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1.OBJETIVOS 
Generales  
 
- Lograr una comprensión global del funcionamiento de los papeles de comercio y su 
importancia en el contexto del Derecho del Comercial. 
- Permitir que los alumnos conozcan las normativas que regulan la materia. 
 
Específicos 
 
- Conocer y comprender los conceptos básicos de los papeles de comercio. 
- Conocer y comprender los marcos regulatorios de los papeles de comercio tales 
como pagaré, letra de cambio, cheques, tarjetas de crédito, etc. 
- Conocer los diferentes tipos de relaciones jurídicas que se vinculan entre las partes 
intervinientes en la relación comercial. 
- Conocer los alcances y limitaciones contractuales de las partes intervinientes en este 
tipo de actividades. 
- Comprender la importancia económica que reviste esta actividad. 
- Lograr aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a casos concretos. 
- Tomar conciencia de la importancia del crédito en la economía actual y su 
vinculación con los instrumentos jurídicos cambiarios. 
 

 
 
2.CONTENIDOS 
UNIDAD I: Títulos de crédito. 
1. Títulos de crédito. Terminología. Definición de Vivante. Caracteres: necesidad, 
literalidad, autonomía. 
2. Evolución histórica. Antecedentes legislativos. Regulación legal. 
3. Estructura de los títulos de crédito. Elementos real y personal. La causa y la 
abstracción cambiaria: relación fundamental y convención ejecutiva. 
4. Clasificación de los títulos de crédito: diversos criterios. 
5. Distintos tipos de títulos de crédito: analogías y diferencias entre los papeles de 
comercio. 
 
UNIDAD II: Letra de cambio. 
1. Definiciones. Caracteres. Régimen legal. Creación y funcionamiento: sujetos que 
intervienen, requisitos intrínsecos y extrínsecos (esenciales y naturales). La provisión. 
2. Representación cambiaria: principio general, poder para obligarse. Inexistencia y 
exceso en la representación. La representación cambiaria en las sociedades y 
asociaciones civiles. 
3. Modalidades en el giro cambiario. 
4. Letra de cambio en blanco. Los intereses en la letra de cambio: compensatorios, 



 
moratorios y punitorios. La cláusula penal en la letra de cambio. 
 
 
UNIDAD III: Letra de cambio (continuación). 
1. La circulación de la letra de cambio: endoso. Concepto, características, diferencias 
con la cesión de créditos. Efectos: traslativo, vinculante y legitimante. Limitaciones a 
los efectos normales: cláusulas. Formas anómalas del endoso. Endoso posterior al 
vencimiento y al protesto. 
2. Aceptación de la letra de cambio. Concepto. Requisitos. Efectos. Sujetos, lugar y 
tiempo de la presentación. Cancelación y cláusulas de la aceptación. 
3. Aval: concepto. Diferencias con la fianza. Sujetos. Requisitos. Efectos. 
4. Vencimientos: Tipos admitidos. Absolutos y relativos. a) A la vista: pago, 
presentación, facultad del librador y endosantes. b) A cierto tiempo vista: 
presunción, cómputo del plazo. c) A determinado tiempo de la fecha. d) A día fijo. 
5. Pago: concepto. Efectos. Tiempos del pago. Sujetos. Lugar y formas. Constancias. 
Pago parcial, en término y antes del vencimiento. Pago en moneda extranjera. 
 
UNIDAD IV: Letra de cambio (continuación). 
1. Protesto: Concepto. Formas y efectos. Protesto frente a la falta de aceptación y 
pago. Plazo. 
Dispensa. Cláusula sin protesto. Imposibilidad de formalizarlo. Aviso. 
2. Solidaridad cambiaria: caracteres y efectos. Diferencias con la solidaridad civil. “ius 
eligendi”, “iusvariandi”. Coobligados cambiarios. 
3. Recursos por falta de aceptación y de pago. Acciones cambiarias: clases, 
legitimados, condiciones de ejercicio, contenido económico, prescripción. La resaca. 
Acciones extracambiarias: tipos, legitimados, contenido económico, prescripción. 
4. Intervención. Pluralidad de ejemplares. Copias. Alteraciones de la letra: supuestos. 
5. Cancelación de la letra. Supuestos. Legitimado activo. Juez competente. Fianza. 
Procedimiento: demanda, auto de cancelación, publicidad y notificaciones. Pago 
antes de la notificación. 
Oposición. Consecuencias. Efectos. Gastos. 
 
UNIDAD V: Pagaré. 
1. Pagaré. Definición. Creación y funcionamiento. Función económica actual 
Regulación legal y antecedentes. 
2. Sujetos intervinientes. Requisitos. Aplicación de las normas sobre letra de cambio. 
3. Pagaré hipotecario: concepto. Reglamentación. Creación: documentos que pueden 
ser garantizados, circulación, extinción de la garantía real, acciones que confiere. 
Letras hipotecarias: régimen legal, emisión y efectos de la misma, transmisión, 
cupones, pago de las letras, derechos del portador, prescripción, cancelación, 
régimen de ejecución especial. 
4. Pagaré prendario: régimen legal, libramiento y circulación, ejecución. 
 
UNIDAD VI: Cheque. 
1. Introducción. Naturaleza jurídica. Función económica. Regulación legal. Clases de 
cheque: cheque común y cheque de pago diferido. Cheque del viajero. Derecho 
interno del cheque: pacto de cheque, la provisión, el servicio de caja. Derecho 
externo del cheque. 



 
2. Cheque común: requisitos. Rechazo por motivos formales. Formularios de cheques, 
extravío o sustracción. 
3. Formas de giro. Cheque incompleto. Cláusula de intereses. Transmisión y 
circulación: endoso. 
Clases. Efectos. 
4. Presentación al pago, cheque posdatado, término para la presentación, 
revocación, fuerza mayor, muerte o incapacidad sobreviniente. Pago: efectos, pago 
parcial. Rechazo: causales. 
Recursos por falta de pago. Responsabilidad del banco girado. Acciones cambiarias. 
 
UNIDAD VII: Cheque (continuación). 
1. Tipos de cheques. Cheque cruzado. Cheque para acreditar en cuenta. Cheque 
Imputado. 
Cheque certificado. Cheque con cláusula “no negociable”. 
2. Aval del cheque. Certificado nominativo transferible. Forma de vencimiento: a la 
vista. 
3. Cheque de pago diferido: concepto, requisitos. Registración: carácter, sujetos 
legitimados, procedimiento, efectos, rechazo. 
4. Truncamiento de cheques. Prescripción de los cheques. Protección penal a la 
circulación del cheque. 
 
UNIDAD VIII. La Cuenta Corriente Bancaria. 
1. Concepto y caracterización de la cuenta corriente bancaria, su vinculación con el 
servicio de cheque. Diferencias y semejanzas con la cuenta corriente mercantil. 
Regulación legal. 
2. Capacidad para abrir una cuenta corriente: (i) Personas físicas y (ii) Sujetos 
Colectivos. La titularidad de la cuenta: diversas clases de cuentas. 
3. Requisitos para la apertura de una cuenta corriente bancaria: a) Entrega de la 
solicitud b) Identidad del futuro cuenta correntista, c) Sujetos de existencia ideal d) 
Registro de firmas e) Servicio de cheque f) Inexistencia de inhabilitaciones 
4. Obligaciones de las partes: Banco y cliente. Funcionamiento de la Cuenta Corriente 
Bancaria: indivisibilidad, Compensación. Efecto Novatorio. Cláusula “salvo encaje”. 
Embargos y otras medidas. Cierre de la cuenta corriente bancaria. Conclusión del 
contrato: supuestos. 
5. El saldo deudor en cuenta corriente bancaria. El certificado del artículo 793 del 
Código de Comercio: contenido, características del título y efectos. 
 
UNIDAD IX: Tarjeta de crédito. 
1. Tarjetas de crédito y de débito. Caracterización. Sistema de la tarjeta de crédito. 
Regulación legal. 
2. Sujetos. Partes y elementos del sistema. Emisor. Titular de la tarjeta. Usuario, 
titular adicional o beneficiario de extensiones. Contrato de emisión. Concepto. 
Caracteres. Naturaleza Jurídica. 
Requisitos. Formación del contrato. Contenido. Contrato de adhesión. Interpretación. 
Extinción del contrato. 
3. Tarjeta. Denominación legal. Concepto y caracteres. Naturaleza jurídica. Función. 
Requisitos. 
Cupones. Efectos. 



 
4. Derechos y obligaciones del usuario. Derechos y obligaciones del emisor. Cláusulas 
prohibidas. Efecto de su inclusión. 
5. Resumen de tarjeta de crédito. Concepto. Naturaleza. Finalidad. Tiempo de 
recepción. Mora. 
Canales de información. Impugnación de la liquidación. Legitimación activa. Plazo. 
Procedimiento. Situación jurídica del titular durante el trámite de la impugnación. 
Régimen de intereses. Intereses compensatorios. Intereses punitorios. Límites. 
Cómputo. Acciones judiciales. 
Prescripción. Competencia. Contrato entre emisor y proveedor. Caracterización. 
Naturaleza jurídica. Requisitos. Efectos. Resolución y extinción del contrato. 
6. Contrato entre proveedor y usuario. Tarjeta de compra. Tarjeta de débito. 
Proveedor o comercio adherido. Regulación legal. Función. Económica. 
 
UNIDAD X. Factura de crédito 
1. La factura de crédito. Definición. Características. Regulación legal. Función 
económica. Ventajas. 
Ámbito de utilización. Sujetos que deben utilizarla. Operaciones comprendidas. 
2. Creación: Requisitos legales. 
3. Plazo para el pago. Destino de la cosa o servicio a la comercialización. Requisitos. 
Funcionamiento operativo. 
4. Circulación. Protesto por falta de aceptación. 
5. Recursos por falta de pago. Acciones legales. Título ejecutivo. Acción directa. 
Acción de regreso. 
Factura de crédito no aceptada. Particularidades de la factura de crédito. 
 

 
 
3.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
METODOLOGÍA:  
Diálogo de los profesores con el alumnado. 
Realización de esquemas de clases. 
Comprensión de los problemas teóricos. 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFIA GENERAL: 
 
1. GÓMEZ LEO, Osvaldo; “Nuevo Manual de Derecho Cambiario”, Ed. Depalma, Bs. 
As.; año 2000. 
2. LEGÓN, Fernando A., “Letra de Cambio y Pagaré”; Editorial Abeledo Perrot; año 
1995. 
3. GÓMEZ LEO, Osvaldo; Cheques (Comentario de las leyes 24.452 y 24760); Ed. 
Depalma, año 1997. 



 
4. LEY DE CHEQUES. Serie de textos actualizados LA LEY con Doctrina y 
Jurisprudencia. Texto actualizado de la ley 24.452 a octubre de 2003.- 
5. VILLEGAS, Carlos Gilberto; “Títulos Valores y Valores Negociables”, Editorial La 
Ley, año 2004; 
6. “Operaciones Bancarias”, Tomo I, Edit. Rubinzal-Culzoni, año 1996. 
7. MUGUILLO, Roberto A.; “Tarjeta de Crédito”, Editorial Astrea, año 2004. 
8. BOLLINI SHAW, Carlos y BONEO VILLEGAS, Eduardo; “Manual para Operaciones 
Bancarias y Financieras”, Edit. Abeledo-Perrot, año 1997. 
9. CONTRATOS BANCARIOS Y DE CRÉDITO/01.- Generalidades/Martorell, Ernesto E. - 
Lisoprawski, Silvio (colab.) (TRATADO DE LOS CONTRATOS DE EMPRESA - Tomo 
II)/Lexis Nº 6202/001074 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL 
La bibliografía especial será dada con el desarrollo de los contenidos en las 
respectivas fichas de clase. 
 

 
 
5. EVALUACION Y PROMOCION 
 
REGULARIDAD 
Asistencia (75% mínimo) 
Trabajos Prácticos 
Evaluaciones Parciales 
 
 

 
 
 


