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Se trata de la exposición más completa, actualmente en el mercado, de la disciplina jurídica de los
títulos-valores, sin merma de la concisión en el tratamiento que corresponde a una obra esencialmente
didáctica. Para ello califican al autor su larga experiencia adquirida en la impartición de la materia en las aulas
universitarias, en el ejercicio de la abogacía, así como en la publicación de estudios monográficos sobre el
tema, que alcanzan su culminación en este libro. Precedido por la teoría general de los títulos-valores, el
núcleo del manual consiste en la exposición del régimen de la letra de cambio, el pagaré el cheque tomando en
consideración, tanto las conexiones con el Código Civil. La peculiar estructura triangular de la letra de cambio
permite un amplio excurso en el ámbito del Derecho contractual bancario, en el que se examinan a la luz de las
más reciente jurisprudencia instrumentos tan actuales como el crédito documentario, la tarjeta de crédito o la
garantía a primera solicitud. El truncamiento de la letra de cambio se integra asimismo en el tratamiento de la
transmisión de dicho documento. La exposición se completa con el examen de los títulos de mercados de
capitales, incluyendo el análisis dogmático de las anotaciones en cuenta, así como de los títulos de tradición,
con particular consideración del conocimiento. Sin perjuicio de su destino principal a los estudiantes del
último curso de la Licenciatura de Derecho, el libro resulta de gran interés para los aplicadores del Derecho,
señaladamente, jueces y abogados, cuya consulta viene facilitada por una red de referencias cruzadas y un
extenso índice alfabético de materias.

