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la aplicación de las excepciones 
cambiarias en el proceso de ejecución

carlos Mancuello Egusquiza 1

sUmArio
El presente trabajo enfrenta uno de los problemas poco abordado por la li-

teratura jurídica nacional: la aplicación de las excepciones de carácter cambia-
rio, regulado en el código civil, al proceso ejecutivo. La supuesta concepción 
restrictiva, limitada (numerus clausus) de las excepciones contempladas en el 
proceso de ejecución (juicio ejecutivo) impide que el deudor cambiario pueda 
deducir las excepciones cambiarias contenidas en el artículo 1.508 del código 
civil. Para sortear este, aparente, impase legal del mismo rango, se recurre a la 
hermenéutica jurídica, para encontrar las razones justas para su adopción en 
el proceso de ejecución. Este trabajo propone, en concreto, la aplicación de 
las excepciones cambiarias en el juicio ejecutivo, cuando el título, que sirve de 
base para la ejecución, recaiga sobre uno o cualquiera de las especies cartulares. 
Andrés Escuti, aduce que las defensas sustanciales del proceso cambiario no 
siempre son debidamente receptadas por las leyes procesales cuando regulan 
las defensas oponibles en el juicio ejecutivo. Este inconveniente es la que se 
pretende salvar en este ensayo, y la misma solo puede lograrse, al decir de un 
laureado autor nacional, mediante el uso de un concepto maestro de todo el 
derecho: la razonabilidad.

ABsTrACT
This paper faces one of the less addressed problems by the national legal 

literature: the application of the exceptions of exchange measures, regulated 
by the civil code, to the executive process. The alleged restrictive, limited 
conception (numerus clausus) of the exceptions in the implementation process 
(executory) prevents the debtor to deduct currency exchange exceptions con-
tained in Article 1508 of the civil code. To circumvent this, apparent legal 
impasse of the same rank, it is mandatory to recourse to legal interpretation, to 
find the right reasons for adoption in the implementation process. This paper 
proposes, in particular, the application of exchange exceptions in the executory 
proceeding when the title, which is the basis for implementation, rests on one 
or any of the uncertificated species. Andrés Escuti, argues that the substantial 

1 es abogado por la universidad nacional del este (une) desde el año 2005. alumno distinguido de la promoción 2005. es 
profesor encargado de cátedra de derecho mercantil ii de la Facultad de derecho desde el año 2007 hasta la fecha. asimis-
mo, se desempeña como auxiliar de la cátedra de derecho romano ii en la misma Facultad. es especialista en investigación 
científica por la escuela de post-grado de la universidad nacional del este. candidato a master en investigación científica por 
la misma universidad. correo electrónico: carlosmancue@hotmail.com
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defenses exchange process are not always properly received by procedural laws 
governing opposable defenses when in the executory. This drawback aims to 
save in this trial, and it can only be achieved, by naming a national award - 
winning author, using a master concept of all law: reasonableness.

lAs exCePCiones CAmBiAriAs. definiCión
Para comprender el objeto del presente trabajo es menester precisar el con-

cepto y alcance del término “excepción cambiaria”, lo cual es imprescindible 
para comprender el objeto del presente trabajo, con el propósito de evitar 
conclusiones erradas sobre el tema seleccionado. 

En ese sentido, resulta esclarecedora la definición adoptada por el jurista del 
lacio Alberto Asquini, cuando señala que las excepciones cambiarias constituyen 
los medios de defensa que el deudor cambiario puede utilizar frente al tenedor 
del título en aquellos procesos, ejecutivos o declarativos, que tengan por objeto el 
cobro de un título cambiario de garantía (una letra de cambio o un pagaré) o de 
pago (cheque) para demostrar que él no está obligado a cancelar la suma cambiaria 
o que, aun estándolo, no debe hacerlo2.

El estudioso del derecho cambiario, ignacio Andrés Escuti, aduce que, 
para precisar el concepto de excepción cambiaria, el demandado tiene la facul-
tad de oponerse al progreso de la reclamación, invocando la existencia de una 
circunstancia impeditiva o extintiva de la situación jurídica esgrimida por el 
actor como fundamento de la pretensión3.

de las definiciones, propuesta por estos autores, se observa una impor-
tante delimitación del concepto de excepción cambiaria. La primera preci-
sión, importante que se debe destacar, radica en las posiciones o estados que 
asumen las partes dentro del proceso de ejecución cambiaria, lo cual resulta 
trascendental para dejar sentada con claridad al sujeto activo de la pretensión 
en esta especie de acción. El sujeto procesal, de esta especie de excepción, 
hace alusión al librador, endosantes o avalistas4 del título cambiario, quienes 
pueden deducir las excepciones cambiarias contra el acreedor o portador del 
titulo cartaceo. 

La segunda, y no menos substancial, delimitación se refiere a la causa, fuente 
o título que sirve de base para la interposición de la pretensión, pues, el único 
documento que sirve de base para la interposición de la acción cambiaria es el tí-
tulo de crédito cambiario, y los medios defensivos o excepciones deben provenir 

2 asQuini, alberto. titoli di crédito, editorial cedam, padova, año.1966, pág. 34.
3 escuti, ignacio a. títulos de créditos. pag. 313.
4 es oportuno precisar que en esta especie de documentos (títulos de créditos) existe dos clases de acciones: la acción cam-

biaria	directa	y	de	regreso.	Nuevamente	hay	que	distinguir	entre	las	especies	cambiarias	para	precisar	el	sujeto	pasivo	o	
demandado,	puesto	que	existe	una	diferencia	en	cuanto	al	sujeto	obligado	al	pago.	Para	una	mejor	comprensión	ver	la	obra	
de	José	Raúl	Torres	Kirmnser.	El	cheque.	Editorial	la	Ley.	Año	2012	y	de	Carmelo	Castiglioni.	Los	Títulos	Circulatorios.	Editorial	
la ley. año 2006.
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exclusivamente de los documentos utilizados por el actor, es decir, de las especies 
cambiarias: cheque bancario, pagare a la orden y letra de cambio. 

Por eso se ha sostenido siempre la autonomía o independencia de las obli-
gaciones cambiarias5 frente a las obligaciones provenientes del derecho común, 
razón por la cual el lector deberá ser consciente de que el medio de defensa en 
análisis no se aplica por ejemplo a los títulos o documentos que se menciona en 
el artículo 448 del código Procesal civil, por citar como ejemplo: el crédito por 
alquileres o arrendamiento, la confesión de deuda liquida y exigible prestada 
ante juez competente, la cuenta aprobada o reconocida, la póliza de fletamento, 
el conocimiento, carta de porte o documento análogo. Esta excepción en análisis 
solo es aplicable al inc. f ) del artículo mencionado, es decir, a la letra de cambio, 
pagare y el cheque rechazado. Por eso, es importante establecer el deslinde entre 
obligación cambiaria y obligación común para evitar confusión referente a las 
excepciones que se pueden articular ante la reclamación del accionante. 

Al decir de Aurelio Menéndez Menéndez, la recta comprensión de esta 
problemática constituye la base de la recta comprensión de todo el sistema 
cambiario6; vale decir, que si no se llega a absorber adecuadamente los prin-
cipios jurídicos7 sobre la que se asienta los títulos de créditos, naturalmente 
repercutirá sobre la recta comprensión de las excepciones cambiarias, pues de 
aquellas proviene el régimen de la regulación de esta última, es decir, el régi-
men de las excepciones cartulares8.

En esta misma línea de pensamiento se adscribe celestino Araya, cuando 
expresa que el proceso cambiario mira la prestación esencial del título valor9 y, 
por ello, la cuestión de las defensas y excepciones cambiarias constituye el punto 
neurálgico para la eficacia y circulación del título10. con esto se desprende que 
una adecuada regulación de las excepciones cambiarias permitirá robustecer la 
confianza de los portadores a esta especie de documentos, permitiendo a aquel 
prever los posibles defectos que pudiera contener el documento, a fin de evitar 
que su acción no se vea frustrada por las excepciones que pudiera deducirlas 
el deudor, generando con ello desconfianza e inseguridad a estas especies de 

5	 El	anteproyecto	Gasperiano	ubico	a	los	títulos	de	crédito	dentro	del	Título	XLVII,	bajo	el	rubro	“De	las	Promesas	Unilaterales”,	
coexistiendo a lado de los contratos, como fuente autónoma de las obligaciones, sin embargo, el legislador ordinario se apartó 
del proyecto y ubico, a las especies cambiarias, dentro del capítulo dedicado a los contratos. el defecto metodológico es 
evidente en el digesto civil y un neófito o inexperto puede llegar a desnaturalizar la institución cambiaria, con la aplicación 
indebida	de	los	principios	contractuales	a	aquella.	Para	una	mejor	compresión	del	tema	ver	la	obra	Títulos	Circualtorios,	de	
carmelo castiglioni y letra de cambio en el código civil paraguayo, de la autoría de ernesto Velázquez 

6 menÉndeZ m., aurelio. derecho cambiario: estudios sobre la ley cambiaria y del cheque. civitas. madrid. 1986
7 los títulos de créditos de naturaleza cambiaria descansa sobre principios propios, dentro de los cuales se puede mencionar 

al principio de autonomía, de literalidad, legitimación, irrevocabilidad, abstracción, etc. Ver obra de carmelo castiglioni. títulos 
circulatorios. acercamiento a una teoría General. pág. 79 y ss. 

8 esta expresión fue introducida por Bonelli en la literatura cambiaria
9 es importante mencionar que no existe un consenso entre los autores respecto a la denominación de esta clase de documen-

to. nuestro legislador se ha volcado por la denominación de “títulos de crédito”. igual denominación adopto el anteproyecto 
del código civil del dr. de Gásperi. Ver anteproyecto. pág. 687

10 araYa, celestino. títulos circulatorios. edit. astrea, pág. 57. año. 1989
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efecto de comercio, ya que constituye el punto nodal del derecho cambiario11.

ClAsifiCACión de lAs exCePCiones CAmBiAriAs. 
sU regUlACión en el Código Civil
Una vez acotado la expresión “excepción cambiaria”, es de rigor descom-

poner las clases12 de excepciones cambiarias que reconoce la doctrina para de-
terminar la importancia práctica que genera tal división. Así, para la doctrina 
comercial, es pacífica la clasificación de la Excepciones cambiarias en dos gran-
des grupos; a saber:

a) Las excepciones reales: son medios de defensa que se halla vinculada al 
instrumento cambiario, y pueden ser opuestas a cualquiera que os-
tente o porte el documento, sin importar el lugar que haya ocupado 
durante la circulación del título cambiaro; y,

b) Las excepciones personales: constituyen medios de defensa que se sos-
tienen en las relaciones personales entre acreedor y deudor cambiario, 
por lo que solo se puede oponer a determinados sujetos. Sobre la base 
de lo indicado, con el permiso del paciente lector, haremos una breve 
referencia a su tratamiento y clasificación doctrinaria.

El reconocido comercialista Joaquín Garrigues sigue la misma clasificación 
dicotómica de las excepciones en personales o relativas y las excepciones reales o 
absolutas. Según el mencionado autor, dicha distinción descansa justamente 
en el contrato causal: las excepciones personales derivan de ese contrato y, por 
eso, solo pueden oponerse a la persona participante en él; las excepciones reales 
derivan directamente de la letra, afectan la obligación cambiaria misma y, por 
eso, pueden ser opuestas a cualquier tenedor13.

Aquí, se debe especificar que la excepción de tipo personal se funda exclu-
sivamente en la relación o vínculo directo que existe entre el librador y toma-
dor del título o entre el endosante y endosatario, donde los deudores (librador 
o endosantes) puede oponer al actor (tomador o endosatario) las excepciones 
proveniente del negocio jurídico que sirvió de base para el libramiento del 
título de crédito cambiario, sin que ello implique referirse a la causa u origen 
de la deuda a la que se refiere el artículo 465 del cPc. Lo que caracteriza a esta 
especie de excepción es que solo puede ser opuesta o deducida contra determi-

11 paVone la rosa, antonio. la cambiale, 2da ed., p. 38, Giufrfre milano, 1994.
12 algunos autores pretenden utilizar la clasificación bimembre entre “excepciones cambiarias” y “excepciones extra-cambia-

rias”. la primera versa exclusivamente sobre el título cartular (cheque, letra de cambio o pagare a la orden) y la segunda 
excepción	se	refiere	a	los	actos	causales	(contratos)	que	pudieran	existir	entre	los	obligados	directos.	Así	por	ejemplo,	puede	
existir un contrato por el cual el acreedor (portador) formaliza con el deudor (librador o emisor) una espera para el cobro del 
crédito instrumentado en el documento cambiario. este acuerdo extra-cartular puede ser opuesta como medio defensa por el 
librador par enervar la acción deducida por el primer tomador o portador del título. esta excepción no riñe con la prohibición 
de la discusión sobre el origen de la deuda contemplada en el artículo 465 del cpc. este es una excepción personal entre 
obligados directos (librador y tomador; endonaste y endosatario). 

13 GarriGues, Joaquin. curso de derecho mercantil. t. i. editorial porrua. año 1981
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nado acreedor y no contra todos aquellos que intervinieron en la circulación 
del documento cartular.

Sin embargo, las excepciones de naturaleza real afecta directamente al tí-
tulo de crédito cambiario, es decir, se basa única y exclusivamente en el do-
cumento (letra de cambio, pagare o cheque) base de la pretensión ejecutiva. 
Así por ejemplo, si el título de crédito cambiario adolece de defectos formales, 
la excepción puede ser opuesta por cualquier deudor (librador, endosantes o 
avalistas) que haya sido demandado, con prescindencia de las relaciones o vín-
culos que puedan tener con el acreedor cambiario, es decir, resulta indiferente 
la invocación de la relación subyacente que motivo el libramiento del título de 
crédito. de ahí la importancia y utilidad de la clasificación de las excepciones 
en: personales y reales. 

En la literatura nacional se sigue la misma clasificación en absolutas (o 
in rem:reales) y relativas o in personam, según que sean oponibles a cualquier 
poseedor, o solo a determinado poseedor que exhiba el título14. Esto nos da la 
pauta que se reconoce la identidad de las excepciones cambiarias que puede 
oponer el deudor ante la pretensión del acreedor que reclama el pago del docu-
mento instrumentado en una de las especies de títulos de créditos cambiarios.

Las dos especies de excepciones cambiarias, señaladas más arriba, han sido 
reguladas en el artículo 1.508 del código civil, sin hacer distinciones entre ex-
cepciones reales o personales sino que ha sido agrupadas en un todo, lo cual es 
lógico, dando así vigencia a dicha institución cartular que puede oponer el deu-
dor cambiario ante la pretensión del acreedor o portador del título cambiario. 
Esto implica que la figura de la excepción cambiaria tiene plena recepción en el 
derecho positivo, pero con una enumeración incompleta para atender los pro-
blemas prácticos que se podría presentar, conforme lo haremos notar más abajo. 

disTinTAs PosiCiones doCTrinAriAs resPeCTo Al 
TrATAmienTo legislATivo de lAs exCePCiones CAmBiAriAs
Para algunos autores es necesario implementar el proceso cambiario15 a fin 

de mantener inalterable los principios jurídicos que sirven de sustento a los tí-
tulos de créditos de naturaleza cambiaria, en razón de que el proceso ejecutivo 
establecido no resulta apto para precautelar aquellos principios.

Ante esta falta de unidad en el tratamiento de las excepciones cambiarias ha 
motivado el encuentro de los estudiosos del derecho comercial para tratar de 
llegar a un consenso acerca de la ubicación que debe tener “las excepciones” en 
el derecho positivo, sin que se haya encontrado solución a este problema hasta 

14 Zacarías, michelagnoli, código civil comentado. tomo Vii, pág. 208
15	 En	ese	sentido	se	pronuncia	Carmelo	Castiglioni	en	la	necesidad	de	adoptar	el	proceso	de	ejecución	cambiaria	para	mante-

ner inalterable los principios propios de esta parcela del derecho, Ver obra. títulos circulatorios. acercamiento a una teoría 
general. editorial la ley. 
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la fecha. Por eso, pasaremos revista a las distintas posiciones teóricas que se ha 
esbozado para responder a esta problemática que atosiga a la doctrina cambiaria. 

1. Teorías Procesalistas.
Los partidarios de esta teoría alegan, como fundamento de su posición, 

que las excepciones cambiarias deben ser reguladas en el código de forma o 
de procedimiento, atendiendo a que dicha figura es un instituto del derecho 
procesal. Así, se ha sostenido en los distintos congresos sobre los títulos de 
créditos, donde se ha propuesto que el régimen de las Excepciones oponibles 
–ante la derogación del artículo 676 del código de comercio – tendrá que 
regularse, forzosamente, por las leyes de procedimiento16.

En igual postura se pronuncia, Bonfanti - Garrone, que siguiendo un cri-
terio algo diverso al de los autores italianos y sus continuadores, proponemos 
-por razones prácticas- que entre nosotros, cuando hablamos de excepciones 
cambiarias, lo hagamos refiriéndonos a aquellas defensas nominadas y taxati-
vas que autorizan los códigos de Procedimientos como oponibles en el juicio 
o proceso ejecutivo cambiario17.

En parecidos términos se pronuncia Paloantonio Bergel cuando alega que 
sólo a la luz de los principios cambiarios puede conocerse el sistema de las 
defensas sustanciales del proceso cambiario que no siempre son debidamente 
receptadas por las leyes procesales cuando regulan las defensas oponibles en el 
juicio ejecutivo18.

como se advierte, para estos autores la regulación de las excepciones cam-
biarias deben ser tratadas en las disposiciones del código Procesal civil, aten-
diendo a que se trata de un medio de defensa, cuyas proposiciones deben ser 
agrupadas en el código de forma, a fin de mantener la pureza de las institucio-
nes jurídicas. La decisión, de nuestro codificador19 y legislador20, de introducir 
las excepciones cambiarias en el código civil resulta poco apropiada, a raíz de 
que introduce una clausula procesal dentro del código de fondo, lo cual no es 
recomendable desde el punto de vista de la técnica jurídica.

2. Teoría Sustantiva o modelo del Código Civil Italiano.
La regulación de las excepciones cambiarias en la legislación de fondo es 

un legado del código civil italiano de 1942, quien acogió la unificación de 

16 michelson, Jornadas sobre letra de cambio, pagares y cheques, pág. 131
17 BonFanti, mario alberto y Garrone, Jose alberto. de los títulos de crédito. ed. abeledo-perrot, ii edición, Buenos aires, 

argentina. 1982. pag. 
18 BerGel, paloantonio, acciones y excepciones cambiarias, depalma, 1992, pág. 213
19 de Gásperi, siguiendo el modelo del código civil italiano, enumera en el artículo 2218 del anteproyecto las excepciones que 

el deudor cambiario puede oponer al acreedor. Ver anteproyecto del código civil. pág. 688
20 el legislador siguió la misma postura que el codificador del código y la adoptó literalmente en el artículo 1.508 del actual 

código civil y en algunas disposiciones de la letra de cambio y del cheque bancario. existe una redundancia innecesaria de 
las excepciones en el código civil, lo cual se hubiese evitado con el agrupamiento en una disposición general. 
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las obligaciones civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo. Los de-
fensores de esta teoría alegan que la regulación de las excepciones cambiarias 
debe recaer en las disposiciones de la ley de fondo y no puede ser tratada por 
las disposiciones procesales, debido al carácter autónomo del derecho cambia-
rio. Esta enseñanza implica que debe haber cierta coherencia entre las normas 
de fondo y de forma para respetar los principios cambiarios de los títulos de 
créditos a fin de otorgar seguridad y certeza para la circulación de esta especie 
de documentos obligacionales, pues así como lo sostiene Héctor cámara, que 
las acciones cambiarias…tienen su basamento en la letra de cambio21. Aquí, el 
autor utiliza una especie de los títulos de créditos cambiarios para sostener su 
posición, lo cual resulta acertada para el trabajo que estamos desarrollando.

Por eso, algunos autores, de la talla de celestino Araya, en su alegato por la 
incorporación de los medios de defensa cambiario en la ley de fondo, aduce que 
el proceso cambiario está regido de modo exclusivo, en cuanto a sus elementos 
materiales, para su promoción, trámite ejecutivo y defensas oponibles, por la ley 
cambiaria de fondo22. Este autor va más allá y sentencia que los códigos de pro-
cedimientos no pueden ni disponer ni permitir que las reglas del juicio ejecutivo 
interfieran en su peculiaridad23. Araya, sostuvo igualmente, que las disposiciones 
de los códigos de procedimientos son relevantes solo en lo atinente al procedi-
miento, al rito, para el ejercicio de la acción, pero de ningún modo pueden in-
terferir en el proceso cambiario, ya sea variando las posibilidades del documento, 
ya sea refiriendo excepciones que no hagan al aspecto formales24.

El autor Fargosi señala que las normas procesales locales no pueden ni modificar 
ni suprimir los derechos conferidos por la ley de fondo dictada de acuerdo con lo 
establecido por la carta magna25. En argumento similar, camara, se adscribe a la 
posición de regular en las excepciones en el código de fondo, cuando expresa que de 
lege ferenda nos pronunciamos de un texto positivo acerca de las excepciones cam-
biarias, a imagen de nuestro código de comercio, la ley mexicana y el código civil 
italiano, ello es necesario desde que muchos códigos de Procedimientos remiten a 
dicho cuerpo legal26. Este autor defiende que las excepciones cambiaras sean tratadas 
por la ley de fondo así como lo establece el código civil italiano que inspiro a nuestro 
anteproyectista para incorporar los medios de defensa en el código de fondo.

4.3 Teoría intermedia o ecléctica.
Esta teoría pretende conciliar ambas proposiciones, alegando que no existe 

ninguna dificultad para que ambas disposiciones puedan regular las excep-

21 camara, héctor. letra de cambio, t. iii, pág. 309
22 araYa. c. ob. cit. pág. 42
23 op.cit.t. iii, pág. 309
24 op.cit.t. iii, pag. 309
25 FarGosi pág. 110
26 camara, héctor. letra de cambio. pág. 311
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ciones cambiarias y puedan actuar como sucedáneo o complemento ambas 
disposiciones legales.

Uno de los principales defensores es el laureado procesalista Podetti, quien 
aduce que las excepciones deben ser regladas por la ley de fondo y no sujetas 
a la admisibilidad más o menos amplia que pueden establecer las leyes loca-
les. Solo cuando la ley de fondo no las establece o no las enumera, se aplican 
supletoriamente las disposiciones de la ley procesal, pero basta que haya una 
excepción prevista en la ley sustancial para que, en la forma y alcance estableci-
do ella sea admisible, sin que interesen las limitaciones que la ley instrumental 
pretenda imponer27.

A su turno Malagarrida, sostuvo que debía reimplantarse una norma como 
el artículo 676 del código de comercio, en razón de la existencia de una 
uniformidad interpretativa emergente del mencionado precepto legal, que de 
ningún modo impidió que sabias decisiones jurisprudenciales, por un lado, 
admitieran solamente la procedencia de excepciones meramente dilatorias, 
previstas en las leyes de procedimientos y, por otro lado, desecharan defensas 
perentorias que, aunque previstas en las leyes rituales no estaban admitidas por 
el código de comercio28. 

En el amplio campo de la literatura foránea existen opiniones dispares res-
pecto al tratamiento que debe tener las excepciones de naturaleza cambiaria, que 
permita al deudor cambiario la posibilidad de oponer medios de defensa adecua-
da y regulada por la ley ante la pretensión del actor que reclama la satisfacción de 
la promesa de pago incorporada en los documentos calificados como cambiario. 
Ante esta situación el legislador debe enumerar las excepciones o defensas en un 
cuerpo legal a fin de evitar que se genere limitaciones, lagunas29 y contradiccio-
nes en las leyes cuando se pretende hacer valer una excepción que no se halla 
enumerada como excepción cambiaria en el código de procedimiento. Esta falta 
de concordancia conspira contra la naturaleza de las obligaciones cambiarias al 
verse disminuida la posibilidad de que se pueda oponer o deducir en el juicio 
ejecutivo medios de defensa propias o consustanciales de los títulos de créditos.

lAs exCePCiones CAmBiAriAs en el AnTeProyeCTo del Código Civil
El anteproyectista del código civil se ha nutrido íntegramente del funda-

mento expuesto por Messineo en el comentario del artículo 1993 del código 
civil italiano de 194230, que constituye la fuente principal del artículo 1508 

27	 PODETTI.	R.	Tratado	de	las	Ejecuciones,	T.	VII-B,	p.	138
28 malaGarrida, Jornada sobre letra de cambio, pagares y cheques. pag. 120
29	 En	líneas	más	abajo,	el	lector,	tendrá	la	posibilidad	de	verificar	algunas	omisiones	del	anteproyectista	así	como	del	legislador	

al no contemplar algunos medios de defensa cambiaria. 
30 en esta disposición legal se unifica las materias civil y comercial, que al decir de ramón silva alonso “el código civil italiano 

resulta ser un verdadero código de derecho privado”. Ver silva alonso, ramón. derecho de las obligaciones en el código civil 
paraguayo. edit. intercontinental. 14 ediciones. año 2014. pág. 33
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del código civil, conforme lo hemos manifestado en el desarrollo de los temas 
hasta aquí expuesto. 

como puede notarse, el artículo 2218 del anteproyecto, el codificador se 
adhiere a los fundamentos expuesto por el jurista del lacio, que tal vez observo 
la clara exposición de su comentario, razón por la cual se abstuvo de incluir sus 
propias afirmaciones al artículo de su anteproyecto. En ese sentido, Messineo 
enumera las diversas excepciones cambiarias de la que puede valerse el deudor 
o demandado para contrarrestar la acción del actor en el proceso de ejecución, 
siempre que el título que se utiliza sea de carácter cambiario.

dichas excepciones son: “Literalidad, o sea al contexto literal del título, ex-
cepción oponible a cualquiera que lo exhiba; la forma del título referente a los 
requisitos formales de cada título (letra de cambio, cheques, etc.), también oponible 
a cualquiera que lo exhiba; al carácter originario (o la autonomía) del derecho 
cartular en la persona de quien lo exhiba y son las excepciones personales a aquel 
que exhiba el título pero no las excepciones personales a sus anteriores poseedores; a 
los requisitos sustanciales del título; y son las que traen su origen de la falsedad de 
la firma, de la incapacidad del firmante, de defectos de representación, o de vicios 
de la voluntad de el, excepciones todas que solo pueden ser opuestas al poseedor de 
mala fe, que conociendo de la tales vicios exhiba el título; la irregular adquisición 
del título, o exceptio dolis generalis, oponible al poseedor que intencionalmente 
haya obtenido el título al solo efecto de perjudicar al deudor, o sea con la intención 
fraudulenta de impedir valerse de excepciones , oponibles a anteriores poseedores; 
las excepciones del rito o derecho procesal31.

Se puede considerar que las excepciones que se hallan enumeradas, prece-
dentemente, no es una enumeración cerrada o taxativa, tal como lo aconseja 
la doctrina comercial para facilitar la circulación del título de crédito. El autor 
citado expresamente habilita la deducción de las excepciones contempladas en 
el código procesal, como ser la excepción de pago, la excepción de novación, 
quita, espera o remisión, etc., en razón de que, dichos medios de defensa, 
constituyen forma de extinción de las obligaciones, y la suscripción del título 
de crédito, reiteramos, se erige como fuente autónoma de la obligación, en 
consecuencia le son aplicables los modos de extinción de las obligaciones men-
cionada precedentemente. 

El codificador sigue la misma directriz del jurista italiano, al admitir la 
posibilidad que, en el proceso de ejecución de los títulos de créditos, se pueda 
deducir las excepciones contempladas en el código Procesal o de rito, es decir, 
nada impide que el deudor, demandado por el cobro de los títulos de créditos 
cambiarios, pueda deducir las excepciones contempladas en el código civil, 
como derivación del principio jurídico: “el que puede lo más puede lo menos”, 

31 de Gásperi. anteproyecto. pág. 689
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es decir, si puede deducir las excepciones contenidas en el código procesal 
también puede interponer las excepciones enumeradas en el código civil. Este 
reconocimiento expreso abre la posibilidad de que el demandado (deudor) 
deduzca los medios de defensa (excepciones cambiarias) cuando se le reclame 
el pago de algunas de las especies de título de crédito, a saber, letra de cambio, 
pagare a la orden, y cheque bancario.

lA regUlACión de lAs exCePCiones 
CAmBiAriAs en el Código Civil PArAgUAyo 
En este tópico realizaremos una breve descripción de las excepciones cam-

biarias en nuestro derecho positivo que recogió en su redacción, con el propó-
sito de buscar una adecuada descripción de la misma para hacer una compara-
ción con el proceso ejecutivo, donde tienen cabida las excepciones cuando se 
ejecutan las especies de títulos de créditos de contenido cambiario. El código 
civil enumera las excepciones o defensas cambiarias que puede oponer el de-
mandado en el proceso ejecutivo, ante la pretensión del acreedor que exige la 
satisfacción del crédito proveniente de los títulos de créditos cambiarios. 

Algunos autores han calificado a dichas excepciones como “causales de con-
tradicción”, cuya previsión legal deben ser consideradas como taxativas (numerus 
clausus); es decir, al momento de ejercer la contradicción no es posible postular 
otras defensas que no se encuentren expresamente dispuestas en la norma objeto 
de comentario. dicha postura se sustenta de la propia redacción del mencio-
nado artículo cuando utiliza el adverbio: “solo”, lo cual se compadece con la 
naturaleza misma de los títulos de créditos que pregona una limitación de las 
defensas o excepciones para favorecer la circulación de los mismos. Sin embargo, 
en este trabajo adoptaremos una posición contraria, en razón de que, el código 
civil, no incorporo todos los medios de defensa a favor del deudor cambiario, 
conforme a la cita que haremos en este trabajo, ya que son medios de defensa 
compatibles con los principios cambiarios de los títulos de créditos, por lo que 
propugnaremos su adopción vía jurisprudencial o pretoriana. 

A partir de ahora entraremos a enumerar las excepciones cambiarias regu-
ladas en el artículo 1.508 del código civil. Posteriormente, haremos notar al 
lector que tanto el anteproyectista de Gásperi como el legislador ordinario 
han pasado por alto algunas excepciones, que consideramos, de vital impor-
tancia legislarla para resolver algunas cuestiones prácticas que se dan en la 
realidad y a la que me referiré en su momento.

El artículo 1.508 del código civil Paraguayo regula las excepciones cam-
biarias en los siguientes puntos:

a) excepciones personales relativas a este;
b) las excepciones de forma;

LA APLICACIÓN DE LAS ExCEPCIONES CAMbIARIAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN



573

c) las que se funden en el concepto literal del título;
d) del defecto de capacidad o de representación en el momento de la emisión;
e) o de la falta de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción
f) El deudor puede oponer al poseedor del título las excepciones fundadas sobre 

las relaciones personales con los anteriores poseedores, solamente si, al adquirir 
el título, el poseedor ha obrado intencionalmente en daño de dicho deudor.

lA enUmerACión de lAs exCePCiones CAmBiAriAs del Código Civil 
resUlTA exigUA. UnA ComPArACión Con oTrAs legislACiones
En párrafos precedentes hemos advertido al lector que, el código civil, no ha 

contemplado todas excepciones cambiarias propias de los títulos de créditos que 
puede plantear el demandado contra el progreso de la acción ejecutiva cartular. 

creemos que las excepciones omitidas por el legislador, igualmente, pue-
den ser invocadas por los demandados atendiendo a que, las mismas, se fundan 
exclusivamente en la naturaleza cambiaria de los títulos de créditos, es decir, se 
encuentran imbuido en su esencia o en su propia naturaleza, lo cual permite su 
aplicación al caso concreto por más de que no se hallen enumeradas como medio 
de defensa en el digesto civil. En este sentido la labor jurisprudencial será de gran 
utilidad para llenar el vacío dejado, inclusive por el codificador, por el legislador.

Esas excepciones no contempladas en el código civil Paraguayo se pueden 
resumir en las siguientes: 

a) Excepción de alteración del texto del documento o de los demás actos que 
en el consten, 

b) la excepción que se funda el título, no es negociable,
c) la excepción que se funda en la cancelación del título o en la suspen-

sión del pago ordenada judicialmente y,
d) la excepción de caducidad cambiaria. 
Estas especies de defensa cambiaria no se hallan reguladas en el código de fondo 

y de forma, lo cual repercute en el ejercicio adecuado de la defensa del deudor cam-
biario. El deudor cambiario puede encontrarse ante situaciones en que, por ejemplo, 
obtuvo una declaración jurisdiccional de privación de eficacia del título32 de crédito, 
pero aun así el portador lo demanda. Ante esta situación el demandado, conforme 
a la redacción actual de las excepciones cambiarias, no podrá contrarrestar la pre-
tensión del actor porque no existe un medio de defensa (excepción) especifica que 
pueda contrarrestar la acción del acreedor cambiario, como la que encontramos 
en el derecho comparado. Aquí es donde deben complementarse la doctrina y la 
jurisprudencia33 para adecuar los casos a las reglas propias del derecho cartular o 

32	 Es	importante	dejar	sentado	que	solo	se	puede	solicitar	la	privación	de	eficacia	de	un	título	de	crédito	a	la	orden,	no	así	los	
títulos al portador. Ver artículo 1520 del código civil y la obra de carmelo castiglioni, ob. cit. pag.107. 

33	 El	gran	autor	Ole	Lando	señalaba	que	debe	existir	un	dialogo	permanente	entre	la	jurisprudencia	y	la	doctrina.	Quizás	aquí	
radica	el	problema	para	la	adopción	de	estos	medios	de	defensa	en	el	proceso	ejecutivo	por	parte	del	órgano	jurisdiccional.	
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cambiario para aplicar los medios de defensa que no tienen consagración legislativa, 
puesto que son medios de defensa propias de estas especies de títulos de créditos.

En algunas legislaciones comparadas se puede observar que existe una mejor 
regulación de los medios de defensa del deudor cambiario, pues aun, en esos 
países, se mantiene la clásica división del derecho privado en civil y comercial. 
Así encontramos en la legislación de costa Rica, colombia y México, por citar 
algunos, una mejor regulación de las excepciones de contenido cambiario.

Ante la omisión de las excepciones citadas precedentemente emerge la pre-
gunta que habíamos formulado para encarar el presente trabajo: ¿Puede el de-
mandado o deudor cambiario oponer otros medios de defensa no contemplada 
en el código civil?. Una apreciación superficial del problema nos arrastra a con-
cluir que, conforme a la norma citada, no se puede deducir medios de defensa no 
legislada en el artículo en análisis, en razón de que se trata de una enumeración 
taxativa o cerrada. El problema se agrava cuando nos remitimos a la disposición 
del proceso ejecutivo, donde buena parte de la doctrina nacional se vuelcan a 
considerar que la enumeración de las excepciones en el juicio ejecutivo tiene 
carácter taxativo para el deudor o demandado, conforme se percibirá más abajo.

Sin embargo, por nuestra parte, consideramos que si aplicamos dicha nor-
mativa en su sentido literal se estaría introduciendo, nuevamente el criterio de 
interpretación que utilizaron los romanos en la época del derecho civil quiritario 
o rígido34, es decir, aplicando estrictamente las disposiciones legales en detrimen-
to del caso concreto que se juzga. Por eso creemos, al decir del autor Roberto 
Moreno Rodríguez, que resulta pertinente recurrir a lo que Aristóteles hace más 
de 2.500 años insistió, y algo que los romanos – en su mejor momento - apli-
caron a rajatabla: la virtud perenne de la prudencia35. Este concepto, siguiendo 
al mismo autor, consiste en una virtud de llegar, en los casos particulares, a los 
mejores fines, a las mejores soluciones, consideradas todas las cosas36.

Por tanto, consideramos que no existe impedimento alguno para que se pue-
da invocar e introducir, vía jurisprudencial, las excepciones cambiarias no enu-
meradas o descriptas por el código civil, puesto que no riñe con la disposición 
legal, sino que, dichas excepciones, es propio de la naturaleza de las obligaciones 
cambiarias. Sobre esto volveremos en la consideración final del presente trabajo.

CAráCTer de lA regUlACión de lAs exCePCiones 
en el ProCeso eJeCUTivo. CriTerios disPAres
Algunos autores de nuestro medio alegan que, haciendo una interpreta-

34 esta contemplaba la diferencia entre derecho estricto y derecho de buena fe. la primera, era de la época del derecho quiritario 
que se caracterizaba por su rigidez, mientras que, la segunda, se erige para atenuar la rigidez del derecho quiritario fundado en la 
aplicación de la equidad, donde la labor de los pretores tuvo una preponderancia muy fecunda para enaltecer el derecho romano. 
es la época dorada del derecho romano.

35	 MORENO	R,	Roberto.	Quien	responde?.	8	ensayos	accidentales	sobre	la	responsabilidad	civil	en	el	derecho	paraguayo.	Pag.	
139. editorial la ley paraguaya.

36 op.cit. pág. 139
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ción en combinación con la disposición procesal, deviene inadmisible que el 
ejecutado pueda deducir, en el juicio ejecutivo, la excepción de carácter cam-
biario por no hallarse enumerada en el artículo 462 del cPc, atendiendo a 
que, dicha cláusula procesal, contiene una enumeración taxativa o cerrada, lo 
cual impide que dicha disposición tenga la virtualidad de enervar la acción del 
acreedor cambiario en el proceso especial de ejecución.

Se inscriben dentro de esta corriente el jurista argentino Hugo Alsina, y, en 
nuestro medio, el Profesor Hernán casco Pagano, y el autor Luis camp Peralta37 
quienes aducen, como argumento, de que nuestro código contiene una enume-
ración cerrada de las excepciones procesales en el juicio ejecutivo fundado en el 
artículo 466 del cPc que textualmente expresa que: “Trámite de las excepciones. 
Excepciones improcedentes. El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepcio-
nes que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma 
clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiere dado38.

 A primera vista pareciera ser que los referidos autores tiene razón para ne-
gar la incorporación de otros medios de defensa, no mencionadas en el artículo 
462 del cPc, y entre ellas las excepciones cambiarias, cuando la ejecución 
recae sobre los títulos de créditos cambiarios, a saber: letra de cambio, pagare 
a la orden y cheque bancario.

Sin embargo, existe una posición contraria, a la señalada, quienes argu-
yen que la lista que antecede es meramente enunciativa. invocan como ar-
gumento el hecho de que, si el legislador hubiese querido que sea limitativa 
las excepiones, hubiera redactado la norma precedida de los adverbios “solo” 
o “únicamente”, como ocurre con las excepciones previas en el procedimiento 
de conocimiento ordinario (art. 224 cPrc), por ejemplo. A contrario sensu 
debemos interpretar que esta no fue la intención del legislador y que, por lo 
tanto, la enumeración de las excepciones contenidas en el artículo es mera-
mente enunciativa39. Esta interpretación se basa en la mens legis del legislador 
para concluir con el razonamiento expuesto, lo cual no deja de tener validez 
como argumento para sugerir la aplicación de otros medios de defensa, entre 
ellas la contenida en el artículo 1.508 del código civil en el proceso ejecutivo. 

Por nuestra parte compartimos el criterio de esta última, en el sentido que 
la enumeración que establece el precepto procesal es meramente enunciativa, 
razón por la cual no se percibe la existencia de ningún obstáculo o impedi-
mento de orden procesal para que se pueda invocar las excepciones contenidas 
en el código civil en el proceso de ejecución de los títulos de créditos cam-
biarios, vale decir, cuando se reclama en el juicio ejecutivo la satisfacción del 
crédito instrumentado en los títulos de créditos. En ese sentido ampliaremos 
37	 Excepciones	Admisibles	en	el	juicio	ejecutivo.	Cita	Online:	PY/DOC/126/2014	
38 código procesal civil 
39	 RIERA	ESCUDERO	–	RIERA	DOMINGUEZ,	Código	Procesal	Civil.	Comentado,	T.	III.	Ano.	2012
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los fundamentos para apoyar el criterio extensivo o meramente enunciativo de 
la cláusula procesal en análisis.

El argumento se yergue en una regla de interpretación proporcionada por 
la hermenéutica jurídica. Veamos cómo opera esta línea de interpretación que 
propugnamos como propuesta razonable para obviar el inconveniente que ana-
lizamos en este trabajo. El artículo 466 del cPc, sobre la que sustenta el criterio 
cerrado de las excepciones en el proceso ejecutivo, señala que: “El juez desestima-
ra sin sustanciación alguna las excepciones que no fueran autorizada por la ley...”. 

Si hacemos una exegesis racional del artículo mencionado, podemos desem-
bocar en dos especies de interpretación de la disposición transcripta. La primera 
conclusión que podemos deducir, de la norma en análisis, es que este artículo 
no contiene cláusula que pueda interpretarse que las excepciones sean de carácter 
restrictivo o limitado, puesto que, el artículo citado, utiliza la expresión genérica 
de: “autorizada por la ley”, es decir, el legislador no distingue entre ley de fondo ni 
de forma, sino que se pronuncia de manera amplia o genérica sin distinguir la na-
turaleza o especie de ley. Así, como lo sostiene acertadamente el Prof Silva Alonso, 
cuando analiza el artículo 9 de la constitución nacional, la expresión ley está to-
mada en este lugar en su acepción general de norma jurídica, al margen de su ori-
gen y rango40, lo que significa que igual forma de interpretación cabe en este caso.

Por tanto, esta interpretación se sustenta en el principio de la hermenéutica 
jurídica cuya regla señala que: “cuando la ley no hace distinciones, estas no deben 
introducirse por vía de interpretación41”, y, en la especie, el legislador no ha hecho 
distinción alguna. no utiliza por ejemplo la expresión “autorizada por esta ley”, 
por tanto, el exegeta o interprete no pude hacer distinciones donde la ley no dis-
tingue. La expresión genérica de “ley”, utilizada por el derecho de forma, autoriza 
suficientemente al ejecutado o demandado para que deduzca las excepciones cam-
biarias enumeradas en el artículo 1.508 del código civil, cuando el acreedor utili-
za como título o documento de ejecución los efectos de comercio, vale decir, letra 
de cambio, pagare a la orden y cheque bancario. Solo contra esto cabe la excepción 
contemplada en el mencionado artículo del código civil, por tanto, no puede ser 
opuesta cuando el documento, base de la ejecución, no contenga dicho carácter.

En segundo lugar, para concluir, fundamos esta solución, que propugna-
mos, en el principio que dice: “deben buscarse la armonía y la concordancia entre 
las diversas normas, no la contradicción y la antítesis42, lo cual resulta razonable43 
para salvar este aparente impase que existe entre estas dos disposiciones del 
mismo rango y ante la falta de un análisis mucho más profunda del contenido 
de la ley que conspira para buscar una solución justa al caso que se presenta. 

40 silVa alonso, ob.cit. pág. 764
41 panGraZio, miguel angel.12 temas Jurídicos. ed. intercontinental. p. 55
42 ídem.
43	 Esto	se	funda	en	el	principio	jurídico	de	la	plenitud	hermética	del	orden	jurídico,	expresamente	acuñada	en	el	artículo	6	del	
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Por nuestra parte consideramos que el deudor cambiario puede utilizar los 
medios de defensa expresamente consagrada en el código de fondo para con-
trarrestar la pretensión instrumentada en cualquiera de las especies cambiarias 
mencionada en este trabajo. 

el ProBlemA del sisTemA CerrAdo o limiTAdo de lAs exCePCiones del 
dereCho ProCesAl en lA JUrisPrUdenCiA de nUesTros TriBUnAles
En este ámbito existe muy pocos fallos, casi nada, que se refieran al problema 

planteado en este trabajo, quizás se deba a la falta de planteamiento de los profesio-
nales en los procesos ejecutivos, que nos permita indagar si existe o no algunos casos 
concretos que se haya deducido en el ámbito forense. después de estas aclaraciones 
hemos encontrado en un trabajo de comentario al código civil sobre el criterio que 
tiene una sala del Tribunal de Apelaciones de la capital sobre el problema en estudio. 

La concepción cerrada o taxativa de las excepciones en el juicio ejecutivo, 
mencionada por la doctrina, tiene su impacto o efecto en la resolución de 
nuestros tribunales. Así lo ha entendido, uno de los pocos fallos que se ha refe-
rido al problema planteado en este trabajo y ha sentenciado que: “Las excepcio-
nes oponibles en los juicios ejecutivos previstas en los artículos 462 y 463 del CPC 
son taxativas y no meramente enunciativas, dado que las normas procesales son de 
derecho público y están sujetas al principio de legalidad” (Tribunal de apelación 
en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 4. Ac. y Sent. N 82. 28/06/2010)44.

como se puede colegir del fallo transcripto, la decisión del tribunal de 
grado reconoce expresamente el carácter taxativo de las excepciones contenidas 
en la disposición procesal, lo que impide que se pueda invocar otros medios 
de defensa que no se hallen enumeradas en el código de forma, por tanto, las 
excepciones cambiarias, contenida en el código civil, no puede ser opuesta en 
el proceso de ejecución de los títulos de créditos. 

En puridad no compartimos esta línea de interpretación de la norma proce-
sal y se debería buscar una interpretación más racional, como la que proponemos 
en el apartado anterior, a la cuestión que nos ocupa, a fin de evitar sacrificar en 
el altar de la sacralidad de las teorías a la justicia45 a fin de reencausar la labor de 
los jueces en la perenne virtud de aplicar la normas, al caso concreto, con juris-
prudencia46 por mas impreciso o vago que sea el termino jurídico en cuestión47.

A mAnerA de ConClUsión
Sobre la base de todo lo expuesto, resulta necesario dejar sentada, en primer 

código civil paraguayo.
44	 RIERA	ESCUDERO	–	RIERA	DOMINGUEZ,	Ob.	Cit.,	T.	III.	Pág.	Ano.	2012
45 moreno r. roberto, ob. cit. pag.239 
46	 Óp.	Cit.	pág.	239,	para	quien	la	 jurisprudencia	era	 la	virtud	de	llegar,	en	 los	casos	particulares,	a	 los	mejores	fines,	a	 las	

mejores	soluciones,	consideradas	todas	las	cosas.	
47 ibídem. pág. 139
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término, la postura de que las excepciones cambiarias deben ser tratadas y regula-
das dentro del derecho Procesal por ser una institución genuina de esta parcela del 
derecho. La figura de la excepción es un hijo digno del derecho procesal, por ser la 
contracara de la acción, cuya finalidad es denunciar la falta de presupuesto procesal 
o las condiciones en que se ha utilizado la acción para el reclamo de una pretensión, 
conforme lo han sustentado las opiniones científicas en la que se ha apoyado el 
presente trabajo. Esta posición se halla respaldada en la propia definición que se 
ha esbozado en líneas precedentes, que corrobora y refuerza el ámbito donde debe 
tener cabida la figura, objeto, del presente trabajo.

Por otra parte, resulta necesario, en nuestra modesta opinión, transpolar las de-
fensas cambiarias enumeradas en el derecho sustantivo o de fondo y plasmarla en la 
ley de forma (procesal) a través de una reforma – de lege ferenda-, por un elemental 
respeto a la regla de la técnica legislativa, que recomienda agrupar las excepciones 
a esta última, a fin de mantener la coherencia y unidad de las disposiciones para 
disipar cualquier tipo de confusión en la interpretación, como la señalada más 
arriba, de los medios defensa que puede interponer el demandado en el proceso 
ejecutivo ante el reclamo judicial de la deuda documentada en un título cambiario.

Esta falta de precisión en la ubicación, de las excepciones cambiarias, repercute 
en el ejercicio de una buena defensa del deudor cambiario en el proceso ejecutivo, 
tal como se ha podido corroborar con la lectura de la jurisprudencia analizada en 
el presente trabajo, así como en la doctrina que sustenta el criterio restrictivo de las 
defensas procesales. Por esta razón, pretendemos hacer conocer algunas pautas de 
interpretación – que no es la única que se pueda esbozar - para superar esta difi-
cultad existente entre las disposiciones del código civil con el Procesal civil para 
buscar alguna solución razonable al problema planteado hasta tanto se pregone la 
incorporación de un procedimiento especial, con la inclusión de las excepciones 
netamente cartulares, para execrar, el aparente, conflicto que encierra el tratamien-
to de los medios de defensa cuando se ejecuta un título de crédito. Mientras no 
ocurra esta situación, debemos redefinir la línea de interpretación que se mantiene 
en la doctrina y en los fallos nacionales y optar por una línea de interpretación 
abierta o enunciativa de los medios de defensa consagrada, por el legislador ordina-
rio, en el digesto procesal, para permitir la deducción de las excepciones contem-
pladas en el artículo 1508 del código civil en el proceso de ejecución.

nos adherimos a la buena doctrina sustentada en este trabajo, con el agregado 
de algunas reglas de interpretación proporcionada por la hermenéutica para con-
trarrestar la línea de interpretación cerrada o taxativa de las excepciones procesales 
que hasta ahora se mantiene en gran parte de nuestra doctrina nacional, circuns-
tancia que puede ser aprovechada por los operadores de justicia para introducir, vía 
pretoriana, la concepción amplia o abierta de la enumeración de las excepciones 
en el código Procesal, para dotarle de vida a las excepciones cambiarias que hasta 
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aquí se mantiene oculto en gran parte de la literatura jurídica paraguaya a pesar 
de que, próximamente, va cumplir tres década de su sanción y promulgación, y 
hasta el momento aún es escasa la labor jurisprudencial sobre la problemática de la 
viabilidad de las excepciones cambiarias en el proceso ejecutivo.

Por ahora solo nos resta esperar que la labor jurisprudencial de nuestros tribuna-
les le de vida y aplicabilidad a las excepciones de contenido cartular, cumpliendo el 
anhelo que propugnaba Pantaleón Prieto, citado por Roberto Moreno Rodríguez48, 
cuando alega que “los jueces deberían de actuar como si fueran legisladores49”, para 
construir racionalmente la solución al caso concreto que se le presenta, permitiendo 
así el avance del derecho y que, de una vez por toda, empecemos a fortalecer y a nu-
trirnos de esa fuente inagotable de conocimiento jurídico que son los fallos judicia-
les para criticarlo o valorarlo para llegar al fin excelso del derecho que es: la justicia50.

BIBLIOGRAFIA
•	 ARAYA,	Celestino	R.	Títulos	Circulatorios.	Rca	Arg.,	Editorial	Astrea.,	Ano	1989.
•	 ASQUINI,	Alberto.	Titoli	di	Crédito,	Padova,	Editorial	CEDAM,	Año.1966.
•	 BERGEL,	Paloantonio,	Acciones	y	excepciones	cambiarias,	Editorial	Depalma,	Año.	1992.
•	 BONFANTI,	Mario	Alberto	y	Garrone,	Jose	Alberto.	De	los	títulos	de	crédito.,	Buenos	Aires,	Argentina.	Ed.	Abeledo-Perrot,	II	edición.	Año.	1982.	
•	 CAMARA,	Héctor.	Letra	de	Cambio	y	vale	o	pagare.	3	Tomos.	Editorial	Ediar	S.A.	Año	1980.
•	 CASCO,	P.,	Hernán.	Código	Procesal	Civil.	Comentado	y	concordado.	Tomo	I.	y	II.	Editorial	La	Ley	Paraguaya.	Año.	2012.
•	 DE	GASPERI,	Luis.	Anteproyecto	de	Código	Civil,	Edit.	El	Grafico,	Asunción,	Año.	1964.
•	 GARRIGUES,	Joaquin.	Curso	de	Derecho	Mercantil.	T.	I.	Editorial	Porrua.	Año	1981.
•	 MALAGARRIDA,	Jornada	sobre	Letra	de	Cambio,	Pagares	y	Cheques.	Pag.	120.
•	 MENÉNDEZ	M.,	Aurelio.	Derecho	Cambiario:	Estudios	sobre	la	ley	cambiaria	y	del	cheque.	Civitas.	Madrid.	1986.
•	 MICHELSON,	Jornadas	sobre	Letra	de	Cambio,	Pagares	y	Cheques.	Año	1981.
•	 MORENO	R,	Roberto.	Quien	responde?.	8	ensayos	accidentales	sobre	la	responsabilidad	civil	en	el	derecho	paraguayo.	Editorial	la	ley	

paraguaya. año 2008.
•	 PANGRAZIO,	Miguel	Angel.12	Temas	Jurídicos.	Ed.	Intercontinental.	Año.	2012.
•	 PAVONE	LA	ROSA,	Antonio.	La	cambiale,	2da	ed.,	Giufrfre	Milano,	1994.
•	 PODETTI.	Ramiro.	Tratado	de	las	Ejecuciones,	T.	VII-B.	Editorial	Ediar.	Año	1997.
•	 RIERA	ESCUDERO	–	RIERA	DOMINGUEZ,	Código	Procesal	Civil.	Comentado,	Asunción.	Editorial	la	Ley.	T.	III.	Ano.	2012.
•	 SILVA	Alonso,	R.	Derecho	de	las	Obligaciones	en	el	Código	Civil	Paraguayo.	Asunción.	Editorial	Intercontinental.	Año	2014.
•	 URíA,	Rodrigo	y	Menéndez,	Aurelio.	Curso	de	derecho	mercantil.	Madrid,	España:	(s.e),	Año.1996.
•	 ZACARíAS,	Michelagnoli,	Código	Civil	Comentado.	Tomo	VII.	Asunción.	Editorial	La	Ley	Paraguaya	S.A.	Año.	2012.

Palabras clave:
Excepciones cambiarias; títulos cambiarios; proceso ejecutivo; ejecu-
ción cambiaria.
Key words:
exchange exceptions, securities exchange, executive process, exchange 
execution.

48 op. cit. pág. 180
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que la realidad ha absorbido por completo a dicha teoría.

50 ibídem. pág. 137.
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