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l.-Si nos preguntasen cuál es la contribución del derecho comerci~l en 
la formación de la economía moderna, tal vez no podríamos apuntar otra 
que haya influído más típicamente en esa economía, que la institución de 
los títulos de crédito. La vida económica moderna sería incomprensible 
sin la densa red de títulos de crédito; a las invenciones técnicas habrían 
faltado medios jurídicos para su realización social adecuada; las relaciones 
comerciales tomarían necesariamente otro aspecto. Gracias a los títulos de 
crédito el mundo moderno puede movilizar sus propias riquezas; gracias a 
ellos el derecho consigue vencer tiempo y espacio, transportando con la mayor 
facilidad, representados en estos títulos, bienes distantes y materializando 
en el presente las posibles riquezas futuras. 

Fruto de la práctica, los títulos de crédito también deben su sistema
tización, en no pequeña parte, al esfuerzo de la doctrina, pudiendo los estu
diosos reconocer en el resultado de ese esfuerzo, una de las mejores demostra
ciones de la capacidad creadora de la ciencia jurídica en los últimos siglos. 

Sin embargo no se debe considerar a los títulos de crédito aisladamente 
en el sistema de derecho. Al contrario, se les debe estudiar en las conexiones 
que tienen con instituciones más generales, y solamente por este medio es 
posible, por un lado, aclarar algunos de los problemas que les son peculiares, 
y por otro, fertilizar el terreno de la teoría general del derecho, con los prin
cipios ya consagrados en materia de titulas de crédito. 

No hay duda que el camino es arduo, pues con frecuencia la explica
ción y la sistematización jurídicas del fenómeno de los títulos de crédito 
tienen complejidades, debiéndose recurrir a los más delicados principios de 
la dogmática moderna, tal vez tanto más delicados cuanto más simple y general 
~ea su carácter, pues esa simplicidad sólo se obtiene mediante paciente 
investigación. 
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Sea cual fuere la opinión que se tenga sobre las esporádicas referencias 
a la cxh:tenCÍa de los títulos de crédito, en todos los derechos, la verdad 
es que la institución jurídica de los títulos de crédito, no es de las que se 
encuentran en todos los tiempos y en todos los derechos; se han reglamentado 
diversamente, pero con trazos comunes fundamentales, derivados de la rela4 

ción común con universales y constantes exigencias económicas. 

Nos encontramos frente a una institución jurídica cuyo nacimiento fue 
relativamente tardío, inconcebible fuera de una sociedad de economía com
pleja y desenvuelta; institución, en su conjunto, desconocida substan~ialmente 
por el derecho romano, fundamento de nuestra cultura jurídica; por eso 
es una institución ajena a los principios jurídicos más familiares, de tal modo 
que no es de extrañar que éstos sean ins\lficientes en esta materia. 

Si me fuera lícito volver a tomar el paralelo del progreso jurídico con 
el progreso técnico, osaría decir que así como muchas de las más audaces 
y útiles aplicaciones de la técnica moderna están basadas en principios ma

temáticos y físicos, en extremo perfeccionados, el delicado mecanismo jurídico 
de los títulos de crédito obliga a remontarnos a principios jurídicos mús 

rigurosos y profundos que los que se necesitan para explicar otras institucio
nes. 

y si, en el esfuerzo por dominar lógicamente la realidad que nos cerca, 

tanto física, como social, naturalmente aspiramos a la conquista de prin
cipios cada vez más simples; tampoco debe olvidarse que simplicidad no quiere 
decir percepción inmediata, pues con frecuencia la explicación m{ls simple 
es al primer examen la menos evidente. 

2.-En efecto, en el título de crédito obró, de manera singulannente 
eficaz, la exigencia de certeza y seguridad jurídicas, que es esencial y carac
terística en el derecho. 

Al ser elaborada la nonna legal, surge esa exigencia de certeza y segu
ridad, y queda en perenne contraste con las no menos justificadas exigencias 
de la equidad y de la justicia del caso concreto, contraste que el derecho supera 
en los diferentes casos según las diversas exigencias de las distintas instituciones. 

Ese contraste de equidad y de certeza, se encuentra' también, a cada 
paso, en la interpretación de la nonna y en las siempre renovadas discusiones 
metodológicas, y extrac, de otra manera, el contraste entre la justicia del 
caso sihgular y la gcneralidad de la nonna, entre la discrecionalidad del juez 
y el poder del legislador. 

3.-Es la necesidad de certeza y seguridad, de certeza en el derecho 
y seguridad en su realización, la que lleva a las partes a crear o perfeccionar 
instituciones que satisfagan tal exigencia. Derecho incierto es derecho ine-
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ficaz, elemento perturbador de las relaciones jurídicas, siendo f»C tanto 
benéficos los esfuerzos tendientes a volverlo cierto y eficaz. 

y esa exigencia de certeza y seguridad la satisface el título de .·;.-.J.i~: 

certeza en la existencia del derecho, seguridad en su realización. Justan:~:(_ 
por eso los derechos declarados en los títulos pueden considerarse con 
frecuencia, equivalentes a los bienes y a las riquezas a que se refieren, lo que 
puede realizar} por la circulación de tales títulos, la movilización de la 
riqueza l. 

Esa certeza y seguridad son puestas en acción a través del procedi~ 

miento de simplificación analítica del presupuesto de hecho, que Rodolfo 
lhering ilustró en páginas decisivas. Realmente por un procedimiento de 
simplificación analítica es por lo que el documento actúa como legitimador 
en el ejercicio del derecho; por el mismo procedimiento, la promesa contenida 
en el título se separa de su destinatario, y el derecho incorporado en el título 
se distingue de la relación fundamental y, en algunos títulos, se vuelve 
abstracto. 

A la par que la simplificación de la especie jurídica está el formalismo 
jurídico, que domina ~J1 materia de títulos de crédito, imponiendo formas 
rigurosas para la constitución, la transmisión y el ejercicio del derecho. 

Los que juzgan que el formalismo jurídico es un fenómeno que sólo 
ocurrió en el derecho primitivo, tal vez no advirtieron el renacimiento del 
formalismo que se puede observar en el derecho moderno, y especialmente, 
en el derecho comercial, aunque -es innecesario indicarlo---- en virtud de 
consideraciones y necesidades distintas de las que prevalecían en los derechos 
antiguos. Sin faltar desde luego en los títulos de crédito, son justamente las 
relaciones del gran comercio nacional e internacional las que se van suje
tando a formas siempre m:ts rigurosas, en cuanto a la manifestación de la 
voluntad; son justamente los contratos derivados de esas relaciones, los que 
tienden a perder su cuño individual para entrar en esquemas predetermi
nados. Y más que por la acción de la ley, por la acción de la propia voluntad 
de las partes, que con frecuencia impone hasta formas innecesarias legal
mente. 

Es en este terreno donde se hacen sentir más intensamente las exigencias 
de la certeza y de la seguridad jurídicas, exigencias tanto más fuertes cuanto, 
como acontece en el gran comercio internacional, los derechos originarios 

de los diversos contratos son objeto de rápida, y frecuentemente, intensa 
circulación. 

Por esto es que en la reglamentación de los títulos de crédito se encuentra 

CL también ahora a Valeri, Diritto Cambiario, Milán, Vallardi, 1936-193B, 
Vol. I. 
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un cuño fonnal, tanto sobre la tutela del acreedor, cuanto sobre la del 
deudor, y la historia precisamente pone de relieve que esta característica 
se acentúa en el desarrollo de los títulos de crédito, instrumento jurídico de 
la circulación de los derechos. 

4.-En el derecho moderno, la circulación de las Cosas muebles está 
regida por el principio de la protección a la posesión de buena fe: la pose
sión de buena fe equivale al título; el poseedor de buena fe es propietario 
de la cosa. El principio no se aplica a las hipótesis de cosas robadas o 
extraviadas; más aún, así limitado, ejerce una gran influencia en la circula
ción, que quisiera llamar saneadora. Realmente, poco importa que el 
enajenante no sea propietario. Su posesión es suficiente para que la propiedad 
sea adquirida por el accipiente poseedor de buena fe, que por eso es protegido 
y tutelado, siendo su propiedad independiente de la falta de poder de dispo
sici6n por parte de su antecesor 2. 

5.-En la circulación de los créditos ya no ocurre lo mismo. Solamente 
será válida la transmisión del crédito cuando sea hecha por el verdadero 
acreedor. El adquirente de un crédito nunca estar~ absolutamente seguro de 
su adquisición, ni estará provisto de buena fe lo que haya obtenido s. y 

:r. Ese principio en muchos derechos es tradicional. Ce. SegrJ ~ apéndice a la 
traducción italiana de Baudry-Lacantinerie, Trattato di diritto ,i(Jile, Vol. X (Pres
cr¡done), p. 664 (3' Ed.) y a FollerJille~ Traité de la posresslon des meubles et des titres 
au porteur, ~, Ed., París, 1875. Sin embargo no fue aceptado por el derecho civil 
brasileño (V. arto 622 Codo Civ. Bras.). Sobre el derecho portugués anterior, ef. 21' 

CoeIho Rocha. InstituifOU de direito civil portugues (4' E. Coimbra, 1867), párrafos 
407 y 462. Sobre la historia del principio en los derechos ibéricos, cL a Joaquín 
Rodríguez y Rodríguez, Datos para un (ufudio de las adquisiciones de un. no titular, 

México, D. F., 1939; Manuel Paulo Merea, Os limites da reivindica,áo mobiliaria no 
antigo direito portugués (en Estudos de historia do direito, Coimbra, 1923); Enut 
Mayer, Altspanisches Obligationenrecht na Zeitschrift fur uergleichende Rechtswissens
chaO. 1920 y 1921. M trIa 'ustenta la existencia del principio possesion de bonne foi 
etc., en el antiguo derecho portugués, a pesar de que no aparece de la ley Euriciana ni de 
la visigothorum; Mayer, al cOJ1trario, se inclina por su inexistencia en el antiguo derecho 
ibérico. 

Es sintomático que por lo que se refiere a la cambial, también ese principio haya 
sido aceptado substancialmente por el sistema brasileño (arts. 36 y 39. parágrafo 2~ 

del D. 2044. de 31 de diciembre de 1908), lo que confinna su importancia en materia 
de títulos de crédito. 

No es necesario agregar que el principio en matiere des meubles possession de honne 
¡oi vaut titre, es distinto dé la tutela del adquirente de cosa mueble en remate o almoneda 
pública (art. 521 del cad. civ. bras.), aunque es obvio que existe relaci6n entre las dos 
orientaciones. 

• Un examen reciente del problema en el derecho comparado, especialmente 
en lo relativo a las 6rdenes que se dan a un Banco por un cliente, a favor de un tercero} 
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no es eso sólo: el que adquiere un crédito, adquiere, en cierto mod~ una 
caja de sorpresas, cuyo contenido real siempre es difícil, si no imposible de 
prever cuál sea. La adquisición hecha respecto de determinado cr¿dito, na
cido de determinado negocio, queda sujeta por tanto a las excepciones origi
narias de éste, y hasta (Artículo 1291 del Código Italiano; Artículo 1021 

del Código Civil Brasileño) a la compensación con los créditos del deudor 
cesionario, contra el cedente, existentes antes de notificada ° de aceptada 
la cesión. 

En substancia, el derecho y, antes que él, la conciencia común, toman 
en cuenta en la circulación de las cosas muebles, a la "cosa" considerada 
objetivamente; en la circulación de los créditos al "derecho", 10 mismo 
que aqueHo que se podría denominar su subjetivismo, esto es, en la parte 
en que se relaciona con la persona que fue el sujeto originario 4. 

y por eso es que la circulación de los créditos casi fue desconocida en 
los derechos primitivos. Realmente, ¿ cómo admitir que el crédito, que f"S 

una relación personal entre A y B basada entre 10 que personalmente ocurrió 
entre A y BJ pueda ser gozado por C? Tanto el mundo romano, durante 
siglos, cuanto el primitivo derecho gennánico, se detuvieron ante este obs
táculo, y, en consecuencia, ignorarQn hasta la posibilidad de la cesión de 
:réditos. La remoción de esa dificultad fue hecha recientemente, y en su 
iniciación, por medios que, aun con el mismo fin, son hasta ahora cono.cidos 
y utilizados: la representación in rem propriam (al principio procesal) y el 
contrato a favor de tercero, son instrumentos aún hoy utilizados para la 

es hecho por Nussbaum, Money in the Law, Chicago, 1939, pág. 109; en general d. 
a Schumann, Die Forderungsabtretung im deutsehen, franzosisehen und englisehem 
Recht, 19~4 .. 

Puede decirse que aun cuando no se reconoce el principio "possession en fait de 
meuhles vaut titre", se admite la usucapión para las cosas muebles, que es inoperante 

para los créditos, lo que a su vez contribuye para dar una seguridad a la circulación 

de las cosas, que le falta a la circulación de los créditos. 

Sea la disciplina de la tutela del titular despojado, sea la protección del poseedor 
de una cosa, de buena fe, así Como la usucapión tienen su origen en esta consideración 
objctiv.:l. de la "cosa" como objeto de circulaciónj consideración que, al contrario, no se 

aplica a los créditos 

Es sintomática sobre el problema general de la usucapión y de la prescripción, la 
posición del derecho inglés (cL a Buekand & Me. Nair, Roman Law and Common Law, 
Cambridge, 1936, pág. 93), qut': en los derechos reales admite la prescripción de la 
acción más fácilmente que la usucapión del derecho, al contrario de lo que sucedía en el 
derecho romano; sobre la diversidad de la teoría de la posesión, entre el derecho anglo~ 
norte~americano y los derechos derivados del romano~ cí. a Holmes, Common Law, edic. 
Hoston, 1938. p. 206. 
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transmisión de créditos, dada la imperfección de la disciplina que regula 
la cesión de éstos Ci. 

6.--No se puede negar que la Hcirculación" del crédito sería imposible, o 
cuando menos prácticamente difícil, si el derecho crediticio continuara ligado 
a los que fueron los sujetos originarios de la relación jurídica, al negocio de que 
nace y al conjunto de las relaciones originadas entre aquellos sujetos. Entonces 
el derech~ del cesionario quedará subordinado a la existencia del derecho del 
cedente y sujeto a las excepciones oponibles a éste, excepciones cuyo alcance 
y, algunas veces, cuya propia existencia, difícilmente podrá valuar el cesionario. 

¿ Qué seguridad tendrá el cesionario del derecho de crédito basado en 
la venta de cierta mercancía, si ese derecho eventualmente puede quedar 
COmo paralizado, ya por la falta de entrega de la mercancía o porque la 
entrega sea tardía, o con algún vicio; ya porque existan entre comprador y 
vendedor determinadas condiciones preestablecidas sobre prórroga del plazo 
de pago, sobre arreglos en la mercancía, etc.; finalmente por el hecho de 
que el comprador tenga un crédito contra el vendedor, compensable con o 
sin deuda a favor de éste? 

Aunque jurídicamente posible, la cesión continúa prácticamente excep~ 
cional. Mucho más excepcional todavía, es la circulación del crédito por 
medio de varias cesiones, esto es, su transmisión a varios adquirentes sucesivos, 
ya que en esa hipótesis se aumentan. los peligros, se muhiplican las posibili. 
dacles de la existencia de excepciones oponibles a quien cobre el crédito. 

7·-Y mientras tanto, la circulación del crédito se exige por la economía 
moderna, cuyos principios se remontan al renacimiento económico de la 
edad de las comunas. 

Circulación de los créditos, equivale a decir el máximo de rapidez y 
de simplicidad en su transmisión a varios adquirentes sucesivos, con el 
mínimo de inseguridad para cada adquirente, que debe ser puesto, no sólo 
en condiciones de conocer rápida y eficazmente aquello que adquiere, sino 
quedar también a salvo de las excepciones cuya CX1',tcncia no lc.fucsc dado 
advertir fácilmente en el acto de la adquisición. 

Holmes, Common" Law, edición de Boston, 1933, p. 354, examinando el problema 
de la transmisión ínter vivos en el dcr('cha inglés, precisamente observa que "The 
difficulty in dealing with the subjcct i5 to convince the sceptic that there is anythiog 
to expIain. Nowadays the notion that a right is vruuablc is almost identical with the 
notíon that is may turned into moncy by selliog it. But it was not always so. Befare 
you can seU a right, you must be able tQ m.::.kc a sale thinkuble io IC3"at tcrms". En 
la historia de la transmisión ¿e los derechos, exist.e U:1.a profunda diversidad entre el 
derecho inglés y los derechos basados en el romano. En uno y otro caso, igualmente 
fue necesario Vencer la dificultad de consirlcr<"'!.r al propio derecho como objeto de la 
transmisión. 
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La satisfacción de esa exigencia que se deja sentir profundamente en el 
-mundo económico moderno, constituyó un factor de su desenvolvimiento. 

B.-Se acostumbra decir que Ja economía moderna es una economb. 
crediticia, esencialmente basada en el crédito. 

No se satisface con tomar los frutos que la naturaleza espontáneamente 
pone a la disposición del hombre; quiere, por el contrario, obtener cada 
vez más YJ para ese fin, recurre a la técnica y ~agazmente emplc.:l medios 
tendientes a forzar a la naturaleza a aumentar sus productos; quiere arranc:.tr 
de las entrañas de la tierra los tesoros en ella escondidos; quiere aprovechar 
las fuerzas naturales y las vuelve sus aliadas para nuevas conqui~tas; (¡:.liere 
transformar los productos de la naturaleza en bienes que, destinados a satis
facer siempre mejor nuestras necesidades, rcpre~;cntan justamcr.te !:::. pro
ducción de la riqueza. 

Mas todo eso se traduce en la necesidad del crédito: cr¿(]:to! L',lJ es: 
po:úbilidad de disponer inmediatamente de bienes presentes, para poder 
realizar en los productos naturales las transformaciones que los volverá, en 
el futuro, aptos pJ.ra satisfacer las más variadas necesidades; crédito, para 
crear los instrumentos de la producción (los bienes instrumentales, como 
dicen los economistas), cuya importaFlcia crece a medida que se vuelve más 
compleja 1a obra de conquista y de transfonnación de los productos naturales. 

El crédito a la producción~ se volvió en el mundo moderno tan relevante 
que hizo pasar a segundo plano, en la conciencia común, el crédito llamado 
de co~sumoJ al que se daba particular importancia en los siglos pasados 6 

El cn~dito ce consumo era perseguido por la prohibición canomca de los inte
reses; de todos los intcreses~ no solamente de los llamados usurarios. 

Del abandono de la prohibición canJnica de los intereses, proviene hist6ricamente el 
distinto concepto del derecho. CL Pirenne, Historia económica y socid de la edad media, 
trad. cast., México, Fondo de cultura económica, r 942. 

En vista de la sobresaliente importancia del crédito al "emprendedor" en la époc.1. 
moderna, se modificó el alcance 'iOciaI de las consecuencias de una dcsv<!lorización mo-. 
netaria. Esta favorece y favoreció siempre a los deudores. En la antigüedad favorecía 
tanto a los deudores por préstamos de consumo, cuanto a los crrwrendedorcs, bvoreeicndo 
en este último aspecto la constitución de las burguesías en su lucha contra la socied.1.d 
feudal dominante entonces. 

En el mundo moderno, en vista de la transformació~ del concepto de: crédito, los 
efectos de la desvalorización, favorecen ante todo a los emprendedores, que a su vcz 
constituyen en la economía moderna la clase económicamente dominante, y simult.í.nea~ 
mente la de los mayores deudores, a la vez que los acreedores generalmente son pequeños 
capitalistas. En la actualidad, por la transfonnaóón en el concepto del crédito, por 
el conjunto del crédito a los emprendedores, la desvaloriZ:lción de la moneda, acabJ. 
favoreciendo a la clase económic,:¡mente más poderosa, en perjuicio de 11.5 cb.ses medias. 
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El crédito ya no es hoy, generalmente, un crédito al consumidor 1, sino 
un crédito al productor, para pennitirle crear cultivos y mejorar la tierra; 
levantar fábricas y abrir establecimientos; construir vías de comunicación y 
excavar minas. 

La situación no cambiará, en lo que nos interesa, si de la industria pasa
mos al comercio. Este también es dominado por la necesidad del crédito, 
felizmente a plazo más corto, que a plazo médio o largo. Si el comerciante 
tuviese que prescindir del crédito y mover tan sólo sus propios capitales~ 
necesariamente tendría que restringir sus adquisiciones y reducir el número 
de aquellos a quienes provea de los bienes adquiridos, y tanto· más, cuanto 
mayor sea la distancia hasta la fuente productora de tales bienes, cuanto más 
largo, difícil y tardío sea su transporte. Sin embargo, es función del comercio 
atender a las necesidades de numerosos consumidores, trayendp de los lugares 
más diversos los bienes q~e mejor satisfagan esas necesidades; obteniendo la 
disminución de los costos mediante la adquisición y el transporte de grandes 
cantidades de mercancías, al mismo tiempo; sugiriendo, eventualmente, la 
producción de bienes que puedan tener una mejor aceptación en el mercado. 
Todo eso, que un consumidor aislado no podría hacer, el comerciante 10 hace. 

Mas para hacerlo, necesita del crédito. 

g.-El recurso del crédito en gran escala, exige la posibilidad de la 
circulación del crédito. 

Son raros aquellos que pueden hacer un financiamiento, sin la posi
bilidad de "movilizar" después el financiamiento hecho, esto es, transferirlo 
a otros que los substituyan. El inversionista, al aplicar su dinero, tendrá máS". 
voluntad en hacerlo, cuanto más fácil le sea encontrar quien cventl1~lmente· 
tome su lugar 8. 

A su vez, el vendedor o el productor, si conviene en vender cuando el 
comprador no puede pagar de contado, quiere tener la posibilidad de trans
mitir su crédito, aun cuando sea a corto plazo. Lo mismo para aquellos. 
a quienes los terceros confían lus créditos que no pueden utilizar inmediata
mente, esto es, los banqueros, que estando obligados a devolver en corto 

Jurídicamente ese tipo de crédito oscila, en la actualidad, entre dos. formas. que, 
en la práctica. surgen con mayor frecuencia: la llamada usura. y la venta de pres-· 
taciones. El desenvolvimiento de las ventas de prestaciones, acentuado en los últimos 
decenios, es tal vez uno de los elementos característicos de la economía moderna. 

y por otro lado, es justamente en las ventas de prestaciones donde se esconden. 
hoy, a veces, intere.ses y prácticas usurarias. Contra las cuales las leyes comienzan Una 
lucha justa contra la usura. 

Cf. Keynes~ Teoría general de la ocupación. el interés y el dinero, trad. cast.,... 
México, Fondo de cultura económica. 1943, p. 157 (también sobre las consecuencias pos
teriores de esta posibilidad de movilización). 
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plazo las sumas recibidas, solamente las pueden emplear en operaciones de 
fácil liquidación y en créditos de corta duración (lo que en alguno .. aspectos 
viene a ser lo mismo) 11. 

Esa necesidad de una fácil y pronta realización que da importancia al cré
dito concedido, no es sólo el primer acreedor el que la siente; también la 
sienten, y por las mismas razones, el segundo, el tercero y todos los demás 

Es así que en cuanto al problema de los títulos de crédito que llamaremos a 
largo plazo, o mejor dicho, de los valeurs mobilieres, conforme a la terminología francesa, 
que se relaciona con la existencia de un mercado de los capitales que se pone de mani
fiesto en las bolsas de valores, el de los títulos de crédito a corto plazo o mejor dicho, 
de los eHets de commerce, conforme a la terminología francesa, se relaciona con el 
problema de los bancos de depósito. En efecto, éstos son intermediarios entre el público 
que dispone de economías a corto plazo y los que necesitan de un crédito a corto 
plazo; por una parte reciben cantidades a corto plazo, y, por otro lado, aplican esas can
tidades también a corto plazo. El banco, en efecto, apenas puede mantener "disponible" 
una parte de los depósitos, pues éstos, aunque sean a la vista, no se retiran todos 
de una vez, existiendo asimismo un flujo continuo de nuevos depósitos, y no sólo de 
retiro de fondos. Por eso el banco puede utilizar parte de los depósitos para conce
der crédito, en cuanto éste sea a corto plazo, como en el caso del descuento de papel 
comercial. 

Diversa es la organización en el financiamiento a medio (como por ejemplo en el 
crédito agrícola, cuyo plazo comprende al del ciclo de la producción agrícola) o a largo 
plazo (como por ejemplo en el crédito hipotecario; en los financiamientos industriales, 
~tc.) y diversas las exigencias de las distintas especies de financiamientos a medio y a 
l::trgo plazo. 

Las inversiones a medio y largo plazo de la institución financiera, deben ser pro
porcionales a las economías confiadas a medio y a largo plazo a la misma institución. 

Por eso las instituciones que efectúan operaciones de financiamiento a largo plazo 
consisten a veces en recoger del público las economías mediante la emisión de títulos 
a largo plazo en correspondencia con las inversiones a largo plazo que tratan de efectuar. 

CL más adelante, n. I4I. 
A su vez es div~rsa la organización de la mediación en los financiamientos de accio

nistas y obJigacionistas; la institución entonces, funciona como intermediaria para la 
venta al público, de títulos a largo plazo (acciones, obligaciones) emitidos por la socie
dad deudora. En esta hipótesis la institución desempeña una función económica de co
rretaje, a veces garantizando la distribueión de los titulas entre ("1 público y lucrando 
Con la diferencia alcanzada entre el público y el precio que ha garantizado. Es espe
cialmente, como consecuencia de estas operaciones que se crean relaciones, no sin peligros, 
entre sociedades anónimas e instituciones financieras. 

En la tradición inglesa son de diversa especie las instituciones que df>sempei'i.an 
las distintas funciones; en otros lugares, 10.5 bancos de depósito también se dedican 
a veces a la distribución de acciones 11 obligaciones r-ntre el público, o invierten los depó
sitos en la adquisición de acciones y obligaciones industriales, lo que puede ser muy 
fleligroso. 

En el examen de los diversos títulos de crédito. ter:dr("mos ocasión de examinar lOe 
títulos de crédito propios de cada forma de crédi to y de su movilización: la 1etra de 
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acreedores. Por eso, con objeto de que la economía moderna pueda disponel 
de todo el crédito de que necesita, se hace indispensable que el crédito, 
o usando una expresión jurídica más amplia, que el derecho sea fácilmente 
transmisible, que circule con facilidad lO, 

IO.-Mas fue justamente en este punto,. donde surgió el antagonismo 
entre las exigencias de la economía y las reglas del derecho común que permi
ten que el crédito sea (o mejor dicho, el derecho de crédito y la posición de 
socio) objeto de cesión, y no de circulaci6n 11, admitiendo tal antinomia. 

La solución de esa dificultad se obtuvo por medio de los títulos de 
crédito y obtenida, trabajosamente, porque es evidente que sólo poco a poco 
la conciencia jurídica se podía apartar de los esquemas del derecho común. 

Por eso, en la historia de los títulos de crédito, tanto como en las discu
siones doctrinarias, encontraremos frecuentemente el recurso a instituciones 
del derecho común, casi tradicionalmente usadas, a fin de ahorrar los incon
venientes de la cesión del crédito, como el contrato a favor de tercero y la 
delegación. En vano se intentaría negar la utilidad y la importancia de esas 
instituciones 12; mas es preciso reconocer que son deficientes e imperfectas 
para los fines de la circulación del derecho. 

Esta presupone necesariamente que el derecho, objeto de la circulación, 
sea, por así decir, un derecho rigurosamente delimitado y definido en cuanto 

cambio en el crédito comercial; la cambial agrícola en el a.~rícola; las letras hipotecarias 
en el hipotecario; bs obligaciones en el financiamiento indu5trhl a largo plazo; y así 

sucesivamente. 

10 Es inneces:uio agregar qUl.. la facilidad de la circulación acarrea, a su vez, Ulla 

disminución del "costo" del crédito y de la finanza; facilita a un mayor número de 
tlersonas la posibilidad de aplicar las econumÍas ya directa, ya indirectamente, mediante 
la posibilid;td que proporcionan los bancos, que a su vez recogen las economías del 

público. 

Cf. Carnelutti~ Teoria giundica della ctrcoía;;zone. Carnelutli habl<t de ··circu-
lación" con un sentido más amplio que el del texto, abarcando en general la transmisión 

de bienes y derechos. 

En este estudio la expresión "circulación", se emplea en un sentido más restrin
gido, y en contraposición a la cesión, para indicar el acto de que determinados derechos~ 
normal y típicamente se destinen a ser objeto de una serie de transmisiones sucesivas, 

y a las peculiares exigencias que se vi~culan a esta situación. 

t: Por ejemplo, el seguro por cuenta del asegurado, cs justamente un seguro 
<!. favor del interesado en la conservación de la cosa (es, por tanto, un contrato a favor 
de terceros). Favorece a cualquiera que llegue a ser interesado (por ejemplo, en virtud 
de compra); en esa conservación se encubre una verdadera circulación del derecho a la. 

indemnización por el seguro. 
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a la compleja relación económica entre las partes y, aún más, que al ,,'ircular, 
quede sujeto fundamentalmente a las reglas de las cosas muebles u. 

Solamente cumplidas esas condiciones, el derecho podrá circul2\l": ~ólo 

de esta manera, cada sucesivo adquirente podrá por lo menos, en los ~ 
normales, estar seguro y estimar el derecho que le ha sido transmitirlo, cuyo 

valor y alcance podrá apreciar desde luego, con certeza y rapidez. 

1 l.-Lo que acabamos de decir, proviene en substancia de un principio 
que podemos encontrar en embrión, en la propia institución de la cesión, 
del d.:'recho común. 

En ésta, realmente el derecho se considera. como un objeto de transmisión, 
quedando por tanto -permítase la expresión- objetivado y despcrsonali
zado, aunque en pequclla mcdid:..t. 

Ese e; el carnina que, ('omo v'cremos, lleva a la concepción del título de 
crédito. El derecho acaha por quedar ph'namente objetivado y despersona
lizado, por considerársele como un bien, un valor, como taL eX;lctamentc 
definido y delimitado, distinto di~ la relación ccon,'ml;ca de que se o:-igina, 
y sujeto, por tanto, a las reglas de la circulaciún de lo~ bienes muebles v no 
a aquellas relativas a la circulación de los derecho:;. 

De este modo fue como el mundo moderno pudo realizar la '"mo'.rili
zación" de la riqueza, y a la circulación de los bicnt's pudo sobrrponcr 11 una 

circulación de los derechos de crédito o sociales; fue justamente a trav(~" de 
esa movilizaci6n como se pudo satisfacer la necesidad del crédito del mundo 
moderno, lo que facilitó las realizaciones de la economía '1 la exploración 
de los inventos t{-cnÍcos 15, 

'3 Veremcos que la tutela al adquirente dI: buena fe, en los títulos d~ crédito, COH 

frecuencia, hasta es más amplia que p3.ra las cosas muebles. 

H Al punto de servirsC' de la circulación del derecho (a la entrega de mercancÍ..l. 

especificada), para realinr la circulación de la mercancía, como pasa con los títtllos rc
present~tivos; o para facilitar la circulación de cosas de gran valor y difícilmente divi
sibles materialmente, fraccionando el derecho respectivo f'n varias partes rcpre'ient.tda~ 

flor otros tantos títulos de crédito de menor valor y, por eso mismo, dl~ más Licil nn;-ocin 

(como en substancia se verifica ,on LIS acciones, y desde pI punto de vista ('cont'Illico, 

al menos en algunos aspectos, con las oblig-aciol1(,s); o p;ua ronsegui¡' una u:1i0n de divn· 

sas fuenas mediante la circul::tción autónoma de cada p::lrticip:lción sori:ll o fin:l.IlcierJ, 
pudiendo así n:cllrrir ::l un público más V:lsto (como nuevamente sucede con bs ac<.:ionf"· 

y las obligJ.ciones). 

¡:¡ A vece3 los .tutores pont'n el f('nóllirno jurÍLlico del título de crédito en rdación 

con el "crédito" y no come haceIllos, con la "circulación de los derechos", trátc~e o no 

de dcn:chos de "crédito", en ei sentido riguroso del término. 
Sin embargo, entiendo que la. justificación dt~ la orientación d\"i tnto prnvielw 

de una triple consideración: 
a),-La cxisten::ia y la importau('i:1 d~ títuhs, r¡~l(' ",'.10 il!IJl~on:amer'to:- SI' pll'.'dcn 
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No parezca, pues, una paradoja, la afinnación de que los "instrumentos" 
jurídicos concurren para caracterizar la economía actual; que por un lado 
se sujetan al que fue el desenvolvimiento histórico de ésta, y por otro lado, 
a los problemas que surgen en cuanto a su reforma. 

I2.-En los capítulos que siguen intentaremos trazar la teoría general de 
los títulos de crédito, esto es, fijar los principios que permiten la satisfacción 
de las exigencias a que rápidamente nos referimos. Y procuraremos fijar y 

precisar esos principios en su coordinación lógica, pues si la tarea del jurista 
presupone el exacto conocimiento de las exigencias económicas que deben 
satisfacerse, tampoco deja de consistir específicamente en la satisfacción de 
esas exigencias por medio de principios jurídicos, lógicamente coordinados 
en una unidad sistemática. 

Por eso, en la construcción jurídica hay que mantener la distinción 
entre lo que en sentido lato se puede llamar de exigencias jurídicas, y lo 
que denominaré principios dogmáticos: las primeras son las que inspiraro~ 
al derecho y deben auxiliar al intérprete en la interpretación de la norma 
jurídica y en la apreciación de su alcance; los segundos constituyen el 

pon~r en relación Con ~l "crédito" aunque correpondan a la función de la circulación 
de los derechos y presenten características jurídicas que son propias de los "títulos 
de crédito"; 

b) .-Las características de la institución que evidentemente están en relación, no 
con ~l simple fenómeno del crédito, sino con el de su circulaci6n. 

c) .-Como tuve la libertad de referir, la observación de que la función de los 
títulos de crédito relacionada con el crédito mismoJ consiste en facilitarlo a través de la 
posibilidad de su circulación. La función de la "cambia}" en lo que respecta al 
"crédito", se basa justamente en la circulabilidad del título, y por eso en la posibilidad 
de que el acreedor cambiario movilice su crédito. Podrá conseguir inmediatamente, por 
medio del descuento, el importe correspondiente a su crédito cambiario, calculado a 
su valor actual, y por tanto, la utiliza independientemente del plazo de pago del 
titulo. La función econ6mica de la cambial se relaciona justamente con la circulación 
del crédito que ella facilita; la cambial constituye un instrumento de crédito, precisa
mente en cuanto facilita la circulación de éste. Por eso la tesis de la conexi6n de los 
títulos de crédito con el "crédito", no es exacta pura y simplemente; no es exacta ni en 
cuanto a la cambiaI, que evidentemente constituye el fundamento de esa afirmación. 

La institución jurídica de los títulos de crédito por eso a pesar del sentido grama
tical de la palabra (cf. también Nos. 15, 16 Y 2701, no debe ser puesta en relaci6n 
con el fenómeno del crédito, sino con el de la circulación de los derechos. cr. Carnelutti, 
Teoria giuTidica della ciTcolazione. En igual sentido la doctrina brasileña, Whitaker, 
Letra de cambio, 3' ed. Sao Paulo, 1942, pág. 14 Y sigs. 

Veremo~ que el conjunto de la disciplina de los títulos de crédito permite una 
circulación de derechos, imposible de otra manera, y que a través de esa circulación 
se hace posible un desenvolvimiento del crédito que de otra manera sería tal vez 
irrealizable, llegándose de este modo a una transformación de la propia estructura eco
nómica de la propiedad. 
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resultado, por así decir, el examen de las primeras, esto es, indican el principio 
contenido en la norma, a través del cual las exigencias jurídicas encontraron 
satisfacción, y los límites en que cada exigencia, frecuentemente opuesta a 
ottas, fue satisfecha. En su coordinación los diversos principios jurídicos, 
deben constituir a su vez un sistema capaz de guiar al intérprete en la solu w 

ción de los casos no previstos legalmente, sin confiar la búsqueda de esa 
solución a un sentido de la equidad, siempre vago, o a una apreciación 
personal de los intereses en conflicto; un sistema capaz de conservar la 
continuidad del derecho en su necesario desenvolvimiento interpretativo. 

Al estudiar los títulos de crédito, sucesivamente nos ocuparemos de la 
naturaleza del derecho consignado en el título (derecho cartular), del 

titular activo, de la constitución, del ejercicio y de la .extinción de ese derecho, 
para proceder, al final, a una reseña de las posibles y diversas categorías ¿e 
los títulos de crédito. 

El camino a recorrer no estará exento de obstáculos ni será corto; 
aunque evitadas de propósito, la fácil exposlclOn de teorías como simple 
muestra de erudición, y las discusiones, que en el estado actual de los esw 

tudias, nos parecieron innecesarias 16. 

El problema de los títulos de c:.rédito es, más que cualquier otro, un 

problema de técnica jurídica, pues con frecuencia la dificultad no reside 
en la interpretación de la norma o en la individualización del fin propuesto, 
ni en la coordinación de la .norma en el sistema general, Y justamente por 
eso recordamos que el problema de los títulos de crédito tiene origen en el 
contraste entre las exigencias de la circulación y las reglas del derecho 
común. 

E~ esa coordinación de las normas relativas a los títulos de crédito en 
el ámbito del sistema general, el único camino que puede conducir a la Súw 

lución de los problemas no resueltos expresamente por la ley, y al perfec
cionamiento de la institución a través de la formulación de sus principios 
generales. 

La tarea del intérprete consiste justamente en partir, por su orden, de 
las naTIllas singulares a los principios más generales, fecundos en nuevas con w 

secuencias. 
y al hacerlo, principalmente en el derecho comercial, deben tenerse en 

cuenta, por una parte, las exigencias económicas a que debe correspondl~r 

Siguiendo la misma ollentación, limitaré el número de CÍtas de autores. Por 
eso en muchos casos me sujetaré a citar, de entre los diversos autores consultados, al más 
reciente o a aquel que, por una u otra razón, preferí sobre determinada cuestión, siendo 
implícita la remisión al mismo para la bibliografía sobre tal cuestión. 
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la institución jurídica, Y: por otra, la necesidad de satisfacer esas exigenciaS'
con principios jurídicos precisos. 

Sí obedeciendo al primer precepto se puede llegar a un derecho -vivo 
y justo, es a través del segundo como se concurrirá para hacerlo cierto. 
Esas dos finalidades, aunque combinadas diferentemente, según los diver
sos momentos históricos y las características peculiares de las distintas 
instituciones, son inmanentes en nuestro trabajo cotidiano, de juristas prácti
cos y teóricos. 


	image000
	image001
	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181
	image182
	image183
	image184
	image185
	image186
	image187
	image188
	image189
	image190
	image191
	image192
	image193
	image194
	image195
	image196
	image197
	image198
	image199
	image200
	image201
	image202
	image203
	image204
	image205
	image206
	image207
	image208
	image209
	image210
	image211
	image212
	image213
	image214
	image215
	image216
	image217
	image218
	image219
	image220
	image221
	image222
	image223
	image224
	image225
	image226
	image227
	image228
	image229
	image230
	image231
	image232
	image233
	image234
	image235
	image236
	image237
	image238
	image239
	image240
	image241
	image242
	image243
	image244
	image245
	image246
	image247
	image248
	image249
	image250
	image251
	image252
	image253
	image254
	image255
	image256
	image257
	image258
	image259
	image260
	image261
	image262
	image263
	image264
	image265
	image266
	image267
	image268
	image269
	image270
	image271
	image272
	image273
	image274
	image275
	image276
	image277
	image278
	image279
	image280
	image281
	image282
	image283
	image284
	image285
	image286
	image287
	image288
	image289
	image290
	image291
	image292
	image293
	image294
	image295
	image296
	image297
	image298
	image299
	image300
	image301
	image302
	image303
	image304
	image305
	image306
	image307
	image308
	image309
	image310
	image311
	image312
	image313
	image314
	image315
	image316
	image317
	image318
	image319
	image320
	image321
	image322
	image323
	image324
	image325
	image326
	image327
	image328
	image329
	image330
	image331
	image332
	image333
	image334
	image335
	image336
	image337
	image338
	image339
	image340
	image341
	image342
	image343
	image344
	image345
	image346
	image347
	image348
	image349
	image350
	image351
	image352
	image353
	image354
	image355
	image356
	image357
	image358
	image359
	image360
	image361
	image362
	image363
	image364
	image365
	image366
	image367
	image368
	image369
	image370
	image371
	image372
	image373
	image374
	image375
	image376
	image377
	image378
	image379
	image380
	image381
	image382
	image383
	image384
	image385
	image386
	image387
	image388
	image389
	image390
	image391
	image392
	image393
	image394
	image395
	image396
	image397
	image398
	image399
	image400
	image401
	image402
	image403
	image404
	image405
	image406
	image407
	image408
	image409
	image410
	image411
	image412
	image413
	image414
	image415
	image416
	image417
	image418
	image419
	image420
	image421
	image422
	image423
	image424
	image425
	image426
	image427
	image428
	image429
	image430
	image431
	image432
	image433
	image434
	image435
	image436
	image437
	image438
	image439
	image440
	image441
	image442
	image443
	image444
	image445
	image446
	image447
	image448
	image449
	image450
	image451
	image452
	image453
	image454
	image455
	image456
	image457
	image458
	image459
	image460
	image461
	image462
	image463
	image464
	image465
	image466
	image467
	image468
	image469
	image470
	image471
	image472
	image473
	image474
	image475
	image476
	image477
	image478
	image479
	image480
	image481
	image482
	image483
	image484
	image485
	image486
	image487
	image488
	image489
	image490
	image491
	image492
	image493
	image494
	image495
	image496
	image497
	image498
	image499
	image500
	image501
	image502
	image503
	image504
	image505
	image506
	image507
	image508
	image509
	image510
	image511
	image512
	image513
	image514
	image515
	image516
	image517
	image518
	image519
	image520
	image521
	image522
	image523
	image524
	image525
	image526
	image527
	image528
	image529
	image530
	image531
	image532
	image533



