causa que motiva la creación y suscripción del título. La 

abstracción justifica que se omita mencionar la causa en el texto del documento 

sin que por eso se genere la ausencia de un requisito de validez del título. Se 

analiza a continuación este rasgo distintivo en la práctica en cuanto a la letra de 

cambio. Si se observan los requisitos de validez que al efecto establece el 

artículo 727 del Código de Comercio, del mismo se colige que nunca se exige 

por mandato legal insertar la causa que ocasiona la confección del título. Pero 

más interesante resulta pensar que aunque sucediere la inclusión de la causa, 

la misma no tiene la virtud de vincular la letra de cambio al negocio causal o 

dicho de otro modo de retrotraer el fenómeno de la abstracción. 
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 En los títulos cambiarios no interesa si la causa se indica o si del todo no 

existe, o bien, si la misma presenta algún vicio de la voluntad que no sea la 

propia firma del deudor.75 

En doctrina se ha mantenido el análisis del fenómeno de la abstracción en 

ligamen al grupo genérico de los títulos valores, pero correctamente debe 

atarse a la especie de los títulos cambiarios.  

¿Es realmente sostenible que los títulos de inversión y participación o los 

representativos de mercaderías se consideran abstractos? ¿Será admisible 

afirmar que la invalidez de los procedimientos precedentes a su creación no 

conlleva su invalidez consecuentemente? 

Ciertamente, los únicos títulos que no se ven afectados por la ilicitud, 

nulidad o inclusión de la causa son los títulos cambiarios. Se cree que en los 

títulos cambiarios la no exigibilidad de indicar la causa conlleva a considerarlos 

abstractos por antonomasia, desvinculados de la causalidad, y más propicios 

para dar seguridad en el tráfico con respecto a los negocios inter tertios. Es 

menester externar que el criterio correcto no es  - como algunos han creído - 

que los títulos cambiarios no tienen causa, ese es un error de interpretación, ya 

que en condiciones normales en el trasiego mercantil, la causa sí existe, 

                                            

75 Ver en igual sentido ESCUTI (Ignacio), op. cit., pp.16 y 17. 
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empero, huelga mencionarla en el título, ya que no es requisito para la validez 

del negocio, ni tampoco se acostumbra. 

 

c) Autonomía: 

 

El principio de autonomía es uno de los principios que llama 

poderosamente la atención de la doctrina. Dicho principio establece que la 

obligación que emana de un título cambiario, una vez impregnada en el tenor 

literal del documento adquiere ipso facto una autonomía jurídica con respecto a 

la relación causal que le dio origen y motivó la emisión del título. 

El principio de autonomía en materia de los títulos cambiarios opera de 

manera plena e indiscutible, y si se quiere con mayor intensidad que en el resto 

de los títulos valores.  

Parte de la autonomía de los títulos cambiarios obedece al concepto 

formal de documento. La autonomía cambiaria es tal porque todo lo que está en 

el marco del documento es suficiente para entablar la relación cambiaria. No 

hay necesidad de recurrir al negocio jurídico causal para definir la relación – en 

principio – tripartita  de una letra de cambio, o la bilateral en una promesa 

incondicional de pago contenida en un pagaré. Una vez que estos títulos inician 
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su circulación y pasan de mano en mano junto con la cadena ininterrumpida de 

endosos, cada tomador del título adquiere un crédito cartular ex novo aun 

cuando no sean el tenedor primario. 

El principio de autonomía hace que, cada adquisición del título que se 

produzca durante su circulación, no lo sea en forma derivada, como sucedería 

en las relaciones del derecho común, sino en forma originaria. Quien adquiere 

el título adquiere un derecho autónomo, es decir, independiente de las 

relaciones extracartulares producidas entre los anteriores titulares del 

documento.76 

La autonomía va de la mano con la literalidad del título cambiario. 

Recuérdese lo apuntado líneas atrás sobre posibles alteraciones al título.77  

Bajo este panorama aún cuando las alteraciones desvarían la declaración 

unilateral del deudor cambiario, las mismas benefician únicamente a los 

deudores que suscribieron el título previo a la modificación no consensuada por 

las partes cambiarias. Pese a ello, los deudores que suscriban el título posterior 

a la alteración se obligan a lo contenido en el título (incluyendo el texto 

alterado), y esto es precisamente una de las múltiples aristas de los títulos 

cambiarios que convencen sobre su carácter autónomo. 

                                            

76 BACCARO CASTAÑEIRA (Pablo Enrique), op.cit., p. 22. 

77 Véase sobre literalidad Infra pp. 100-106.  
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La autonomía implica una desvinculación e independencia del derecho 

incorporado en el título y de la tenencia que ostente un sujeto particular 

respecto de sus predecesores poseedores y de sus circunstancias.78 

 

 

 

                                            

78 Para notar lo autónomos que son los títulos cambiarios, se hace referencia a las 
acciones de las sociedades anónimas, las cuales no gozan plenamente de dicho rasgo 
distintivo. Tal situación se ejemplifica por ejemplo en el tratamiento que la doctrina y la 
legislación hondureña dan respecto al derecho de impugnación de los acuerdos 
sociales: 

“En otras palabras, dada la específica regulación que el Código de 
Comercio da al derecho de impugnación, no es de aplicación al caso la 
característica de autonomía de los títulos valores, ya que el nuevo accionista no 
puede adquirir ni siquiera en forma originaria, un derecho que dejó de existir desde el 
momento en que su dante causa votó a favor del acuerdo, no siendo óbice para 
mantener la anterior conclusión la naturaleza subjetiva y no crediticia de tal derecho, ya 
que frente a la sociedad, el derecho de impugnación se extinguió con el voto a favor 
del accionista cedente, no pudiendo  por ende renacer en forma originaria en él o los 
subsiguientes adquirentes de la acción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, creemos poder determinar la solución de la 
pregunta en el Derecho Hondureño. 

Salvo los casos en que el que transmita la acción haya votado a favor del 
acuerdo, el nuevo adquirente siempre tiene el derecho de impugnar, si reúne los 
requisitos exigidos por el artículo 195 del Código de Comercio, ya que el derecho de 
impugnación forma parte del “status” de socio; más, si el accionista cedente votó a 
favor, desde el momento en que emitió su voto se extinguió  la posibilidad de hacer uso 
del derecho de impugnación, razón por la cual las acciones de las que era tenedor 
circulan sin tal derecho, al igual que circulan sin derecho al dividendo las acciones que 
se hayan transmitido “exdividendo”, según dispone el Art. 456 del Cód. de Comercio”(la 
negrita no corresponde a su original). GUTIERREZ FALLA (Laureano F.). Apuntes de 
derecho mercantil, Tegucigalpa, Editorial Universitaria, tercera edición, 1999, pp. 270 
y 271. 
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d) Formalismo:  

 

La característica del formalismo como se analizó en el primer capítulo de 

esta obra, es parte del concepto de los títulos valores en general. La formalidad 

de un documento es una característica esencial de su concepto como título 

valor. Claro está, los requisitos mínimos de forma varían según el subgrupo de 

los títulos valores que se trate.  

La característica de formalismo y la intensidad de su presencia varía 

considerablemente atendiendo a la naturaleza del instituto que se examine. 

Vale destacar que la naturaleza propia de los títulos cambiarios los define como 

títulos solemnes o estrictamente formales. El formalismo en los títulos 

cambiarios aplica con mayor intensidad que en las restantes  categorías de los 

títulos valores.  

Hay una formalidad sacramental en los títulos cambiarios; la observancia de 

los mínimos formales no tiene únicamente una finalidad probatoria, sino que 

son imprescindibles para la constitución válida de la relación cambiaria que se 

basa en dichos documentos. 

Los requisitos de forma de los principales títulos cambiarios en nuestro país 

presentan la característica que vienen recopilados en la ley, específicamente en 

el Código de Comercio. Para ilustrar lo anterior, se observa que en relación a 
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los dos títulos cambiarios por antonomasia – la letra de cambio y el pagaré – el 

Código establece un cúmulo de requisitos mínimos de forma cuyo cumplimiento 

determina la validez del documento para ser concebido como título con fuerza 

ejecutiva. La ausencia de cualquiera de estos requisitos implica que el 

documento pierde su ejecutividad, pero no por ello deja de contener una deuda 

líquida y exigible. 

 Los requisitos de forma de la letra de cambio vienen enumerados de 

manera taxativa en el numeral 727 del Código de Comercio, en tanto los del 

pagaré se encuentran recogidos en el numeral 800 del Código de rito. La 

mención o presencia de cada uno es indispensable para efectos de tener como 

constituida válidamente la declaración del librador. Pero en cuanto a algunos 

pocos requisitos formales (la ausencia de los mismos) no acarrea 

inmediatamente la nulidad del título en análisis en el tanto exista en el 

Ordenamiento una presunción que sustituya la ausencia de dicho requisito. 

El formalismo tiene como  consecuencia que la falta de observancia en el 

texto del documento beneficia a todos los obligados del título una vez que sea 

alegado el vicio mediante las excepciones correspondientes.  

El título valor es formal cuando la Ley exige para su existencia como tal el 

cumplimiento de determinados recaudos formales (escritura, denominación, 

menciones textuales, suscripción autógrafa, etcétera). La letra de cambio es el 



 114

título formal por excelencia. Dadas las particularidades de la materia, y sobre 

todo por desvinculación causal, se comprende que la obligación cambiaria 

surge si se incluyen en el documento todos los requisitos tipificados 

taxativamente por ley.79 

El rigor del formalismo exige a los involucrados en el vínculo cambiario a 

satisfacer esas exigencias mínimas, siendo que la falta de coincidencia del 

contenido del título con lo ordenado por el imperio de Ley da pie al desarrollo y 

posibilidad de oposición para el deudor de defectos de forma en la cambial. Las 

inobservancias en los requisitos formales son materia propia de los títulos 

cambiarios. 

En Costa Rica también se considera por parte de la doctrina que esta 

excepción se refiere a los títulos valores cambiarios, para los cuales la forma es 

requisito de validez de los mismos. Así se tiene la misma clasificación por lo 

cual se ha identificado a éstos con el carácter de “títulos formales”, para 

distinguirlos de los “títulos informales”, como las acciones de sociedad.80 

 Los títulos cambiarios resultan tan formales en virtud de que los derechos 

que el documento otorga deben de ser apreciados de manera precisa, inteligible 

y no depender de otros documentos conexos o anexos. El respeto y 

                                            

79 ESCUTI (Ignacio), op.cit., p. 18. 

80 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 189. 
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cumplimiento del formalismo tiene su efecto en que la declaración unilateral 

contenida en el instrumento se considere desvinculada del negocio causal o 

subyacente (fenómeno de la abstracción), y que cada endosatario del título 

adquiere con dicho acto y la tenencia del papel especial un derecho ex novo 

(fenómeno de la autonomía). 

  

C. Identificación de los títulos cambiarios en el sistema económico 

costarricense 

 

La intención del presente apartado es confirmar a la letra de cambio y al 

pagaré como los títulos cambiarios por antonomasia, pero a su vez se intentará 

convencer al lector que el cheque no forma parte de esta familia. En este 

sentido aun cuando la Ley le da igual condición que a los títulos de garantía 

mencionados, pareciera ser que su comportamiento en el mercado ha ido 

degradando el concepto, características y naturaleza cambiaria que otrora sí 

ostentaba. 
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1. Tipología de los títulos cambiarios en Costa Rica 

 

En el Ordenamiento Jurídico Costarricense se encuentra la peculiaridad de 

que el elenco de títulos cambiarios que operan en el ámbito comercial, vienen 

expresamente desarrollados en la ley sustantiva. Dicha situación permite que 

en cada conflicto que pueda generarse, en el cual el objeto del mismo es un 

título de esta naturaleza, sucede que la normativa vigente da los vectores de 

análisis a la hora de examinar cada título, tanto en lo que atañe a la validez 

como  a la eficacia del mismo. 

En Costa Rica, el Código de Comercio desarrolla cada uno de los institutos 

que se conciben tradicionalmente como cambiarios tanto a nivel nacional como 

en Derecho comparado (la letra de cambio arts. 727-798; pagaré  arts. 799-802; 

cheque arts. 803-840).81 

Sin embargo, los títulos valores y consecuentemente los títulos cambiarios, 

son documentos que por ser producto de la iniciativa del comerciante en sentido 

lato, con el paso del tiempo mutan en cuanto a sus elementos morfológicos, los 

                                            

81 Aun cuando salta a la vista la intención del legislador de identificar de título cambiario 
al cheque colocándolo al lado de la letra de cambio y el pagaré dentro del Título II del 
Libro Tercero del Código de Comercio, esto es una técnica legislativa que se debe 
dictaminar de obsoleta, ya que el cheque en los usos y costumbres comerciales no 
funciona como un título cambiario realmente, en otras palabras, no se comporta como 
un verdadero título cambiario, tema que se profundizará supra.  
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principios que los informan, los efectos o bien cualquier otro aspecto de los 

mismos.  

Como corolario de lo anterior, cuando se incursiona el jurista en una 

investigación en esta materia, al respecto es particularmente necesario definir el 

concepto actual o vigente de títulos valores y de las divisiones que dicha rama 

sufre en la época en que se materializa la investigación.  

La lógica formal a través del proceso deductivo o inferencial da las 

herramientas necesarias para enmarcar un tema determinado, haciendo 

razonamientos a través de premisas generales para arribar a una conclusión 

concreta, que en el caso que se pretende sería definir cuáles son realmente los 

títulos cambiarios. Resulta de vital importancia para efectos de reconocer 

cuáles son los verdaderos títulos cambiarios dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense definir el concepto general de dicha subfamilia de los títulos 

valores, así como definir los principios vigentes. Ambos temas se erigen como 

dos premisas que marcan la posibilidad de razonar cuáles son realmente los 

títulos cambiarios en Costa Rica atendiendo primordialmente al comportamiento 

de los mismos en el mercado sin soslayar las regulaciones normativas al 

respecto. 

Tanto el concepto general de título cambiario, como la multiplicidad de 

principios de dicha categoría y los rasgos esenciales de los mismos fueron 
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desarrollados supra, por ende, con base en dicha información, a continuación 

se pueden analizar cuáles documentos deben ser entendidos como cambiarios, 

y por ende únicamente a ellos les resulta la aplicación del régimen de 

excepciones cartulares. 

 

a) Letra de cambio:  

 

 La letra de cambio se conoce en doctrina como la columna vertebral de 

toda la familia cambiaria, sea porque en ella se encuentra con mayor riqueza 

todos los elementos que componen a los títulos circulatorios de orden 

cambiario, sea porque el mismo Código de Comercio remite al resto de los 

títulos cambiarios a completar sus lagunas con las normas que les resulten 

aplicables con respecto a la letra de cambio.82 

                                            

82 Al efecto, el artículo 802 del Código de Comercio dispone: 

“Artículo 802: Serán aplicables al pagaré, mientras ello no sea incompatible con la 
naturaleza de este título, las disposiciones con la naturaleza de este título, las 
disposiciones relativas a la letra de cambio y referentes: 

a) Al endoso; 

b) Al vencimiento , con la salvedad de que en el pagaré se admitirán vencimientos 
parciales, de manera que el pago del principal y de los intereses podrá pactarse 
por cuotas periódicas;  

c) Al pago; 
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La letra de cambio en muy amplios términos se puede definir como un 

título cambiario que contiene una orden incondicional de pagar una suma 

determinada a favor de un sujeto determinado. La letra de cambio es un título 

en el cual intervienen tres sujetos, en orden de elaboración del título se  

identifica: al librador o emisor de la cambial, al obligado o deudor cambiario y 

finalmente el tenedor, tomador o beneficiario. 

A nuestro juicio se destacan fundamentales peculiaridades en la letra de 

cambio, que confirman su carácter de título cambiario, ellas son: 

a) Título eminentemente escrito; 

                                                                                                                                 

d) A las acciones por falta de pago; 

e) Al pago por intervención; 

f) A las alteraciones; 

g) A la prescripción; y 

h) A los días festivos, cómputo de los plazos y prohibición de los días de gracia. 

Serán igualmente aplicables al pagaré las disposiciones relativas a la letra de cambio 
pagadera en casa de un tercero o en localidad distinta a la del domicilio del librado; a la 
estipulación de intereses; a las diferencias de enunciación relativas a la cantidad 
pagadera; a las consecuencias de la firma puesta en las condiciones mencionadas en 
el artículo 734; a las de la firma de una persona que actúe sin poderes o rebasando 
sus poderes; a la letra de cambio en blanco. 

Serán igualmente aplicables al pagaré las disposiciones relativas al aval. En el caso 
previsto en el artículo 756, si el aval no se indicare a favor de quien se ha dado, se 
entenderá que lo ha sido a favor del firmante del pagaré. 

No son aplicables al pagaré las disposiciones de las letras de cambio referentes a la 
presentación, para que sean aceptadas, a la aceptación, a la aceptación por 
intervención y a las exigencias del protesto.” 
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b) Título literal; 

c) Título abstracto; 

d) Título autónomo; 

e) El pago sólo puede exhibirse mediante la exhibición del documento. 

La letra se entiende creada desde cuando el librador o girador la firma 

con el propósito de que el girado o librado la acepte, y se tendrá por emitida a 

partir de cuando el beneficiario la reciba como constancia de su derecho.83 

Vivante define a la letra de cambio como un título de crédito 

esencialmente endosable, formal y completo, que contiene la obligación de 

pagar o de hacer pagar sin contraprestación, una suma determinada, al 

vencimiento y en el lugar de ella mencionados.84 

Como se desprende de lo dicho, la letra de cambio (en adelante solo la 

letra) es uno de los títulos de crédito llamados triangulares, porque para su 

perfección es indispensable que participen tres sujetos 

• El que crea el título (girador) 

• El que lo va a pagar (girado/aceptante) 
                                            

83 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., pp. 100 y 101. 

84  VIVANTE (Cesare) Citado por BACCARO CASTAÑEIRA (Pablo Enrique), op. cit., p. 
33. 
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• El que lo va a cobrar (beneficiario)85 

 

El artículo 729 de la normativa costarricense establece cuáles 

condiciones o posiciones dentro de la estructura trilateral de la letra de cambio 

pueden concurrir en una misma persona: “La letra de cambio podrá girarse a la 

orden del propio librador, contra el propio librador, o por cuenta de tercero.”86 

La esencia de la letra es circular y coadyuvar al crecimiento y desarrollo 

de la economía moderna. Representa además un instrumento delicado en el 

manejo del crédito por las consecuencias que pueden venir aparejadas a su 

incumplimiento. 

Mediante ella puede realizarse una triple función económica. Según la 

primera, la letra se configura como un medio para facilitar y promover la 

concesión del crédito que atribuye al acreedor un eficaz medio de agresión 

contra el patrimonio del deudor si se incumple la promesa de pago que 

incorpora (fuerza ejecutiva).87 La función económicamente descrita actúa como 

presupuesto de la segunda función económica de la letra de cambio. Para 

comprenderla basta recordar que si la economía moderna exige la transmisión 

                                            

85 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit.,  pp. 169 y 171. 

86 Código de Comercio, art. 729. 

87 BROSETA PONT (Manuel), op. cit., p. 637. 
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de los derechos de valor patrimonial, en los supuestos anteriores los 

acreedores han de estar interesados en percibir anticipadamente el importe de 

las letras que poseen, para destinarlo a otros fines lucrativos sin esperar al 

término de su vencimiento. Para conseguirlo endosan y entregan las letras que 

poseen a un Banco, del que reciben anticipadamente su importe, descontando 

de él una cantidad que resulta de aplicar el tipo oficial del descuento al valor de 

la letra según el tiempo que el Banco debe esperar hasta su vencimiento. 

Llegado este momento el Banco presenta la letra al cobro y, percibiendo del 

librado su importe total, se resarce de la cantidad anticipadamente entregada al 

acreedor que descontó el efecto, lucrándose con el descuento que retuvo. Las 

dos funciones descritas permiten comprender la tercera finalidad que la letra 

cumple en la economía moderna. Los Bancos destinan los capitales que 

reciben en depósito de sus clientes para financiar las operaciones de descuento 

cambiario, lucrándose con la diferencia de interés que pagan a sus depositantes 

y la que reciben o retienen de los clientes a quienes admiten letras en 

descuento.88 

La letra cumple la función de seguridad con respecto a evitar la 

transmisión o desplazamiento físico de la moneda. En ese sentido indica el 

Profesor CERTAD MAROTO: 

                                            

88 BROSETA PONT (Manuel), op. cit., p. 638. 
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“Además de la función descrita, la letra de cambio, cumple con la función 

de sustituir la moneda  en las relaciones comerciales internas e 

internacionales. La letra al igual que los billetes de banco, que los 

cheques y que otros títulos cambiarios, actúa de intermediaria en los 

negocios, aunque no sea moneda. El valor de la letra, que es una orden 

de pagar o de hacer pagar a su vencimiento una determinada cantidad 

de moneda, equivale precisamente al valor de la moneda que ella 

subroga.”89 

 

Se ve que hasta ahora las funciones asumidas por la letra encuentran 

sentido y realización, cabalmente cuando la letra comienza a circular en el 

mercado.  

La letra es documento sumamente formal porque sus requisitos 

ontológicos constituyen el derecho, no simplemente lo prueban. El problema 

que es visible en la letra y que también se extiende al pagaré, es que la falta de 

formalidades o vicios de forma puede acarrear que una “letra” que fue suscrita 

por un sujeto que en su oportunidad efectivamente tenía voluntad de obligarse 

                                            

89 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p.165. 
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se encuentre por una carencia formal eximido de satisfacer la obligación 

pecuniaria. En abono de lo anterior, la parte positiva de la letra de cambio y de 

las formalidades que le resultan connaturales es evitar que a sujetos que tal vez 

no tenían la voluntar de obligarse, adquieran la condición de deudores, 

precisamente por la inexistencia de requisitos formales mínimos. 

La letra está realmente diseñada para ser un verdadero instrumentos de 

crédito, y contribuir al intercambio y transacciones comerciales tanto a nivel 

nacional como internacional, siendo que una vez cumplidos los mínimos 

formales, el título es apto como documento de garantía que contiene una orden 

incondicional de pagar una suma determinada. Una vez que concurren los 

requisitos mínimos de ley, todo otro requisito que se pueda pensar resulta 

intrascendente para efectos de que la letra cumpla el fin para el que fue creada, 

su circulación y transmisión de créditos.90 

 

                                            

90 La ley no exige que la letra esté redactada en la lengua propia del lugar en que es 
emitida; por lo tanto, una cambial emitida en Costa Rica puede ser válidamente 
redactada en cualquier lengua extranjera; ni tampoco exige que esté redactada en la 
lengua de la nación a la cual pertenece la persona que la emite (librador); por lo tanto, 
una letra emitida en Costa Rica puede ser redactada válidamente en lengua extranjera, 
aún si es emitida por un costarricense, o por un extranjero de una nacionalidad diversa 
a aquella de la lengua adoptada. CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho 
cartular,  San José, Editorial Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, p. 186. Esto es una de tantas 
señales que confirman la practicidad que debe caracterizar a estos títulos, siendo que 
se evita al máximo imponer requisitos – salvo los esenciales – para la validez y 
circulación de la letra. 
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b) Pagaré: 

 

El pagaré es un título cambiario afín a muchas de las características y 

funciones que se observan en la letra de cambio.   

El pagaré lo define el Código Comercial costarricense de 1964 en el 

artículo 799, el cual reza: 

 

“Artículo 799. El pagaré es un documento por el cual la persona que lo 

suscribe promete incondicionalmente pagar a otra una cierta determinada 

cantidad de dinero dentro de un determinado plazo.”91 

 

A diferencia de la letra de cambio, en el pagaré se trata de un título 

cambiario en el cual son identificables dos sujetos, el promitente que realiza la 

declaración unilateral de pago, y el tomador o beneficiario, el titular para 

reclamar dicha suma al vencimiento del plazo. El pagaré comparte la 

característica de la letra de cambio sobre constituir herramientas para 

garantizar créditos. 

                                            

91 Código de Comercio, art. 799. 



 126

Al igual que en todos los títulos de crédito, los redactores del pagaré 

están obligados a cumplir con ciertos requisitos formales pues, en su defecto, 

tal papel no surte como pagaré. Asimismo, como en todos los títulos, en el 

pagaré hay requisitos cuya ausencia provoca su ineficacia absoluta, y hay otros 

cuya ausencia es presumida por la ley, es decir, la propia ley suple la omisión.92  

Al igual que la letra de cambio, el pagaré cuenta con unos elementos de 

esenciales  propios que son constitutivos del título per se: 

a) Es un título-valor o, más exactamente, un título cambiario; 

b) que contiene una promesa incondicional de pago; 

c) que la prestación es en dinero; 

d) que el suscriptor crea el título y se obliga directamente al momento de 

la emisión;  

e) que su beneficiario es nominado (a la orden); y 

f) que la promesa es exigible a su vencimiento.93 

 

                                            

92 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., p. 201. 

93 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed., 2001, pp. 289 y 290. 
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La diferencia fundamental del pagaré con respecto a la letra es que el 

primero constituye una promesa incondicional mientras que la segunda contiene 

una orden igualmente incondicional, y de dicha variación terminológica se 

deriva la mayoría de las diferencias que se evidencian entre ambas cambiales. 

 Como sea el pagaré es en la actualidad, el título de crédito más difundido 

entre los comerciantes y las empresas (privadas y paraestatales) que operen de 

acuerdo con considerandos de orden puramente mercantil, y que por cualquier 

motivo, deban dinero. Su tipología comercial ha permanecido inalterable desde 

su creación, a saber, es el respaldo personal de un préstamo, pero con la 

diferencia de que, en la actualidad y desde hace ya varios siglos, el préstamo 

con interés – el crédito – no está prohibido, por lo que sigue siendo, de manera 

frecuente utilizado por las instituciones de préstamo por excelencia: los bancos. 

Entonces el pagaré es lisa y simplemente, el título en el cual una persona 

contrae, in rem, la obligación de pagar determinada cantidad de dinero a la 

orden de otra, en una fecha cierta.94 

 

 

                                            

94 DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., p. 201. 
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2. Exclusión del cheque y la carta de crédito de la familia de los títulos 

cambiarios 

 

Hay una errónea y generalizada interpretación a nivel nacional de considerar 

al cheque (por su ubicación dentro del Código de Comercio) y  la carta de 

crédito como títulos cambiarios, cuando del desenlace del presente capítulo no 

cabe más que concluir que los verdaderos títulos cambiarios en nuestro país lo 

son el pagaré y la letra de cambio.  

Se procura la tarea de dejar sentados los criterios (tanto doctrinarios como 

jurisprudenciales) para excluir al cheque y la carta de crédito de la subfamilia de 

las cambiales. 

 

a. Análisis sobre el cheque 

 

Se vio que en materia de títulos cambiarios existen unas características y 

principios que estructuran la morfología de un documento para que deba ser 

concebido como título cambiario estricto sensu. Parte de esta investigación 

procura dejar en claro la citada morfología, la cual como ya se desarrolló, en 

nuestro país viene dada por la ley sustantiva comercial, pero también y no de 
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menor importancia por los principios generales que emanan de los usos y 

costumbres comerciales, que a la postre resultan ser la esencia de los 

instrumentos comerciales.  

 Para concluir si determinado título que se examine puede reputarse 

como cambiario, no basta simplemente con consultar la clasificación que al 

efecto tenga la Ley sobre dichos extremos. Esta posición además de 

desembocar en un agudo positivismo (poco práctico para el comercio) resta 

importancia a entrar a estudiar la función que el título cumple en el mercado, lo 

cual indefectiblemente permite determinar si el documento entraña las 

características propias de los títulos cambiarios.  

 Es menester para efectos del presente punto a abordar en cuanto al 

cheque, que se debe considerar que el mismo tiene un asentado sustento legal 

recogido en el Código de Comercio, el cual lo ubica de forma yuxtapuesta al 

desarrollo de la letra de cambio y el pagaré, por lo tanto, las presentes líneas 

deben digerirse como un lacónico aporte al aspecto teórico, ya que actualmente 

el cheque en el aspecto cobratorio recibe un tratamiento prácticamente análogo 

que al que se puede constatar con la letra de cambio o el pagaré. Sin embargo, 

la hipótesis de la presente investigación consiste en promover un régimen 

especial de excepciones únicamente aplicable a los títulos cambiarios, régimen 

compuesto exclusivamente por las excepciones cartulares, dejando el régimen 
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actual en aplicación al resto de los títulos valores, por las sendas diferencias 

que se delatan entre los cambiarios y sus congéneres. 

 El gran problema del cheque como se regula actualmente se concentra 

especialmente en la aplicación del principio de circulación cambiaria, el cual 

parece resultar poco o nada aplicable en relación al cheque en general. 

 En el primer capítulo, de manera preliminar, se desarrolló la importancia 

del principio de circulación en el marco de los títulos valores en general; en el 

presente capítulo se ha realzado la importancia conceptual y práctica que se 

origina en cuanto a la circulación de los títulos valores cambiarios, cuya 

presencia determina que se amplíe o reduzca las excepciones que puede valer 

el deudor para no satisfacer la pretensión. Esto ciertamente se ha alcanzado 

por un paulatino desarrollo histórico y economicista en relación a los títulos 

circulatorios de cambio. En este sentido ESCUTI externa muy atinadamente la 

forma en como nace la circulación del título, al referirse al mecanismo del 

endoso en la letra de cambio, y al respecto indica: 

 

“Las necesidades derivadas del crecimiento del comercio exterior exigieron la 

creación de formas aptas para la fácil y segura circulación de la letra. La 

utilización del mandato – fuera del título, primero, y en el título, después, hizo 

nacer el endoso, el cual se materializó como una declaración consignada al 
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dorso de la letra cuya función originaria fue la designación de un mandatario 

para que percibiera el pago en nombre y por cuenta del tomador; en una 

primera época, el rol del endosatario era totalmente secundario y dependiente; 

posteriormente se independizó y la actuación del beneficiario del endoso fue 

considerada como el ejercicio de un derecho propio de cobro. Originariamente 

se admitió un solo endoso; con el tiempo la prohibición de más de un 

endoso desapareció y su realización implicó la transmisión de la letra.”95 

(La negrita no corresponde al original). 

 

Sintonizando un poco lo dicho por el Profesor ESCUTI en cuanto a la 

letra de cambio, dicha evolución del endoso al punto de arribar a constituirse al 

mecanismo óptimo y reconocido para la transmisión del documento cambiario 

es algo que en la actualidad se encuentra vigente y es fácilmente constatable 

en la letra de cambio como en el pagaré, todo al tenor de nuestra legislación 

mercantil al no existir normas aplicables que limiten el número de endosos. Vale 

mencionar que en relación a la cesión de créditos no endosables, el mismo 

                                            

95 ESCUTI (Ignacio). op. cit., p. 6. 
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Código regula tal figura e igualmente remite al Código Civil para darle integridad 

en los aspectos que la legislación mercantil guarda silencio.96 

 Así las cosas, la ausencia de limitaciones en cuanto a los endosos que 

pueden constar en un título es parte de las entrañas de los títulos cambiarios, y 

por ende, el endoso se erige como una conditio sine qua non para la realización 

del principio de circulación y que las cambiales cumplan con su cometido 

económico, es decir, ser instrumentos para la transmisibilidad de los créditos. 

 En vista de lo anterior cabe preguntarse si actualmente ¿es realmente el 

cheque un título valor de naturaleza cambiaria? Ante tal interrogante, se ha de 

responder negativamente.  

 El problema práctico que se presenta con el cheque es que ha pasado de 

ser un título cambiario a una simple orden de pago, la cual no circula como 

consecuencia de que actualmente encuentra limitación en el número de 

endosos. 

 La limitación de endosos aún cuando es impuesta por imperativo de Ley, 

eso no significa que se esté respetando la esencia del cheque.  

                                            

96 El desarrollo de la cesión de créditos se encuentra comprendida en el Libro 
Segundo, Título I, Capítulo IV, art. 490 y ss., del Código de Comercio de 1964; esta 
normativa mercantil mencionada se integra con lo dispuesto en el Libro IV, Título IV, 
Capítulo I, art. 1101 y ss., del Código Civil de 1886. 
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 El cheque a diferencia de la letra de cambio y el pagaré (instrumentos de 

garantía) resulta una simple orden incondicional de pago. Pese a ello, el término 

“incondicional” está en entredicho toda vez que la imposibilidad de una 

circulación plena mediante la cadena ininterrumpida de endosos y la traditio, 

limita o enerva su circulación. Esto hace que el cheque se convierta en un 

simple orden de pago vedada de una circulación comercial. 

 La limitación de endosos en cuanto al cheque se colige explícitamente de 

una norma del Código de Comercio, que en lo literal se transcribe a 

continuación: 

 

“Artículo 805: La propiedad del cheque se transmite por endoso, salvo que se 

trate de cheque al portador, caso en el cual  basta la simple tradición. El cheque 

podrá ser endosado por una sola vez, sin que se cuente para tal efecto el 

endoso para su depósito en una cuenta de una banco o entidad financiera 

autorizada.  

Los cheques girados a favor de una persona jurídica no podrán ser transmitidos 

por endoso. Solo podrá hacerlo efectivo la persona jurídica beneficiaria o 

depositarse en una cuenta de ésta.”97 

                                            

97 Código de comercio, art. 805. 
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Con respecto del párrafo primero de la citada norma, se impone un 

mandato tomando en consideración que el sujeto que realiza el endoso es una 

persona física. En esta hipótesis se prohíbe tajantemente endosar más de una 

vez el cheque haciendo la salvedad que no se contabiliza el endoso que se 

efectúa para depositar el monto reflejado en el cheque en una cuenta de una 

autoridad financiera autorizada. Ciertamente la circulación se encuentra 

seriamente enervada y obstruida por un mandato legal, y la orden de pago 

puede circular tan solo una vez.  

Más lesivo resulta el párrafo segundo del citado precepto legal, el cual 

atendiendo a que el beneficiario de la orden de pago sea una persona jurídica, 

dicho supuesto carece de toda posibilidad de realizar el endoso. En palabras 

burdas, no circula en ningún momento, no pasa a manos de terceros, no 

cumple la función de herramienta comercial de tráfico de créditos. Al numeral 

recién examinado debe colocársele junto con el numeral 826, el cual en 

supuestos fácticos especiales impone la imposibilidad de endoso del cheque 

aun cuando el beneficiario es una persona física. Dicho artículo reza: 

 

 “Artículo 826: Cuando el cheque contenga la palabra banco en el 

anverso, entre dos rayas paralelas al cheque no podrá ser endosado, sino 

que necesariamente deberá ser depositado en una cuenta del beneficiario 
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en algún banco o entidad financiera autorizada. Si a la palabra banco se le 

hubiera agregado el nombre particular de un banco o entidad financiera 

autorizada, el cheque sólo podrá ser depositado en cuenta abierta en ese 

establecimiento determinado.”(La negrita no corresponde del original). 

 

De un vistazo global a la normativa del cheque salta a la vista que por 

sendos impedimentos legales, el documento como tal ha perdido el sentido real 

del título cambiario, su esencia, la circulación, y por consiguiente la ausencia de 

intervención de terceros quienes se encuentran excluidos de valerse de un título 

valor como el cheque para sustituir el papel moneda, para trasmitir la 

declaración allí contenida, y por tales razones no es aceptable considerarlo 

como título cambiario. Podría incluso inferirse que las regulaciones y 

prohibiciones respectivas al endoso y a la circulación del cheque, languidecen 

la “incondicionalidad” que en principio se presume que contienen estos títulos. 

La ausencia del principio más importante (circulación) hace inadmisible incluirlo 

en una categoría junto con el pagaré y la letra de cambio, ya que es una verdad 

de perogrullo que los principios de estos últimos no se encuentran todos visibles 

y operando plenamente en el cheque al tenor de las disposiciones sustantivas 

mercantiles vistas. 
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 b. La carta de crédito 

 

En cuanto a la carta de crédito, el problema va más allá de objetarse su 

condición de título cambiario. La carta de crédito en realidad ofrece dudas a si 

puede considerarse tan siquiera un título valor. La jurisprudencia costarricense 

se ha dado a la tarea de desacreditarla como título valor, y por resorte queda 

también excluida de la sub clasificación de los títulos cambiarios. En lo que 

interesa con respecto a la carta de crédito la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia señaló: 

  

“IX.- La carta de crédito, según la doctrina científica moderna, configura un 

documento que nace por la celebración del contrato de "crédito documentario". 

Por su medio, un banco comercial se obliga a pagar, al beneficiario, una suma 

de dinero en el momento de la presentación de los documentos descritos en 

ella. Generalmente son documentos en los cuales se afirma que un tercero (el 

ordenante de la carta de crédito), ha incumplido una obligación a favor del 

beneficiario. Además, se afirma, dada la práctica actual comercial, este 

documento tiene similitudes con los títulos valores; por ejemplo, es necesario 

que la persona sea tenedora de la carta y beneficiaria nombrada en ella. 

Asimismo, entraña el instituto el atributo de la literalidad. Sin embargo, 

señálense diferencias que impiden considerarla como título valor, según otros 
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principios de estos. Así, verbigracia, tocante al de incorporación, si la carta se 

extravía, puede ser reemplazada sin mayores dificultades. Nada obsta para que 

se haga el pago con base en una copia existente en manos del banco, sin 

exhibición del documento original, pues lo exigido es el cumplimiento de los 

requisitos derivados de la misma carta. Al respecto, la doctrina afirma que el 

pago sería válido, incluso oponible a terceros, lo cual no sucede en el caso de 

los títulos-valores. En estos, como se dijo, el pago implica la exhibición del 

documento, pues de lo contrario, cualquier tenedor legítimo de éste podría 

ejercitar los derechos, sin poder oponérsele como excepción el pago de la 

deuda a persona distinta. De igual manera, en relación con el principio de 

legitimación, se apunta, la transferencia de un crédito documentario - la carta de 

crédito es producto de éste - se realiza por medio de la cesión de la obligación. 

De tal manera, la carta de crédito, no es negociable en los términos de los 

títulos-valores, los cuales gozan de canales ágiles y específicos para transferir 

los derechos. Otra diferencia importante, entre la carta de crédito y los títulos-

valores, es que en éstos, la orden o promesa de pagar una suma determinada 

de dinero ha de ser incondicional. En la carta de crédito, en cambio, la 

obligación del banco depende de que el beneficiario presente los documentos y 

llene los requisitos exigidos en el crédito. Si esto no sucede, la obligación se 

extingue. 
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X.- Nuestro Código de Comercio, amén de acusar una deficiente técnica 

legislativa en el tratamiento de este instituto, parece plegarse a la tesis de la 

imposibilidad de considerar a la Carta de Crédito como título valor. En efecto, el 

artículo 841, al indicar que estos documentos "deberán extenderse a favor de 

persona o personas determinadas y no serán negociables ...", le está restando 

la principal característica de los títulos valores: la de circulación. Al no ser 

negociable, su tenedor o beneficiario no puede traspasarla a otras personas, 

bajo ningún supuesto. Por consiguiente, como se expuso en el considerando 

anterior, al no comulgar con principios indispensables de los títulos-valores, mal 

podría considerarse como tal, únicamente por el hecho de que nuestro 

legislador la ubicó dentro del libro III del Código de Comercio. Ergo, al no tener 

la condición de título-valor, perfectamente podrían las partes condicionar el 

negocio jurídico subyacente, sin que dicha condición aparezca en la literalidad 

del documento, y no por ello deje de ser oponible de manera válida y eficaz en 

estrados judiciales. 

XI.- Por su parte, según el artículo 842, "las Cartas de crédito no son 

susceptibles de aceptación ni de protesto; tampoco confieren al tenedor 

derecho alguno contra la persona o institución a quienes van dirigidas". Ello 

refuerza el criterio de que no son títulos-valores. Como se ha apuntado, al 

artículo 841 le cercena a este documento la posibilidad de circulación - al no ser 
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negociable - por lo cual las partes de la relación jurídica subyacente seguirán 

siendo las mismas.”98 

 

 Llama poderosamente la atención el criterio vertido por la Sala en cuanto 

a no otorgarle condición de título valor a la carta crédito, aun cuando el propio 

Código de rito la compila en el Libro Tercero, ello no es causa merecedora para 

soslayar que su esencia no es la de un título valor y consecuentemente 

tampoco la de una cambial.  

Ciertamente, lo interesante del criterio asumido por el Pleno de la Sala es 

que se denota una verdadera interpretación  de lo que debe concebirse por 

título valor atendiendo a una análisis del comportamiento del mismo en el 

mercado, y haciendo valer la debida verificación de los principios y rasgos 

esenciales analizados sobre los títulos cambiarios como criterios suficientes 

para otorgar o no la condición de título cambiario a un documento.  

 

 

                                            

98 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia No 022-F-98.CIV de las 
catorce horas diez minutos del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 
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SECCIÓN SEGUNDA. RELACIÓN CAUSAL, RELACIÓN CARTULAR Y 

CONVENCIÓN EJECUTIVA CON RESPECTO A LOS TÍTULOS 

CAMBIARIOS. 

 

 El objeto de esta sección toma partida de analizar el concepto de negocio 

jurídico como causa económica de la emisión de los títulos valores. Como 

consecuencia de la aparición de un crédito es frecuente que se entablen 

relaciones de diversa naturaleza entre la parte activa y pasiva del vínculo 

obligacional.  De tal manera con la celebración de un convenio surge la relación 

originaria o causal. Supóngase que ex post facto al convenio celebrado, las 

partes del vínculo crean un título valor (de garantía) para dar mayor seguridad 

al cumplimiento de la prestación debida lo cual acarrea, necesariamente, el 

nacimiento de la relación cartular. 

 El análisis del negocio jurídico se debe relacionar con el cumplimiento de 

la obligación, de esta idea salta a la vista la importancia de estudiar las diversas 

relaciones que dimanan de un crédito, ya que la relación causal y la cartular 

tienen efectos distintos si el título ha o no circulado. Se desarrollará para 

efectos del deudor, el cumplimiento que tiene que dar de la declaración 

unilateral contenida en el título, la cual es diversa si está frente a su acreedor 

originario o frente a terceros.  
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 Por último se pondrá bajo el prisma del lector la denominada convención 

ejecutiva y su función como punto de conexión de las relaciones causales y 

cartulares. 

 

A. La relación causal 

 

La obligación en el plano jurídico es todo aquello que vincula al sujeto 

deudor con el sujeto acreedor.  Dicho vínculo jurídico responde siempre a una 

causa, en otras palabras, no existe negocio jurídico incausado.  Según sea la 

causa que origina el negocio, así será la naturaleza de la prestación a cumplir. 

La relación causal es una concepción más vasta que la que comprende la 

relación cartular. Solo para dilucidar un poco este argumento en lo que respecta 

a la relación subyacente, la prestación viene delimitada por el acto o contrato 

que se celebre, o bien, por el acto de naturaleza extracontractual que se trate 

(por ejemplo un ilícito). Su nacimiento al mundo jurídico puede obedecer a 

causas contractuales, pero no excluye la posibilidad de que los actos 

extracontractuales generen la obligación de hacer un pago. 

Lo anterior llama la atención fundamentalmente en lo tocante a aceptar que 

la relación causal se puede originar ya sea por un convenio o por situaciones 
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que no se desprenden de acuerdo alguno, inclusive puede generarse una 

relación causal con ocasión de la comisión de un ilícito. 

La relación que nace entre dos o más sujetos con la aparición de un título 

valor necesariamente tiene un negocio causal que le dio razón de ser, un 

pasado, una historia si se quiere. A la producción de un título valor puede 

antecederle cualquier tipo de negocio, en este sentido, se habla de negocio 

jurídico en sentido amplio. Una vez que se logra discriminar cuál es el negocio 

entre las partes, posteriormente cuando el título valor aparece, el negocio 

identificado se convierte en le relación causal del título. La relación causal 

marca y determina quiénes son los sujetos que forman parte del vínculo 

originario. Si producto del nacimiento de la relación causal o subyacente se da 

la creación del título circulatorio,  se constata – mientras el título no haya 

comenzado a circular en apego a su ley de circulación – una identidad subjetiva 

temporal con respecto a las partes que conforman ambas relaciones, y por 

consiguiente las circunstancias fácticas que permearon el contrato en el 

momento de celebrarlo, interesan para la reclamación del derecho o la 

oposición al reclamo formulado.   

Hasta ahora estamos frente a un negocio bilateral o multilateral entre los 

sujetos originarios del contrato, entre deudor y acreedor que cumplen los 

requerimientos previstos por el derecho común, para concluir un negocio 

jurídico. Sin embargo, cuando el deudor por una cantidad determinada de 
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dinero, mercaderías o cualquier clase de servicio crea voluntariamente un 

documento en beneficio del acreedor se da una declaración unilateral que 

concreta una nueva relación dirigida por lo expresado en el documento.99 

Al efecto, el tema de la identidad de los sujetos que componen la relación 

causal junto con la cartular no es una cuestión de finalidad teórica únicamente, 

en realidad, es un punto trascendental para esta investigación, y de 

repercusiones prácticas, ya que se halla indisolublemente vinculado con el 

régimen de excepciones oponibles por parte del deudor a su acreedor cuando 

éste ejecuta las acciones correspondientes para obligar al deudor a pagar. La 

circulación parece ser la clave para determinar con exactitud cuando se da una 

reducción de las excepciones que las que puede valerse el deudor para 

ejercitar su defensa. 

Retomando lo esbozado líneas atrás, la relación causal puede derivarse del 

mundo contractual y extracontractual. Esto hace que los negocios jurídicos se 

rijan en la mayoría de las ocasiones por el Derecho Común, con las 

consecuencias que implica. Por ejemplo, se concede una mayor seguridad para 

el deudor el cual cuenta con un régimen de excepciones mucho más extenso 

que el que le asistiría en el mundo cartular, así como otro tipo de garantías 

dilatorias en parangón con los procedimientos sumarios (la cesión de créditos, 

                                            

99 LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., p.137. 
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procedimientos declarativos, etc.). La reducción de las excepciones oponibles 

por parte del deudor al tenedor del título cuando éste ha circulado se explica en 

el hecho de que los títulos valores son un campo de acción del derecho 

comercial que tiene una esencia pro acreedores. Permitir que las condiciones 

de la relación causal o subyacente incidan en el ejercicio del derecho 

incorporado una vez que el mismo se encuentra en la corriente circulatoria 

supone desconocer el sentido verdadero, histórico y económico de los títulos 

valores. 

 

B. La relación cartular. 

 

La relación cartular es aquella que se entabla entre varios sujetos, la cual 

tiene su punto de partida necesariamente de la presencia de un título valor. La 

relación cartular tiene la particularidad de gozar de una autonomía que se 

deriva precisamente de la presencia del título. El título valor como se expuso en 

el primer capítulo es un documento sui generis, especial, que incorpora un 

derecho.  

Cuando un documento se cataloga y concibe en la práctica mercantil como 

un título valor, dicho papel adquiere una naturaleza diversa a la que presentaba 

previo al fenómeno de incorporación. El mencionado fenómeno es el causante 
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del establecimiento de una relación cartular, ya que la incorporación se erige 

como el pilar teorético para que la relación cartular sea independiente de la 

causa que pudo motivar su origen.  

La distinción entre relación causal, originaria o subyacente y relación 

cartular, encuentra significado y función, una vez que constituida la relación 

cartular y estando en indispensable presencia de un título valor, el mismo 

comienza a circular. Precisamente la circulación es la que da contenido a la 

relación cartular, y por otro lado, la misma da pie a que el título valor cumpla 

con su naturaleza comercial.  

La relación cartular implica que una vez puesto en circulación el título 

base de la misma, pierde sentido toda consideración ajena o exorbitante al 

tenor literal del documento.  

Con respecto al momento de salida del título, y el consecuente 

nacimiento de la relación cartular mediante la circulación, el célebre jurista 

VIVANTE señala: 

 

“El título, una vez salido de esta primera fase originaria, se mueve según su 

ley de circulación y es objeto de nuevas operaciones. El deudor, que lo 

emitió con aptitud para circular, sabe que el título transmitirá en su 

circulación  la promesa expresada en él y que esta será decisiva en sus 
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relaciones finales con el tenedor del título. Para esto se halla prevenido 

desde el origen; éste es el precio que ha debido pagar para obtener el 

crédito o para obtenerlo más barato. Puede suceder que, en razón del 

carácter literal de la obligación y de su aptitud para circular, el acreedor que 

contrató con el emisor consiga una posición más ventajosa, realizando un 

crédito que el deudor habría podido rechazar o reducir con las excepciones 

derivadas del negocio concluido entre ellos. Este último podrá remediarlo 

recobrando, por medio de una acción judicial fundada en aquel negocio, lo 

que tuvo que pagar a un nuevo poseedor del título; pero no podrá perturbar 

la circulación pacífica del título, oponiendo a ese poseedor excepciones que 

le son extrañas, porque no tenían la virtud de circular con el título.”100 

 

Es con la puesta de circulación del título valor cambiario en manos de 

tercero (endoso y tradición) que surge la relación cartular, importando lo 

comprendido en el marco físico de la cambial y resultando irrelevante las 

circunstancias o fuentes informativas de naturaleza extracartular. 

La relación cartular tiene la particularidad de que se puede instituir por 

múltiples razones, pero siempre constatándose el fundamento de la misma en 

un título valor.  

                                            

100 VIVANTE (Cesare), op. cit., pp. 146 y 147. 
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Se encuentra que puede surgir la relación cartular por un título de garantía o 

respaldo de cumplimiento de la relación causal o subyacente, ejemplo de ello lo 

observamos con el sujeto que solicita un préstamo mercantil a una entidad 

bancaria y en respaldo al cumplimiento de dicho contrato de préstamo, el 

deudor suscribe un pagaré para respaldar un eventual incumplimiento del 

contrato primario, so pena que el rehusarse a la firma del título cambiario 

implica la denegación del préstamo. 

 O bien, puede surgir la relación cartular como una forma de honrar una 

obligación contraída con anterioridad. Esto se puede ilustrar por ejemplo con  la 

suscripción de un pagaré por parte del deudor (A) en relación con su acreedor 

(B). Supongamos que lapso de tiempo en el cual la deuda cambiaria de A aún 

no es exigible,  B adquiere una deuda civil con un tercero (C) ajeno del negocio 

originario entre A y B. Perfectamente B, ante la falta de solvencia que presente 

en ese momento, podría endosar el pagaré a favor de C para que éste se cobre 

el monto adeudado. C por ende, si acepta tal endoso, daría por satisfecho su 

crédito civil en cuanto a B, pero se encuentra legitimado para dirigir el cobro del 

crédito cartular, con todas las variantes positivas que presenta un crédito 

cartular (inoponibilidad de excepciones, vías procesales privilegiadas de cobro, 

intereses moratorios, incondicionalidad del derecho incorporado, entre otros). 

 En la relación cartular se consolidan una independencia, autonomía y 

abstracción. Llama poderosamente la atención que la relación cartular aparece 
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con ocasión de una situación fáctica anterior, pese a ello una vez que el título 

sobre el cual se funda inicia su circulación, según el régimen respectivo al cual 

responde, opera una autonomía e independencia respecto al negocio causal.  

Bajo esta inteligencia se entiende que la obligación cartular adquiere tal 

abstracción que se entroniza como un negocio jurídico ex novo, y sin atadura 

alguna respecto al negocio subyacente. 

Visto el título-valor respecto de las partes que han participado en su 

creación y las personas (terceros) que con posterioridad adquieran el derecho o 

se adhieran a él, debe establecerse una profunda distinción. La causa del título 

no es la misma para las partes originarias que para los terceros.101  

En cuanto a las partes el título nace en razón de un negocio determinado 

que media entre ellos, y esto es de sustancial relevancia si se parte el análisis 

desde el régimen de excepciones.  

Cuando el título que se ha creado encuentra su razón de ser en un negocio 

previo, el régimen de excepciones del deudor es mucho más amplio ya que no 

se limita únicamente a las excepciones que se derivan del tenor literal del 

documento (cartulares o reales) sino que se permite oponer excepciones 

personales en razón de que la falta de circulación del título produce que haya 

una congruencia entre los sujetos componentes de la relación causal y de la 

                                            

101 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., p. 14. 
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cartular, congruencia que se fragmenta con la circulación del documento a 

terceros.  

Una vez que se da esa ruptura sustancial del régimen de excepciones con la 

entrada del título cambiario al tráfico mercantil mediante su ley de circulación, 

en lo referente al derecho de defensa que le asiste al librado dicha facultad se 

ve reducida, ya que el régimen de excepciones personales queda 

desacreditado para ser utilizado en los procesos de cobro especializado. 

 El tenedor en buena interpretación queda vedado de invocar excepciones 

que guarden la más mínima relación en cuanto al negocio jurídico subyacente, 

resultando única y exclusivamente relevante la oposición de excepciones por 

anomalías que se desprenden de manera autónoma y con calidad 

autoexplicativa del título per se, las denominadas excepciones cartulares, las 

cuales guardan íntima conexión con los títulos cambiarios, y no con el resto de 

las subfamilias. 

 

C. CONVENCIÓN EJECUTIVA  

 

Se ha visto en líneas anteriores que del nacimiento de un crédito puede 

darse una concurrencia de relaciones (causal y cartular) las cuales tienen una 
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serie de peculiaridades en lo tocante a su interpretación y funcionamiento. 

Dichas relaciones encuentran un nexo normalmente temporal en donde los 

sujetos que componen la relación son los mismos en unos casos, o bien, 

pueden variar en ambas relaciones, pero se encuentran ligados todos con 

respecto a la causa del negocio originario. 

La posición que resume mejor esa zona de enlace entre ambas relaciones 

es delineada por VIVANTE, que en lo literal nos dice: 

 

“964. ¿Cómo se explica la posición jurídica diversa en que el deudor que 

emite el título, se encuentra frente a aquél con el cual ha contratado y respecto 

a aquel a quien éste ha transmitido el título? La tentativa de someter a la misma 

disciplina la obligación del deudor en las dos relaciones en las que puede 

encontrarse sucesivamente es contraria a su intención e inconciliable con los 

distintos efectos legales que produce, según que aquél se encuentre frente a 

uno o a otro de dichos acreedores. Si se considera como fundamento de 

aquella obligación el contrato originario, no se explica cómo el deudor pierde la 

facultad de oponer al tercer poseedor del título todos los vicios que suprimen su 

obligación; y si se da como fundamento de tal obligación la voluntad unilateral 

del deudor, no se explica por qué pueden oponer a su primer acreedor todas las 

excepciones procedentes del contrato que dio origen al crédito. 
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965. Para explicar la posición distinta del deudor, hay que penetrar en los 

motivos de su voluntad, hacer el análisis de esta voluntad suya, que es el 

fundamento de la obligación y reconocer que si él, para obtener el beneficio del 

crédito, quiso dar a la otra parte, sea vendedor o mutuante, un título apto para 

la circulación, quiso también, no obstante, conservar intactas contra él las 

defensas que el Derecho común le proporciona. Ahora bien; la disciplina jurídica 

del título debe adaptarse a esta diferente dirección de voluntad que le dio 

origen, debiendo regularse la condición del deudor conforme a la relación 

jurídica total que dio origen al título, cuanto se encuentra ante aquel al cual lo 

negoció; y se debe, en cambio, regular con arreglo a su voluntad unilateral, tal 

como se manifestó en el título, cuando se encuentre frente a los subsiguientes 

tenedores de buena fe.”102 

 

La posición de VIVANTE es tal vez la más precisa y atinada, ya que expone 

con exactitud una conglomeración posible entre la relación originaria y la 

cartular, respetando los efectos y relaciones que median entre ellas, y 

añadiendo el fenómeno de la abstracción cuando el título ha circulado.  La 

explicación que ofrece el autor italiano también se conecta con la clasificación 

llevada a cabo en el primer capítulo de la presente obra referente a títulos 

                                            

102 VIVANTE (Cesare), op. cit., p.147. 
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causales y abstractos. La convención ejecutiva se ve de manera más sencilla 

en títulos que mencionan su causa en su redacción, entre ellos se tienen: la 

pólizas de seguro, los cupones de dividendos, conocimiento de embarque, 

certificado de ahorro público, otros. Una vez que el título se confecciona, el 

título incorpora en sus términos el negocio jurídico previo causante. En materia 

de títulos cambiarios, la convención ejecutiva también se presenta, sólo que sus 

efectos son muy complejos de divisar, porque estos títulos son abstractos, y no 

mencionan la causa generadora, lo cual no implica que el deudor constreñido a 

honrar una prestación no puede eximirse del pago basado de los términos del 

contrato que origina la cambial, en el tanto el título no haya iniciado su 

circulación. 

Para concluir este capítulo faltaría determinar el momento espacio temporal 

en que la obligación cambiaria se perfecciona, esto en aras de entender cuándo 

se está específicamente ante la relación causal todavía, y cuándo se ingresa al 

vínculo cartular. Este punto ha sido expuesto de forma magistral por el jurista 

ESCUTI. Dicho autor argentino viene a completar la tesis sostenida por 

VIVANTE, aseverando que la constitución de la obligación cambiaria y por ende 

la relación cartular se define más en los términos de la teoría de la creación 

(con la suscripción del título por parte de quien se obliga), y al efecto propone: 
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“Me parece más acertada la teoría de la creación, porque explica 

satisfactoriamente el hecho de que haya obligación a cargo del creador del 

título cuando éste ha llegado a poder de terceros sin la concurrencia o al menos 

con prescindencia de la voluntad del librador (título robado o perdido). De tal 

modo se protege el tráfico y a los terceros que si reciben el título robado podrán 

reclamarle al librador el cumplimiento de su obligación cartular; el creador del 

título, luego desposeído, podrá interponer defensas a quien le robó el título, e 

incluso podrá hacerlo frente a los terceros portadores cuando no sean de buena 

fe (mediante la exceptio doli); su defensa no pasa por el momento del 

nacimiento de la obligación cambiaria, sino por las excepciones personales. 

Al igual a lo expresado respecto de la naturaleza de la obligación cambiaria 

caben similares consideraciones en el caso de la aplicación de la teoría 

adoptada a todos los actos cartulares y no solo al libramiento (endoso, aval, 

etcétera).”103 

 

 

 

 

                                            

103 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 24. 
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CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE EXCEPCIONES CARTULARES (REALES) 

 

El presente capítulo pretende esclarecer lo que se debe entender 

correctamente como excepción cartular, lo cual resulta el punto de partida 

necesario para orientar las razones del  por qué es un yerro teórico y práctico 

sostener que la aplicación del régimen de excepciones cartulares se relaciona 

con los títulos valores en general, cuando es visible que las excepciones 

cartulares realmente resultan del riñón de los títulos circulatorios cambiarios. La 

posición que se sostiene sobre el tema es sumamente novedosa tanto en el 

plano de la doctrina nacional como internacional, y va encaminada a dilucidar 

cómo las excepciones objetivas o reales - las esencialmente cartulares - son 

por definición aplicables a los títulos cambiarios y no a todos los títulos valores 

en general como parece insistir erradamente gran parte de los estudiosos de 

esta materia. Esto ciertamente, aparte de ser un intento de corregir la 

regulación normativa costarricense la cual es abiertamente imprecisa en el 

tema, busca enfocar el interés en las excepciones realmente objetivas, con el 

afán de agilizar tanto el tráfico y utilización de estos instrumentos de crédito, 

como justificar la creación de un procedimiento especial para el cobro de los 

títulos cambiarios únicamente, en virtud de las características tan particulares 

de los mismos en comparación al resto de los títulos valores, rasgos que a la 

postre son los que permiten dar mayor peso para afirmar que las excepciones 
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reales encuentran su sentido de existir en relación con estos documentos 

especiales. 

 La verdadera estructuración del régimen de excepciones cartular insta 

sin lugar a dudas a que los comerciantes depositen una mayor confianza sobre 

los instrumentos de crédito, ya que de antemano todo lo extraño al documento 

no tiene porque afectar a terceros que con vista y confianza de los títulos 

cambiarios estrictamente realizan sus actividades de tráfico mercantil. 
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SECCIÓN PRIMERA. EL DERECHO DE DEFENSA CARTULAR  

 

Todo derecho  crediticio tiene su correlativa obligación de satisfacer 

dicho crédito. 

La acción que se entiende como actividad dirigida a estimular la 

jurisdicción y a invocar del juez una providencia jurisdiccional conforme a la 

propuesta del reclamante, presenta también (independientemente de la teoría 

que se adopte sobre su naturaleza jurídica) otro carácter empírico que es el de 

su bilateralidad.104 

 Por consiguiente, resulta lógico pensar que ante la pretensión del 

acreedor de cobrar el crédito - la cual se ejercita  a través de la acción105 - el 

deudor tiene derecho a oponerse a la pretensión de su acreedor, cuando media 

alguna causa legal que lo exima de satisfacer la pretensión que el acreedor 

demanda, o bien cuando aun existiendo la obligación de honrar la deuda, el 

deudor puede decidir no cumplirla. El derecho de defensa del deudor se ejercita 

a través de las excepciones.  

                                            

104 CALAMANDREI (Piero). Derecho procesal civil, D.F., Editorial Pedagógica 
Iberoamericana, 1996, p. 42. 

105 La acción en su acepción más amplia es la facultad de la parte actora (acreedor) 
dirigida al órgano jurisdiccional competente y al demandado que tiene como contenido 
un derecho subjetivo público tendiente a garantizar la constitución efectiva de la 
relación jurídico procesal.  
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Sobre la bilateralidad de la acción CALAMANDREI pregona: 

 

“La actividad del demandado también se puede hacer entrar así, bajo 

este aspecto, en el concepto de acción: es conveniente, sin embargo, advertir 

que, en la terminología procesal, a todas las actividades que desarrolla el 

demandado para defenderse de la demanda contraria y para pedir el 

rechazamiento, se les da la denominación genérica, que tiene su origen en la 

exceptio del proceso formulario romano, de excepciones (véase, por ejemplo 

art. 183, apartado segundo; art. 184; art. 345, CPC, etc.), con significado 

amplísimo equivalente al de defensas (véase art. 167); y frente al accionar del 

actor se habla de excepcionar del demandado, en el sentido de contradecir. 

Pero a la  palabra excepción se da también un significado técnicamente más 

restringido, reservado a aquellos casos en los que la petición de rechazo está 

basada sobre razones de las que el juez no podría tener en cuenta si el 

demandado no las hubiere hecho valer. El ejemplo más notorio de este 

fenómeno se verifica en materia de prescripción; el juez no puede rechazar la 

demanda con la que el actor hace valer un crédito prescrito, si el deudor 

demandado no excepciona la prescripción: “el juez no puede suplir de oficio a la 

prescripción” (art. 2938, CC).”106 

                                            

106 CALAMANDREI (Piero), op. cit., p. 43. 
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El derecho de defensa es un derecho de alta importancia práctica así 

como jurídica porque el mismo es de aplicación en todas las ramas del derecho 

en que se focalice el estudio. Vale añadir que el mismo tiene incluso tutela bajo 

los remedios constitucionales y es parte sustancial del Derecho de la 

Constitución. Por consiguiente, debe regularse de manera atinada, precisa y 

concisa la defensa que realmente goza el deudor cartular frente a los terceros 

legitimados para el cobro, intentando un balance entre un derecho de defensa 

evidentemente disminuido en la materia, y un necesario incremento de la 

confianza de los comerciantes en los títulos circulatorios cambiarios como 

instrumentos para garantizar créditos. 

La defensa que le asiste al deudor ante el enfrentamiento de un proceso 

cobratorio de un título cambiario se integra por el régimen de excepciones 

aplicable. No es admisible a esta altura, pretender incluir dentro del derecho de 

defensa cartular las negaciones, toda vez que éstas son sustancialmente 

distintas a las excepciones y por ende quedan al margen de toda consideración 

en este campo.  Bajo esta tesitura se recurre a los criterios esbozados por el 

Profesor GÓMEZ LEO, que específicamente sostiene: 

 

“En tal inteligencia, daremos noción de las negaciones diciendo que se 

reducen a desconocer la existencia de algunos de los requisitos de la 
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pretensión deducida por el actor, sin invocar nuevos hechos, actos o 

circunstancias impeditivas o extintivas, que tienden a desvirtuar las 

afirmaciones del actor. 

La distinción reviste capital importancia respecto de la carga de la 

prueba, pues en tanto que en el primer caso la simple negativa del deudor 

demandado pone al actor en trance de probar sus afirmaciones, en el segundo 

caso es el demandado quien tiene que probar el hecho, acto o circunstancia 

invocada en favor de su derecho.”107 

 

GÓMEZ LEO de tal forma abre la discusión en conexión al carácter 

plurisignificativo que circunda al concepto de excepción. 

El jurista italiano CHIOVENDA hace un desarrollo sumamente útil para el 

entendimiento de las acepciones diversas que convergen en el vocablo 

excepción, y sobre el particular dice: 

 

“Es aun más necesario que la doctrina separe exactamente las distintas 

cosas que están confusamente comprendidas en este único nombre. Y 

                                            

107 GÓMEZ LEO (Osvaldo R.), op. cit., p. 346. 
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precisamente analizando la actividad defensiva del demandado, es decir, las 

razones en que se funda, se ve que esta defensa puede tomar tres formas, a 

que corresponden estos tres significados de excepción, que restringen 

gradualmente el concepto, y se pueden presentar gráficamente con tres círculos 

concéntricos: 

 

a) En un sentido general, excepción significa cualquier medio del que 

se sirve el demandado para justificar la demanda de desestimación, y, 

por tanto, también la simple negación del fundamento de la demanda 

actora; también en este sentido general se comprende corrientemente, y 

a veces por la misma ley, las impugnaciones que refieren a la regularidad 

del procedimiento. 

b) En un sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que 

no consista en la simple negación del hecho constitutivo afirmado por el 

actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que 

excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afirmado por el actor, 

y, por tanto, la acción (ejemplo: excepciones de simulación, de pago, de 

novación). 

c) En sentido todavía más estricto, excepción comprende  - como 

veremos - sólo la contraposición al hecho constitutivo afirmado por el 
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actor de hechos impeditivos y extintivos tales que por sí mismos no 

excluyen la acción (tanto, que si son afirmados por el actor, el juez no 

puede tenerlos en cuenta); pero que dan al demandado el poder jurídico 

de anular la acción. Ejemplo: excepciones de prescripción, de 

incapacidad, de dolo, de violencia, de error. Esta última llámase 

excepción en sentido propio, y de ésta nos ocupamos en las 

observaciones que vienen a continuación.”108 

 

La descomposición tripartita que concreta el insigne autor italiano clarifica 

en pocas palabras las diversas conceptuaciones o aristas del término 

excepción. Para efectos de la presente indagación la concepción más relevante 

resulta la excepción en sentido propio. Bajo esta inteligencia, se puede hilar aún 

más fino y hacer hincapié en que la excepción que resulta de mayor interés 

para nuestros propósitos es la excepción en sentido propio109, pero en especial, 

                                            

108 CHIOVENDA (Giuseppe). Instituciones de derecho procesal civil, Buenos Aires, 
VALLETTA Ediciones S.R.L., 1ª ed., Vol. I, 2005, pp. 295 y 296. 

109 La instancia del demandado constituye, como ya se ha dicho, un límite y una 
condición a la actividad del juez y si la acción se concibe, como dentro más adelante se 
verá, como un derecho del actor, la excepción aparece en estos casos como un 
contraderecho del demandado, del ejercicio del cual depende el rechazamiento de la 
demanda del actor. Para estos casos la doctrina habla de excepción en sentido 
propio o en sentido estricto, y de ellos precisamente alude el art 112 del nuevo 
código, cuando establece que el juez “no puede pronunciar de oficio sobre excepciones 
que puedan ser propuestas solamente por las partes”. CALAMANDREI (Piero), op. cit., 
p. 43. 
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aquella que se deriva de la simple lectura del documento que proyecta las 

características ontológicas de título circulatorio cambiario, excluyendo ab initio  

las excepciones personales que dimanan propiamente del negocio jurídico 

fundamental; ergo interesan las denominadas excepciones cartulares. 

Llama poderosamente la atención que en materia de títulos valores, y de 

forma más acentuada en cuanto a los títulos cambiarios, el derecho de defensa 

del deudor se ve sumamente disminuido en parangón con otras áreas del 

derecho, donde la defensa del deudor es más amplia. El sustento de esta 

disminución del  derecho defensa es que la categoría de los títulos valores 

históricamente ha sido desarrollada en procura del bienestar de los acreedores, 

tenedores o beneficiarios de los títulos. Es decir, en tratándose de títulos 

cambiarios, el deudor encuentra limitadas las excepciones que puede 

anteponer al cobro de un crédito determinado en el tenor literal de un 

documento cambiario. 

Son institutos creados y desarrollados que se inclinan a satisfacer los 

intereses de la parte acreedora de la relación cartular, y dicha situación se 

comprueba tanto en las leyes especiales que norman tal tema como en los 

análisis de las reglas que imperan en los usos comerciales.110 

                                            

110 Uno de tantos ejemplos sobre este punto se observa en el artículo 670 del Código 
de Comercio respecto de los requisitos mínimos de los títulos valores en general. 
Interesa recalcar lo relativo a la caducidad respecto al plazo para llenar el título cuando 
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 No debe incurrirse en el error de entender que los títulos valores 

suponen la supresión del derecho de defensa tutelado incluso en la 

Constitución Política, pero sí es notorio que el mismo se encuentra enervado en 

cotejo con otras áreas del Derecho. Para ilustrar lo anterior, se puede referir el 

artículo 678 del Código de Comercio, al normar lo siguiente: 

 

“Artículo 678: El signatario de un título valor queda obligado frente al 

poseedor de buena fe, aunque el título haya entrado en circulación contra 

su voluntad.”111 (La negrita no corresponde al original) 

 

El artículo anterior es una norma ejemplar para realzar la tendencia a 

beneficiar a los acreedores que se constata dentro del ámbito cambiario. Desde 

otro punto de vista es una norma que guarda el rigor en la protección del tráfico 

mercantil y de la posición del tercero poseedor de buena fe, aun en sacrificio o 

                                                                                                                                 

se emita in origene sin alguno de los requisitos. El artículo es claro al establecer que la 
caducidad allí mencionada “no es oponible al poseedor que haya adquirido el título de 
buena fe”. Se ve que aun cuando transcurra el plazo de ley para poder invocar la 
caducidad, esta no afecta al acreedor tenedor del título si este ignoraba tal 
circunstancia basado en una errónea creencia, lo cual no hace más que confirmar la 
inclinación que la normativa comercial concede a la parte acreedor de la relación 
cartular. 

111 Código de Comercio, art. 678. 
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detrimento de los derechos del deudor en atención al trasfondo histórico y 

económico expuesto. 

La disminución de las excepciones implica disminución de la defensa del 

obligado cambiario, lo cual se manifiesta de manera más general a través del 

rigor cambiario y de ciertos principios tales como el principio de la 

incondicionalidad del crédito incorporado en el título o el principio de 

inoponibilidad de excepciones en materia cambiaria. 

Sobre el rigor cambiario, tema clave para el correcto entendimiento de la 

particular y limitada naturaleza de la defensa cartular, el Profesor ESCUTI 

entrelaza características y principios para explicar la rigidez de las cambiales,  

nos brinda la justificación económica de encaminar el cobro de las deudas 

consagradas en tales títulos por vías sumamente expeditas y en atención al 

papel que juegan dentro del comercio: 

 

“EL RIGOR CAMBIARIO.- La autonomía y la literalidad, como caracteres 

típicos de los títulos de crédito que apuntan a la circulación ágil de dichos 

documentos, por un lado, y la abstracción y la completitividad, que tienden a 

brindar la mayor confianza posible al tráfico, por el otro, son aspectos 

íntimamente vinculados entre sí, que confluyen acentuando el formalismo 
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propio de la materia y configuran aspectos especiales de los títulos valores que 

permiten hablar del rigor cambiario. 

El rigor cambiario tiende a ser la mejor garantía para los terceros que 

pueden prescindir de toda información acerca de los aspectos sustantivos de 

cada acto cambiario, en especial el de creación del documento, y atenerse tan 

sólo a sus formas externas. Además, tutela los valores esenciales de la 

circulación del crédito: la certeza en la adquisición del derecho contenido en el 

título, la rapidez en la negociación y la seguridad en la realización final, por su 

cobro ágil y expedito en la vía ejecutiva. 

Se trata de un formalismo que podría llamarse “moderno” en razón de 

sus diferencias con lo que puede haber sido el imperante en el viejo derecho 

romano, en el que las formas eran tan solemnes que permiten hablar de su 

sacralización. Aquí nos encontramos ante un formalismo sencillo, modernizado, 

en el que las formas no son solemnes, en el sentido de que carecen de la 

pompa y la ostentación y no son aparatosas.”112 

 

Siguiendo al célebre jurista argentino, el rigor cambiario garantiza una 

confianza en los títulos que lo ostentan, pero se erige como un formalismo 

                                            

112 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 39. 
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razonable que no entorpezca la confección de los títulos, su interpretación y su 

funcionalidad como herramientas comerciales, confianza que se asienta en la 

incorporación de una serie de facultades en un trozo de papel. Se ve que el 

formalismo es razonable precisamente porque es una lista taxativa de requisitos 

mínimos que debe integrar toda cambial, y aún en cuanto a algunos de ellos, la 

ley suple su ausencia con presunciones legales que mantienen la naturaleza 

cambiaria del documento. 

El rigor cambiario, cuya vertiente pasiva supone en muchos casos un 

eficaz complemento del principio de tutela del acreedor ex título, posee también 

una importante dimensión activa; es decir, afecta igualmente en cierta medida al 

titular de los derechos de crédito incorporados al documento.113 

El derecho que se encuentra inmerso en el título cambiario es por 

definición incondicional. Sobre el particular manifiesta HERNÁNDEZ AGUILAR 

y ESCOTO FERNÁNDEZ al desarrollar la letra de cambio que “no cabe duda 

como se indicó anteriormente que cualquier condicionamiento introducido a la 

letra resulta improcedente desde un perfil estrictamente cambiario.”114  

Dicho de otra forma, cualquier condicionamiento en el contenido literal de 

una letra de cambio o de un pagaré debe interpretarse como no puesto, ya que 

                                            

113 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 159. 

114 Ibíd., p. 123. 
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es un intento de ir a contrapelo de la naturaleza jurídica de los títulos 

cambiarios.  

En materia comercial impera la libertad contractual, la cual encuentra 

respaldo constitucional en el numeral 46115, y desde una perspectiva más 

amplia se justifica en el numeral 28 párrafo segundo116, que establece el 

principio general de la autonomía de la libertad. Estos principios enmarcan de 

forma general el accionar de las partes en la contratación privada. Lo anterior 

permite argüir que las partes pueden pactar cualquier cláusula que no riña con 

la ley, la moral o buenas costumbres, pero debe tomarse en consideración la 

naturaleza jurídica del instituto que se trate. 

 En el caso ad hoc, lidiamos con títulos cambiarios que hacen las veces 

de una promesa incondicional de pago (pagaré) o las de una orden 

incondicional de pago (letra de cambio). 

 La inclusión de cualquier cláusula que establezca condicionamientos a 

la efectiva realización del pago de una suma determinada y por consecuencia a 

la satisfacción de la prestación debida, desnaturaliza la esencia de dichos 

títulos. La letra de cambio o el pagaré eventualmente perdería el status 

cambiario por no ajustarse a los elementos esenciales que tales títulos 

                                            

115 Constitución Política, art. 46. 

116 Ibíd., art. 28. 
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cambiarios deben tener tal como lo disponen las normas respectivas y 

relevantes contenidas en el Código de Comercio y ya citadas reiteradamente en 

el presente trabajo. 

Para ilustrar lo dicho con antelación, se piensa por ejemplo, en una 

cláusula que sea pactada por el emisor de un pagaré  y el promitente deudor, o 

por el librador de una letra de cambio y el librado principal, en donde se 

indique que: “los intereses sobre la deuda podrán ser canjeables por derechos 

publicitarios”. Dicha cláusula pareciera entenderse como una condición en el 

pago, siendo que ya no se habla del pago de una suma cierta y determinada de 

dinero sino que en su lugar se pactan derechos publicitarios como mecanismos 

equivalentes al dinero a la hora de ejecutar el pago, lo cual a todas luces es 

inadmisible en esta materia. Una cláusula que estableciera dentro de un pagaré 

o una letra de cambio la posibilidad de realizar ese canje, ciertamente, podría 

entenderse como una condición a la forma tradicional de pago en este instituto, 

en razón de que el deudor que pague con favores o derechos publicitarios los 

intereses que adeuda sobre el principal no haría buen pago dentro del marco 

del título cambiario, porque a pesar de estar apegándose a una cláusula de 

orden contractual, ésta resulta antagónica a una de los rasgos esenciales de los 

títulos cambiarios, la incondicionalidad del derecho incorporado. 

 Un título cambiario que encuentra condicionado su mecanismo de pago, 

se desnaturaliza e indefectiblemente pierde la posibilidad de adquirir el carácter 
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de título ejecutivo. Consecuentemente, por su falta de ejecutividad tal 

documento no podría ser cobrado por medio del proceso ejecutivo, y por tanto, 

tendría que cobrarse en un procedimiento distinto y más alambicado. 

La incorporación del derecho al documento, hace más fácil y segura  la 

circulación de los derechos, porque permite una esencial transmutación jurídica: 

la cesión de derechos se convierte en una transmisión de cosas muebles a 

cuyo régimen jurídico, el documento (título valor) se somete. La solución del 

Derecho Mercantil a la exigencia de que los derechos se transmitan de forma 

rápida y segura se logra mediante la <<incorporación>>, porque por ella los 

derechos circulan eludiendo las reglas de la cesión de créditos, sometiéndose a 

las reglas de la transmisión de las cosas muebles. El tráfico de los derechos se 

convierte en un tráfico de cosas muebles (protegido por el principio de tutela  a 

la posesión de buena fe), cuyo régimen jurídico contiene grandes ventajas: la 

posesión de buena fe equivale al título; el adquirente poseedor de buena fe 

obtiene la propiedad del documento (título valor); la propiedad del documento 

confiere titularidad del derecho incorporado; la simple posesión del documento 

legitima al poseedor para exigir del deudor el cumplimiento del derecho 

incorporado.117 

                                            

117 BROSETA PONT (Manuel). Manual de derecho mercantil, Madrid, Editorial 
TECNOS, décima edición, 1994, p. 620. 
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Como consecuencia de la circulación del título, la relación subyacente 

que da pie a las excepciones personales no influye de forma alguna al tercero 

poseedor de buena fe, esto recalca la inoponibilidad por parte del obligado 

cartular de excepciones emanadas en el negocio originario, con lo que las 

únicas defensas que pueden fundarse contra el tenedor del título valor son las 

que radican exclusivamente en el contexto del mismo título.118 El deudor 

cartular sólo puede beneficiarse con las defensas que se puedan derivar de lo 

objetivamente documentado, de lo que consta literalmente en el título. 

El régimen cartular de los títulos valores se deriva de la concatenación 

entre el derecho y el documento, formando el derecho un solo cuerpo con el 

documento. Se puede ver con ello que la relación cartular se establece 

únicamente en función de circunstancias objetivas que constan en el 

documento. En virtud de esta situación una excepción cartular como su nombre 

lo indica debe fundarse solamente en institutos propios del derecho cartular, 

situación que no se da respecto de las excepciones personales.119 

                                            

118 LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., p. 189. 

119 Ibíd., p. 254. Al argumento de estos autores se le podría añadir que dicha idea 
motora de la relación documento-derecho y circunstancias objetivables se destaca 
plenamente en los títulos de naturaleza cambiaria, aun cuando se trata de generalizar 
el argumento a las demás clasificaciones, lo cual como hemos visto no es 
técnicamente correcto. 
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Si se observa desde el punto de vista pasivo la relación jurídica 

documentada en el título, se percibe una influencia aún mayor de los caracteres 

esenciales de la cambial con respecto de las defensas que el deudor puede 

oponer a la pretensión del actor.  

En efecto: debido al carácter literal del derecho y al carácter completo del 

documento, el deudor no podrá valerse de defensas y excepciones basadas en 

medios probatorios extraños a aquel.120  

En lo que atañe al principio de inoponibilidad de excepciones en materia 

cambiaria se encuentra regulado en el artículo 669 bis del Código de Comercio:  

 

“Artículo 669: Sólo son oponibles a cualquier poseedor del título las 

excepciones de forma, las que se fundan en el texto del documento, las que 

dependan de la falsedad de la propia firma del deudor o de defectos de 

capacidad o representación al momento de la emisión, o de la falta de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de la acción.”121 

 

                                            

120 GÓMEZ LEO (Osvaldo R.), op. cit., p. 340. 

121 Código de Comercio, art. 669. 
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Dicha norma enunciada presenta el comúnmente bautizado principio de 

inoponibilidad de excepciones. En realidad ese principio debe digerirse de 

manera conjunta con el tópico de las diversas clases de excepciones, con el 

ámbito de aplicación y con la clasificación de los títulos valores según su ley de 

circulación, previniendo y evitando crear confusión al operador del derecho, al 

comerciante, o al estudiante respecto dichos extremos dentro del tema de los 

títulos valores, o una idea de aplicación absoluta de este principio respecto a 

todos los títulos de crédito.122 

Para asimilar con mayor facilidad el principio de inoponibilidad de 

excepciones, debe utilizarse un esquema triangular o relator functor que 

                                            

122 Es menester señalar que el principio de inoponibilidad de excepciones no solo no es 
absoluto por el criterio del subgrupo de títulos valores que se trate, encontramos que el 
mismo Código de Comercio se encarga de limitarlo en el artículo 668. En este sentido 
HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ traen a colación el tema al exponer: 

“No obstante, el artículo 668 del Código de Comercio se establece una limitación de 
alegar excepciones personales. Partiendo de tal facultad, en el marco del proceso 
ejecutivo cambiario, la discusión de la relación causal habrá de referirse a cuestiones 
elementales de fácil apreciación, dadas las limitaciones de enjuiciamiento que presenta 
este proceso de forma acorde a sus principios, y partiendo siempre de la consideración 
de que el motivo de oposición causal es excepcional, siendo en consecuencia sólo 
admisible cuando se presenta en forma clara y excepcional. Por ende, el órgano 
jurisdiccional debe establecer como límite a la alegación de excepciones 
extracartulares el carácter sumario y limitado que identifica a la eventual oposición de 
la demanda, por lo que serán admitidas excepciones que no impliquen complejidad 
tanto es su planteamiento como en el orden probatorio, inadmitiendo aquellas otras 
excepciones que requieren de un estudio exhaustivo de cuestiones complejas de la 
relación jurídica subyacente, especialmente cuando la relación de fondo esté 
constituida por un contrato, por desbordar este estudio el ámbito restringido a la 
cognición judicial sumaria que impone dicho procedimiento. HERNÁNDEZ AGUILAR y 
ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 160 y 161. 
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proyecta el verdadero sentido de dicho principio. En este orden de ideas se 

trata de la (1) imposibilidad de oponer excepciones personales o extracartulares 

(2) por parte del sujeto denominado obligado cambiario, sea deudor principal, 

fiador o avalista (3) frente a los poseedores de buena fe del título circulatorio 

cambiario que hayan adquirido la tenencia del título en conexión a su ley de 

circulación. 

La inoponibilidad de excepciones incluye el concepto de abstracción, y 

como se ha desarrollado con antelación123 los verdaderos títulos circulatorios 

abstractos son los cambiarios.124 

El principio de inoponibilidad de excepciones en materia de títulos 

cambiarios ordena que el deudor cambiario en razón de la abstracción de estos 

títulos encuentra suprimido su derecho a oponer al tercero adquirente de buena 

fe, cualquier excepción que no se deduzca propiamente de los términos en que 

está redactada la cambial. Es decir, es una prohibición de oponer excepciones 

personales al tercero poseedor de buena fe; la prohibición no incluye la facultad 

del obligado cambiario de oponer las excepciones reales, que a la postre 

resultan las verdaderas excepciones cartulares relacionadas indisolublemente a 

los títulos cambiarios, y que sí resultan oponibles a cualquier tenedor del título. 

                                            

123 Ver Infra, pp. 107-109. 

124 Ver en igual sentido HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 
103 y 160; GÓMEZ LEO (Osvaldo R.), op. cit., p. 62. 
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Llegados a este punto nos parece muy importante afirmar que la 

limitación de excepciones propia del Derecho Cambiario no tiene ningún 

presupuesto de orden procesal - como sí lo tienen la limitación de excepciones 

propia del Derecho Procesal - sino que es orden estrictamente material o 

sustantivo, y obedece a una configuración exorbitante del derecho de crédito 

que incumbe al tercer tenedor, efectuada por el legislador para favorecer la 

circulación secundaria: su única condición es la circulación del título y el 

consiguiente establecimiento de la relación obligatoria inter tertios.  Esto 

significa que el acreedor cambiario, siempre que sea tercero respecto al deudor 

elegido, puede remitirse a la inoponibilidad de excepciones tanto si el reclamo 

se tramita en la vía ejecutiva como si se deduce por la vía declarativa (proceso 

ordinario), como incluso, se efectúa extrajudicialmente.125 

 

A. Las excepciones cambiarias 

 

Las  excepciones cambiarias constituyen los medios de defensa que el 

deudor cambiario puede utilizar frente al tenedor del título en aquellos procesos, 

ejecutivos o declarativos, que tengan por objeto el cobro del título cambiario de 

                                            

125 PAZ-ARES (C) citado por CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones 
cambiarias, Revista de Ciencias Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, p. 91. 
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garantía (una letra de cambio o un pagaré) o de pago (cheque) para demostrar 

que él no está obligado a cancelar la suma cambiaria o que, aun estándolo, no 

debe hacerlo.126  

En otras palabras, las excepciones como expresión del derecho de 

defensa que le asiste al deudor, se reputan cambiarias cuando el mismo las 

ejercita dentro de un proceso jurisdiccional que tiene como base la mediación 

de un título denominado cambiario. La presencia del proceso jurisdiccional se 

vuelve necesaria para ser ejercitadas, y adquiere su nombre por el tipo de 

proceso donde se invocan. 

Las fuentes normativas de las excepciones cambiarias son los artículos 

783 y 802 inciso c), mientras que las de las excepciones cartulares (las de los 

títulos valores en general, los no cambiarios) son los numerales 668, 669 y 

678.127 

Además, por el carácter autónomo del derecho cambiario, el acreedor 

formula su pretensión con prescindencia de las situaciones subjetivas de cada 

uno de los transmitentes del título, sin que el deudor pueda esgrimir defensas 

fundamentadas en las relaciones personales de los demás obligados, pues 

                                            

126 CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones cambiarias, Revista de Ciencias 
Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, p. 92. 

127 Ibíd., p. 92. 
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ellas no se acumulan durante la circulación del título. Por eso, el portador 

legítimo adquiere y ejerce un derecho originario, no enervable por excepciones 

personales, sino por el deudor que le libró o transmitió el título al actor del 

proceso, y siempre y cuando éste se desarrolle por vía de un juicio de cognición 

o conocimiento (proceso sumario). Este carácter autónomo tiene su correlato, 

desde el punto de vista del deudor, en la independencia de los vínculos 

obligacionales de cada uno de los firmantes, que no les permite invocar las 

defensas, excepciones, falsedades, suposiciones y vicios en general que 

afecten a los demás firmantes del título.128 

En contraposición a estas perspectivas del acreedor, el deudor se le 

concede la posibilidad de utilizar en el juicio ejecutivo cambiario, como medio de 

defensa, unas determinadas excepciones que tienden cabalmente a eludir el 

pago de los títulos.129 

La conceptuación de las excepciones cambiarias supone un vínculo 

indisoluble de las existencia previa de un proceso jurisdiccional ejecutivo o 

cambiario para que se abra el campo procesal idóneo para el ejercicio del 

derecho de defensa del deudor, es decir, estas excepciones se catalogan como 

                                            

128 GÓMEZ LEO (Osvaldo R.), op. cit., p. 341. 

129 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op cit., pp. 159 y 160. 
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cambiarias por ser invocadas dentro de un proceso que tiene como título un 

documento de esa naturaleza. 

 

B. Las excepciones cartulares 

 

Las excepciones cartulares tiene la característica que no dependen de un 

proceso jurisdiccional para obtener su nombre, las excepciones cartulares 

pueden ejercitarse plenamente dentro de los procesos, y resultan oponibles a 

cualquiera que demande el cobro de la obligación contenida en un título 

cambiario; su nombre lo toman de la chartula, porque son defensas que derivan 

del papel propiamente. En ese sentido, su campo de acción resulta más amplio 

en comparación con las excepciones cambiarias, y aunque sea una verdad de 

perogrullo son más amplias que las excepciones personales, las cuales se 

encuentran limitadas por el principio de inoponibilidad frente a terceros 

poseedores de buena fe y la incondicionalidad del derecho incorporado. Al 

hablar sobre excepciones cartulares se refiere a aquellas defensas que se 

derivan del papel cambiario per se, resultando irrelevante las cuestiones de 

orden extracartular. Las excepciones cartulares están pensadas para completar 

el análisis que se debe hacer con relación a un título cambiario, procurando que 
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las cuestiones que no deriven del título no interfieran en su cobro, y sólo una 

excepción cartular debería ser la razón para rechazar el mismo.  

Al tratarse de institutos construidos a favor de los acreedores, el régimen de 

excepciones debe ser estricto y limitado para garantizar el papel que dichos 

títulos han jugado histórica y pragmáticamente en el comercio.130 

  Tanto en el plano doctrinal como en el Ordenamiento Jurídico 

costarricense se insiste en enumerar una serie de excepciones como cartulares, 

sin embargo, muchas de ellas no son realmente excepciones stricto sensu, sino 

condiciones procesales previas y necesarias para el ejercicio del derecho tanto 

desde el punto de vista activo como pasivo de la obligación cartular.  

Tanto en la doctrina internacional como la nacional hay un yerro 

conceptual de mantener atadas las excepciones cartulares a la rama genérica 

de los títulos valores, y realmente, de un cuidadoso análisis que se concretará 

sobre la excepción cartular, la intención es dar por sentado, sin lugar a dudas, 

                                            

130 La institución de las excepciones cartulares convive con estas características 
propias de los títulos que postulan un trámite expedito en la circulación espontánea de 
los derechos explícitos en los documentos. Derivada de esta peculiaridad surge el 
dilema de delimitar las defensas que el suscriptor obligado puede alegar al tenedor 
cartular pues los títulos valores tienden a ser un instituto proacreedores ya que su 
misión es agilizar la transacción de los créditos de manera segura generando en el 
poseedor del documento la certeza de que al momento de hacer valer su crédito ante 
el deudor, éste se cumpla en forma efectiva. LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. 
cit., p. 177. 
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que las excepciones cartulares (reales u objetivas)131 encuentran su esencia y 

sentido en relación directa a los títulos cambiarios, y no como por error se 

sostiene en relación con los títulos valores en general. 

El concepto de relación cartular en sí mismo entraña una vinculación 

directa con los principios y características que se desarrollaron en el primer 

capítulo de la presente investigación en lo tocante a los títulos valores, pero 

más importante el desarrollo de mayor profundidad de los mismos efectuado en 

el segundo capítulo, el cual abarca únicamente el tratamiento de los títulos 

cambiarios.  

De lo dicho se entiende que para dar mayor solidez y credibilidad a la 

hipótesis que se pretende dar por demostrada, los principios generales en los 

títulos cambiarios y las características morfológicas de los mismos, serán los 

pilares teórico prácticos para intentar convencer al lector en el presente 

capítulo, de la necesidad de reformular el ámbito actual de aplicación del 

régimen de excepciones cartulares con el afán de preservar la función 

económica de los títulos cambiarios. La doctrina en ese sentido brinda diversas 

clasificaciones que varios autores han intentando integrar en un solo esquema; 

primeramente se tiene la del célebre jurista VIVANTE: 

                                            

131 Tenemos entonces que a partir de estas conclusiones, podemos utilizar 
indistintamente los términos excepción real con excepción cartular, debido a que el 
régimen de excepciones cartulares se agota en las excepciones reales u objetivas. 
LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., p 255.  
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“1.375. Las excepciones que puede alegar el deudor cambiario, se 

pueden clasificar, en cuanto a su eficacia suspensiva, en tres categorías: 

excepciones negativas, excepciones personales y excepciones oponibles a 

todos los poseedores de la letra.”132 

 

A continuación se echa mano de la compilación elaborado por el Profesor 

ESCUTI, la cual goza de una mayor vigencia y actualidad: 

 

“b) CLASIFICACIÓN: La doctrina divide las excepciones en dos grandes 

grupos: por un lado, las excepciones reales o exceptiones in rem, que son 

aquellas que pueden ser esgrimidas por el deudor cambiario contra cualquier 

acreedor cartular, y por el otro, las excepciones personales o exceptiones in 

personam, que son las que única y exclusivamente pueden alegarse contra 

determinados acreedores, en función de la peculiar situación en que se 

encuentran respecto del deudor demandado.”133 

 

                                            

132 VIVANTE (Cesare), op.cit., p. 480. 

133ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 327. 
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Es también usual completar la clasificación aludida con otra, cuyo criterio 

clasificador se asienta en el sujeto que puede esgrimir la excepción. Desde este 

punto de vista, las excepciones se dividen en absolutas, aducibles por cualquier 

deudor cambiario, y relativas, que sólo pueden  ser esgrimidas por 

determinados deudores cambiarios.134 

El Código de Comercio costarricense en cuanto al tema del régimen de 

excepciones establece a partir del artículo 667 un régimen aplicable a los 

títulos valores en general. Pero además establece un régimen de excepciones 

particular en relación con los títulos cambiarios, el cual para la letra de cambio 

se encuentra regulado en el artículo 783, y para el pagaré en el artículo 802 

inciso c.135 

Con respecto a la clasificación del régimen de excepciones cartulares que 

desarrolla la normativa de fondo, el Profesor CERTAD MAROTO expone su 

posición crítica y novedosa: 

  

                                            

134 Ver en igual sentido BROSETA PONT (Manuel), op. cit., pp. 686 y 687. 

135 Para un acertado entendimiento del presente capítulo tómese nota de lo apuntado 
en el capítulo II, especialmente en los criterios que motivan a excluir tanto 
conceptualmente como del plano normativo al cheque, dejando el yerro de incluirlo 
dentro de la familia de los títulos cambiarios. 
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“Por su parte y en lo que toca a las excepciones cartulares, nuestro Código 

de Comercio adopta como criterio clasificatorio el del sujeto contra el cual esas 

defensas pueden ser opuestas: el 669 enumera las denominadas exceptiones 

in rem o absolutas, oponibles a cualquier tenedor del título, con independencia 

del lugar que ocupe dentro del ciclo de la negociación cambiaria, es decir, erga 

omnes, mientras los artículo 668 y 669 bis in fine, contemplan las denominadas 

exceptiones in personam o relativas - la primera de esas normas, las 

llamadas excepciones personales basadas en relaciones personales (de 

emisión o transmisión) del tenedor con el librador o con anteriores tenedores, y 

la segunda, las denominadas excepciones personales en sentido estricto, es 

decir, la defensa de falta de titularidad -, que son las que sólo pueden alegarse 

exitosamente contra determinados acreedores, precisamente en función de la 

peculiar situación en que ellos se encuentran con respecto del deudor 

demandado o reclamado.  

No obstante la aparente diferencia que parece existir en esta materia entre 

la disciplina general de los títulos valores (arts. 667, 668, 669 y 669 bis) y la 

disciplina particular de la letra de cambio y el pagaré (arts 783 y 802 inciso c), 

consideramos que existe una plena coincidencia entre el régimen normativo de 

las excepciones cambiarias y el de los títulos valores, al punto que creemos 

que, para evitar cualquier interpretación errónea hubiera sido mejor que 

nuestra Asamblea Legislativa hubiere sancionado la propuesta de reforma 
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contenida en el “Ante-proyecto de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y 

Reformas al Código de Comercio”- que luego originó la Ley No  7201 de 1990 - 

que recomendaba modificar el texto del artículo 783, derogando la segunda 

frase referida a las excepciones cambiarias - manteniendo en lo demás el texto 

original - y dejando al Código un único sistema de defensas para el deudor 

cartular ante al gestión cobratoria de un título valor.”136 

 

La postura del profesor CERTAD MAROTO se ve impulsada por lo que 

debería entenderse como una correcta técnica legislativa acorde con la 

naturaleza y comportamiento económico de los títulos cambiarios. La 

inobservancia de la propuesta formulada y la permanencia de ese párrafo 

segundo del numeral 783 del Código de rito, traen a colación la posibilidad de 

interponer excepciones de orden personal en el cobro de los títulos cambiarios. 

 La redacción de esa norma atenta contra la verdadera naturaleza de la 

letra de cambio, y por extensión del pagaré. Se entabla un doble régimen de 

excepciones cartulares innecesario, errático, y que se presta para general 

confusión e incomprensión del régimen de defensa en cuanto a los títulos 

                                            

136 CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones cambiarias, Revista de Ciencias 
Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, p. 93. 
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cambiarios, respecto de los cuales una vez que han circulado sólo deberían 

admitirse tanto judicial como extrajudicialmente las excepciones reales. 

Como bien se ha dilucidado a lo largo de la presente investigación, el 

objetivo principal de la misma gravita en la importancia de delimitar y responder 

lo siguiente: ¿Cuál debe ser el correcto ámbito de aplicación de las 

excepciones cartulares, y con esto surge a nivel teórico y metodológico la 

interrogante de por qué se recoge a nivel legal dos regímenes distintos de 

excepciones cartulares? O dicho de otra forma, ¿las excepciones que enuncia 

taxativamente el artículo 667 deberían ser aplicables a todos los títulos valores 

en general, o realmente guardan relación únicamente con la categoría de los 

títulos cambiarios, y debe limitarse solamente a estos su aplicación? 

 Se considera que la categoría de los títulos cambiarios cómo se desarrolló 

en esta obra presenta una serie de principios y características especiales, que 

marcan el verdadero ámbito de las excepciones cartulares. Cada excepción 

cartular viene interrelacionada sustancialmente con una característica 

cambiaria. La mayoría de estas excepciones toman su nombre como una falta 

o ausencia de la característica o rasgo que refieren (por ejemplo, la excepción 

de literalidad, falsedad de firma, falta de legitimación). 
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Todo parece indicar, en la realidad, que el tema de las excepciones en esta 

materia está indisolublemente ligado a los títulos cambiarios y resulta del todo 

irrelevante e intrascendente en relación a los restantes títulos valores.137 

Es el Profesor CERTAD MAROTO el primero en proponer una 

reformulación del ámbito de aplicación de las excepciones cartulares al señalar: 

 

“Las excepciones reales - que son para nosotros las verdaderas (y únicas) 

excepciones ligadas indisolublemente a estos documentos, por no tener, como 

presupuesto sine qua non, la existencia de un proceso (judicial o arbitral) -, no 

tienen mayor sentido si pensamos en una guía de porte o en la acción de una 

sociedad anónima. En efecto, ¿qué trascendencia tiene la excepción de forma 

frente a títulos como estos que no son formales? ¿Qué importancia tiene la 

excepción de literalidad, si los indicados títulos sólo participan de una literalidad 

indirecta? ¿ En qué sentido deba ser oponible erga omnes la excepción de falta 

de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción respecto de títulos 

como éstos, no protestables? Estas interrogantes nos llevan forzosamente a 

concluir que todo lo concerniente a las excepciones cartulares, o más 

apropiadamente a las excepciones reales, encuentra sentido y aplicación sólo 

                                            

137 CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones cambiarias, Revista de Ciencias 
Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, p. 94. 
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en relación a los títulos cambiarios, de donde el tema de las defensas del 

deudor ante la acción cobratoria  de estos papeles resulta del riñón de los 

títulos cambiarios y no, como parece insistir la doctrina, de los títulos valores en 

general.”138 

 

 Establecidos los puntos medulares a responder en torno al régimen de 

excepciones cartulares, procede ahondar en el análisis de cada excepción 

cartular con el objetivo de acentuar la postura de que dichas excepciones en 

verdad operan con plenitud en cuanto a las cambiales, y resultan de poco o 

ningún interés en lo tocante a los restantes tipos de títulos crediticios. El cotejo 

de la relación y aplicación de cada excepción en el título cambiario con respecto 

a los demás títulos pretende poder concluir que realmente las excepciones 

carturales en la actualidad están pensadas para ser aplicadas y estudiadas en 

relación con los cambiarios, todo en apego a los principios y rasgos esenciales 

desarrollados con antelación al referirse a las cambiales. 

 

 

 
                                            

138 CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones cambiarias Revista de Ciencias 
Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, pp. 94 y 95. 
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1) Excepción de falta de legitimación cartular 

 

Se abre el desarrollo de las excepciones reales, las verdaderamente 

cartulares, con la denominada falta de legitimación cartular. Previo a su 

desarrollo en los títulos cambiarios y el tratamiento que el Código de Comercio 

nacional proporciona, vale hacer unas observaciones de orden técnico. Cuando 

se refiere a la falta de legitimación, en realidad es una falta o carencia de los 

requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. En este orden de ideas, la 

legitimación cartular se determina con un examen previo que se efectúa para 

determinar si concurren las condiciones para ejercitar la acción judicial o 

extrajudicial de cobro. 

La legitimación cartular viene marcada por dos aspectos fundamentales y 

de referencia obligatoria: la posesión o tenencia del título y la legitimidad del 

acreedor y del deudor.139 En este sentido, el acreedor debe contar con la 

tenencia material o física del título propiamente como base para pretender 

cualquier derecho por la vía que seleccione, pero además  se debe agregar que 

dicha tenencia debe ser el resultado de una traditio traslativa del dominio sobre 

                                            

139 La legitimación activa y pasiva en el proceso cambiario se encuentra estrechamente 
condicionada y vinculada a dos notas consustanciales a los documentos catalogados 
de títulos valores, entre los que se engloban la letra de cambio, cheque y pagaré, como 
son su transmisibilidad y su carácter circulatorio. Ver HERNÁNDEZ AGUILAR y 
ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 70. 
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el documento en apego con la ley de circulación correspondiente, ley que varía 

según la clasificación vista de los títulos crediticios de acuerdo con el derecho 

que contienen.  

Interesa para nuestros efectos centrar la atención a la ley de circulación 

propia de los títulos circulatorios cambiarios, ya que es respecto a éstos que se 

pretende reformular el régimen de excepciones vigente. 

La legitimación cartular vista a través del prisma de los títulos cambiarios 

conlleva que el acreedor ostente en su poder el título como tal, y que dicha 

adquisición sea el producto de una cadena ininterrumpida de endosos. En 

materia de títulos cambiarios todas las firmas se presumen ciertas. Asimismo el 

deudor previo a satisfacer el pago debe cerciorarse de la identidad del sujeto. 

A estos elementos indicados con antelación habría que añadir que el 

acreedor haya adquirido el documento cambiario de buena fe, sin conocimiento 

de que con su adquisición podría estar dañando al deudor, lo cual abriría la 

posibilidad de interponer la exceptio doli al acreedor a la hora de ejercitar el 

cobro respectivo, tema que se abordará con más profundidad infra. 

Al referirse al régimen de circulación que opera por medio de la cadena o 

secuencia ininterrumpida de endosos, no se debe incurrir en el error 

interpretativo de aseverar que la interrupción en dicha cadena implica 

indefectiblemente la falta absoluta de legitimación y la pérdida del derecho por 
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parte del tomador del documento, en realidad, la ruptura en la cadena de 

endosos desemboca en una falta de legitimación formal o de las condiciones 

mínimas para el ejercicio de la acción cambiaria - como ya se ha expuesto - y 

una reversión de la onus probandi del tenedor en cuanto a su legitimación 

cartular, lo cual deviene en una inhabilidad del título en sentido estricto, 

remitiendo al tenedor del título cambiario a recurrir a los procedimientos 

ordinarios de cobro de deudas para hacer valer su derecho. 

La importancia de examinar de entrada la concurrencia de las 

condiciones mínimas para el ejercicio de la acción cobratoria (legitimación 

cartular) estriba específicamente en que la falta de legitimación deviene en 

innecesaria toda discusión ulterior sobre los requisitos esenciales del título, en 

virtud de que el “supuesto acreedor” no le asisten los privilegios que se pueden 

derivar de la cambial, al haber irrespetado las formas mínimas de entrar en 

posesión del título y de adquirirlo de manera legítima. Una vez constatada la 

debida e imprescindible legitimación cartular, resulta procedente analizar los 

demás requisitos del título con el ánimo de verificar si existe alguna situación 

objetivada en el tenor literal del papel que permite al deudor eximirse de cumplir 

la obligación pecuniaria. 

La legitimación cartular, según las normas generales que la regulan en el 

Libro III de nuestro Código de Comercio (arts. 667 y 672, principalmente), no es 

una simple presunción sino un verdadero y propio derecho a pretender la 
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prestación incorporada en el título - aunque distinto a la titularidad misma de 

ese derecho -; y tal derecho de legitimación excluye la posibilidad de un 

coexistente ejercicio del derecho por parte de un tercero. Si en contraste con el 

texto legal, se desconociera el carácter sustancial y prevaleciente, con respecto 

a la situación de quien no la tenga, de la legitimación cartular, permitiéndole a 

cualquiera que pretenda directamente la prestación mediante la demostración, 

de cualquier otro modo, de la titularidad del derecho cartular, la misma función 

práctica y concreta del título valor se reduciría a su más mínima expresión, y el 

instituto quedaría vaciado de cualquier significado útil.140 Esto permite recurrir 

nuevamente a los títulos cambiarios, en los cuales claramente se destaca la 

verdadera legitimación directa o propiamente dicha, la cual dimana única y 

exclusivamente del documento. La legitimación del sujeto que ejerce las 

facultades que el documento da, es de sencilla constatación y está prohibido 

que la misma tenga que referirse a fuentes extracartulares. 

 La excepción de forma o de ausencia de los mínimos formales se debe 

analizar a primera vista por anteceder a las demás excepciones. Se trata de 

una excepción real absoluta oponible a cualquier tenedor del título.141 

                                            

140 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p. 147. 

141 Ver en igual sentido, VIVANTE (Cesare), op.cit., p. 483. 
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Alcanzado este punto, se puede afirmar sin temor alguno, que los títulos 

cambiarios gozan de una característica diferenciadora y clave en cuanto a sus 

congéneres, la llamada legitimación directa o legitimación propiamente dicha. 

La legitimación cartular activa con respecto a los títulos cambiarios supedita al 

tenedor del título de exhibir el original al momento de ejecutar las bondades 

crediticias que el documento concede al poseedor o legitimado cartular.  

Pareciera categórico e incuestionable que sin importar la acción que elija 

el tenedor del título para el reclamo del derecho incorporado, una vez satisfecha 

la obligación cartular hay una exigencia de entregar el documento original a 

quien satisfizo el crédito. Empero esta aseveración que pareciere no ser objeto 

de objeciones, no es absoluta en apego al contenido del Código de Comercio. 

El citado código en su numeral 791 permite lo siguiente: 

 

“Artículo 791: En caso de ejercitarse acción de regreso después de una 

aceptación parcial, el que pagare la cantidad que hubiere quedado sin aceptar 

en la letra, podrá exigir que este pago, se haga constar en ella y que se le dé el 

correspondiente recibo. 

El tenedor deberá, además, entregarle una copia certificada 

conforme de la letra, así como el protesto, para que puedan ejercerse 

cualesquiera recursos ulteriores.”(la negrita no pertenece al original). 
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Esta norma transcrita es una evidente y manifiesta violación al principio 

de legitimación cartular activa, y permite al acreedor llevar a cabo la acción 

cobratoria sin el documento original. No es de recibo lo que esta norma 

pretende, ya que por vía legal se está obviando uno de los principios generales 

en la materia, y a su vez dejando prácticamente vaciados los requisitos mínimos 

para el ejercicio de la acción. Se ha de indicar que a pesar de que el derecho 

cartular se podría catalogar de burgués, eso no implica que las defensas 

mínimas que la materia ordena en beneficio del obligado cambiario no deban 

respetarse, y bajo la tesitura de esta norma, se exime de una de las 

obligaciones más importantes del poseedor, esto es, la presentación o 

exhibición del título. Inclusive podría interpretarse que esta norma es contraria 

al derecho de defensa cartular, y en un sentido más lato, transgresor del 

derecho de defensa que conceda el Derecho de la Constitución. El artículo 791 

perfectamente podría ser atacado mediante el ejercicio de la acción de 

inconstitucionalidad en virtud de que el numeral indicado no hace más que 

soslayar el derecho de defensa, que aunque mínimo en esta materia, no por 

ello debe pasar desapercibido de la tutela de los remedios constitucionales, en 

redundante beneficio de la protección a los derechos fundamentales contenidos 

en la Carta Magna. 
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La legitimación cartular es lo primero que debe ser analizado por el 

operador del Derecho, por el comerciante, por las entidades financieras, entre 

otros, ya que aparte de concebirse como una excepción cartular propiamente 

dicha, es más que eso, como ya se expuso: se trata de condiciones mínimas 

para el ejercicio de los derechos contenidos en el título cambiario que 

garantizan a su vez el derecho de defensa cartular; es palmario que la ausencia 

de estas exigencias mínimas para gozar de legitimación dejan al margen las 

restantes discusiones respecto a la existencia o no de los elementos 

constitutivos del título. Poco importa para los deudores de la declaración 

cambiaria si ha sucedido alteración a los términos del título, si el actor no 

ostenta la posesión del título,142 o si su adquisición no se deriva de la secuencia 

de endosos nominativos. 

Se ha afirmado hasta la saciedad que la excepción de falta de 

legitimación se aferra a la ausencia de las condiciones que habilitan al acreedor 

para el ejercicio del derecho incorporado al título. Hilando un poco más delgado, 

y con la intención de escudriñar el contenido real de esta excepción, cabe 

cuestionarse ¿cuáles son las condiciones mínimas para el ejercicio de una 

acción cambiaria apoyada en un pagaré o una letra de cambio? Ya se dijo que 

(1) la tenencia material del título; (2) la adquisición de buena fe; y (3) la 

                                            

142 Téngase en cuenta la crítica desarrollada supra respecto el numeral 791 del Código 
de Comercio. 



 194

transmisibilidad del crédito mediante su ley de circulación; a esta triada valdría 

agregar que el documento que se intenta cobrar debe ir acompañado del 

protesto correspondiente, so pena de perder la fuerza ejecutiva del documento, 

la cual se conforma de la fusión de presentar el título per se con el protesto 

respectivo, salvo que en el título conste literalmente la cláusula “sin gastos” o 

“sin protesto.”143  

La cláusula “sin protesto” se materializa por una declaración cartular que 

libera al portador de la necesidad de levantar el protesto por falta de aceptación 

o de pago y que pueden ponerla el creador del título como cualquier otro 

obligado cambiario.144 La cláusula sin gastos no prohíbe, sin embargo, el 

levantamiento del protesto, sino que lo convierte en facultativo para el tomador 

con respecto a aquellos obligados que quedan sujetos a los efectos de la 

misma. Por esto, si a pesar de que en la letra figura dicha cláusula, insertada 

por el librador, el tomador decidiera levantar el protesto, correrá con los gastos 

que dicho protesto origine. Por el contrario, cuando la cláusula hubiera sido 

puesta por un endosante o un avalista, los gastos del protesto podrán ser 

                                            

143La facultad de todo tenedor de una letra de cambio de levantar el protesto notarial u 
obtener las declaraciones equivalentes, si no es aceptada o pagada voluntariamente el 
día de su vencimiento, tiende a ser excluida mediante la expresión en la letra misma de 
la cláusula  sin gastos. Se pretende eliminar al protesto no sólo porque genera gastos 
(los honorarios notariales), sino también por las molestias y por la perjudicial publicidad 
que puede producir al librado. BROSETA PONT (Manuel), op. cit., p. 683.  

144ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 175. 
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reclamados a todos estos firmantes, incluido aquel que la ha establecido, 

puesto que en este caso, el protesto es necesario para conservar las acciones 

de regreso contra el librador y los demás obligados cambiarios.145 

La aceptación de esta cláusula por la legislación recoge una práctica 

ventajosa para la actividad bancaria y comercial en cuanto lleva a una 

disminución de trámites y gastos indiscutible.146 

 En este orden de ideas, partiendo de que en el título no consta cláusula 

“sin gastos”, la ausencia del protesto conforma parte de los elementos formales 

para la ejecución del título cambiario, y basado en lo anterior, ¿qué 

importancia se puede destacar sobre la excepción de legitimación en 

cuanto a títulos no protestables como lo son los títulos de inversión y 

participación o los representativos de mercaderías?  

O en otra línea paralela al tema sub examine, ¿será técnicamente 

apropiado aplicar el examen de la existencia de las condiciones mínimas 

en título donde la legitimación deja de ser algo sencillamente constatable 

con tener a la vista del título, e incluso donde hay obligación legal de 

acudir a otras fuentes?  

                                            

145HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 393. 

146 BACCARO CASTAÑEIRA (Pablo Enrique), op. cit., p. 158. 
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¿Será realmente que las demás categorías de los títulos 

circulatorios no pueden echar mano de esta excepción cartular toda vez 

que la legitimación tiene de referente fuentes informativas y justificadoras 

que se ubican al margen del documento especial?  

Las interrogantes anteriores dejan una gran inquietud sobre el correcto 

contenido que debe concederle el ordenamiento a la excepción real u objetiva 

de falta de legitimación, una vez descubiertas las sustanciales diferencias que 

median entre los títulos cambiarios y las restantes clasificaciones; además  dan 

sustento práctico a la tesis que impulsa reconducir el ámbito de aplicación de la 

misma expresamente a los títulos cambiarios por antonomasia: letra de cambio 

y el pagaré, sin ánimo de omitir admitir su aplicación a nuevos títulos cambiarios 

que vayan apareciendo, producto de la práctica comercial siempre y cuando 

presenten los principios y rasgos distintivos propios de esta subfamilia. 
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2) Excepción de forma147 

 

La excepción de forma ataca a la falta de los elementos o requisitos 

solemnes, los cuales tienen carácter constitutivo para efectos del comercio. La 

constatación de los requisitos de forma deviene en una corroboración de los 

elementos connaturales a estos títulos, siendo que su ausencia implica la 

imposibilidad de hacer valer la fuerza ejecutiva del título. 

Podemos decir a estas alturas que a través de la lectura de los capítulos 

que anteceden al presente, se puede afirmar con propiedad que los títulos 

cambiarios son los únicos formales.148 

En Costa Rica también se considera que esta excepción se refiere a los 

títulos valores cambiarios, para los cuales las forma es requisito de validez 

de los mismos. Así se tiene la misma clasificación por lo cual se ha ido 

                                            

147 Sobre la denominación de esta excepción, otra terminología similar es la llamada 
“excepción de inhabilidad del título”. Autores de la talla de RAMACCIOTTI, PODETTI, 
BONFANTI y GARRONE, se inclinan por esta denominación. Para mayor profundidad 
consultar ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 333. Consideramos que la inhabilidad del título 
es un concepto más restringido, por lo cual nos inclinamos por echar mano de la 
denominación de “excepción de forma” que aparte de ser más global, refleja más 
claramente la falta de requisitos para la constitución del título en sí mismo. Creemos 
que la falta de requisitos formales hace que lo que pudo ser un título cambiario, pasa a 
ser un simple documento que contiene una deuda líquida y exigible, quedando al 
margen el concepto de título propiamente. 

148 Ver en igual sentido LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., p. 263 
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identificando a éstos con el carácter de “títulos formales”, para distinguirlos de 

los “títulos informales”, como las acciones de las sociedades anónimas.149 

En otros títulos tales como los de inversión y participación o los títulos 

que representan mercaderías, sí se pueden extraer requisitos, empero, no son 

de orden esencial y constitutivo. Sobre el papel que juegan los requisitos del 

título en el resto de las familias distintas a las cambiarias, y como argumento 

para dar mayor credibilidad a que la forma resulta relevante específicamente en 

el plano cambiario, se acude a lo dicho por LÓPEZ MORA y MONGE 

FONSECA, en el tratamiento que hacen de la excepción de forma, en Derecho 

Comparado: 

 

“No obstante los requisitos en los títulos no formales, se ven como un 

medio necesario para la regularidad del título mas no para su validez. 

El derecho extranjero también trata de forma similar la omisión de 

requisitos formales en los títulos valores, por esto que estimamos importante 

traer a colación la disposición del Código Uniforme de Comercio de los Estados 

Unidos que al respecto establece:  

                                            

149 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 189. 
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“Para ser instrumento negociable de acuerdo con este artículo, todo 

documento debe: 

a) estar firmado por su emisor o girador; y 

b) contener una promesa u orden incondicional de pagar una suma 

cierta de dinero, y ninguna otra promesa, orden, obligación o poder 

dado por emisor o girador, salvo que este artículo lo autorice; y  

c) ser pagadero al requerimiento a cierto plazo, y  

d) ser pagadero a la orden o al portador. 

…” 

 Esta disposición a diferencia de la norma nacional (art. 670 del Código de 

Comercio) está muy lejos de ser una disposición general aplicable a todas las 

categorías de títulos valores. La norma norteamericana es aplicable solamente 

a la letra de cambio, cheque, certificado de depósito y pagaré; títulos 

eminentemente cambiarios en virtud de lo dispuesto en el punto (b) de esta 

disposición. 

Sin embargo, la disposición del Código Uniforme de Comercio, contiene un 

requisito del que nuestra legislación adolece y es la necesidad de indicar la ley 
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de circulación del documento, que permite mayor seguridad en cuanto a la 

transmisión de cada título valor.”150 

 

 El planteamiento retomado del Derecho Comparado por los citados 

autores aún cuando presenta algunas diferencias con la normativa comercial 

costarricense, interesa fundamentalmente para hacer la analogía de que la 

exigencia de los requisitos esenciales de forma procede en cuanto a los títulos 

cambiarios propiamente. Esta normativa foránea abre los ojos de la necesidad 

de encausar la excepción de falta de requisitos formales en relación con los 

títulos cambiarios propiamente. 

La formalidad se enmarca como la existencia de los elementos 

esenciales, siendo éstos de tal índole cuando la ley no suple de manera alguna 

su existencia. El formalismo comprende un rigor cambiario, presente 

únicamente en esta familia. La exigencia de mínimos formales hace que los 

títulos deban contener todas las fórmulas correspondientes que se establecen 

para cada instituto dentro de la normativa comercial.  

                                            

150 LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., pp. 261 y 262. 
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La formalidad en los títulos cambiarios tiene una doble dimensión, por un 

lado los distingue del resto de los subgrupos de los títulos valores, por otro 

funciona como advertencia para el deudor que suscribe un título de esta 

naturaleza, el cual con el simple reconocimiento del título del documento debe 

entender ipso facto las consecuencias jurídicas y económicas que le esperan al 

suscribirlo en calidad de deudor cambiario o de garante de la obligación, 

repercusiones que son características en los títulos cambiarios de garantía, y 

que marcan diferencia en relación a otros títulos valores, verbigracia el 

cheque.151 

La simple lectura del vocablo pagaré o letra de cambio advierte al lector 

de la seriedad de la declaración unilateral en que está incurriendo con su firma. 

Así las cosas, es menester recalcar que la excepción de forma se define 

y explica en relación con los títulos cambiarios que son los verdaderamente 

formales. La excepción de forma en estos títulos permite atacar la validez de la 

cambial que no presente el mínimo de formalidades prescritas por imperio de 

Ley. 

                                            

151 Este requisito de la denominación está dirigido, de un lado a hacer reflexionar al 
deudor sobre la rigurosa responsabilidad que su declaración conlleva, sometiéndolo a 
las normas del derecho cambiario aún frente  al tercer portador, y del otro, a evitar que 
tal título pueda confundirse con otros títulos-valores afines, sobre todo con el cheque. Y 
ello es importante no sólo en el tráfico interno, sino también en los pagos 
internacionales. CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, 
Editorial Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p. 214. 
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Reflexionemos sobre una letra de cambio que viole o carezca de los 

requisitos indispensables y esenciales impregnados  en el numeral 727 del 

Código de Comercio. Al tenor del artículo 728 y de toda la fundamentación que 

en doctrina y en los estrados judiciales se ha brindado, una letra de cambio que 

no cumpla con esos requisitos conlleva que la misma no se tenga como letra de 

cambio. Nótese que en materia cambiaria la omisión de requisitos formales 

deviene en que la letra pierda su cualidad de ser entendida como título 

ejecutivo. Es una pérdida del derecho a ejecutar la deuda en ella contenida a 

través de un proceso privilegiado de cobro, y de la posibilidad de desplegar 

todos los efectos que supone un documento con fuerza ejecutiva. En el pagaré 

sucede cosa similar cuando hay inobservancia de los requisitos que dispone la 

norma 800 del Código de Comercio, y al igual que juega con la letra, la omisión 

de requisitos esenciales deviene en la pérdida del carácter de título cambiario, 

y consecuentemente de su fuerza ejecutiva. Todo lo anterior sucede en el tanto 

la ausencia del requisito no sea suplida por ley: 

 “Si uno de los requisitos esenciales faltare, el título (establece el artículo 

728, párrafo 1) no valdrá como letra de cambio, salvo los casos previstos en los 

restantes párrafos, a saber: 

a) La letra sin indicación de vencimiento se considera pagadera a la 

vista. 
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b) A falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del 

librado se considerará como domicilio de éste y como lugar de pago. 

c) La letra en la que no esté indicado el lugar de emisión se considerará 

firmada en el lugar designado junto al nombre del librador. 

Son todas estas presunciones o interpretaciones legales de la voluntad 

del declarante dirigidas a la “conservación” de la validez del título y que, 

a la vez, constituyen “sustitutivos” de los datos materialmente 

omitidos.”152 

 

 Un título cambiario que no cumple con las especificaciones formales y 

solemnes pierde su abstracción, su fuerza ejecutiva, los principios propios y 

característicos de dicha familia de los títulos valores, pero considero que el 

documento sí mantiene - al menos con una fuerza obligatoria atenuada - la 

existencia de una deuda líquida y exigible civil o mercantil, una conversión del 

negocio jurídico que ha resultado incompleto respecto a sus elementos 

esenciales.153 

                                            

152 CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, San José, Editorial 
Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p. 229. 

153 Ver en igual sentido CERTAD MAROTO (Gastón). Temas de derecho cartular, 
San José, Editorial Juritexto S.A., 1ª ed, 2001, p. 230. Sobre el particular, en atención a 
lo que expondremos más adelante respecto a la Ley de Cobro Judicial, este cuerpo de 
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La formalidad asiste al concepto de título cambiario pero no acontece lo 

mismo en lo tocante a los restantes títulos. Verbigracia, referente al grupo de 

los títulos de inversión y participación, específicamente en relación con las 

acciones de las sociedades anónimas las cuales se materializan en los 

certificados emitidos de acuerdo con las disposiciones legales y las cláusulas 

del pacto social, pueden presentar vicios o defectos a lo interno de su 

redacción, lo cual no necesariamente invalida el título como tal. Los errores 

tendrían que ser insalvables, y aún en el peor de los escenarios, si los 

certificados son omisos, o no son claros, los órganos correspondientes de la 

sociedad podrían emitir nuevos certificados de acciones dejando sin efecto los 

anteriores, lo que no implicaría que el sujeto que ostenta la condición de socio 

la pierda por el simple hecho de la anulación o destrucción de los certificados 

anteriores. 

En los títulos accionarios a pesar del defecto formal del documento, el 

socio puede demostrar su derecho fácilmente en virtud de la nominatividad del 

título, en igual medida con las obligaciones.154 

                                                                                                                                 

normas pareciere aclarar más este punto, consintiendo la posibilidad de cobrar dicha 
obligación, pero excluyendo consecuencias jurídico-pragmáticas que sólo pueden ser 
ejercitadas con bases en títulos cambiarios en sentido estricto. No omito manifestar 
que habrá que circunscribirse a lo dicho eventualmente por los Juzgados 
Especializados de Cobro a la hora de entrar a conocer hipótesis como la planteada. 

154 LÓPEZ MORA y MONGE FONSECA, op. cit., p. 317. 
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En lo tocante a los títulos de crédito provenientes de la deuda pública, no 

son títulos formales. De hecho su contenido, regulación, forma de emisión, 

descripción del derecho crediticio viene dado por ley, por lo cual la ausencia de 

cualquier requisito que se pudiera mal interpretar como “formal” queda saneada 

por la normativa que los crea. Concomitantemente se suele emitir decretos que 

detallan cada tipo de empréstito propio de la deuda pública lo cual aclara más la 

idea de que la excepción de forma en relación a estos títulos no encuentra 

sentido ni aplicación.155 

Para continuar de consolidar el ligamen formalismo - títulos cambiarios, 

refirámonos brevemente al grupo de los títulos representativos de mercaderías. 

En dichos títulos la excepción de forma resulta inoponible. El título 

representativo, dígase conocimiento de embarque, el certificado de depósito de 

mercadería, entre otros, aun cuando contengan irregularidades en lo que atañe 

a su estructura formal, eso no impide su circulación. 

                                            

155 En México, la Ley expresamente establece las formas posibles de endeudamiento 
del Gobierno, y ciertamente el Poder Ejecutivo como tal encuentra ese potestad de 
endeudamiento público al país sujeta a controles, y siguiendo a DÁVALOS MEJÍA “su 
límite no es sólo no endeudarlo más de lo ofrecido sino también está obligado a no 
utilizar formas de endeudamiento diferentes a las contempladas por ley que establece 
las únicas en que esto puede suceder, a saber, la Ley General de Deuda Pública 
(LGDP).” Y continúa dicho autor: “Finalmente, una precisión general: cada uno de los 
títulos que analizaremos en los párrafos siguientes fue creado por un decreto publicado 
en el Diario Oficial identificable en cada caso; eso no significa que, por ser un decreto 
para cada título, se faculta al gobierno federal a hacer múltiples emisiones; es decir, no 
es lo mismo el decreto que la emisión, aquel autoriza a que se realicen varias de éstas. 
DÁVALOS MEJÍA (Carlos Felipe), op. cit., pp.355-357.  
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3) Excepción de literalidad 

 

La literalidad deriva del principio de incorporación, y la misma es palpable 

con exactitud respecto de los títulos cambiarios, con todas las consecuencias 

que tal situación conlleva. 

Se refiere al contenido del título valor y viene a significar que la 

naturaleza, el ámbito y el contenido del derecho incorporado se delimitan 

exclusivamente por lo que se menciona en la escritura que consta en el 

documento, de tal modo que, refiriéndose a esta característica, pudo afirmar 

históricamente que << lo que no está en el documento no está en el mundo>>. 

En su sentido absoluto, la literalidad significa  que el deudor de la obligación 

consignada en el documento no puede oponerse a su cumplimiento, alegando o 

esgrimiendo razones o excepciones, aunque reales y existentes, si no se 

constatan o se desprenden de lo escrito en el documento mismo. En definitiva, 

que las relaciones entre el deudor y el acreedor del documento se han de 

regular por lo que expresa en título mismo, cualquiera que fuese el contenido y 

el régimen del derecho incorporado según el derecho que lo hizo nacer.156 

                                            

156 BROSETA PONT (Manuel), op. cit., p. 623. 
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Sobre esta excepción, es importante exponer que el documento se 

explique por sí mismo y no tenga referentes ajenos al texto para completarse. 

La excepción de literalidad protege al deudor en el sentido de que el 

tenedor del título no puede cobrar más de la suma insertada en el documento 

conjuntamente con los intereses allí pactados.  La literalidad se encuentra 

estrechamente concatenada con la formalidad y los alcances del título en el 

ámbito mercantil y jurídico. 

En cuanto a los títulos cambiarios, la excepción de literalidad se puede 

decantar a lo interno en varios tipos de situaciones que estando ausentes o 

presentes - según sea el caso - posibilitan acogerla o rechazarla: el pago, la 

condonación, la prórroga, alteración al título, prescripción, entre otros.  

 

a) Pago 

 

El pago es probablemente uno de los institutos más importantes en lo 

que toca a la literalidad porque determina fundamentalmente la procedencia del 

cobro, y si la obligación ha sido satisfecha.  

Al hablar de pago, se debe adscribir a una concepción estricta del 

mismo. En materia de títulos cambiarios el pago se entiende que como aquel 
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que se lleva a cabo y coetáneamente se hace constar a solicitud del deudor en 

el tenor literal del documento. Esto nos lleva a pensar que normalmente cuando 

se discute el pago, se refiere al pago parcial, en virtud que un normal y 

adecuado manejo de una letra de cambio o de un pagaré, implica que 

satisfecho el pago en su totalidad el deudor va a exigir la entrega del título para 

su destrucción. Por ende, suponiendo que el pago es parcial,157 se exalta la 

importancia de consignarlo en el tenor literal del documento y acto seguido 

ambas partes deben firmar debajo de donde se documente como signo de 

aceptación de que una porción de la deuda ha sido cancelada. El hecho de que 

se consigne la firma del deudor y la del acreedor, obedece a identificar la 

aceptación del pago por parte del acreedor, y además se relaciona 

directamente con el tema de la prescripción. Puede darse la situación en que el 

abono lo realiza un tercero, en cuyo caso el cómputo del plazo de prescripción 

no se ve interrumpido en relación con el deudor. Mientras que si es el deudor 

quien efectúa el pago, la interrupción sí opera. 

La excepción de pago vendría a fundamentarse en que de la simple 

lectura del documento se observa que no se puede reclamar toda la suma 

                                            

157 El Profesor ANTILLÓN MONTEALEGRE acota muy oportunamente que: es 
impropio hablar  de “pago parcial, sino que se debe decir “entregas parciales”, o, 
usando corriente entre nosotros, “abono”, pues en la terminología jurídica el concepto 
de “pago” significa necesariamente “pago total”, de la misma manera que no puede 
hablarse de “extinción parcial” de la obligación, mas sí de reducción de su monto. 
ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter), Ensayos de derecho procesal, San José, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1ª ed., tomo I, 2004, p. 293. 
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dineraria inicialmente suscrita, sino sólo aquella que se encuentre al 

descubierto. O bien, se puede interponer en el caso – poco probable – que el 

deudor haya cumplido la totalidad del principal y de los intereses, haciéndose 

constar en el título, pero el librado omite solicitar el documento base para su 

incineración. En este sentido, el deudor aun cuando no exigió la entrega se 

encuentra protegido por la literalidad del documento. Desde este planteamiento 

la excepción de literalidad es una defensa esencial y objetiva que protege al 

deudor, pero por reflejo también alerta a terceros una vez que el título circula, 

que la deuda contenida en el documento ya no es reclamable en virtud de 

encontrarse extinta por el pago realizado y consignado en el papel. 

Nuestro criterio es que la excepción correspondiente sólo puede basarse 

en el pago hecho antes del proceso, ya sea directamente al acreedor o 

mediante consignación judicial verificada y aprobada (artículo 807 y siguientes 

del Código de Procedimientos Civiles).158  

 

 

 

 
                                            

158 ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter). Ensayos de derecho procesal, San José, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1ª ed., tomo I, 2004, p. 292. 
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b) Condonación o remisión 

 

La condonación o perdón de la deuda, implica que quien está legitimado 

activamente para el cobro del título cambiario, puede perfectamente, condonar 

parte de la deuda o la totalidad. Dicho perdón debe acreditarse en el 

documento, y se debe concluir que en semejanza a todo lo concerniente a la 

literalidad, condenada parte de la deuda, dicha decisión no es revocable por el 

acreedor que la consignó. Eventualmente la deuda podría remitirse total o 

parcialmente, y en el primero de los supuestos, el crédito cartular realmente se 

extingue, y es una situación que baña sus efectos en todos los obligados 

cambiarios. 

 

c) Prórroga del plazo 

 

El plazo puede ser ampliado, lo cual tiene varias consecuencias. En 

primer lugar, es una evidente concesión a favor del deudor quien tendrá más 

tiempo para honrar el crédito. Asimismo, frena al acreedor (tenedor) a proceder 

al cobro del documento, en virtud de que el mismo no contiene aún una deuda 

exigible. Si dicha ampliación del término no se inserta dentro del contenido del 
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título cambiario, es inexistente para efectos de terceros quienes seguirán 

guiados por el plazo que se suscribió in origene. 

 

d) Prescripción 

 

La prescripción es una excepción de sencilla constatación mediante 

mecanismos objetivos. Implica pérdida del derecho, en el tanto sea alegada 

oportunamente, ya que a diferencia de la caducidad, la prescripción no es 

declarable de oficio. La prescripción permite contrarrestar los embates que el 

acreedor dirija contra el deudor y por consecuencia hacer infructuoso su 

reclamo sin importar la vía que el pretencioso seleccione para intentar el cobro 

del título cambiario. Se pierde el derecho o crédito cartular por la inactividad del 

tenedor del título a intentar satisfacer el cobro por las vías correspondientes, 

inactividad que debe transcurrir sin ser interrumpida o suspendida por un plazo 

determinado dado por Ley, que en materia cambiaria, específicamente para la 

letra de cambio y por extensión para el pagaré, el plazo es de cuatro años.159 

                                            

159 Código de Comercio, arts. 796 y 802 inciso g. 
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La renuncia a la prescripción es eficaz ex tunc, es decir, con 

retrospectividad, a diferencia de la generalidad de las renuncias, que producen 

efectos ex nunc, es decir sólo a futuro.160 

 

e) Alteración al título 

 

Otra manifestación que podría dar lugar a la excepción de literalidad se 

enfoca concretamente en la alteración o modificación ilícita del tenor literal del 

título. Al referirse a la alteración del título hay que engarzar el tema con la 

independencia de las declaraciones cambiarias, la literalidad, y el momento de 

adquirir la condición de deudor cartular. Esto permite ver una de sus finalidades 

primordiales precisamente cuando se discute el contenido que el deudor ad hoc 

suscribió. En otras palabras, es una excepción oponible a cualquier tenedor del 

título (erga omnes) pero en cuanto a quien la puede oponer, será únicamente 

todo deudor que haya suscrito el título previo a la alteración misma, ya que 

todos los garantes de la obligación que lo suscribieron con posterioridad a la 

alteración se obligan en los términos del título alterado.161 

                                            

160 HINESTROSA citado por HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. 
cit., p. 310. 

161 Ver en igual sentido Código de Comercio, art. 676. 
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Brevemente se han analizado las situaciones que podrían generar la 

invocación y acogida de la excepción de literalidad en lo tocante a los títulos 

circulatorios cambiarios. Todas las posiciones analizadas hasta el momento en 

lo que atañe a la excepción de literalidad toman sentido de los títulos 

cambiarios por su plena abstracción del contrato suscrito originariamente; pese 

a ello, la causalidad o atadura al contrato original, situación presente en los 

títulos de inversión y participación deja vaciado el contenido de la excepción de 

literalidad, o al menos lo menoscaba considerablemente. Bajo esta línea de 

pensamiento, con  relación a estos títulos se entreteje una parafernalia de 

elementos (normas, pacto constitutivo, estatutos, entre otros) que permiten 

completar la titularidad de los títulos, y esas fuentes extracartulares son las que 

provocan que la excepción de literalidad no encuentre un panorama despejado 

para surtir efectos, habrá que consultar todos los elementos mencionados hasta 

ahora, y extraños al título para ver si se goza de legitimación, cuestión que 

redunda en un atraso de las relaciones comerciales. 

En el plano de los títulos de la deuda pública basta con señalar lo 

aportado líneas atrás en cuanto al contenido de dichos empréstitos, siendo que 

la documentación base del documento original resulta de consulta obligatoria 

para entender el contenido y alcances de los derechos que el título de la deuda 

pública confiere. 
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Sobre los títulos representativos de mercancías el análisis de la 

literalidad es diametralmente opuesto al que se puede verificar en materia 

cambiaria.  

De propio modo se ha dicho que como la carta de porte o el 

conocimiento de embarque son títulos-valores de carácter causal, esto es, que 

el negocio jurídico que los origina queda incorporado al documento, estos títulos 

representativos de mercancías sirven de medio probatorio eficaz y conducente 

para la demostración del contrato de transporte y las circunstancias que rodean 

su celebración.162 Es decir, su literalidad no solo resulta en relación, sino que el 

documento ostenta un valor probatorio en conexión con el contrato causal, y la 

obligación de acudir a esos actos o contratos que lo justifican, provocan que la 

literalidad como excepción no opere plenamente respecto del título, cosa que sí 

acaece con claridad e inmediatez en los títulos cambiarios.  

 

4) Excepción de falsedad de firma 

 

La firma en materia de títulos circulatorios de índole cambiaria es, en 

pocas palabras, la aceptación de obligarse en el plano cartular por quien 

                                            

162 BECERRA TORO (Rodrigo), op. cit., p.183. 
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suscribe el título cambiario. La suscripción del título se presume hecha 

voluntariamente para todos los efectos, siendo que en el plano cambiario 

quedan de antemano excluidas las situaciones que puedan entenderse como 

vicios en la voluntad del sujeto. 

La excepción de falsedad es ciertamente una excepción real, esto 

porque, aun cuando el tercero tenedor de buena fe puede ignorar dicha 

situación a la hora de entrar en posesión del documento falsificado en cuanto a 

la firma, estaría ejecutando un título a un supuesto deudor que en la realidad 

nunca ha suscrito el título cambiario. 

La excepción de forma basada en la falsedad de la firma puede  acaecer 

bajo diferentes modalidades, las cuales tienen la misma finalidad: obligar en el 

plano cartular a un persona física o jurídica intentando inducir a error tanto a los 

terceros como a los órganos decisores en los procesos cobratorios de títulos 

cambiarios. 

Al respecto se dan ciertas, posibilidades: a) cuando se inserta en el 

documento una firma que es imitación del presunto suscriptor; b) cuando en el 

documento se introduce una firma cualquiera a la que se le agrega el nombre 

de la persona a quien se pretende imputar la declaración cambiaria; c) cuando 
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se inserta una firma que se atribuye a un sujeto imaginario, y d) cuando se 

presenta un documento con firma deformada.163 

Es notorio que la falsedad de firma es en el fondo una de las principales 

defensas que el accionado tiene a su disposición.  

En los supuestos de falsedad no es el sujeto, sino precisamente el 

falsificador la provoca y de manera que le es imputable la apariencia 

documental y la que van a confiar los terceros. La razón por la que la falsedad 

se fundamenta como excepción radica en que no subsiste nexo de autoría; 

porque el sujeto nombrado por la firma no fue el autor de la firma que generó la 

apariencia documental.164 

Es importante destacar que es una excepción esgrimible erga omnes, 

pero atiende indefectiblemente al elemento de subjetividad de la parte pasiva 

del vínculo. En otras palabras, es una excepción que la invoca un deudor en 

particular, y la falsedad debidamente confirmada no extiende sus efectos a los 

restantes obligados cambiarios; no hay en este sentido comunicación de los 

efectos en aplicación del principio de la sustantividad de las declaraciones 

cambiarias. 

                                            

163 ESCUTI (Ignacio), op. cit., pp. 342 y 343. 

164 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 197. 
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 La falsedad de firma en materia cambiaria no supone una insalvable 

posibilidad de ejercitar el cobro si se logra identificar a los restantes deudores, 

que de existir deben responder a la deuda.  

En los títulos representativos de mercaderías dicha consecuencia no se 

produce, ya que no media el principio de la autonomía pasiva de las 

obligaciones del resto de los firmantes, la obligación recae a cargo de el 

porteador o depositario, y de probarse falsa no puede llamarse a otros sujetos a 

responder.  

En los títulos de inversión y participación se evidencia una serie de 

cuestiones preliminares a entrar a dudar de una firma, esto es que se haya 

cumplido efectivamente los pasos de creación de los títulos, ya que se 

encuentra en una situación donde la manifestación que los crea se da en un 

momento distinto a la suscripción del título como tal. Esta discrepancia en el 

tiempo no es plausible en materia cambiaria en donde ciertamente la 

manifestación y la rúbrica son contemporáneas.  

In fine, aun cuando podría argüirse la posibilidad de excepcionarse por 

falsedad de firma, corresponde determinar con vista en otras fuentes si la firma 

al momento de impregnarse en el papel se hacía con autorización legal para 

ello, contrario sensu si no contaba con tal venia, esto da pie a la excepción. 
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5) Excepción de defectos de capacidad 

 

Existen dos tipos de capacidad, los cuales se procede a definir de 

manera preliminar para sentar la base sobre la que descansa la presente 

excepción. Por un lado se tiene la capacidad jurídica o natural, y por el otro la 

capacidad de actuar o legal. 

Siguiendo al Profesor Pérez Vargas “la capacidad jurídica designa la 

posición general del sujeto en el mundo del Derecho como destinatario en parte 

actual y en su mayor parte potencial de los efectos jurídicos (y, 

sustancialmente, como destinatario de todos los intereses del sistema)”.165 La 

capacidad jurídica supone que el sujeto goza plenamente de conocimiento y 

voluntad en cuanto a lo que percibe del entorno. La ausencia del elemento 

volitivo o cognitivo determina  que medie la incapacidad natural en el sujeto.  

Como resulta claro, se trata de un presupuesto de hecho, perteneciente a 

la zona normativa de la causa y no del efecto.166 

                                            

165 PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho Privado, San José, Litografía e Imprenta LIL 
S.A., 3ª ed., 1994, p. 40.  

166 Ibíd., p. 44. 
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Con respecto a la capacidad legal o de actuar se ha de indicar que 

refiere ya no a la zona normativa de la causa sino a la eficacia del actuar del 

sujeto. 

Para que la incapacidad sea el fundamento para interponer una 

excepción de orden real debe referirse exclusivamente a la incapacidad legal, la 

cual puede ser corroborada de la simple lectura de los documentos e 

interpretación de los datos contenidos en él, y no hace necesario un proceso 

declarativo para dejar sentada su ausencia, situación que si es necesaria para 

declarar la incapacidad natural. 

Por el concepto de “defecto de capacidad” ha de remitirse, a las normas 

generales en sede de exclusión o de limitación de la capacidad de actuar de la 

persona física (minoría de edad, interdicción, etc.). El deudor o su 

representante, en la medida en que la apariencia no le es subjetivamente 

imputable, puede esgrimir erga omnes la circunstancia de su incapacidad.167 

La incapacidad legal, mantiene su tinte de excepción cartular 

precisamente porque es una situación absoluta referente a la suscripción del 

título y la capacidad para hacerlo.168 

                                            

167 HERNÁNDEZ AGUILAR y ESCOTO FERNÁNDEZ, op. cit., p. 211. 

168 Son excepciones absolutas referentes a la constitución originaria de la obligación: la 
falsedad (núms.. 1.357 y siguientes y 1372, letra a, nota 418), la incapacidad (núms. 
114 y siguientes, 118 y siguientes y 1.035), la homonimia, la carencia de 
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Un título cambiario suscrito por un menor de quince años o por un 

interdicto judicialmente declarado, actos ambos absolutamente nulos no pueden 

o tiene la capacidad de obligar al sujeto determinado. Esto debe entrelazarse 

con la especial tutela que el Derecho Común otorga en nuestro Ordenamiento 

Jurídico al menor de edad y al incapaz mental. Valga mencionar que al hablar 

de capacidad legal es distinto a la capacidad que se ostenta dentro del proceso 

cambiario propiamente.169 

 Esta excepción se entiende como sui generis dentro del ámbito 

cambiario porque obedece al campo de las excepciones reales pero tiene 

carácter subjetivo (no hay oponibilidad erga omnes) porque al existir autonomía 

                                                                                                                                 

representación ( núms. 1038 y siguientes y 1.360), y la falta de formalidades 
cambiarias. El Código de Comercio, considera expresamente sólo este último grupo; 
las demás tienen su fundamento en el Derecho Común, que opera como fuente 
subsidiaria e integrante del Código de Comercio. VIVANTE (Cesare), op. cit., p. 475. 

169 La capacidad procesal se encuentra regulada en el artículo 102 del Código Procesal 
Civil, la que se relaciona con el libre ejercicio de los derechos, concretamente las 
condiciones para acudir ante los Tribunales de Justicia. En las personas físicas esa 
capacidad procesal requiere dos supuestos: 1) haber alcanzado la mayoría de edad y 
2) encontrarse en un buen estado de salud mental. La ausencia del primero que la 
parte sea representada por alguno de sus padres en el ejercicio de la patria potestad, o 
bien un tutor. En cuanto al segundo, se exige la declaratoria de insania o interdicción, 
en cuyo caso la representación o capacidad procesal recae en el curador que al efecto 
se nombre. En las personas jurídicas la situación es diversa, ello por quien las 
representa es el apoderado con facultades suficientes. Artículos 1251 y siguientes del 
Código Civil. Debe aclararse, aunque prematuramente, que en las hipótesis de 
representación mencionadas  - menor de edad, insano y personas jurídicas - la 
legitimación dentro del proceso no se traslada al representante. La persona 
representada conserva su calidad de parte legítima, más quien gestiona únicamente de 
la capacidad procesal. PARAJELES VINDAS (Gerardo). Curso de derecho procesal 
civil, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 6ª, Vol. I, 2006, p.60. 
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de las obligaciones cambiarias, una suerte de independencia y de no influencia 

sobre la invalidez, las respectivas excepciones sólo podrán ser puestas por el 

obligado que encuentra viciada su declaración.  En conjunto con el Profesor 

CERTAD MAROTO, cabe aclarar que “este es el caso, precisamente, de las 

excepciones de defectos de capacidad o de representación (al momento de la 

emisión), de falsedad de la firma del deudor, de alteración del documento, 

etc.”170 

La excepción de capacidad vincula el documento con quien lo emite, 

ergo,  dicha excepción pareciera estar presente tanto en los títulos de inversión 

y participación como en los títulos representativos de mercaderías. Sin 

embargo, a viva voz se puede decir, que su verificación en las dos categorías 

mencionadas amerita un despliegue analítico de fuentes o documentos ajenos 

al título mismo, y del acto o negocio jurídico previo, y eso inevitablemente 

produce un letargo en la discusión que se esté intentado dirimir. Dicha situación 

no ocurre en el título cambiario que efectivamente está circulando, del cual, la 

falta de capacidad interesa si se deriva de la lectura del documento. La 

excepción de capacidad se reduciría en materia cambiaria a dos planos: el 

documental y la transmisión. Es decir, dicha defensa debe ser aceptada cuando 

se denote de los datos de la cambial que quien se “obliga” por su edad se 

                                            

170 CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones cambiarias, Revista de Ciencias 
Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, p. 96. 
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encuentra en una incapacidad legal de hacerlo; o por otro lado, que quien 

adquiere, ignore que el obligado es un insano judicialmente declarado, cuestión 

que podría traer la aplicación de la falta de capacidad en conjunto con la 

exceptio doli, por tratarse de una situación que se lleva a cabo a sabiendas del 

perjuicio que se concreta contra el deudor. 

 

6) Excepción de falta de representación 

 

Todo acto cambiario puede ser otorgado mediante representante, en 

cuyo caso la relación debe surgir del texto de la letra de cambio. Ello se 

concreta por medio de la inserción de la firma del representante acompañada 

de la cláusula “por poder”, “p.p.”, “por mandato” o por cualquiera otra 

equivalente, que denote que el firmante actúa en nombre y por cuenta de su 

representado.171 

La excepción de falta de representación deviene de suscribir un título 

cambiario haciendo creer que lo hace representando a otro, pero la mencionada 

representación nunca fue concedida por el titular para hacerlo. 

                                            

171 GÓMEZ LEO (Osvaldo R.), op. cit., p. 116. 
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La excepción de representación encuentra verdadero sentido en materia 

de títulos cambiarios porque de ser correctamente invocada y 

consecuentemente acogida por el órgano juzgador, su efecto es que el 

mandante se encuentra justificado de no cumplir con la declaración cambiaria, 

empero el falso procurador no por ello se descarga de la responsabilidad y 

coacción del mundo de los títulos cambiarios: 

 

“El rigor cambiario sustancial prescinde del aspecto subjetivo cuando el 

mandatario ha procedido sin poder o excediéndose en las facultades que éste 

le concede; por ello, tal sujeto resulta obligado cambiariamente (art. 8, ap. 2º, 

L.C.A.). Es decir, el sistema le atribuye una responsabilidad objetiva 

independientemente de su buena o mala fe. Queda por señalar que las 

relaciones entre mandatario y mandante, así como las responsabilidades de 

éste pertenecen al ámbito del Derecho común y se desenvuelven en él.”172 

 

En materia de títulos de inversión y participación, la excepción de 

representación se puede resumir en que no se respeten fielmente los 

procedimientos que autorizan la emisión de los documentos, pese a ello, aún 

                                            

172 GÓMEZ LEO (Osvaldo R.), op. cit.,  p.119. 



 224

cuando el título pudiera representar algo, si los procedimientos fueron 

soslayados, dicho documento pierde su valor. 

 

7) Exceptio doli 

 

Se trata, por así decirlo de una excepción válvula que persigue romper el 

diafragma de la abstracción personal y permitir que el deudor esgrima 

excepciones fundadas en sus relaciones personales con el transmisor contra el 

tercero que haya adquirido el título con intención de dañar al deudor. Esta 

excepción es, entonces, un remedio equitativo mediante el cual se denuncia la 

existencia de un tráfico ilícito o anormal, cuya protección no puede quedar 

amparada por el ordenamiento jurídico.173 

La exceptio doli es una salvedad a la prohibición de interponer 

excepciones personales dentro del cobro de un título cambiario. Corresponde al 

hecho de que el tenedor del título que intenta ejecutar los derechos en él 

inmersos, no adquirió el bien mueble actuando en apego al principio general de 

                                            

173 PAZ-AREZ (C), citado por CERTAD MAROTO (Gastón). Las excepciones 
cambiarias, Revista de Ciencias Jurídicas, separatas, San José, No 112, 2007, p. 
101. 
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buena fe. Sobre el concepto de buena fe, el Profesor BAUDRIT CARRILLO 

apunta: 

 

“La buena fe es un principio general de derecho. El ejercicio de poderes, 

facultades y atribuciones, así como la ejecución de deberes, debe realizarse de 

buena fe. Es un concepto más o menos indeterminado, como la justicia y la 

equidad. En el plano subjetivo se entiende como la actitud de actuar leal y 

correctamente en las relaciones sociales. Objetivamente la buena fe se aprecia 

según sea socialmente exigible una conducta a los particulares, de conformidad 

con la equidad, los usos y lo que podría denominarse la conducta de un buen 

padre de familia”.174 

 

En virtud de la autonomía, al portador del título, legitimado por una 

cadena regular de endosos, no se le pueden oponer defensas que surjan de las 

relaciones personales del deudor con los restantes obligados cambiarios (art. 

18, decr. 5963/63 ). Sin embargo, hay que recordar que la autonomía, según 

VIVANTE, se la consagró en defensa de la “circulación honesta” del título, y en 

función de ello, cuando se da una situación “deshonesta”, el ordenamiento 

                                            

174 BAUDRIT CARRILLO (Diego). Teoría general del contrato, San José, Editorial 
Juricentro, 3ª edición, 2000, p. 68. 
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cambiario admite la oposición de defensas emergentes de las relaciones 

personales del deudor con un individuo distinto del portador que reclama el 

cumplimiento de la prestación cartular.175 

En vista de lo expuesto, la exceptio doli tiene cabida precisamente 

porque el sujeto que adquirió el título del tradens lo hizo a sabiendas del 

perjuicio que se le causaba al deudor y aún conociendo tal situación se 

determinó a entrar en posesión del documento. Implica una mala fe del tenedor, 

y por consecuencia una falta de la legitimación cartular. 

La repercusión de la exceptio doli se puede sintetizar en la apertura o 

ensanchamiento del régimen de excepciones oponibles al tenedor de mala fe. 

Significa habilitar al deudor a invocar excepciones personales, las cuales en 

condiciones de normalidad en lo que toca a la legitimación cartular activa no 

podrían ser ejercitadas. 

La exceptio doli tiene relevancia práctica en cuanto a los títulos 

cambiarios, toda vez que son realmente éstos los documentos abstractos por 

antonomasia.  

La exceptio doli se encuentra regulada a nivel normativo con relación a 

los títulos cambiarios en el Código de Comercio: 

                                            

175 ESCUTI (Ignacio), op. cit., p. 355. 
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“Artículo 668: El deudor podrá oponer al poseedor del título solamente 

las excepciones personales que tenga directamente contra él. Podrá oponerle 

excepciones fundadas en relaciones personales con precedentes poseedores, 

sólo si al adquirir el título el poseedor hubiere actuado intencionalmente en 

daña del deudor mismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 228

SECCIÓN SEGUNDA. PROCESOS DE COBRO DE LOS TÍTULOS 

CAMBIARIOS. 

 

A. Procesos cobratorios 

 

Tradicionalmente en materia de cobro de títulos cambiarios, el proceso 

ejecutivo ha constituido la herramienta procesal por antonomasia y preferida 

por los actores para la ejecución de los derecho emanados de títulos con 

fuerza ejecutiva. Concretamente para el cobro de los documentos que gozan 

de fuerza ejecutiva, el proceso cambiario se consolida como una vía 

presuntamente más expedita y privilegiada que las vías ordinarias.  

Otro punto a favor de estos procesos es que se despacha ejecución y 

decreta embargo con el auto inicial que emplaza al demandado, también 

denominado auto de precepto solvendo. Estos actos denotan que dicho 

proceso tiene prima facie una real agresividad o coacción sobre el 

patrimonio del accionado. 

Ahora bien, llama la atención efectuar un breve análisis de lo que ha sido 

el proceso para el cobro de los títulos cambiarios en los estrados 

jurisdiccionales de Costa Rica.  
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Actualmente el proceso instaurado institucionalmente para el cobro de 

estos documentos especiales es el proceso monitorio creado por la Ley de 

Cobro Judicial número 8624, que entró en vigencia seis meses después de 

su publicación176, esto es en fecha 20 de abril del 2008. Empero, de entrada, 

se procederá a hacer un lacónico y breve análisis del proceso que se 

aplicaba antes de la entrada en vigencia de la citada Ley, esto es, el proceso 

ejecutivo simple recogido por el Código Procesal Civil costarricense. 

 Las consideraciones que  se realicen en torno al proceso ejecutivo 

simple se justifican para los fines de la presente investigación por dos 

razones, fundamentalmente: (1) El proceso ejecutivo es la base o punto de 

partida para entrar a analizar el nuevo proceso monitorio, y de su análisis se 

puede concluir cuáles son los defectos y virtudes del  nuevo proceso en 

parangón con el anterior. Además, el proceso monitorio retoma e incluye en 

su cuerpo normativo muchas de las normas y conceptos que otrora eran 

exclusivas del proceso ejecutivo cambiario. (2) El proceso ejecutivo debe 

tenerse presente por un lapso transitorio, ya que la legislación que lo regula 

se continúa ejecutando a los casos que tuvieron su iniciación previo a la 

entrada en vigencia de la nueva Ley. En otras palabras, en virtud del 

transitorio que la Ley de Cobro Judicial confiere, se tiene que pensar en que 

                                            

176 Ley de Cobro Judicial, art. 39. 
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dicha legislación procesal mantendrá su vigencia en cuanto a la resolución 

de los casos ya iniciados bajo esa estructura normativa, y se puede añadir 

que dicho plazo de transitoriedad es indeterminado, por obvias razones de 

orden práctico en la duración y tramitación de los procesos jurisdiccionales. 

 

1) Proceso ejecutivo simple 

 

El modelo procesal del que estamos hablando es, precisamente, el 

proceso de ejecución (del latín “executio”), cuya estructura, en el campo de los 

procesos patrimoniales, nos representaría: a) Una primera etapa dominada por 

la presencia de un acto jurídico acreditado en un documento fehaciente, 

comprobatorio de una obligación líquida y exigible del ejecutado a favor del 

ejecutante (ese documento supliría al ejecutante de un “título ejecutivo”, es 

decir, un justo título que lo legitima para pretender la ejecución); y b) Una 

segunda etapa, en la que el juez, con vista del mencionado ′título′, arbitra los 

medios autorizados por la ley para materializar aquella obligación, incautando y 

entregando bienes específicos al ejecutante (si se trataba de la prestación de 

dar una cosa cierta), o embargando y rematando bienes del ejecutado, a fin de 
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saldar con su producto la suma adeudada (si se trataba de la prestación de una 

suma de dinero).177 

En términos muy generales, es un proceso de ejecución que se funda 

sobre la base de un documento con carácter ejecutivo, sin que el acreedor 

pierda la posibilidad de ejercitar su derecho en la vía declarativa en caso de que 

las resultas del juicio ejecutivo no le sean favorables; dicho de otro modo, la 

ejecutividad del título no depende de la vía procesal que se utilice para 

concretar el reclamo, la fuerza ejecutiva es una condición inherente al título 

cambiario: 

 

“649. – Chiarito cosí il concetto della cambiale come titolo esecutivo, 

giova notare che l`azione cambiare può essere esercitata cosí in via 

diachiarativa, cioè del processo di cognizione, come in via esecutiva, nel 

processo di esecuzione.”178 

  

                                            

177 ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter). Teoría del proceso jurisdiccional, San 
José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.,1ª ed, 2001, p. 294. 

178  “Aclarado así el concepto de la cambial como título ejecutivo, beneficia notar que la 
acción cambiaria puede ser ejercitada así en vía declarativa, esto es en el proceso de 
cognición, como en vía ejecutiva, en el proceso de ejecución.” DE SEMO (Giorgio). 
Trattato di diritto cambiario, CEDAM, Padova, 3 ed., 1963, p. 625. 
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La estructura del proceso ejecutivo simple a lo interno de nuestra 

legislación adjetiva viene estipulada en el Código Procesal Civil. En el antiguo 

proceso ejecutivo simple, en lo que más debe captar la atención en conexión al 

tema en investigación es el denominado “principio de inoponibilidad de 

excepciones consagrado en el artículo 433 del Código Procesal Civil, una 

inoponibilidad que como se expondrá no era lo rígida que se necesita en 

atención a la naturaleza de los títulos cambiarios: 

 

“Artículo 433. Demanda, emplazamiento y excepciones. El 

emplazamiento será de cinco días, dentro de los cuales el demandado podrá 

oponer excepciones. En el mismo escrito de oposición el demandado deberá 

oponer tanto las excepciones previas como las de fondo, y ofrecer la prueba 

correspondiente. 

De la oposición formulada se dará audiencia por tres días al actor, quien 

al referirse a ella podrá proponer su contraprueba.  

Sólo son oponibles las siguientes excepciones: 

1) Falta de competencia. 

2) Falta de capacidad o defectuosa representación. 

3) Indebida acumulación de pretensiones. 
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4) Prescripción. 

5) Caducidad. 

6) Pago. 

7) Falta de derecho. 

8) Falta de legitimación.”179 

 

 A grandes rasgos, el problema que dicha norma presentaba era la 

concurrencia indebida de excepciones personales y reales que le asistían al 

deudor cambiario. La amplitud del régimen de excepciones tenía serias 

consecuencias prácticas en el cobro de los títulos cambiarios, en consideración 

que se discutían cuestiones que no eran eminentemente reales u objetivas, lo 

cual entrababa ya de por sí la celeridad del procedimiento. El derecho que se 

adquiere de un título cambiario lo es a título originario, por lo que resulta 

insostenible admitir excepciones personales un proceso que está versando 

sobre la ejecución de una cambial: 

“ De ahí concluye la doctrina de cita que estima el derecho incorporado 

en el documento se adquiere a título originario y las excepciones personales no 

                                            

179 Código Procesal Civil, art. 433. 
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afectan o no pueden interponerse a quienes se involucren sobrevenidamente en 

la cadena de circulación del documento”.180  

 

No omitiendo las bases que el proceso ejecutivo simple ha asentado para 

el cobro de títulos con fuerza ejecutiva, dicha vía procesal perdió su utilidad 

práctica – al menos con respecto a los títulos cambiarios – y paulatinamente se 

fue transformando en un proceso lento y desactualizado para la exigencia del 

cumplimiento de la letra de cambio y el pagaré. 

El proceso ejecutivo simple dejó de ser por razones teóricas (admisión de 

excepciones personales) y prácticas (falta de órganos jurisdiccionales 

especializados en la materia, falta de recursos humanos y materiales) la vía 

apropiada para conocer el cobro célere de los derechos pecuniarios contenidos 

en los títulos cambiarios concretamente. 

Uno de los aspectos más rescatables del derogado proceso ejecutivo es 

que la pérdida de ejecutividad del título tenía como consecuencia que el mismo 

no podía ser cobrado o exigido por esa vía, pese a ello, restaban las demás 

vías procesales de conocimiento para cobrar la deuda representada en el 

documento. Esta consecuencia práctica se ve superada con el nuevo proceso 

                                            

180 MARTORANO (Federico) citado por HÉRNANDEZ AGUILAR y ESCOTO 
FERNÁNDEZ, op. cit., p. 179. 
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monitorio, tanto con la postura adoptada por el legislador como por la propia 

historicidad y naturaleza de dicho proceso, el cual admite el cobro de deudas 

líquidas y exigibles no necesariamente reflejadas en un documento con fuerza 

ejecutiva. 

 

2) Proceso monitorio 

 

El proceso monitorio constituye una vía sumaria, presuntamente más 

expedita que los procesos declarativos para el cobro de deudas líquidas y 

exigibles contenidas en un documento. 

Sobre el origen, la finalidad y etapas de dicho proceso, el Profesor 

ANTILLON MONTEALEGRE, expresa con meridiana claridad: 

 

“La doctrina y algunas legislaciones conciben dos tipos: el proceso 

monitorio puro (en el que basta que el acreedor afirme la deuda, sin ningún 

respaldo escrito) y el proceso monitorio documental. 

El proceso monitorio fue diseñado en el ambiente de la práctica mercantil 

medieval para ofrecer a las personas, entre las cuales existe una relación  

crédito – deuda suficiente, clara e inobjetable (pero no respaldada con un título 
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ejecutivo) la oportunidad de obtener más rápidamente un pronunciamiento 

judicial supletorio del título, sin necesidad de recurrir a un largo proceso de 

conocimiento dirigido a conseguir una sentencia de condena contra el deudor. 

Se compone de las siguientes etapas: a) En la primera, con una base 

documental o con solamente su palabra, el actor declara que el demandado le 

debe una suma líquida y exigible, o debe realizar una prestación en su 

beneficio, y solicita al juez que lo conmine a cumplirla; b) El juez, con vista de la 

solicitud del actor, manda al demandado que cumpla con la prestación dentro 

de un plazo que al efecto le otorga, pero a la vez le advierte que puede 

oponerse expresamente a su mandato, lo cual produciría la caducidad de éste; 

c) El demandado puede entonces oponerse al mandato (en cuyo caso el asunto 

termina allí), cumplir de inmediato la prestación debida, o limitarse a aceptarla 

expresa o tácitamente  (con sólo dejar pasar el plazo concedido); d) En este 

último caso el juez confirma el mando de cumplimiento ejecutivo a favor del 

actor.”181 

El proceso monitorio, según la estructura procesal que lo regula, 

únicamente puede finalizar de dos maneras: por sentencia estimatoria del 

órgano jurisdiccional, o bien, por auto remisorio.  

                                            

181 ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter), ANTILLÓN MONTEALEGRE (Walter). Teoría 
del proceso jurisdiccional, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.,1ª ed, 
2001, pp. 295 y 296. 
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En otras palabras, en estos procesos lo que buscan es la transformación 

de un documento o título que ab origene no reúne la condiciones o requisitos 

formales y sustanciales para reputarse como títulos ejecutivos, empero, la falta 

de oposición del demandado sobre los hechos alegados por el promovente de 

la acción implican una transformación y cambio en la calificación del documento 

que contiene el derecho de crédito respectivo. 

Lo explicitado acerca del proceso monitorio, es el punto de partida para 

entender la naturaleza de dicho proceso, sin embargo, el proceso monitorio que 

se encuentra vigente en el Ordenamiento Jurídico costarricense - y que viene 

dado por la nueva Ley de Cobro Judicial - responde a un modelo 

sustancialmente distinto al modelo base, lo cual obedece a una serie de 

consideraciones que el legislador tuvo para intentar adoptarlo a las exigencias 

actuales en el cobro de deudas líquidas y exigibles incorporadas en 

documentos, y a intentar aumentar la confianza de los terceros que realizan 

operaciones crediticias basados en dichos títulos. 
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a) Estructura  del Proceso Monitorio al tenor de la Ley de Cobro 

Judicial. 

 

Sobre este punto en desarrollo, vale realizar la siguiente advertencia 

preliminar. El funcionamiento, desarrollo y comportamiento del proceso 

monitorio, la acción cobratoria dentro del mismo, y su correlativo derecho de 

defensa a través de la oposición de excepciones, que brevemente se analiza en 

la presente investigación, resulta introductorio a nivel práctico, toda vez que su 

aplicación en los estrados jurisdiccionales resulta incipiente en consideración de 

haber recién entrado en vigencia la Ley de Cobro Judicial en el Ordenamiento 

Jurídico costarricense y no haber resoluciones jurisdiccionales suficientes para 

dilucidar los conflictos que la Ley pueda estar planteando en su aplicación 

práctica. 

Aclarado lo anterior, se puede entrar a desarrollar el concepto del 

proceso monitorio, el cual es una vía que en los términos en que está redactada 

la ley, resulta una suerte de proceso mixto entre el juicio monitorio, el juicio 

ejecutivo simple, y ciertas características de los procesos declarativos. 

Se trata de un proceso especial, pues está dispuesto para que por él se 

ventile una pretensión concreta. Sobre su naturaleza jurídica, la doctrina ha 

discutido ampliamente si se trata de un proceso de conocimiento o un proceso 
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de ejecución, compartiendo quien suscribe, el criterio de aquellos que sostienen 

que goza de ambas características dependiendo del momento en que se 

encuentre. Es decir, es de conocimiento al inicio, hasta que el crédito es 

reconocido con certeza y es de ejecución a partir del momento en que se inicia 

el procedimiento de apremio y remate de bienes para obtener el pago. La 

doctrina reconoce la existencia de dos tipos de procesos monitorios: el puro en 

el que basta la manifestación del actor para iniciar el procedimiento y el 

monitorio documental, en el que es necesaria la presentación de un documento. 

Nuestro país evidentemente optó por el monitorio documental.182 

Respecto a la posibilidad de fundar el proceso sobre un documento con 

carácter de título ejecutivo o sin dicho carácter, el autor MÉNDEZ ZAMORA 

señala: 

 

“No existe procesalmente en la vía monitoria mayor diferencia entre el 

trámite de cobro de un documento con fuerza ejecutiva y uno sin ella; la 

posibilidad de realizar el embargo simple desde el inicio del proceso cuando se 

cuente con documento  simple es la principal distinción.”183  

                                            

182 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto). Ley de Cobro Judicial comentada, San José, 
Editorial Juricentro, 1ª ed., 2008, p. 17, nota 1. 

183 MÉNDEZ ZAMORA (Jorge). Ley de Cobro Judicial comentada, San José, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2ª ed, 2008, p. 26, nota 8. 
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Se difiere del criterio transcrito, específicamente sobre aseverar que “no 

hay mayor diferencia”, por las siguientes razones: El embargo, desde el inicio, 

aún cuando no es definitivo, para fines prácticos, sí denota una agresión al 

patrimonio del demandado, por lo cual siempre será más ventajoso fundar el 

proceso en un título con fuerza ejecutiva. Además, cuando la pretensión 

encuentra su sustento en un título ejecutivo, el embargo se decreta ipso facto 

por la suma del capital que se adeuda y los intereses correspondientes más el 

50% para futuros intereses y costas; mientras que la carencia de dicha fuerza 

ejecutiva obliga al promovente de la acción en caso de querer solicitar la 

aprehensión de bienes, a regirse por todo lo dispuesto respecto al embargo 

preventivo con el depósito que éste debe llevar a cabo.184 

El proceso monitorio puede entenderse como una vía creada para ser 

expedita, célere, concentrada, todo redundando en beneficio de los acreedores. 

Así las cosas, uno de los aspectos de mayor notoriedad resulta la reducción o 

disminución del régimen de excepciones oponibles al actor en este proceso, en 

comparación con el antiguo proceso ejecutivo simple: 

 

                                            

184 Ley de Cobro Judicial, art. 5.2. 
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“5.4. Contenido de la oposición. Sólo se admitirá la oposición por el 

fondo que se funde en falsedad del documento, falta de exigibilidad de la 

obligación, pago o prescripción, sin perjuicio de las excepciones procesales que  

establezca la ley.”185 

 

Sobre este régimen de excepciones cabe decir que resulta tenuemente 

más limitado que el régimen de defensas que establece el derogado proceso 

ejecutivo simple. Sin embargo, hay una serie de consideraciones negativas en 

reacción a este régimen que resulta obligatorio traer a colación, y que se 

concretarán en el siguiente apartado. 

 

b) Críticas al Proceso Monitorio en cuanto al régimen de 

excepciones que admite. 

 

El tratamiento de las excepciones no es meramente cartular, admite otras 

defensas que refieren a la causa de la obligación, lo cual al tratar de títulos 

cambiarios no es admisible porque como ha quedado demostrado, los mismos 

se instituyen como documentos netamente abstractos, y la mención de la causa 
                                            

185 Ley de Cobro Judicial, art. 5.4. 
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representa un aspecto meramente informativo, pero nunca trascendente para 

ejercitar el derecho incorporado en el documento. Este punto en particular ha 

sido tocado por el la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“VI… el principio de abstracción obliga a desvincular el título de la causa 

o relación subyacente. (…) En los títulos abstractos, como la letra de cambio y 

el pagaré, el documento en cuestión se desvincula de la relación causal y es 

irrelevante que la causa se mencione o no en el texto del título, ya que aún si se 

indica, la abstracción siempre predomina sobre la literalidad, en relación a 

los terceros. La abstracción favorece la circulación del título al lograr conferirle 

una mayor celeridad y seguridad”186(la negrita no corresponde al original). 

La admisión de excepciones que no pertenecen al mundo cartular 

propiamente implican o suponen un letargo del proceso ya que al no ser de 

defensas de sencilla constatación a través de un proceso objetivo, el órgano 

jurisdiccional debe conceder audiencia lo cual conlleva un cúmulo de obstáculos 

para la celeridad que en principio pareciere haber inspirado  la mens legislatoris 

a la hora de confeccionar la ley.  

                                            

186 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, No 278 de las 15:30 horas del 26 
de abril del 2000. 
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Visto lo anterior, se procede a desarrollar el régimen de excepciones de 

proceso en análisis para efectos de concluir en qué sentido debería asemejarse 

o diferenciarse un nuevo proceso privilegiado para el cobro exclusivo de los 

títulos cambiarios: 

 

• Excepción de falsedad del documento: Esta es una excepción 

procedente y bien pensada con relación a este proceso porque versa 

concretamente sobre la falsedad del documento que contiene la deuda 

que se pretende cobrar. Es menester señar que dicha excepción no se 

puede excluir en virtud de resultar una alteración que se manifiesta de la 

literalidad del documento. Cuando se refiere a la falsedad de un 

documento se puede pensar en la falsedad de la firma del obligado o en 

la alteración literal del título. Por tales razones, pareciere impensable el 

no poder oponerse a la acción cobratoria de un documento del cual 

propiamente se desprende su falsedad sin mayor análisis o recurrencia a 

otros tipos de procesos.187 A lo anterior se puede agregar que el nuevo 

proceso monitorio no prevé el supuesto de la prejudicialidad, o más 

exactamente, la prejudicialidad que normalmente operaba cuando se 

                                            

187 Cf. Debió dejarse tal forma de impugnación para el proceso ordinario, si es que el 
demandado lo considera absolutamente necesario. Evidentemente se introdujo una 
forma de alargar el proceso monitorio, que no era necesaria, pues la sentencia no tiene 
efecto de cosa juzgada material. LÓPEZ MORA (Jorge Alberto), op. cit., p. 36. 
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discutía la falsedad del documento en sede penal, ya no aplica, y el 

proceso monitorio sigue su curso. Por lo dicho, parece sano no excluir la 

excepción bajo estudio del régimen de excepciones de este proceso. 

• Excepción de falta de exigibilidad de la obligación: Esta excepción es 

una de los yerros más reprochables al legislador en atención a la 

naturaleza ya dada del proceso monitorio. El error gira respecto a una 

excepción que por la amplitud en su redacción va a contrapelo de la 

celeridad que debe caracterizar a este proceso,  y deja abierta la 

posibilidad de discutir la relación o contrato causal, o el condicionamiento 

de la obligación.188 A través de excepción resulta admisible entrar a 

discutir todos los aspectos relativos al negocio jurídico subyacente, lo 

cual en materia de defensa significa la posibilidad de invocar 

excepciones personales. Se puede afirmar, sin reservas, que esta 

excepción puede llegar a entorpecer el expedito y ágil cobro que se 

pretendía con la promulgación de este proceso. Finalmente, he de 

agregar que esta excepción resulta una lesión grosera a los títulos 

cambiarios, documentos que una vez que ingresan a la corriente 

mercantil no se les debería poder ser interpuestas razones que no sean 

cartulares u objetivas. 

                                            

188 Ver en igual sentido MÉNDEZ ZAMORA, op. cit., p. 50. 
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• Excepción de Pago: Se analiza de seguido una de las excepciones más 

importantes por concebirse como el mecanismo normal de extinción de 

las obligaciones.  

En la norma original, artículo 112.4 la oposición estaba limitada al 

pago comprobado por escrito, con la finalidad de evitar alargar un 

proceso cuya sentencia no tiene efecto de cosa juzgada material, sin 

embargo, esa norma cambió y se dejó simplemente pago, lo que abre la 

posibilidad de probarlo no solo con documentos y con ello se facilita la 

oposición y que se alargue el proceso.189 Es inconcebible, al menos 

desde la óptica cambiaria, que se entronice en el proceso monitorio una 

concepción amplia de pago, e inclusive indocumentada. Ha quedado 

clara la posición de quien suscribe sobre la literalidad del pago, tanto 

como forma de protección del deudor, así como elemento objetivo e 

informativo para los terceros, por ende, respecto a las cambiales, la 

concepción que esta Ley maneja de pago resulta inadmisible, y es otra 

de las razones que consolidan más la necesidad de diseñar un proceso 

especializado para el cobro de dichos títulos. El concepto de pago en 

materia cambiaria va atado a la literalidad directa, y una acepción de 

pago que admite dentro de un proceso todas las formas (incluso las 

                                            

189 LÓPEZ GÓNZALEZ (Jorge Alberto), op. cit., p. 36. 
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anómalas) de satisfacer la prestación ignora evidentemente la naturaleza 

de la letra de cambio y el pagaré. 

• Excepción de prescripción: La prescripción sí es conveniente que se 

mantenga pues, para su resolución casi siempre es innecesario practicar 

prueba. El problema se suscitaría si el actor alega suspensión o 

interrupción de la prescripción, en cuyo caso, sobre ello tendrá que 

abrirse el debate.190 La prescripción normalmente es constatable por la 

simple lectura del documento – salvo los supuestos mencionados – lo 

cual hace pensar en que es sano mantenerla, ya que sí es un dato 

objetivables y documentado. 

• Excepciones procesales que establezca la ley: En este aspecto en 

particular, la Ley remite al régimen de excepciones procesales recogido 

por el artículo 298 del Código Procesal Civil. 

 

Con base en las notas apuntadas en cuanto a cada excepción es 

convincente la necesidad de modificar tal régimen o acoplarlo a la naturaleza y 

características de los títulos circulatorios cambiarios. 

                                            

190 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge Alberto), op. cit., p. 36. 
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¿Significa el nuevo proceso monitorio la panacea para solventar el 

problema de cobro respectivo a los títulos cambiarios? El nuevo proceso 

monitorio no es la panacea. Puede que un determinado proceso sea más 

ventajoso que otro, pero ese planteamiento no es más que teórico. Al final 

depende de la forma de ejecutar ese proceso (personal, recursos materiales, 

infraestructura, otros). Pese a lo anterior, al menos temporalmente la resolución 

intimatoria ha sido una ventaja, porque parece ser que los accionados están 

cumpliendo el pago tan pronto la misma les es notificada.191 

 

3.- Propuesta de creación de un proceso especializado para el cobro 

de los títulos cambiarios. 

 

Hasta ahora se ha abordado el proceso ejecutivo simple, derogado por la 

Ley de Cobro Judicial, y el proceso monitorio establecido por el mismo cuerpo 

normativo, el cual constituye el mecanismo procesal vigente para intentar la 

satisfacción de los créditos que se desprenden de los títulos cambiarios. Este 

análisis llevado a cabo constituye la antesala para consolidar una propuesta 

                                            

191 MOLINARI VÍLCHEZ (William). (2008). Entrevista: Régimen de excepciones 
cartulares y Ley de Cobro Judicial, Bufete Interlaw Partners, San José, Costa Rica. 
02 de octubre. 
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concreta enfocada en si existe la necesidad de crear un proceso especializado 

y exclusivo para el reclamo de las prestaciones comprendidas en las cambiales. 

Se sostiene por parte quien suscribe, que vistas las inconsistencias que 

los procesos examinados presentan concretamente sobre el régimen de 

excepciones de los títulos cambiarios, la necesidad de crear un proceso 

especializado resulta más que manifiesta. El mal manejo del derecho de 

defensa cartular se ha materializado a través de procesos que expresa o 

tácitamente pautan las formas para que se aleguen excepciones personales 

repercutiendo dicha situación procesal en el destino de la letra cambio y el 

pagaré, desafortunadamente de manera negativa y en lesión de la confianza de 

los terceros en estos títulos comerciales. 

Así las cosas, hay una necesidad actual y comercial de acrecentar la 

confianza de los terceros en cuanto a las cambiales. La utilidad y 

funcionamiento de la letra de cambio y el pagaré, y de cualquier otro título 

cambiario que se señale viene dada porque su circulación esté respaldada en la 

literalidad y abstracción más plena, privando siempre ésta última. 

Un nuevo proceso debería iniciar por entablar un régimen único de 

excepciones cartulares o reales, prohibiendo expresamente la invocación de 

excepciones que dimanen del contrato causal o de situaciones que no se 

deriven de la simple lectura del documento. 
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Se insta  por medio de estas líneas a la creación de un proceso que por 

su carácter privilegiado y la materia que eventualmente comprendería, admita 

una ejecución más rápida y efectiva del derecho incorporado en el documento, 

sin menoscabar las garantías mínimas que le deben asistir al demandado 

cartular, defensas que fueron debidamente profundizadas en su oportunidad.  

Ahora bien, tomando en cuenta la falta de recursos que de entrada 

pareciere ostentar el Estado, la creación de Tribunales Especializados para la 

ejecución de los títulos cambiarios se podría tachar de utópica. De no ser tal 

situación materialmente posible por razones económicas, al menos se debería 

materializar a nivel legislativo un proceso privilegiado, que pueda ser resuelto 

en los estrados judiciales creados para conocer las situaciones que establece la 

nueva Ley de Cobro Judicial, esto es, los Juzgados Especializados de Cobro. 

Dichos órganos jurisdiccionales deberían  contar con un proceso que dé 

herramientas suficientes para que el conocimiento y cobro de títulos 

circulatorios cambiarios tenga prerrogativas y privilegios, y sea distinto en 

comparación a todos los demás tipos de procesos que pretenden cobrar deudas 

líquidas y exigibles que constan en simples documentos, en virtud de que con 

meridiana claridad a través de todo lo expuesto en la presente obra, el 

tratamiento de los títulos circulatorios no puede ser siquiera similar al resto de 

las subcategorías de los títulos valores. 

 



 250

 CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 

El desarrollo de los principios, características y rasgos esenciales de los 

títulos cambiarios, permitió dilucidar las manifiestas distinciones y 

particularidades que se pueden precisar en estos títulos en comparación con el 

resto de las subfamilias que componen el campo general de los títulos valores. 

Lo anterior suscita la necesidad imperiosa de otorgar un tratamiento 

distinto y privilegiado al cobro de los derechos incorporados en los títulos 

circulatorios cambiarios. La acción cobratoria debe sustentarse en un proceso 

privilegiado y especializado, en donde la celeridad, concentración de los actos, 

economía procesal y agilidad del proceso, marque el iter óptimo que debe 

prevalecer a la hora de ejercitar un proceso jurisdiccional basado en un título de 

crédito de naturaleza cambiaria.  

En este orden de ideas, es importante tener en consideración que el 

derecho de defensa cartular es por definición más restringido que la defensa 

que puede ejercitar el deudor en otras áreas del mundo jurídico. 

El régimen de excepciones propio de la materia debe precisarse de 

manera tal que permita, a lo largo del proceso, servir de herramienta para 

garantizar la celeridad de los procesos cobratorios, sea para acoger la demanda 

y hacer efectivo el crédito sobre el patrimonio del deudor, sea para desestimar 
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las pretensiones del actor por encontrarse el deudor eximido del cumplimiento 

de la prestación debida, invocando alguna de las excepciones cartulares. 

Las líneas expuestas han dado una amplia gama de razones para 

sustentar que las excepciones cartulares resultan del riñón de los títulos 

cambiarios, y que pierden sentido si se les analiza a través del prisma de los 

títulos valores en general. 

Tanto la hipótesis argüida sobre el correcto ámbito de aplicación del 

régimen de excepciones cartulares concatenada con la propuesta de creación 

de un mecanismo privilegiado de cobro y la necesidad de reformar el Código de 

Comercio en los apartes indicados, se perfilan como los factores de cambio 

para alcanzar una efectividad en el cobro de los títulos cambiarios. Esto se 

debe impulsar y lograr respetando las defensas mínimas de las cuales goza el 

deudor en el plano cartular; no se puede poner en duda, que de verificarse 

conjuntamente todos estos planteamientos, produciría una agilización en el 

cobro de los créditos provenientes de los títulos cambiarios, y necesariamente 

aumentarían la confianza de los terceros que con vista en estos títulos 

especiales, actúan en el mercado, respaldados en que su crédito goza de 

privilegios y matices que aseguran el eventual cobro que deba ejercitarse por 

parte del poseedor del título. 
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