
PROGRAMA 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN

-a) Concepto y Ámbito de

Aplicación.
-b) Objeto del Juicio 

Cambiario. 

2. OBJETO DEL JUICIO CAMBIARIO

-a) La Letra de Cambio

-a.1) Concepto
-a.2)  Funciones de la

Letra de Cambio
-a.3) Sujetos que 

intervienen. 
-a.4) Requisitos de la

Letra de Cambio.
-a.5) Formato de la

Letra de Cambio.

-b) El Cheque.

-b.1) Concepto
-b.2)  Características

del Cheque.
-b.3) Elementos del

Cheque.
-b.4) La Transmisión

del Cheque.
-b.5) El Aval
-b.6) Presentación y

Pago.
-b.7) El cheque en

moneda extranjera.
-b.8) Impago del

cheque; protesto y
declaraciones
equivalentes;
acciones para exigir
el pago
-b.9) Revocación del

Cheque.
-b.10) Cheques 

Especiales.
-b.11) Gravamen del

Cheque.

-b.12) ¿Cómo se 

rellena un Cheque?.

-c) El Pagaré.

-c.1) Concepto.
-c.2) Capacidad 

cambiaria: ¿quién 
puede emitir o firmar 
en cualquier otro 
concepto un pagaré? 
-c.3) Requisitos 

formales del pagaré. 
-c.4) Cláusulas de

intereses y cláusulas
facultativas y
prohibidas.
-c.5) Sujetos que 

participan en un 
pagaré y situación. 
-c.6)  Vencimiento del

Pagaré
-c.7) Sujetos que 

participan en un 
pagaré y situación. 
-c.8) El Endoso
-c.9) Suplementos y

Copias.
-c.10) El Aval del

Pagaré.
-c.11) El Pagaré en

moneda extranjera.
-c.12) El pago del

Pagaré.
-c.13) Negativa a 

poner el "visto" e 
impago del pagaré; 
protesto y 
declaraciones 
equivalentes; 
acciones para exigir 
el pago. 
-c.14) Excepciones o

motivos de oposición
al pago.
-c.15) Gravamen
-c.16) ¿Cómo se 

rellena el Pagaré?.



3. LOS TITULOS CAMBIARIOS

4. EL PROCESO CAMBIARIO.

-a) La Competencia.
-b) La Postulación.
-c) Demanda. Requerimiento

de pago y embargo 
preventivo. Proceso cambiario. 
-d) Análisis de algunas 

causas de oposición 
cambiaria:
-e) Efectos de la falta de

oposición.
-f) Sustanciación de la

Oposición Cambiaria.
-g) Sentencia sobre la

Oposición Cambiaria.

CAPITULO II – FORMULARIOS 

I. ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO

II. MODELOS DE DEMANDA DE
JUICIO CAMBIARIO

EVALUACIÓN 

- CASOS PRÁCTICOS

- TEST


