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Carlos Mancuello Egusquiza�

EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS 

DE CRÉDITO

RESUMEN
 La incorporación del derecho en el documento permite al poseedor exigir la 
prestación consignada en el documento catular. Esta característica (entre derecho y documen-
to) implica que sin documento no existe derecho para el poseedor. En término corriente: “si 
pierdes el papel, pierdes el derecho”. Este rigorismo cambiario se ve atenuada con la previsión 
del procedimiento de cancelación de los títulos de crédito, receptada en el Código Civil, cuya 
redacción resulta impreciso que merece un análisis especial para dotarle de sentido práctico 
para atender un evento que en la práctica tiene mucha aplicación, a raíz de que, los títulos 
cambiarios, constituyen uno de los medios de movilización de la riqueza más utilizada en los 
negocios. El propósito del presente trabajo reside en explicar de manera didáctica las fases que 
compone este tipo de procedimiento, siguiendo siempre las orientaciones dadas por la 
doctrina especializada. De igual forma se expone el efecto jurídico que acarrea la oposición 
del detentador y la limitación que impone la ley al juez para valorar y sentenciar sobre la 
legitimación del título cartular, en la que deberá atenerse exclusivamente a las reglas del 
derecho cambiario.En este trabajo sostenemos que desde el momento en que el detentador se 
opone a la cancelación provisional, el juez ya no puede decretar la cancelación (de�nitiva) 
del título extraviado o sustraído, siendo que el documento reaparece. Ante esta situación solo 
resta de�nir quien ostenta legitimación sobre el papel comercial y proceder a la entrega al 
cancelante u oponente.

ABSTRACT
 e incorporation of the right in the document allows the possessor to demand the 
bene�t stated in the document. is characteristic (between right and document) implies 
that without a document there is no right for the possessor. In ordinary terms: "if you lose the 
paper, you lose the right". is exchange rigorism is mitigated by the anticipation of the 
cancellation procedure of the credit titles, received in the Civil Code, whose wording is 
inaccurate and deserves a special analysis to give it practical meaning to attend an event that 
in practice has a lot of application, as a result of which, the exchange titles, constitute one of 
the means of mobilization of wealth most used in business. e purpose of this paper is to 
explain in a didactic way the phases that make up this type of procedure, always following the 
guidelines given by the specialized doctrine. Likewise, the legal effect of the opposition of the 
holder and the limitation imposed by the law on the judge to assess and sentence on the 

�Abogado por la Universidad Nacional del Este (UNE) desde el año 2005. Alumno Distinguido de la Promoción 2005. Es Profesor Asistente de 
Cátedra de Derecho Mercantil II de la Facultad de Derecho desde el año 2017 hasta la fecha. Asimismo, se desempeña como Auxiliar de la Cátedra 
de Derecho Romano II en la misma Facultad. Magister  en Investigación Cientí�ca por la Escuela de Post-grado de la Universidad Nacional del 
Este. Autor de varias publicaciones en revistas jurídicas especializadas. 
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legitimacy of the title, in which it must exclusively comply with the rules of the exchange law 
are exposed. In this work we argue that from the moment the holder opposes the provisional 
cancellation, the judge can no longer decree the cancellation (de�nitive) of the lost or stolen 
title, since the document reappears. In this situation, it only remains to de�ne who holds 
legitimacy on the commercial paper and proceed to the delivery to the canceller or opponent.

Palabras claves
Cancelación, legitimación, Títulos cambiarios, extravió o sustracción.

Key Words
Cancellation, legitimation, exchange titles, misplacement or subtraction.

1.- Introducción. 
 El procedimiento de cancelación prevista para los títulos cambiarios 
constituye uno los tópicos más difíciles de elucubrar en el Código Civil, a raíz de la poca 
claridad (confusa si quiere)con la que fue concebida en el cuerpo normativo. Dicho 
defecto no es privativo del legislador, ni del proyectista del Código, sino que la misma se 
ha generado desde su concepción en la Convención sobre la normas uniformes (1910� 
y1930) para la especie cambiaria (letra de cambio) que se trasladó, casi sin variantes, al 
texto de nuestro código fondo – pues son varios textos con la misma redacción – que 
regula el procedimiento, lo cual con�rma (nuestra presunción) que no se ha digerido a 
cabalidad el trato que se debe dar a esta institución para salvaguardar los derechos del 
desposeído de un título cartular. Advertimos, al lector, que el procedimiento de 
cancelación solo es aplicable a los títulos de crédito expedido bajo la cláusula “a la orden 
o nominativos”, por lo que excluimos de nuestro ensayo a los títulos al portador, a raíz 
de que se adoptó (correctamente) otro tipo de procedimiento para los casos de pérdida o 
sustracción.  
 Esta problemática – emergente de la poca claridad en la composición de la ley 
– pudo ser advertida hace tiempo por varios autores,en la que se resalta la consideración 
hecha por Pallares, cuandoaduce que: “la redacción de la ley constituye un laberinto en la 
que puede ser fácilmente perderse, pues, los autores de la misma tuvieron especial empeño en 
producir una reglamentación farragosa, sin base cientí�ca y en extremo detallista”�. Ante 
esta situación no han faltado autores que hayan propugnado su desaparición por ser 
peligroso para los poseedores de buena fe y, además, con el agregado de que la pérdida 

�En esta Convención se discutió la propuesta de los representantes de Francia y de Alemania, en relación a los efectos jurídicos del procedimiento 
de cancelación. El sistema francés propuso que el desposeído pudiese exigir el pago al girado después de dictada la resolución y con el ofrecimiento 
de una caución. No anulaba al título perdido o robado. El sistema Alemán propuso la anulación del título perdido, lo cual era más seguro. Ver. 
Lavariega V., Pedro Alfonso. El procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
XL, núm.118, enero-abril de 2007. Pág. 137-168
�Eduardo, Pallares. Títulos de Crédito en general, letra de cambio, cheque y pagare, (México, Botas, 1952) 1533-154, citado por  Pedro A. 
Pallares. El procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor. (Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm.118, enero-
abril de 2007), 153.
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�Ibídem
�Javier, Tena. Los Títulos de Crédito. (México. Porrúa), 224 
�El estudioso del Derecho Cambiario, Carmelo Castiglioni  hace un deslinde, de gran interés practico, entre la perdida, sustracción  o destrucción 
del título, concluyendo que, a esta última, no se le puede aplicar el procedimiento de cancelación del título de crédito, en razón a que es un evento 
distinto. Ver la obra Títulos Circulatorios. Acercamiento a una Teoría General. Asunción (Editorial La Ley. 2008), 205-206. En igual sentido lo 
hace Ernesto Velázquez, citando a Bofante y Garrone. Ver: La Letra de Cambio en el Código Civil. (Asunción. Editorial la Ley), 238
�Roberto L. Mantilla M, Títulos de Crédito Cambiarios. (México. Porrea. 1977), 133-134, citado  por  Pedro A. Pallares. El procedimiento de 
Cancelación de los Títulos Valor. (Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XL, núm.118, enero-abril de 2007), 153 
�Supino De Semo, citado por  Lavariega V., Pedro Alfonso. El procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor, 137-168

del documento de crédito se debe más bien al descuido del tenedor, por ende no merece 
ser protegida o amparada por la ley�.
 Ante el estado en que se encuentra dicha institución, consideramos que la 
misma debe ser mantenida en aras de salvaguardar los legítimos derechos del poseedor y 
para evitar que el tenedor del título (extraviado o sustraído) obtenga un bene�cio o 
provecho económico en perjuicio del legítimo poseedor o propietario del título 
extraviado. Consideramos, como lo expresa Tena, que resulta atendible que se per�le un 
procedimiento a favor del desposeído para amparar su derecho a la prestación 
consignada en el titulo extraviado o sustraído�, con independencia de que haya 
incurrido en negligencia para evitar tal evento.
 Debemos aclarar, por otra parte, que en el presente ensayo solo abordaremos 
la cancelación de los títulos cambiarios ante los casos de extravió o sustracción�, pues, 
solo en estos casos cabe la aplicación de dicho procedimiento. Con este trabajo 
pretendemos – al decir de Mantilla Molina�- superar las posibles contradicciones que 
pueda tener la redacción del procedimiento de cancelación de los títulos de crédito 
prevista en el Código Civil.

2.- La Cancelación. Definición. 
  Antes de abordar la problemática que encierra el procedimiento de 
cancelación de los títulos cambiarios, constituye un imperativo precisar o delimitar el 
concepto receptado en el Código Civil para denominar a esta Institución cambiaria. La 
expresión “cancelación” utilizada por el legislador no dista mucho de su acepción 
corriente en cuanto al efecto o alcance pretendido por la norma. En puridad se trata de 
un procedimiento de naturaleza cambiaria, en razón a que solo es aplicable a los títulos 
de crédito de naturaleza cambiaria, a saber; letra de cambio, pagare a la orden y cheque. 
 La cancelación ha sido de�nida, y es la que orienta el presente trabajo, como 
“una institución procesal cambiaria, cuya función consiste en declarar ine�caz el titulo 
primitivo (función de legitimación) desincorporando el derecho del título, es decir, quitando 
al documento su función representativa y haciendo por ello estéril  su circulación posterior 
aun en el caso en que el documento físicamente sobreviva y circule”�.
 La de�nición resulta sumamente ilustrativa en cuanto a la función que 
cumple la �gura en análisis, pero consideramos una apreciación parcial, pues, no 
especi�ca si la �gura es aplicable o no los títulos averiado o destruido. Consideramos 
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que la amplitud de su enunciado abarca a dichos documentos, caso contrario hubiese 
especi�cado la excepción. Además, no distingue si la cancelación es o no aplicable a los 
títulos al portador o a la orden, tal como lo hace nuestra legislación al respecto, como se 
verá más adelante en esta exposición. 
 El prestigioso autor Andrés Escuti re�ere que “la cancelación tiene como objeto 
producir la ine�cacia de los títulos perdidos, robados o destruidos, posibilitando que el 
portador afectado por el evento readquiera los derechos cartulares mediante un 
procedimiento judicial”�. Este autor utiliza la expresión ine�cacia��, al igual que el autor 
italiano, que constituye la consecuencia de la declaración judicial que pesa sobre el 
título cambiario extraviado o sustraído��. De igual forma, extiende la cancelación en los 
casos en que se produzca la destrucción del documento, lo que técnicamente resulta 
desacertado, conforme lo veremos en el siguiente apartado del presente trabajo. 

3.- Las diferencias entre “extravió, sustracción o destrucción”. La aplicación 
defectuosa de la cancelación a los documentos destruidos.
 Así como lo habíamos advertido en la parte introductiva del presente trabajo, 
el Código Civil, al igual que el anteproyecto, en su artículo 1384 enumera los casos 
previstos para deducir la acción de cancelación de los títulos cambiarios. Dicho 
precepto señala, en su primera parte: “En caso de extravío, sustracción o destrucción de una 
Letra de cambio…”��. La Convención de Ginebra de 1930, que constituye una fuente 
inmediata de nuestro Código Civil en la materia,  no contempla en su redacción la 
�gura de la “destrucción”�� como presupuesto factico para requerir la cancelación del 
título cartular, sin embargo, la disposición citada del Código Civil, incluyo aquella 
como presupuesto factico para requerir la cancelación. Aventurado 
 Con esta expresión, el legislador, no hizo una distinción entre los hechos que 
pudiera generar la desposesión del título de crédito y la consecuente activación del 
procedimiento de cancelación, pues, no es lo mismo que el documento cambiario se 
extravié, se sustraiga o se destruya��. Ante esta última alternativa resultaría absurdo 

9Andrés, Escuti. Títulos de Crédito. (Editorial Astrea. Año 1995), 154 
10Dicha expresión se puede leer en las disposiciones de los artículos 1388  y 1530, primer párrafo, donde utiliza la nomenclatura de: “…la letra 
queda desprovista de e�cacia…”; “…privación de su e�cacia respecto de todos”. Con esto se evidencia que por medio del procedimiento de 
cancelación se obtiene la ine�cacia del título cambiario perdido o sustraído, salvo que el detentador se presentase, en el proceso, exhibiendo el 
documento, conforme iremos demostrando más adelante, con lo cual quedara con�rmada la poca claridad del texto del Código en la materia.
11Reiteramos que el procedimiento de cancelación solo es aplicable ante la ocurrencia de dichos eventos. En líneas más abajo se expondrá las 
razones que sustentan dicha posición inadvertida por el proyectista así como el legislador ordinario. 
12El artículo 1729 del Código Civil resulta más sensata al reducir la desposesión del cheque a dos casos bien concreto, como la “pérdida o 
sustracción”, que en el fondo son los únicos casos que puede motivar la activación del procedimiento de cancelación de los títulos. Para profundizar 
ver la obra de José R., Torres Kirmser. El Cheque. (Quinta Edición. Asunción. Editorial. La Ley.) 105-106
13El artículo 9 de la Convención, que constituye la fuente del Código Civil, prescribe: “La ley del país donde la letra o el pagaré sean pagaderos 
determina las medidas a adoptar en caso de pérdida, o robo de la letra o pagaré". Conforme a la redacción, la regulación del procedimiento de 
cancelación solo es aplicable a los casos de “pérdida o robo". En ninguna parte, de la Convención, se previó que la “destrucción" del título pueda 
habilitar la promoción de la acción de cancelación.  Ver la Obra de Velázquez Guido. La letra de cambio en el Código Civil, 236 -237. El autor 
Hugo González re�ere, con buen criterio, que resulta un tanto arriesgado pretender cancelar un documento que ya no existe, pues, no se va 
desincorporar nada. (González García, “Títulos de Crédito”. 779).
��La Conferencia de la Haya del año 1910 y 1912, cuya reunión se llevó a cabo en Viena, disponía en el artículo 87, del Anexo de la Ley Uniforme 
que el procedimiento de cancelación solo era aplicable en caso de pérdida. La misma disponía “Una letra de Cambio…., si el alegato de la perdida 
se encuentra procedente”. 
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pretender la cancelación del título de crédito cambiario que materialmente ya no existe. 
El procedimiento a seguir para recuperar un título destruido o averiado es distinto a la 
contemplada en el artículo en examen. La inclusión de la misma, en la redacción �nal, 
resulto ser un desacierto��, atendiendo a que el hecho (destrucción) no se compagina 
con la �nalidad perseguida por  el procedimiento de cancelación, conforme a lo hemos 
advertido con la precisión conceptual mencionada mas arriba.
 Para sustentar lo a�rmado,  resulta esclarecedora la opinión del Dr. Andrés 
Escuti, cuando delimita el concepto de la destrucción, señalando que “sobre el concepto 
de pérdida  o sustracción no es menester explayarse, pero respecto del destrucción es necesario 
señalar que comprende tanto el deterioro total o parcial que hace perder la e�cacia al título 
por afectar elementos esenciales”��. Es evidente que el citado autor distingue los hechos 
que puede afectar la posesión del portador en relación al título. Podemos a�rmar, en 
base a lo explicitado por la doctrina, que la pérdida o sustracción importa un hecho 
ilícito que acarrea la desposesión del título del portador de buena fe. Existe un trá�co 
ilícito del papel a favor del detentador. Sin embargo, cuando ocurre el evento de la 
destruccióndel título, en cierta forma existe desposesión, es decir, el portador carece del 
documento para exigir la prestación, pero la misma es a raíz de la desaparición 
materialdel documento cartular. En esta situación no existe desapoderamiento 
indebido del documento.
 Refuerza lo a�rmado los autores Bonfanti y Garrone, al explicitar que “la 
destrucción debe entenderse la desaparición efectiva del título ya sea por un hecho del 
poseedor o un tercero, voluntario o culpable  previsible o imprevisible”.En sentido similar 
resulta sumamente didáctica la explicación hecha por Mantilla Molina al enunciar  
que:“quien tiene legítimamente un título valor puede perder su posesión como resultado de 
un hecho ilícito, de un delito o de un negocio jurídico, o por u hecho material: extravió o algo 
semejante; o bien, el documento puede destruirse total o parcialmente”��. Con esto 
corroboramos que el legislador agrupo incorrectamente el hecho jurídico  de la 
“destrucción” del título cambiario dentro de la �gura de la cancelación, siendo que, para 
este caso, previo un procedimiento distinto��.
 En suma, el procedimiento de cancelación de los títulos de crédito de 
naturaleza cambiaria solo es aplicable a los casos en que exista “pérdida o sustracción” 
del documento del poder del legítimo portador, vale decir, debe mediar una 
desposesión ilícita del título a favor del detentador del documento, sin que pueda 
extenderse la aplicación, de la acción de cancelación, a los casos en que 

��En términos parecidos se pronuncia el Dr. Francisco Centurión al hacer la exegesis del artículo 1385 del Código Civil. Ver la obra Derecho Civil. 
De los Contratos en General. Tomo IV. Editorial el Constitucionalista. Año 1994
��Escuti. Títulos de Crédito, 155. (Resalto es nuestro).
��Mario A. Bonfanti y José Alberto Garrone, De los Títulos de Crédito. (Editorial Abeledo-Perrot. II Edición. Año 1982),  762. 
��Roberto L. Mantilla Molina, Títulos de Crédito Cambiarios. (México. Porrúa), 265 
��El  artículo 1521 del Código Civil constituye la norma aplicable para los casos de destrucción del título cambiario. De igual manera, puede 
ocurrir que el título de crédito este materialmente dañado, machucado que resulte imposible identi�car algunos datos que contiene. En esta 
hipótesis se utiliza el procedimiento de sustitución del título cambiario. Ver Art. 1519 del CC.  
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medie“destrucción” del título en poder del portador, pues, en esta circunstancia no existe 
una desposesión ilegitima del documento que amerite su cancelación.

4.- Legitimación para requerir el procedimiento de Cancelación del Título.
 Una vez explicitada los casos a los cuales se emplea el proceso de cancelación, 
es menester individualizar al sujeto legitimado para la promoción del proceso de 
cancelación, en razón a que este constituye un presupuesto de admisibilidad de la 
pretensión. Conforme a la disposición del artículo 1384 del Código Civil, el sujeto 
legitimado para requerir la cancelación del título (privación de e�cacia) extraviado o 
sustraído recae en la persona del “portador” del documento cartular. Así, lo establece el 
precepto citado cuando prescribe que: “…podrá el portador ��de ella…”. 
 Creemos que la expresión “poseedor” ��es utilizado en término genérico, es 
decir, aquella persona que ostenta el título cambiario, sin hacer distinción entre 
librador, portador o poseedor��, puesto que puede ocurrir que el librador o emisor haya 
confeccionado el documento (cheque, pagare o letra de cambio) pero que aún no haya 
entregado al bene�ciario y en ese ínterin ocurre la pérdida o sustracción. Ante situación, 
entendemos, que el librador, como poseedor o portador, tiene la legitimación para 
instar el proceso de cancelación del documento, debido a que existe un trá�co ilícito del 
documento.
 Esta interpretación se funda en la �nalidad que persigue la acción de 
cancelación de los títulos cambiarios, a cuyo efecto la doctrina ha referido que la misma 
persigue dos objetivos especí�cos: uno positivo y otro negativo��. Mediante la primera, la 
acción de cancelación permite al desposeído obtener  resolución judicial que declare la 
ine�cacia�� del título perdido o sustraído y con ello recuperar la legitimación sobre el 
documento. El efecto negativo, de la declaración de cancelación,  radica en impedir 
que, mediante la circulación, el tercero (tenedor) pueda invocar el principio de la 
adquisición de buena fe de los títulos cartulares. 
 En palabras de Pallares esto signi�ca “impedir que el documento sea 
indebidamente pagado a quien no tiene derecho a las prestaciones que aquel expresa, y 
extinguir de modo de�nitivo los derechos aparentes que dimanan del título a favor de 

��Esta disposición utiliza una denominación distinta al sujeto legitimado prevista en el Artículo 1530 del Código Civil. En esta se utiliza la 
expresión: “su poseedor” para identi�car al sujeto legitimado. Estas disposiciones, citadas, han respetado íntegramente el proyecto del Dr. De 
Gásperi en cuanto a la denominación del sujeto legitimado. Ver la Obra: Luis. De Gásperi. Anteproyecto de Código Civil, (Edit. El Gra�co, 
Asunción, Año. 1964), 698 y 734. Dichas denominaciones se re�eren al mismo sujeto que en el lenguaje cambiario se utiliza indistintamente.  
��El prestigioso autor Carlos Gilberto Villegas denomina a esto como “extravió o sustracción de cheques creados pero no emitidos”. Ante esta 
situación, re�ere Villegas, un cheque que ha sido confeccionado o integrado pero se guarda en el bolsillo de un saco, o sobre el escritorio de una 
o�cina, ha sido “creado” pero no “emitido”. Para el citado autor, esta situación queda incluido dentro de los supuestos de desposesión. Ver la obra 
de Carlos Gilberto Villegas. Teoría y Practica del Cheque y la Cuenta Corriente Bancaria. (Editorial Vázquez Mazzini y Villegas. Grupo Editor. 
Año 2001. Buenos Aires), 337-338.
��Por su parte Escutti re�ere que la legitimación para deducir la acción de cancelación solo compete al último portador del título cambiario, 
entendiéndose por tal a quien lo haya adquirido según su ley de circulación del último transmitente (Ignacio A. Escutti, en Rivera, Julio César y 
Medina, Graciela (dirs.), y Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, t. V, La Ley, Buenos Aires, 2014, 198.
��Al respecto el Dr.  De Gásperi señala que dicho procedimiento implica “una represión de la circulación de mala fe del título y, por otra parte, la tutela 
de la buena fe del mismo...” (Luis, De Gásperi. Anteproyecto, 698)
��Más abajo se especi�cara con precisión el alcance de la declaración de la cancelación del Título cambiario.  
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poseedor”��.
 En síntesis, el sujeto legitimado para activar el procedimiento de cancelación 
incumbe al portador o poseedor que sufrió la desposesión involuntaria (pérdida o 
sustracción) del título de crédito. Esta característica debe estar plenamente invocada y 
demostrada por el desposeído en el proceso de cancelación, además de los presupuestos 
facticos que contiene la norma, atendiendo a que, si se produce una desposesión 
voluntaria del documento, no habría la posibilidad de impetrar el procedimiento de 
cancelación, pues, para estos casos, la norma prevé los medios defensa (excepciones 
cambiarias) que puede hacer valer el deudor contra la pretensión del portador del título.

5.- Fases del procedimiento de cancelación.
 Una vez veri�cado los presupuestos procesales necesarios para requerir la 
privación de e�cacia del título de crédito, pasamos a exponer el procedimiento�� que se 
debe seguir para la obtención de la declaración judicial de cancelación.
 Resulta un poco confusa la redacción del artículo 1384 del Código Civil��, 
por lo que trataremos de hacer una explicación más didáctica posible respecto al 
procedimiento contemplado para requerir la cancelación del documento cartular. En 
ese sentido, dividiremos la explicación del procedimiento, prevista en la normativa 
civil,  en dos fases, atendiendo a las variables que puede presentarse al momento de 
dirimir dicha controversia.
 En la primera fase, que denominamos como voluntaria, el peticionante 
(desposeído) deberá probar�� el hecho de la desposesión del cual fue objeto, 
acompañando los elementos que pueda  demostrar tal acontecimiento, lo cual puede 
ser probada por cualquier medio de prueba��. De igual manera deberá indicar la 
naturaleza del título de crédito cambiario (letra de cambio, cheque o pagaré)cuya 
pérdida o sustracción se denuncia por la acción de cancelación. Aquí es donde el 
artículoen examen utiliza la expresión poco feliz en su redacción. La misma re�ere que: 
“La petición debe indicar los requisitos esenciales del título”. La expresión de este párrafo 
resulta poco próspera, puesto que no se pretende conocer los “requisitos”�� esenciales del 

��Eduardo, Pallares. Títulos de crédito en general, letra de cambio, cheque y pagare, citado por  Pedro Alfonso Lavariega V. El procedimiento de 
Cancelación de los Títulos Valor. 154-155.
��En la literatura cambiaria existe una controversia en relación a la naturaleza jurídica del procedimiento de cancelación, lo cual guarda relación 
con las fases que presenta dicha acción. La doctrina mayoritaria se inclina por la tesis de que el procedimiento de cancelación es de carácter 
“contencioso”.(Chiovenda, De Semo y otros). Otros autores aducen que la misma es naturaleza voluntaria (Bonelli, Pavone la Rosa, Vivante y 
otros). La Corte de Casación Italiana del año 1953, estableció que la declaración de cancelación de los títulos cambiarios tenía un procedimiento 
de carácter “voluntario”. Ver: Pedro Alfonso Labariega   Villanueva. Procedimiento de Cancelación de Títulos Valor. Pág. 155-156 
��El procedimiento de Cancelación prevista para la Letra de Cambio fue objeto de división en dos artículos diferentes. En el artículo 2341 del 
Anteproyecto la redacción resulta más extensa, al igual que el procedimiento previsto en el artículo 1530 del Código Civil. En el Código, al igual 
que en el anteproyecto, se tienen tres redacciones similares, con la única variación en la especi�cación del tipo de documento extraviado o 
sustraído. No se entiende por qué se ha optado por una redacción similar en artículos diferentes que a la postre son aplicables a las especies 
cambiarias., a saber: “Letra de Cambio, Pagare a la Orden y Cheque”
��Pallares re�ere que jurídicamente corresponde  probar la posesión y la propiedad del título extraviado o sustraído. 
��Héctor. Cámara. La letra de cambio y  vale o pagare. (Bs. As. Editorial Ediar. Tomo III. Año 1971), 139-140.
��El autor Ricardo Sandoval López re�ere que: “la petición del solicitante debe aportar precisamente los antecedentes que permitan la individualización 
del título de crédito extraviado”. Ricardo. Sandoval Lopez. Derecho Comercial Teoría General de los Títulos de Crédito, letra de cambio, pagare, 
cheque y títulos electrónicos o desincorporados, (tomo II manuales jurídicos N° 84 Primera edición, 1983 Segunda edición, 1986 Tercera 
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edición, 1990 Cuarta edición, 1994 Reimpresión cuarta edición, 1999 Quinta edición, 2001 Reimpresión quinta edición, 2005Se terminó de 
reimprimir esta quinta edición de 500 ejemplares en el mes de abril de 2005), 128
��Leo, Gómez.  Procedimiento de Cancelación cambiaria. (Editorial Astrea, Buenos Aires, 1980), 32

título, sino que se pretende identi�car el titulo extraviado o sustraído, mencionando los 
datos que contiene. Así, por ejemplo, la petición (demanda)precisara la especie del 
título extraviado o sustraído (cheque, pagare a la orden y letra de cambio) el monto a ser 
pagado, lugar de pago, los datos del obligado al pago, el nombre del bene�ciario, fecha 
de emisión, endosantes, etc.��.
 Esta clase de documentos, por imperio legal, deben contener en su estructura 
los requisitos formales para que valga como documento cartular, por esa razón 
consideramos que la redacción del código es desacertada y la simple mención de los 
requisitos del título no es su�ciente para identi�carlo. Igual criterio se debe aplicar a los 
títulos en blanco.
 Una vez recepcionado el pedido de la cancelación del documento, el juez 
deberá hacer un análisis de la pretensión (demanda de cancelación), de la que se 
informara de los hechos expuestos como argumento, que por lo natural se extrae de los 
datos proveídos por el accionante. También debe analizarla legitimación del 
peticionante, lo cual puede surgir de la copia del título que acompaña u otros medios 
que facilita el peticionante en su escrito promocional.Esta actividad jurisdiccional surge 
de la redacción del artículo en examen, que señala: “El Juez examinara los antecedentes 
que el peticioante le proporcione acerca de la verdad de los hechos invocados y del derecho que 
le asista”. La previsión de este artículo constituye un acierto, a �n de evitar abusos por 
parte de los accionantes que utilizan este medio para requerir la cancelación del 
documento.  
 Si del análisis de la petición, hecha por el juez, surge una presunción de 
veracidad de los hechos expuestos por el desposeído del título, aquel dictara una 
resolución (auto) en la que decretara la cancelación provisional del título indicado por el 
peticionante y ordenara la publicación de la decisión en un periódico de circulación 
nacional. En la misma resolución ordenara al deudor (librador, avalista o endosante) a 
que pague al acreedor (desposeído) una vez transcurrido el plazo de sesenta días, lo que 
implica que una vez trascurrido dicho plazo, el decreto (resolución) se tornara de�nitivo 
para el accionante. Esto implica que el juez, en la resolución de cancelación provisional, 
di�ere el pago del título cancelado a la expiración del plazo de sesenta días, cuyo plazo 
empezara a computarse desde el día de la primera publicación ordenada en la resolución 
que decretó la cancelación, cuando el documento estuviese vencido o cuyo pago fuese 
pagadero a la vista. De ahí la importancia y la utilidad práctica deindividualizar (en el 
escrito de petición) correctamente si el documento cambiario es pagadero a la vista o 
posee una fecha de vencimiento, a �n de precisar el cálculo del plazo a partir del cual 
empieza a computarse los sesenta días.
 Si el título extraviado o sustraído tuviese una fecha de vencimiento posterior 
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al decreto de cancelación del documento cartular, el plazo de sesenta días, para el pago 
del crédito, empieza computarse desde aquella, es decir, desde el vencimiento del título. 
En la misma resolución (auto), el juez que atiende la acción de cancelación, deberá 
ordenar que se noti�que al deudor de la orden de cancelación provisional decretada. 
Esta exigencia se funda en el hecho de impedir que el obligado (deudor) pague, el 
importe consignado en el documento cancelado, al detentador del titulo extraviado. 

5.1.-La oposición del detentador del Título de Crédito cambiario.
 Dejamos sentado más arriba que la primera parte de la acción de cancelación 
se desarrolla con la presencia del desposeído, por esa razón hemos optado por llamar a 
esta primera parte como procedimiento voluntario. Ahora bien, cuando el detentador�� 
(opositor) del título se presentase, en el proceso de cancelación, se activa el segundo 
momento del procedimiento. Aquí se inicia el procedimiento denominado por la 
doctrina como “contencioso”��, en razón a que existe una pretensión opuesta al 
accionante que debe ser dirimida por el juez en base a las reglas propias del derecho 
cambiario. 
 El procedimiento de oposición se inicia con la presentación de la petición del 
detentador�� ante el juez que decreto la cancelación provisional del título en la que se va 
decidir quién tiene mejor derecho sobre el documento, en este caso, el oponente o el 
reclamante. El oponente debe ejercer su derecho, en el proceso de cancelación, dentro 
del plazo de sesenta días, caso contrario caduca su derecho a impugnar la cancelación 
provisional ordenada por el Juez. El detentador del título deberá presentar, con la 
petición de oposición, el título de crédito, ya que la misma constituye un presupuesto 
procesal de admisibilidad�� de la oposición, cuya previsión resulta acertada a �n de 
evitar que la misma siga circulando, además de que constituye el objeto sobre la cual 
versa la oposición.
 La oposición del detentador deberá ser sustanciada por el procedimiento 
establecido para los Incidentes��, conforme  lo establece el tercer párrafo del artículo 
1530 del Código Civil, cuando señala que: “El Juez, agotadas las diligencias, por los 
tramites de los incidentes, invalidara la e�cacia del título…”. El artículo 1386 del Código 
Civil, referente a la Letra de Cambio (especie de títulos de crédito), no contiene el 
trámite procesal por la cual deberá ser sustanciada la oposición del detentador, cuya 

��Esta expresión debe ser entendida, al decir de Hugo González García, como el no legitimado. Ver. Hugo González García, “Cancelación de  
Títulos de Crédito”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv DR © (1989) : 776-777. 
��Algunos autores señalan que esta es la verdadera naturaleza del procedimiento de cancelación de los títulos (ver Nota N° 18)
��Resulta extraña la diferencia de procedimiento establecido en el artículo 1384 y siguientes y el articulo 1531 del Código Civil, atendiendo a que, 
este último, exige del oponente la entrega del título en la sede la secretaria del Juzgado, lo cual debe primar este último por tener mejor previsión. 
��Existe una división en la doctrina respecto de que la misma constituye o no un presupuesto de admisibilidad de la oposición. Zavala Rodríguez 
considera que es un presupuesto inexcusable para admitir la oposición del detentador. Bonfanti y Garrone se muestra reacio a considerar como 
presupuesto de admisibilidad de la oposición. Ver Ernesto Velázquez. La Letra de Cambio en el Código Civil Paraguayo, 242
��En esta parte el legislador se apartó del artículo 2244 del Anteproyecto del Dr. De Gásperi  en la que estableció que el procedimiento de 
cancelación debía de ser sustanciada por el trámite previsto para las excepciones dilatorias prevista en el Código Procesal Civil. (Luis, De Gásperi. 
Anteproyecto, 698)
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omisión debe ser llenada con la previsión del artículo 1530 del Código Civil. Con esto 
se evidencia que la reclamación del oponente no constituye una pretensión 
introductoria de instancia (demanda)��, sino que la misma deduce su impugnación, 
contra el decreto de cancelación provisional, por los trámites previstos para los 
incidentes. 
 El objeto de discusión, en el proceso de cancelación, solo puede referirse sobre 
la legitimación del reclamante o del oponente a la cancelación del título cambiario. Por 
esta razón no compartimos la redacción del texto al señalar que: “invalidara la e�cacia 
del título”.En puridad, si el detentador del documento, extraviado o sustraído, 
comparece a ejercer su oposición, lo natural es que exhiba la misma para que se de�na 
quien ostenta la legitimación sobre el titulo. En esta circunstancia,  no invalidara el 
documento, sino que la decisión indicara si el accionante o el oponente posee 
legitimación en base a la clausula circulatoria consignada en el documento cartular. 
Creemos que la previsión de la norma resulta desacertada en su redacción, por tanto, el 
intérprete o exegeta no debe tomar como una a�rmación absoluta o como una 
disposición imperativa dicha clausula, pues, no es racional tal determinación.
 Esto es así, debido a que el detentador (opositor en el proceso) del título de 
crédito, puede tener mejor derecho que el peticionante (cancelante) atendiendo a la 
regla de legitimación que se establece para esta especie de documentos cartulares. La 
labor del juez solo se limitara a veri�car la  legitimación (sea este del accionante o del 
oponente) para portar el documento, para lo cual deberá atenerse única y 
exclusivamente a la regla de circulación�� del título cambiario. 
 Este alegato se halla su�cientemente sustentado en la esclarecedora posición 
del jurista Andrés Escuti, cuando señala 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 con arreglo a la ley de circulación”��. La promoción de la acción de 
cancelación no siempre puede llevar aparejada la privación de los efectos jurídicos del 
título, pues, el juez se debe atener a la regla de legitimación de esta especie de 
documento comercial. 
 La oposición del detentador a la privación de e�cacia del título debe 
sustanciarse ante el juez donde se dedujo la acción de cancelación por parte del sujeto 
que perdió o de quien se sustrajo el documento de crédito. El plazo que tiene el 
detentador para presentarse al proceso varía según si se conoce o no el domicilio del 
detentador, conforme lo estatuye el artículo 1531 del Código Civil.Dicha disposición 
establece; “en el plazo �jado por el Código Procesal Civil si fuese de domicilio conocido”. La 

��El autor Pedro Labariega señala que la oposición se inicia con la demanda de oposición del oponente. Pedro Alfonso Lavariega V. El 
procedimiento de Cancelación de los Títulos Valor, 162. Nuestro legislador, con buen criterio, se remite a las disposiciones previstas para la 
sustanciación de los Incidentes, lo cual con�rma que el decreto, antes de la oposición del detentador, es provisional.   
��En esta parte se debe atender a la clausula circulatoria del título, es decir, si el titulo lleva el nombre del primer bene�ciario o del endosatario, 
conforme a las normas aplicables a los títulos expedidos bajo la clausula a la orden o nominativo. La prueba, de lo dicho, debe surgir del título 
presentado por el detentador.
��Andrés Escutti. Títulos de Crédito, 155. (resalto es nuestro)
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previsión de la norma resulta un poco genérica, pues no menciona a que plazo del 
digesto procesal hace alusión, siendo que esta disciplina contempla varios plazos 
procesales dependiendo del acto de que se trate. Creemos que se re�ere al plazo de cinco 
días establecido para la sustanciación de los incidentes, puesto, que la oposición se 
sustancia por el procedimiento incidental establecido en el código procesal civil. 
Dentro de este plazo el detentador debe oponer su oposición a la acción de privación 
que solicita el accionante. 
 Si se ignora el domicilio del detentador se deberá publicar en un edicto de un 
diario de circulación nacional. En la misma se debe �jar el plazo dentro del cual deberá 
comparecer el detentador del título para formular su oposición al juicio de cancelación 
del documento extraviado o sustraído del poseedor. Este plazo judicial debe 
computarse desde la última publicación realizada en el periódico.

5.2.- El rechazo de la Oposición. Efectos 
 Como habíamos anotadoen líneas precedente, con la presentación del 
detentador del título, extraviado o sustraído, oponiéndose a la cancelación provisional 
decretada por el Juez y sustanciada la oposición por el trámite incidental, el juez deberá 
resolver de manera de�nitiva la controversia suscitada en cuanto a la legitimación del 
título cambiario. Dicha decisión podrá referirse a dos cuestiones puntuales: aceptar la 
oposición del detentador del título o en su defecto rechazar la oposición. Si ocurriese esta 
última alternativa, el juez no ordenara la cancelación. Sin embargo, la previsión legal 
contempla una redacción defectuosa, que pretendemos resaltar para una correcta 
interpretación.
 En ese sentido el artículo 1388 del Código Civil, en el primer párrafo, señala 
que: “…o rechazada esta por sentencia de�nitiva, la letra quedara desprovista de e�cacia”. 
Esta previsión no concuerda con elúltimo párrafo del artículo 1531 del Código Civil 
cuando señala que: “Si la oposición es rechazada, el titulo será entregado a quien haya 
obtenido la declaración de la privación de su e�cacia respecto de todos”. Como se puede 
percibir, existen disposiciones similares que poseen redacción distinta o contradictorias 
que resultan necesarios corregir a través de una correcta interpretación, a �n de evitar la 
distorsión  del procedimiento de cancelación en perjuicio de la seguridad que debe 
perseguir para estas especies de documentos comerciales. En estas condiciones es 
menester compatibilizar las normas atendiendo a la �nalidad perseguida por el 
legislador.
 Creemos que la previsión del artículo 1531, último párrafo, resulta mucho 
más sensata con la �nalidad perseguida por la institución de cancelación del 
documento, ante la aparente antinomia que encierra ambas disposiciones. Si el 
detentador comparece a hacer valer su mejor derecho frente al accionante y resulta 
perdidosa en el proceso, lo más lógico es que se decrete el rechazo de la pretensión 
(oposición), así como dejar sin efecto la orden (auto) de cancelación provisional y, por 
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ende, ordene la entrega del título cartular al desposeído. En la hipótesis descripta, el juez 
deberá dictar sentencia de�nitiva resolviendo sobre la legitimación del desposeído sobre 
el documento, ordenando la entrega del título, depositado en sede de la secretaria, a 
favor del cancelante. Por tanto, el Juez no podrá decretar la privación de e�cacia 
(cancelación) del título extraviado o sustraído, puesto que el desposeído recuperara 
todos los derechos que tenía sobre la misma.
 El anteproyectista del Código, Dr. De Gásperi, en el comentario del artículo 
2245 del proyecto, fuente del artículo 1531 del Código Civil, señala el alcance del 
decreto del rechazo de la oposición formulada por el detentador señalando que “si la 
oposición es rechazada, el título es entregado al actor, quien así podrá ejercer su derecho al 
pago…”��. En esa misma línea, compartimos la esclarecedora explicación dada por el 
laureado jurista Asquini, que por su claridad citamos en estas líneas, señalando que: “En 
esta segunda etapa, el proceso tiende  naturalmente a prolongar su contenido y a asumir la 
naturaleza sustancial de un juicio de reivindicación para tutelar al propietario del título, 
analizando normalmente las cuestiones relativas a la propiedad  del título y a la titularidad 
del derecho para resolver con autoridad de cosa juzgada si la propiedad y la titularidad 
pertenecen al ex poseedor desposesionado o al actual detentador”��.
 Pero, el problema de la redacción del  artículo 1531, último párrafo, del 
Código Civil, no culmina con lo señalado. En dicha disposición se lee: “…. quien haya 
obtenido la declaración de la privación de su e�cacia respecto de todos”. Aquí nuevamente 
hay que hacer un esfuerzo hermenéutico para comprender la menslegis atendiendo a la 
aparente contradicción que encierra la redacción del texto transcripto. Si nos atenemos 
al contexto, a la cual va referida el proceso de cancelación, podemos entender que el 
alcance de la referida disposición hace alusión a la cancelación provisional decretada por 
el Juez al momento de la presentación del pedido, conforme lo hemos expuesto en 
líneas más arriba. Por ende, el bene�ciario de la declaración de cancelación provisional 
es el acciónante o desposeído del título cambiario, cuya e�cacia quedara sin efecto 
jurídico por haber sido rechazada la oposición del detentador, consecuentemente, el 
juez deberá ordenar la entrega del título al mismo. 
 Resulta contradictoria la disposición mencionada, por el hecho de que, si el 
accionante recupera la posesión del título no tiene sentido decretar la privación de este, 
basta que el juez rechace la pretensión respecto de la privación de e�cacia solicitada y 
ordene la entrega del documento a favor del peticionante, puesto, que la �nalidad se ha 
cumplido al momento en que el detentador ha presentado el documento cartular en 
secretaria del juzgado.
 Si el juez decreta la privación y ordena la entrega del documento de crédito a 
favor del poseedor, presentado por el detentador, obviamente el documento cartular 
(cheque, pagaré o letra de cambio) pierde toda e�cacia jurídica para el poseedor frente al 

��Luis De Gásperi. Anteproyecto, 699.
 ��Alberto. Asquini. Titoli di Crédito, (Padua, CEDAN, 1966), 371. 
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deudor o deudores. En este caso el único instrumento que puede utilizar el poseedor 
para exigir el pago es la resolución (sentencia) que priva de valor jurídico al título 
extraviado o sustraído. Resulta evidente la contradicción en la que incurrió tanto el 
anteproyectista como el legislador al momento de plasmar la redacción de este artículo 
en análisis.

5.3.- Efecto jurídico de la Cancelación.
 En la circunstancia en que el detentador no se presentase a hacer valer su 
oposición, contra el decreto de cancelación provisional, este adquirirá el carácter de 
de�nitivo a favor del desposeído, en la que anulara el derecho que se halla incorporada 
en el titulo cambiario, perdiendo valor jurídico para el que lo detenta.
 Aquí es donde se teje la antigua discusión doctrinaria en relación a la 
interrogante: ¿qué es lo que se cancela? Secancela el documento como papel o es el 
derecho incorporado al título. En este punto compartimos la apreciación del autor 
Hugo González García cuando señala que: “por efecto de la cancelación se desnuda al 
derecho del documento”��. La resolución no tiene la entidad de extinguir el documento 
extraviado o sustraído,que materialmente existirá en poder de un sujeto 
indeterminado,cuyo valor jurídico se encuentra desvanecido por efecto de la resolución 
de cancelación. La sentencia solo priva de efecto la declaración (derecho) incorporada 
en el titulo caratular para reincorporarse en el título que sirve de sustituto��.
 En parecidos términos se pronuncia el autor Ricardo Sandoval al señalar que 
“el título que se declara extraviado por esta sentencia judicial queda, así, vacío de su 
contenido; en otras palabras, la declaración documental queda de esta suerte "desconectada" 
o "desincorporada" del documento”��. Consideramos que esta es la esencia del decreto de 
cancelación de los títulos de contenido cambiario, pues, el documento extraviado o 
sustraído no perderá su carácter físicoo material por efecto de la resolución, que seguirá 
teniendo vigencia con independencia de quien lo detente.
 Similar apreciación lo tiene el Dr. De Gásperi, en la exegesis del artículo 2244 
de su anteproyecto, cuando señala que el efecto de la sentencia genera “la extinción del 
nexo entre el derecho cartular y documento y su legitimación para el ejercicio del derecho 
ínsito en el…”��. El proyectista tenia bien claro el efecto jurídico que acarreaba el 
decreto (sentencia) de cancelación del título cambiario, permitiendo al desposeído 
obtener un documento e�caz para reclamar la prestación indicada en el titulo 
extraviado o sustraído ilegítimamente del poseedor.
 Por otra parte, y como consecuencia de la cancelación decretada,  es necesario 

��González García, “Títulos de Crédito”. 792-793. Este autor propone el cambio de procedimiento de cancelación por el procedimiento de 
desincorporación.  
��Raúl Cervantes Ahumada. Títulos y operaciones de crédito. (8va Edición, México. Herrero. 1973),  40-41
��Ricardo, Sandoval López. Derecho Comercial Teoría General de los Títulos de Crédito, letra de cambio, pagare, cheque y títulos electrónicos o 
desincorporados. 137-138
��Luis De Gásperi. Anteproyecto. 698
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no perder de vista que el reemplazo del título por la resolución judicial (sentencia), no 
impide que los obligados (librador o endosantes) puedan oponer o deducir  las 
excepciones que podrían haber opuesto en función al documento que fuera extraviado 
o sustraído del poseedor o cancelante��. 
 En la hipótesis que el detentador de buena fe se presentase, una vez decretada 
la cancelación del documento, el deudor puede oponer la excepción real de cancelación 
del título valor��, o en la suspensión de su pago ordenado conforme al régimen 
establecido para el caso de robo, hurto, pérdida del título cambiario. 
 Otra variante que puede generar la cancelación del título, radica en que si el 
portador de buena fe del título no se presentase en el plazo, �jado para oponerse a la 
cancelación, y el cancelante del documento logra percibir la suma indicada en el 
documento, aquel puede peticionar que se le restituya la suma cobrada indebidamente 
por el solicitante de la cancelación��. Existe una coincidencia que la acción a ser 
intentada, por el portador de buena fe, no es la cambiaria��.

6.- Consideraciones finales 
 El procedimiento de cancelación, prevista para los títulos de crédito de 
naturaleza cambiaria, constituye un mecanismo e�caz para evitar que el desposeído 
pueda ver frustrada su derecho incorporada en el titulo extraviado o sustraído, así como 
decretar la ine�cacia del título o desincorporar el derecho insertada en el documento 
mediante la intervención del órgano jurisdiccional, cuya decisión (resolución) subroga 
o sustituye al título cartular extraviado o sustraído, permitiendo que el despojado (del 
título) recupere su legitimación sobre el documento cartular.
 Por otra parte, consideramos que el procedimiento de cancelación debe ser 
aplicado exclusivamente a los hechos de desposesión ilegitima del título del poseedor, lo 
cual se traduce en la “pérdida o sustracción”. El hecho jurídico de la “destrucción” del 
título no implica que exista una desposesión ilícita de la posesión del documento 
cartular. Aquí existe una destrucción o desaparición material del título, es decir, el 
documento ya no existe físicamente, lo cual resultaría un absurdo jurídico pretender 
cancelar un derecho que ya no tiene un soporte material a la cual se encuentra 
incorporada. Naturalmente, esta regla no es absoluta, pues, si resulta imposible al 
desposeído demostrar la destrucción, en última instancia podrá requerir la cancelación 
del título destruido, cuya previsión resulta plausible, siendo que no es tarea fácil 
demostrar la destrucción de un título cartular.

��Ídem
��Esta es una excepción cambiaria que puede deducir el deudor (endosantes, librador u otros obligados) ante la pretensión del portador del 
documento cartular. La misma no está enumerada como medio de defensa en el CPC, pero nada impide que se invoque como defensa procesal por 
hallarse en la naturaleza del título cambiario.  El nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, contempla este medio de defensa procesal en su 
artículo 1821 inc. g) la prescripción o caducidad. Esta ley contiene una enumeración más detallada de las excepciones cambiarias que nuestro 
artículo 1508 del Código Civil.
��Héctor, Cámara. El procedimiento de Cancelación. 146
��Ibídem. Igual postura sume el Dr. Ernesto Velázquez al señalar que: “Los supuestos derechos del tenedor solo podrán hacerse valer en un juicio 
ordinario; la acción es extracambiaria”. Ernesto Velázquez. Letra de Cambio en el Código Civil Paraguayo,  208. 
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 La previsión del procedimiento de cancelación en el Código Civil, resulta –al 
decir de Pallares- farragosa y acientí�ca, por lo que hemos decidido desdoblar la 
explicación en dos partes o fases bien diferenciado, atendiendo a las eventualidades que 
pueda ocurrir durante la tramitación de la acción. Consideramos un acierto del 
legislador al prever la cancelación provisional del documento cartular, cuya e�cacia 
queda supeditada a dos eventos suspensivos: el rechazo de la oposición o haya transcurrido 
el plazo para deducir la oposición. La importancia de tal distinción radica en los efectos 
jurídicos que genera el decreto de cancelación. Si se presentase el oponente, en el 
proceso de cancelación, la sentencia dictada constituirá cosa juzgada entre el accionante 
y el oponente en relación a la legitimación y la titularidaddel derecho derivado del 
título. Hemos advertido que cuando se presenta el oponente, depositando el título en 
sede de la secretaria del juzgado, el juez se limitara a veri�car la legitimación y procederá 
a la entrega del documento a quien acredite su posesión legítima. Sin embargo,  si el 
detentador del títulono se presentase a deducir oposición, la resolución (auto) adquirirá 
el carácter de cosa juzgada en relación a la legitimación entre el peticionante y cualquier 
tercero que detente el documento cambiario.
 Esta es la línea de interpretación que proponemos en este trabajo para superar 
el carácter desordenado o poco cientí�ca (cali�cativos expuestos en la parte 
introductiva)  de la redacción del procedimiento de cancelación. La misma solo se 
puede lograr con una lectura profunda, razonada que permita al intérprete encontrar su 
parte más sensata al momento de su aplicación.  
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