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Palabras Preliminares
El propósito de este trabajo es, como su nombre lo indica, una guía de estudios que
proporcione al alumno o al novel profesional los conocimientos básicos teóricos y prácticos
de la materia, para su futura utilización en la vida profesional.
De ninguna manera pretende suplantar las excelentes obras que, sobre el tema, han
escrito prestigiosos doctrinarios, como Winizky, Williams, Cámara, Halperin, Legón, Malagarriga, Alegría, Gómez Leo, Escuti, Gercovich, Barreira Delfino, Chomer, Paolantonio,
Bergel, Richard y muchos más que se han dedicado al estudio de esta rama del derecho
mercantil. Lo que busca es convertirse en esa lectura anterior a la clase tan solicitada y
ansiada por los profesores pero, lamentablemente, tan poco cumplida por los alumnos.
Espero que, con este trabajo de fácil lectura, pueda contribuir a fomentar esa práctica
que le proporciona al alumno un mejor aprovechamiento de la clase del profesor, toda
vez que llega a ella con los conocimientos mínimos necesarios para entender un tema que
de por sí suele ser muy árido y poco dinámico para el estudiante, cuando éste pretende
estudiarlo integralmente días antes del examen.
Considero que logrado ese objetivo y sumado a ello los conocimientos del profesor a
cargo del curso y el estudio de las obras específicas sobre la materia en general o sobre
alguno de los temas en particular, el estudiante se encontrará no sólo con los medios
necesarios para aprobar el examen, hecho que es principal para los alumnos, pero que el
tiempo les demostrará que en realidad es secundario habida cuenta que lo principal es el
conocimiento que puedan adquirir sobre el derecho cambiario.
Es decir, que la intención o el propósito es fomentar el estudio y la investigación,
tanto de la doctrina como de la jurisprudencia nacional sobre la materia. Más aún que el
conocimiento que se pretende incorporar, no puede escindirse del estudio de los casos
juzgados por los tribunales y, especialmente, por el órgano jurisdiccional más específico
en la Argentina: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
No por capricho o por considerar -como dije alguna vez- que los docentes, a menudo,
pecamos en considerar que nuestra materia es la más importante de la carrera, sino por
el hecho real que esta rama del derecho mercantil que van a empezar a estudiar será, más
tarde y sin duda alguna la propia de los primeros casos que van a llevar como letrados.
Es seguro que existirán excepciones, sino no sería una regla, pero la experiencia me
indica que los primeros casos que se le presentan al novel abogado, que empieza a transitar
el ejercicio de la profesión en forma particular, son ejecuciones de cheques, de pagaré, etc.
y que para los que trabajen en instituciones financieras o empresas les resulta imprescindible
saber qué son las obligaciones negociables, los fideicomisos o qué es el MAE o el MERVAL
y demás temas que se trataron en la segunda parte de esta guía.
Traté de hacer hincapié en la rica parte general del estudio del derecho cartular, cuyos principios se proyectan a la mayoría de los títulos; y en el estudio particular de la letra de cambio
y el cheque, no sólo porque son instrumentos esenciales de la vida económica moderna, sino
porque entendiendo su compleja estructura jurídica, ello redundará en beneficios al momento
de tener que llegar a un acuerdo extrajudicial o de accionar judicialmente.
En la segunda parte de este trabajo he buscado que los estudiantes puedan adquirir los
conocimientos básicos sobre el Mercado Financiero y de Capitales, que van desde qué es un
fideicomiso, una obligación negociable, los bancos, las operaciones financieras, los fondos
comunes de inversión y el régimen de la oferta pública como así también adentrarlos en la
nuevas modalidades bancarias y comerciales que ofrecen la tecnología actual, como son
la banca electrónica, el home banking y el comercio electrónico.
Es mi anhelo que estos apuntes sobre derecho cambiario logren satisfacer las inquietudes de quienes ahora lo tienen en sus manos y cumplan con mi aspiración y objetivo de
ofrecerles una herramienta de fácil acceso y lectura.
No puedo dejar de agradecer la colaboración de Martín Font, de Editorial Estudio quien
no sólo se fio en mí para realizar esta guía, sino también por su invalorable ayuda para
la realización de todos los cuadros que sintetizan gráficamente cada uno de los capítulos.
He dictado esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
por más de diez años, gracias a que el Dr. Edgar I. Jelonche decidió asignarme un curso
de Títulos Negociables que, según recuerdo, se dictaba los sábados por la mañana.

A él le estaré por siempre agradecida por haberme enseñado a enseñar esta materia,
más las largas conversaciones en la sala de profesores que hoy añoro con tristeza por su
reciente partida, pero recordadas como las mejores conversaciones al haber sido una de las
personas más cultas y agradables que he conocido. Por la confianza que siempre depositó
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PRÓLOGO
Toda la comunidad jurídica y más precisamente la juriprivatista, se halla en tensión a
raíz de la eminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
elaborado por la Comisión Redactora integrada por los Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena
Highton de Nolasco y Aída Kelmelmajer de Carlucci.
El nerviosismo deriva de las muchas novedades que introduce el Código, algunas objeto
de controversia doctrinaria e ideológicas, otras por las modificaciones introducidas por
el Poder Ejecutivo antes de su remisión al Congreso de la Nación, pero sin lugar dudas
principalmente por el apresuramiento en su entrada en vigencia sin permitirse, como lo
hacen la mayoría de los países en reformas legislativas de tanta magnitud, el tiempo necesario para el pulimento de las normas, su estudio, cubrir vacíos y contradicciones, toda
vez que el Código influye directamente en la vida civil y comercial de toda la población
de nuestro país.
Pero en la materia que nos comprende debemos reconocer que los redactores han dado
un paso adelante al incorporar todo un capítulo destinado a regular las normas generales
que se aplicarán a los títulos valores.
Se lo incluye dentro del Título V en el Capítulo VI, artículos 1815 a 1881 inclusive.
Resulta evidente que los redactores tomaron como fuente el Proyecto de unificación de 1998.
Para quienes no se encuentran habituados al estudio de esta área esto le puede pasar inadvertido, pero tanto la doctrina de la materia como otros proyectos, consideraban necesario
la existencia de una “parte general de los títulos valores”, como ya existía en los contratos y
otras áreas del derecho privado. El recurrir al Decreto Ley 5965/63, en busca de una normativa
base, no resultaba ser la más cómoda y didáctica para el estudio de una temática tan compleja
y rica como es la que nos ocupa.
Este cambio de metodología regulatoria trae aparejado que los principios y caracteres
cambiarios tengan una mención específica en varios preceptos.
Considero que el nuevo Código Civil y Comercial ha realizado una revalorización de
los Títulos Valores colocándolos en su justo lugar.
Ahora será tarea de la doctrina profundizar su estudio y empezar a cambiar la modalidad
de enseñanza, al contar con una parte general. Por ello pretendo, muy modestamente, dar
un paso a la nueva modalidad de estudio de los Títulos Valores.
Sara Patricia Llorente
6 de mayo de 2015

