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“EL COBRO DE LOS TÍTULOS CAMBIARIOS” 
 

Con el fin de brindar una visión sistematizada y coherente sobre las singulares 
vicisitudes que se presentan estrechamente ligadas en el ámbito procesal respecto a las 
pretensiones cobratorias sustentadas en títulos cambiarios (letra de cambio, pagaré y 
cheque), recientemente salió a la luz pública la obra “El cobro de los títulos 

cambiarios”, un detallado estudio desarrollado por la Magistrada Carmen María Escoto 
Fernández, integrante de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el juez civil 
Álvaro Hernández Aguilar. 
 
 
 Dichos autores ofrecen en esta obra un pormenorizado análisis dotado de un 
meticuloso apoyo científico-doctrinario y jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica 
que presenta los denominados “procesos ejecutivos de conocimiento sumario” con 
particular referencia a las singulares situaciones provenientes del ámbito del derecho 
cambiario, reflejadas en la condición de títulos valores  del que se encuentran dotados 
los títulos cambiarios. Aspectos como la legitimación cartular en el ejercicio de la 
acción cambiaria y la vasta gama de condicionantes referidas a la interposición de las 
denominadas excepciones cambiaras reflejadas en la naturaleza circulatoria en el tráfico 
del crédito mercantil son analizadas de manera minuciosa y profunda dadas las 
especiales connotaciones técnico-jurídicas propias del derecho cambiario entrelazado 
con el derecho procesal. 
 Según los autores, una de las cuestiones que ha suscitado mayor preocupación es 
el impresionante incremento de las demandas cobratorias que amenazan con colapsar el 
sistema. En la presente obra Escoto y Hernández abordan el actual Proyecto de Ley de 
Cobro Judicial pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa como propuesta 
para solucionar los inconvenientes del incontrolable aumento  de la litigiosidad en las 
demandas cobratorias. Para ello se analiza las bondades que ofrece el novedoso proceso 
de estructura monitoria que vendría a sustituir los procesos ejecutivos de conocimiento 
sumario, que es un juicio concebido para las reclamaciones de deudas dinerarias 
líquidas y exigibles sin que se exija la condición ejecutiva del documento, y a su vez se 
incorpora la implementación en caso de oposiciones fundadas en prueba documental 



idónea, la realización de una audiencia oral y el dictado inmediato de la parte resolutiva 
de la sentencia. 
 Asimismo, se aborda las connotaciones procésales de los procesos ejecutivos, las 
acciones cambiarias directa y de regreso, las diferentes modalidades de obligados: 
aceptante, librador, endosantes y avalistas; las distintas modalidades de excepciones 
como las reales y personales incluidas la “exceptio doli”, la prescripción de las acciones 
cambiarias y la caducidad de la letra de cambio.  
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