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SUMARIO 

Este trabajo tiene por objeto dar respuesta a un interrogante ¿Qué debemos hacer cuando un 

título de crédito se pierde, se destruye o se sustrae? Ello en razón de que, si bien los tenedores de 

estos títulos pueden tomar todas las medidas y observar todas las precauciones necesarias para su 

conservación, sucede que muchas veces sufren las consecuencias de su pérdida, robo y destrucción. 

En primer lugar, empezaremos por dar una breve introducción sobre la letra de cambio y sus 

caracteres, ya que es el título de crédito que se analizara en el presente; y su relación con el instituto 

de la cancelación cambiaria y la reivindicación. Posteriormente, vamos a definir a la cancelación 

en su significado, naturaleza y finalidad. Se analizará el procedimiento a través del cual se busca 

dar soluciones al interrogante planteado, utilizando para ello la opinión de diferentes autores. 

Desarrollaremos las fases y presupuestos que deben cumplirse, de acuerdo a lo establecido y 

regulado por la normativa cambiaria. Finalmente abordaremos los efectos de la cancelación.  

Respecto al otro tema a analizar, nos centraremos en el instituto de la prescripción de las 

acciones cambiarias.  Para ello, consideramos necesario realizar una definición previa de este 

instituto y de las diferentes acciones cambiarias, con la finalidad de que sea más llevadera su 

compresión a la hora de desarrollar los plazos de prescripción.  

 

Palabras clave: TÍTULO DE CRÉDITO; LETRA DE CAMBIO; CANCELACIÓN; 

REIVINDICACIÓN; PRESCRIPCIÓN. 
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INTRODUCCIÓN   

La letra de cambio es un título de crédito que forma parte del género de los títulos valores. Al 

hablar de título de crédito se hace referencia a un documento necesario para ejercer el derecho 

literal y autónomo en el expresado. Estos caracteres mencionados son esenciales y comunes a todos 

los títulos de crédito. El carácter necesario designa la importancia que tiene estar en posesión o 

tenencia efectiva del título para el ejercicio de los derechos; el carácter literal implica que 

únicamente será exigible lo que se haya expresado en el título; y el carácter autónomo del derecho 

que en él se ha representado, significa que las obligaciones contenidas en el título son 

independientes del acto jurídico que les dio origen. 

Además, específicamente los títulos de crédito son abstractos en cuanto a su desvinculación de 

la causa o relación que motivo su libramiento o trasmisión; formales en razón de que la falta de 

cualquiera de los requisitos extrínsecos que exige la ley cambiaria al tiempo de su presentación 

produce su inexistencia; y completos ya que deben bastarse a sí mismos, sin posibilidad de que en 

su texto se haga remisión a documentos o actos externos al título. 

Es fundamental la mención de estos caracteres para demostrar la importancia de la necesariedad 

que conlleva contar con el papel para que el título de crédito exista, para que pueda ser trasmitido, 

modificado y pueda ser ejercido el derecho en el incorporado. Por lo tanto, la pérdida, sustracción 

o destrucción del mismo generaría consecuencias muy graves al portador legítimo.  

Nuestro derecho cambiario brinda soluciones a estas circunstancias, a través del denominado 

procedimiento de cancelación cambiaria, el cual vamos a desarrollar posteriormente. 

Otra de las posibles soluciones ante la pérdida o extravió de la letra de cambio de forma ilícita 

la podemos encontrar en el instituto de la reivindicación.  Si bien el mismo no se encuentra regulado 

por nuestra legislación cambiaria es abordado y comentado por varios autores. 
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Finalmente debemos mencionar que este título de crédito se caracteriza por poseer distintos 

plazos prescriptivos dependiendo de la acción cambiaria que se vaya a entablar. 

1. CANCELACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO 

1.1. Concepto, naturaleza y finalidad 

En el derecho comparado existieron dos sistemas para proteger al portador legitimo ante la 

pérdida, sustracción o destrucción del documento. El sistema francés que tiende a procurar la 

reconstrucción del título, logrando un segundo ejemplar y el sistema alemán que consideraba más 

conveniente privar de todo efecto a la letra perdida o sustraída y perseguía el pago de la obligación 

al verdadero acreedor, previa anulación de la letra.  

La ley cambiaria argentina ha seguido la legislación italiana, que tiene sus fundamentos en el 

sistema alemán, basándose en la anulación del título para detener su circulación de la mano de los 

posibles adquirentes de mala fe. 

Es necesario destacar, que cualquiera sea el camino que adopte la legislación la cancelación es 

un instituto propio de los títulos a la orden. Pero aun en los casos que la letra de cambio se expida 

con la cláusula “no a la orden”, la cancelación es admisible, porque esta cláusula no le quita al 

título el carácter de circulante, aunque restringe el efecto de los endosos.1   

Nuestra ley no hay definido el instituto de la cancelación, sin embargo, podemos caracterizarlo 

como aquel procedimiento judicial, de naturaleza extracambiaria, que tiene por finalidad la 

anulación de los efectos cambiarios de las letras o pagares perdidos, robados o destruidos. 

 
1 LEGÓN Fernando, “Letra de cambio y pagaré”, 3° edición actualizada y ampliada por LEGÓN Pablo, editorial 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 304. 
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Conforme ESCUTI la cancelación es un instituto que tiene por efecto producir la ineficacia de 

los títulos perdidos, robados o destruidos, posibilitando que el portador afectado por el evento 

readquiera los derechos cartulares mediante un procedimiento judicial.2 

Podríamos decir, entonces que el portador legítimo no adquiere nuevamente el papel o 

documento, sino que podrá ejercer los derechos incorporados en el mismo, ya sea mediante la 

obtención del pago o la expedición de uno nuevo. 

Y ello porque la finalidad del proceso de cancelación no es resolver el problema de la titularidad 

del derecho sino la de reconstituir la legitimación formal del cancelante, es decir atribuir 

nuevamente al actor la legitimación que había desaparecido por la destrucción, pérdida o 

sustracción del documento.3 

En resumidas palabras, la cancelación tiene como finalidad asegurar al titular de la letra el medio 

de obtener su pago, garantizar a quien paga la validez de su pago y proteger el derecho de quien ha 

adquirido la letra de buena fe. 

1.2 Causales para la cancelación  

La normativa cambiaria menciona como causales para abrir el procedimiento de cancelación de 

la letra de cambio a la “pérdida, sustracción o destrucción”. 

Conforme Cámara hay “pérdida” de la letra de cambio cuando el portador deja de tenerla o no 

la encuentra por culpa o descuido, por contingencia o desgracia.4 

 
2 ESCUTI Ignacio, “Títulos de Crédito”, 10° edición actualizada y ampliada, editorial Astrea, 2010.pág. 162. 

 
3 LEGÓN Fernando, “Letra de cambio y pagaré”, 3° edición actualizada y ampliada por LEGÓN Pablo, editorial 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 304. 

 
4 CÁMARA Héctor, “Letra de cambio y vale o pagaré” tomo III, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1971. Pág.100.  
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La “sustracción” está dada por todos aquellos supuestos en que un tercero priva al portador de 

la tenencia del documento; ya sea robo o hurto. 

Y finalmente la “destrucción” importa el deterioro o mutilación del documento en forma tal que 

no resulta idóneo para su objeto. 

Estas causales son taxativas ya que no procede la aplicación de este instituto a otras hipótesis. 

1.3 Procedimiento de la cancelación  

En nuestro derecho cambiario, el procedimiento de cancelación se encuentra regulado en los 

artículos 89 a 95, L.C.A (decreto – ley 5965/63). 

Este procedimiento tiene dos fases que son seguidas por la doctrina, la primera necesaria o 

normal, de jurisdicción voluntaria que comprende la presentación del pedido de cancelación, el 

ofrecimiento y la prestación de una fianza, el dictado del auto de cancelación y las notificaciones, 

personal o por cédula, y por medio de edictos. Y la segunda eventual y contingente, de naturaleza 

contenciosa comienza con la formulación de la oposición, continua con la prueba de los hechos 

invocados y concluye con la sentencia que resuelve la oposición deducida.5 

1.4 Demanda 

Teniendo en cuenta esa primera fase, el articulo 89 menciona como sujetos legitimados para 

iniciar el procedimiento de cancelación al portador legitimado de una letra de cambio que ha 

perdido involuntariamente su posesión, por extravió, sustracción o destrucción de la misma.  

La expresión “portador legitimado” debe interpretarse en sentido amplio, incluyendo en ella 

tanto al endosatario en garantía, el endosatario en procuración, el que recibe la cambial por un 

endoso en blanco, y el que hubiera pagado la suma debida y pudiera reembolsarse de los obligados 

que lo garantizan. 

 
5 GOMÉZ Leo, “Nuevo Manual de Derecho Cambiario”, 2° edición actualizada, editorial Depalma, Buenos Aires, 

2000, pág. 356. 
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Es decir que, está habilitado todo sujeto que pueda considerarse poseedor legitimado de la letra 

de cambio, sea o no titular del derecho. 

Este procedimiento se inicia con la presentación judicial del pedido, mediante un escrito ante el 

juez competente. Este escrito debe cumplir con los recaudos de toda demanda judicial y 

específicamente indicar todos los requisitos formales de la letra. Si el título es en blanco, bastara 

con indicar aquellos que sean suficientes para su identificación. Además, el sujeto legitimado 

deberá acompañar toda la prueba que tenga en su poder. 

El articulo 89 en su primera parte expresa “el portador puede comunicar el hecho al girado y al 

librador” aquí debemos tener presente que esa comunicación o denuncia para la mayoría de la 

doctrina no es requisito previo para la iniciación del juicio de cancelación, tiene solo finalidad 

informativa. Es decir que es una facultad que tiene el portador legitimado de notificar o no al 

aceptante y al librador a fin de que adopten las medidas necesarias. 

Es importante señalar que quien inicia un procedimiento de cancelación puede ver frustradas 

sus expectativas si aparece el actual poseedor que recibió el título de buena fe y sin culpa grave, ya 

que el mismo se encuentra protegido por la ley, frente a lo cual haremos referencia más adelante. 

1.5 Fianza 

Anteriormente mencionamos que el peticionante debía presentar un escrito de inicio, en ese 

escrito deberá como expresa la ley ofrecer fianza. La fianza tiene como finalidad proteger los 

derechos del eventual tenedor de buena fe del título cuya cancelación se solicita. Esta puede ser 

personal o real, mediante todos los medios asegurativos admitidos. Además, debe ser suficiente 

para cubrir cualquier riesgo. 

En otras palabras, podemos definir a la fianza como aquel instrumento que se utiliza para dar 

protección y reparación al actual poseedor del título en caso de que no sea acreditada la causal por 

la cual se pidió la cancelación y la misma sea rechazada. 
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El artículo 95 establece que la fianza subsiste mientras no se presente la letra cancelada o se 

haya operado la prescripción, cuyo máximo será de tres años a partir del vencimiento como expresa 

el artículo 96. 

1.6 Juez competente 

Respecto al juez competente la ley en su artículo 89 da al cancelante la opción de presentar su 

pedido frente al juez del lugar donde la letra debe pagarse o al correspondiente al lugar de su 

domicilio.  Es necesario destacar que la ley establece que se debe hacer publicación de edictos del 

auto de cancelación en el lugar de pago y en el lugar donde se lleve a cabo el procedimiento de 

cancelación, por lo tanto, si estos no coinciden es conveniente iniciar el juicio en el primero de 

ellos, pare evitar gastos de publicación. 

1.7 Auto de cancelación  

Luego de la presentación del escrito de demanda y de las pruebas, el juez deberá efectuar las 

averiguaciones sobre la verdad de los hechos invocados y sobre el derecho, es decir la legitimación 

del portador. La pérdida, sustracción o destrucción del documento, surgirá de los elementos 

aportados por el recurrente. 

En consecuencia, el juez dictara un auto en el cual se indique los siguientes elementos: los datos 

necesarios para individualizar la letra de cambio; la resolución de cancelación de la letra; la 

autorización de pago luego de que la sentencia sea definitiva; dispondrá, además la notificación 

personal o por cédula al librador y al girado y la edictal por 15 días en un diario del lugar del 

procedimiento y en uno del lugar de pago sino fuese el mismo.  

Cabe resaltar que el auto de cancelación tiene carácter provisorio, es decir no queda firme 

inmediatamente después de su dictado, sino que la ley establece un plazo de 60 días contados desde 

la última publicación edictal del auto, si la letra fuere a la vista o ya hubiere vencido; en caso 

contrario, es decir si fuera a cierto tiempo vista o a fecha o día fijo aun no vencida, a partir de que 
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se opere su vencimiento, para formular oposición al auto de cancelación. Transcurrido el plazo, 

sino se ha realizado oposición oportunamente o esta sea rechazada el auto de cancelación adquiere 

fuerza y naturaleza de sentencia definitiva.  

Señala VIVANTE que una vez que sea firme, la sentencia sustituye a la letra de cambio 

extraviada, que queda sin eficacia.6 

En efecto, la publicidad del auto de cancelación está destinada a llevar a conocimiento de los 

terceros la existencia de dicha resolución, a fin de hacer posible la oposición que pueda llegar a 

formular el tenedor de la letra de cambio.  

Además, como expresa el artículo 91 se abre la posibilidad de que el cancelante pueda realizar 

todos los actos que tiendan a la conservación de su derecho; y si la letra de cambio fuere a la vista 

o vencida o venciere en el transcurso del tiempo fijado por el artículo 89, pueda exigir el pago o el 

depósito judicial en consignación.  

A modo de ejemplo, podemos mencionar al protesto como medida conservatoria. El protesto es 

una declaración de falta de aceptación o de pago de la letra de cambio, que debe realizarse para 

entablar posteriormente las acciones judiciales. 

Respecto de la notificación al librador y al girado esta tiene la finalidad de que ellos al enterarse 

del contenido del auto de cancelación, si con posterioridad pagan la letra, tal acto carecerá de 

efectos liberatorios, en razón de que esa notificación judicial lo hace ilegitimo, aunque el 

presentante sea de buena fe, pudiendo configurarse de esta manera el dolo o la culpa. En cambio, 

el pago de la letra antes de la notificación liberaría al deudor. 

1.8 Oposición  

 
6 LEGÓN Fernando, “Letra de cambio y pagaré”, 3° edición actualizada y ampliada por LEGÓN Pablo, editorial 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 309. 
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     Como mencionamos al iniciar el presente trabajo, en el ámbito de los títulos valores, la 

tenencia del mismo establece una fuerte presunción de propiedad y de buena fe, esto en función de 

los caracteres de este documento. De esta forma las normas no pueden amparar directamente y sin 

contradicción al que pretende anular un título valor, ni deslegitimar a quien posee el documento. 

En este sentido, el poseedor que se considere legitimo puede oponerse a ese auto de cancelación. 

Para ello, el artículo 90 establece que la oposición podrá deducirla el tenedor ante el juez del lugar 

donde la letra debe pagarse, cuando la cancelación fuese solicitada ante el del domicilio del 

portador desposeído y se sustanciará con el que promovió la cancelación y con cualquier obligado 

que quiera intervenir, debiendo notificarse la oposición al girado y al librador. 

Esto significa que es competente para entender en la oposición el juez o tribunal correspondiente 

al lugar de pago, sea que la cancelación haya sido peticionada ante esa misma autoridad judicial o 

ante el magistrado del domicilio del cancelante. La iniciación del procedimiento de oposición ante 

el juez del lugar de pago hace cesar la competencia del juez del domicilio del cancelante que 

previno.  

ESCUTI señala que la oposición debe ser deducida por el portador del título, sea el ultimo 

endosatario o cualquier obligado que haya abonado su importe y es imprescindible la presentación 

del documento.7  

La ley nada dice con referencia a que la oposición no es admisible sino se presenta y se deposita 

el documento. Pero debe entenderse que este es un requisito indispensable, derivado del principio 

de necesidad mencionado al inicio del presente. 

 
7 ESCUTI Ignacio, “Títulos de Crédito”, 10° edición actualizada y ampliada, editorial Astrea, 2010.pág. 165. 
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Hay autores como GÓMEZ LEO que consideran que la misma no es imprescindible, pues tal 

exigencia carece de fundamento normativo en nuestro derecho cambiario. 8  

En mi opinión, considero de suma importancia la presentación del título ante el juez como 

prueba para revertir lo dicho por el cancelante y más aun teniendo en cuenta la brevedad con la que 

debe llevarse a cabo este procedimiento. 

Autores como CÁMARA sugieren el procedimiento sumarísimo en razón de la abreviación de 

los plazos y concentración de la prueba. 

En palabras de GOMÉZ LEO la oposición es una carga sustancial impuesta por la ley al nuevo 

tenedor del título para que observe el comportamiento indicado a fin de obtener determinado efecto 

jurídico, la anulación del acto cancelatorio o que el mismo no quede firme. 

Es decir, que su pretensión como oponente se funda en que, al ser el legítimo poseedor, que 

adquirió la cambial de buena fe y sin culpa grave, no solo tiene el mejor derecho cambiario 

(legitimación) para cobrar la letra, sino que además es el titular de derecho de crédito y propietario 

del documento.9 

En este proceso se resolverá quien es el verdadero propietario es decir quien tiene mejor derecho, 

si el portador que formulo oposición, que le bastara con acreditar que es portador legitimo del título 

que exibe, correspondiéndole al cancelante demostrar que el titulo fue adquirido de mala fe o con 

culpa grave. 

En pocas palabras, es una forma de defenderse, de impugnar, de contradecir lo expresado por el 

cancelante y de hacer valer su derecho como legitimo poseedor. 

 
8 GOMÉZ Leo, “Nuevo Manual de Derecho Cambiario”, 2° edición actualizada, editorial Depalma, Buenos Aires, 

2000, pág. 371. 

 
9 GOMÉZ Leo, “Nuevo Manual de Derecho Cambiario”, 2° edición actualizada, editorial Depalma, Buenos Aires, 

2000, pág. 368. 
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En definitiva, si se hace lugar a la oposición deducida, el auto de cancelación quedara sin efecto 

de pleno derecho. Si la letra de cambio esta impaga el oponente podrá ejercer todos los derechos 

cambiarios derivados del título, en especial requerir su pago. 

Por el contrario, si la oposición es rechazada, el título a que se refiere el auto de cancelación 

queda privado de eficacia. La ineficacia de la letra afecta a su tenedor actual, respecto del 

cancelante porque entre ellos hay cosa juzgada y no se podrá pretender ningún derecho.  

Respecto de los demás firmantes podrá accionar sobre la base de la relación extracambiaria por 

la cual recibió la letra. Para ello la ex letra de cambio le servirá de medio probatorio y el reclamo 

se regirá por las normas del derecho común, es decir mediante un juicio ordinario. 

1.9 Derechos del tenedor que no dedujo oposición  

Como mencionamos anteriormente, puede suceder que haya un tenedor de buena fe que no 

formulo oposición en tiempo oportuno como lo exige la ley, generándose de esta manera la 

caducidad de los derechos cambiarios derivados del título. En efecto, la ley en el artículo 93 

establece: “La cancelación extingue todo derecho emergente de la letra de cambio, pero no 

perjudica los derechos que eventualmente pudiera tener el poseedor que no formuló oposición 

contra el que obtuvo la cancelación”. 

Es decir, que el tenedor del título tiene la posibilidad de ejercer una acción extracambiaria contra 

el cancelante que percibió el importe del título cancelado a través de un juicio ordinario a fin de 

lograr que el cobro realizado se declare indebido. Si el juez hace lugar a la acción deducida por el 

portador, este podrá hacer efectivo su resarcimiento sobre la fianza que debió prestar el cancelante. 

1.10 Efectos de la cancelación  

Finalmente llegamos a los efectos del procedimiento de cancelación. El artículo 92 expresa: 

“Transcurrido el término fijado en el artículo 89 sin haberse deducido oposición o rechazado ésta 
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por sentencia definitiva, la letra queda privada de toda eficacia. El que haya obtenido la cancelación 

puede, presentando la constancia judicial de que no se dedujo oposición o de que ésta fue rechazada 

definitivamente, exigir el pago, y si la letra fuese en blanco o no hubiese vencido aún, exigir un 

duplicado. Este deberá pedirse por el portador desposeído a su endosante y así sucesivamente de 

un endosante al que le precede, hasta llegar al librador”. 

En definitiva, la cancelación anula el documento como tal privándolo de toda eficacia. 

Es preciso señalar que el auto de cancelación no le otorgo al cancelante la titularidad del derecho 

de crédito ni la propiedad del documento extraviado, es decir no adquiere nuevamente el título en 

papel, sino que solo lo legitimo para hacer efectivo su derecho cambiario incorporado al 

documento. 

En consecuencia, presentando la resolución judicial y un certificado del secretario del tribunal 

que compruebe no haberse deducido oposición o presentando la sentencia definitiva que rechaza 

la oposición, podrá exigir el pago en caso de que la letra haya vencido. 

 Si la letra es en blanco o no hubiese vencido aun podrá obtener una nueva en su reemplazo, que 

será entregada por el librador. 

1.11 Críticas al instituto de la cancelación  

Algunos autores, entre ellos D.J Tena han formulado ciertas observaciones a este instituto. Entre 

ellas podemos mencionar el peligro que constituye para los poseedores de buena fe que muchas 

veces ignoran lo que dice el diario oficial; el hecho de que en muchos casos la pérdida es debida a 

la falta de cuidado del tenedor del título; en definitiva, es un procedimiento que resulta bastante 

complicado para llevar a la práctica; 

2. REIVINDICACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO 

2.1 Concepto de Reivindicación  

El instituto de la reivindicación no se encuentra regulado en nuestra ley cambiaria. 
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Podemos definirlo como el acto por el que el legítimo propietario de una cosa mueble que ha 

sido privado de ella de forma ilícita, exige de la persona en cuyo poder se encuentra, su restitución, 

es decir la devolución. 

2.2 Condiciones para su procedencia  

Conforme CÁMARA, para que proceda la reivindicación es necesario acreditar: que la letra de 

cambio haya sido perdida o sustraída, por lo cual el propietario la reivindica contra su poseedor; 

que se conozca al tenedor del título de crédito y pueda secuestrarse, pues de lo contrario por su 

carácter circulatorio carecería de eficacia la acción; que el tenedor actual sea quien sustrajo la letra 

de cambio, o la haya adquirido de mala fe o con culpa grave. 

Es decir, que podrá ser intentada solo por el legítimo poseedor del documento que sufrió el 

extravió y que además sabe quién lo posee. Y deberá probar la culpa grave o mala fe en que incurrió 

la persona que posee el título. 

El principio general es la irreivincabilidad de la letra de cambio, salvo que el verdadero titular 

desposeído demuestre la mala fe del portador actual.10 

Al quedar demostrada la mala fe, ese título de crédito puede ser reivindicado como cualquier 

cosa mueble. 

El Código Civil anterior regulaba la reivindicación en su articulado estableciendo que el 

propietario que ha perdido la posesión la reclama y la reivindica contra aquel que se encontraba en 

posesión de ella. Además, consideraba como objeto de este instituto a las cosas muebles, donde 

figuran los títulos de crédito. 

 
10 CÁMARA Héctor, “Letra de cambio y vale o pagaré” tomo III, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1971. Pág.86.  
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Esta acción presentaba una dificultad para ubicar al poseedor actual y resultaba contradictoria 

con lo que establece el artículo 17 del Decreto -Ley: “Si una persona hubiera perdido, por cualquier 

causa, la posesión de una letra de cambio el nuevo portador que justifique su derecho en la forma 

establecida en el párrafo anterior no está obligado a desprenderse de la letra sino cuando la hubiera 

adquirido de mala fe o hubiera incurrido en culpa grave al adquirirla”.  

Si bien nuestro Código vigente posee un capítulo destinado a los títulos valores, no regulo el 

instituto de la reivindicación en materia cambial. 

2.3 Juez competente  

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de 

Nación es el juez competente para entender en esta acción es el del lugar donde se encuentra la 

letra de cambio o el del domicilio del demandado, a elección del actor. No interesando para Cámara 

el lugar de pago de la cambial.11 

 

3. PRESCRIPCIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO 

3.1 Concepto de prescripción  

Este instituto se encuentra regulado en el capítulo XII del decreto- ley 5965 en el artículo 96 y 

97. El mismo fue redactado siguiendo los lineamientos de la Ley Uniforme de Ginebra. 

La prescripción hace referencia a una sanción impuesta por las normas comerciales al tenedor 

de una letra de cambio que no ha ejercido la acción en el tiempo establecido; a través de este 

instituto se pierde el derecho que tiene el tenedor de exigir judicialmente que le sea reconocido su 

derecho contenido en la letra de cambio. 

 
11 CÁMARA Héctor, “Letra de cambio y vale o pagaré” tomo III, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1971. Pág.87. 
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Debemos tener en cuenta que la regulación especial prevista por el decreto -ley no es integral y 

por ello se deben aplicar los principios y normas del régimen común de prescripción. 12 

El Código Civil y Comercial nos habla de prescripción liberatoria como aquella que consiste en 

la extinción de una obligación y la consecuente liberación del deudor, cuya buena o mala fe carece 

de relevancia en razón de la inactividad del acreedor durante el lapso determinado por la ley. 

Dicho esto, en el presente haremos referencia a los plazos de prescripción establecidos en el 

decreto- ley. 

3.2 Prescripción de las acciones cambiarias  

El artículo 96 establece: “Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante se 

prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. La acción del portador contra 

los endosantes y contra el librador se prescribe al año, contado desde la fecha del protesto 

formalizado en tiempo útil o desde el día del vencimiento, si la letra contuviese la cláusula "sin 

gastos". En los casos de protesto mediante notificación postal a cargo de un banco se considerará 

como fecha de protesto, a los efectos del cómputo de la prescripción, la de la recepción de la 

notificación postal por el requerido o, en su caso, la de la constancia de la devolución de la pieza 

por el correo. 

La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado 

por acción de regreso, contra los otros endosantes y contra el librador se prescribe a los seis (6) 

meses, contados desde el día en que el endosante pagó o desde aquel en que se le notificó la 

demanda. La acción de enriquecimiento se prescribe al año, contado desde el día en que se perdió 

la acción cambiaria”. 

 
12 ESCUTI Ignacio, “Títulos de Crédito”, 10° edición actualizada y ampliada, editorial Astrea, 2010, pág. 213. 
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Para una mejor compresión, consideramos importante dar un concepto de acción cambiaria y su 

clasificación, para luego ingresar en los plazos prescriptivos de estas acciones. 

Las acciones cambiarias son aquellas acciones judiciales que tienen por finalidad obtener el 

“cobro de la letra de cambio”. Estas se clasifican en acción directa, acción de regreso a término, 

acción de regreso anticipado, acción de reembolso. 

La primera parte del articulo 96 hace referencia a la acción directa que es aquella que se puede 

interponer contra el librador o el aceptante de la letra de cambio y sus avalistas. Puede ser ejercida 

por el portador legitimado de la cambial o cualquier otro firmante que haya pagado el título. Al 

vencimiento del título y ante la falta de pago del mismo queda expedita esta vía. De acuerdo a las 

establecido en este articulo la acción directa prescribe a los tres años contados desde el vencimiento 

del título. 

La acción cambiaria de regreso es aquella que interpone el poseedor legitimado contra los 

restantes obligados cambiarios, firmantes de la letra de cambio, es decir el librador, los endosantes 

y sus avalistas. Para poder interponer esta acción es necesario levantar protesto; la misma prescribe 

al año del protesto o del vencimiento de la letra de cambio si lleva la cláusula sin protesto si la 

inicia el portador y de seis meses si la inicia el endosante que ha pagado. 

La acción de regreso anticipado se diferencia de la anterior en que el poseedor legitimado para 

iniciarla no debe esperar hasta el vencimiento de la letra. Se debe levantar protesto para interponer 

esta acción. Solo es procedente iniciar esta acción cuando la letra de cambio no fue aceptada total 

o parcialmente; por cesación de pago, concurso o quiebra del girado; si se ha solicitado un embargo 

sobre los bienes del girado con resultado negativo haya o no este aceptado. El plazo de prescripción 

es de seis meses contados desde el día en que se pagó o desde aquel en el que se notificó la demanda. 

La acción de reembolso es aquella que pueden interponer los que ya han pagado la letra ante los 

demás obligados cambiarios con el fin de recuperar la suma abonada. Es decir que los legitimados 
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activos serían los endosantes, sus avalistas y el avalista del librador. Esta acción prescribe a los seis 

meses contados a partir de la fecha que abono, o desde que le notificaron la demanda. 

El articulo 96 concluye con la acción de enriquecimiento, esta es una acción extracambiaria que 

no se limita al cobro de la letra de cambio, sino que se discute la razones que dieron origen al título. 

La finalidad de esta acción es que el libramiento de la letra de cambio y su posterior fracaso, al 

momento de ser cobrada, no provoque el enriquecimiento de alguno de los obligados cambiarios. 

Es de carácter subsidiario y se le concede al portador legitimado cuando ha perdido las acciones 

cambiarias y no tiene una relación subyacente con el obligado directo para poder iniciar la acción 

causal. Prescribe al término de un año contado a partir del momento en que se perdieron las 

acciones cambiarias, por caducidad o prescripción. 

El decreto-ley 5965 contempla la posibilidad de la emisión de una letra en blanco, fijando un 

término de tres años desde el día de la creación del título, para el ejercicio del derecho del portador 

de llenar la cambial. Se trata de un término de caducidad el cual no puede ser opuesto al portador 

de buena fe a quien el título le hubiese sido entregado ya completo. Sin embargo, como expresa 

LEGON ha quedado debidamente establecido que, si bien se admite la letra incompleta en su 

emisión y circulación, la ley exige que sea completada antes de su presentación. No cabe la 

posibilidad de una letra definitivamente incompleta. Es decir que una vez completa estará sujeta a 

las reglas atinentes a las acciones cambiarias y a los plazos de prescripción establecidos en el 

artículo 96. 

3.3 Interrupción de la prescripción  

El articulo 97 correspondiente a la prescripción establece: “La interrupción de la prescripción 

sólo produce efectos contra aquel respecto del cual se cumplió el acto interruptivo”. En 

consecuencia, la interrupción de la prescripción contra uno de los obligados no opera contra los 

demás. Este régimen es contrario a lo establecido en el CCyC en materia de obligaciones solidarias. 
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Aquí la interrupción de la prescripción contra un obligado no juega contra los otros que se 

encuentran en distinta posición. 

LEGÓN hace referencia a la autonomía de las obligaciones cambiarias singulares, considerando 

que, de lo contrario, cada obligado especialmente en caso de una letra endosada varias veces, 

permanecería indefinidamente bajo la amenaza de la acción de regreso, pues no sería posible 

establecer si la prescripción ha sido interrumpida. 13. 

Señala ESCUTI que las normas y principios referidos al carácter exclusivamente personal de la 

interrupción de la prescripción se explican por la independencia de las obligaciones cambiarias 

cuyo régimen de solidaridad es diverso al del derecho civil.14 

Si bien el decreto- ley no menciona las causas de interrupción de la prescripción podemos 

considerar como tales, por ejemplo, el ejercicio de las acciones cambiarias ante el juez, cualquier 

acto de reconocimiento de deuda por el deudor. 

3.4 Oposición de la prescripción  

El artículo 2553 del Código Civil y Comercial establece que la prescripción debe oponerse 

dentro del plazo para contestar la demanda o en la primera presentación en juicio que hagan los 

terceros interesados. 

Además, dicha normativa dispone que el juez no puede declarar de oficio la prescripción.  

 
13 LEGÓN Fernando, “Letra de cambio y pagaré”, 3° edición actualizada y ampliada por LEGÓN Pablo, editorial 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006, pág. 325. 

 
14 ESCUTI Ignacio, “Títulos de Crédito”, 10° edición actualizada y ampliada, editorial Astrea, 2010.pág. 216. 
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Sin embargo, esta disposición ha generado discusiones respecto a la posibilidad de que el juez 

empleando el principio iura novit curia aplique al caso el plazo de prescripción que legalmente 

cuadre, aunque fuera distinto del invocado por el demandado. 15  

3.5 Cómputo del plazo de prescripción  

En cuanto a la iniciación del cómputo no presentara inconvenientes en las letras giradas al 

tiempo de la fecha o día fijo, que se computa desde el día siguiente al vencimiento debiendo tenerse 

en cuenta el artículo 99 que establece que en los plazos legales o convencionales no se computa el 

día desde el cual comienza a correr. Pero con respecto a las letras a cierto tiempo vista el plazo se 

determina por la fecha de aceptación o el protesto. En las giradas a la vista, la cual se paga a su 

presentación, es a partir de allí que se inicia el plazo de la prescripción. A falta de presentación, 

como el ultimo termino para efectuarla es un año desde la creación de la letra, es recién desde 

entonces que comienza a contar el plazo.  

3.6 Aplicación subsidiaria del Código Civil y Comercial. 

El Código civil y comercial en su artículo 2564 establece: “Plazo de prescripción de un año. 

Prescriben al año: d) los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, 

cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación;” 

El Decreto- Ley en el artículo 96 establece que la acción contra el aceptante prescribe a los tres 

años contados desde la fecha de vencimiento, y este plazo para ejercer la acción cambiaria directa 

prevista para la letra de cambio se aplica contra el suscriptor del pagare en su calidad de obligado 

principal y para sus avalistas, que quedan obligados en sus mismos términos. 

 
15 ESCUTI Ignacio, “Títulos de Crédito”, 10° edición actualizada y ampliada, editorial Astrea, 2010.pág. 217. 
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A partir de estas disposiciones, tanto en doctrina como en jurisprudencia se han generado 

discusiones respecto a que normas utilizar a la hora de resolver que plazo de prescripción 

corresponde aplicar, si el del Código o el del Decreto – Ley.  

Ante este conflicto normativo tendremos que recurrir en primer lugar a la normativa 

contemplada en el Decreto - Ley que es nuestra ley cambiaria y luego subsidiariamente al Código, 

ello dada la especialidad de su regulación.  

Ello surge del artículo 1834 del CCyC que dispone: “Aplicación subsidiaria. Las normas de 

esta Sección: a) se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títulos valores 

determinados; b) no se aplican cuando leyes especiales así lo disponen, incluso en cuanto ellas se 

refieren a la obligatoriedad de alguna forma de creación o circulación de los títulos valores o de 

clases de ellos.” 

Cabe mencionar que este fue el criterio adoptado por la Sala C de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial en el marco de la ejecución de un pagare contra el suscriptor, donde 

se consideró aplicable el plazo de prescripción de tres años del artículo 96, ante la defensa planteada 

por la deudora que pretendía la prescripción de la acción en base a lo regulado en el Código. 16 

 

3.7 Disposiciones generales 

Bajo este título, el decreto- ley regula aspectos relativos a los días hábiles, los plazos legales y 

convencionales y los plazos de gracia.  

Estableciendo en el artículo 98 que todos los actos relativos a la letra de cambio deberán 

cumplirse en días hábiles. En caso de que la letra de cambio venciera en un día feriado podrá ser 

exigida el primer día hábil siguiente. 

 
16 CNCom, sala C, 13/07/17, “Suárez Señaris c/Nuñez, Miriam Graciela s/ Ejecutivo”. 
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El articulo 99 expresa que en los plazos legales y convencionales no se computara el día desde 

el cual empiezan a correr. Es decir que comenzara a contarse desde el día siguiente. 

Y finalmente, el articulo 100 regula que en ningún caso se admitirán plazos de gracia legales 

judiciales. 

 

CONCLUSIÓN  

De esta forma hemos realizado una sumaria revisión del régimen general establecido en el 

decreto- ley N° 5965 para los casos de sustracción, destrucción o extravió de la letra de cambio y 

de la prescripción de las acciones cambiarias. Consideramos que, si bien la normativa regula de 

forma detallada el procedimiento de cancelación, deja muchos vacíos y problemáticas que se deben 

resolver. A modo de ejemplo podemos mencionar el hecho de que no se le garantiza al tenedor de 

buena fe la protección que pretende darle el instituto de la cancelación. Ello en razón de que la 

utilización de medios de publicidad como son los edictos, muchas veces no resulta ser del todo 

eficientes para dar a conocer la resolución de cancelación. Y esto genera que muchas veces ese 

tenedor de buena fe se encuentre con que el deudor ha realizado el pago a la persona que obtuvo la 

cancelación, quedándole solo como vía para su reclamo el juicio ordinario. 

Respecto del aspecto procesal consideramos y compartimos la opinión de varios autores como 

Cámara en cuanto a que el proceso sumarísimo es la vía más adecuada, esto en relación con el 

menor número de actos procesales, extensión en los plazos y requisitos formales, permite una 

mayor celeridad y al mismo tiempo una debida defensa y salvaguarda del interés del tenedor que 

considera legitimo su derecho.  

Además, en lo que concierne a la prescripción es necesario resaltar que la especialidad del 

derecho cambiario hace que las normas generales del Código Civil y Comercial solo puedan ser 

aplicadas en forma subsidiaria y ello en la medida de su compatibilidad. Tal es así que los conflictos 
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y problemáticas normativas que se presenten con los papeles de comercio deben ser resueltas en el 

marco de sus respectivos ordenamientos, utilizado las disposiciones del Código solo para aquellos 

títulos valores que no tengan una regulación específica. 

En definitiva, estos institutos que hacen a la letra de cambio tienen muchos aspectos positivos y 

otros negativos, sin embargo, creemos que, con el tiempo, con el estudio y análisis detallado de 

estos títulos de crédito ello se va a ir modificando y van a ser contempladas nuevas situaciones por 

el legislador. 
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