
395

oponibilidad de las excepciónes basadas en las relaciones 
fundamentales o personales en el proceso ejecutivo

carlos Mancuello Egusquiza 1

▶ SumArio
Una de las cuestiones que acapara, en gran medida, los esfuerzos de 

la doctrina cambiaria reside en la posibilidad que tiene el demandado o 
deudor cartular para deducir, en el proceso ejecutivo, las excepciones fun-
dadas en el negocio jurídico subyacente o en relaciones personales que 
pueda tener con el acreedor cartáceo. El inconveniente emerge ante la 
supuesta falta de unidad o coherencia entre las disposiciones procesales 
y el digesto civil en el tratamiento de los medios de defensa (excepción) 
que pueda hacer valer el demandado fundado en las especies cambiarias 
(cheque, pagare a la orden y letra de cambio). Esto se debe a que, el Código 
Civil, recoge aun el espíritu causalista entre el firmante del título (libra-
dor, endosantes) y el portador que se encuentran vinculados por el negocio 
jurídico subyacente o de índole personal. El propósito del presente traba-
jo consiste en conciliar ambas disposiciones, que, en apariencia, emergen 
como incompatibles, a fin de dotar sentido a los mandatos de las mismas. 
Se establece un claro deslinde entre las excepciones causales y las perso-
nales para aclarar que las mismas fueron instituidas para situaciones o 
eventos distintos que no pueden ser confundidas por el intérprete. En este 
trabajo sustentamos que el deudor cambiario puede oponer las excepcio-
nes causales o personales al acreedor en el proceso de ejecución, sin que 
ello implique una desnaturalización de esta especie de proceso. 

▶ ABSTrACT
One of the issues that hoards, in great measure, the exchange doctrine’s 

efforts is the possibility that the defendant or debtor has to reduce, within 
the executive process, the exceptions founded in the underlying legal busi-
ness or in personal relationships that they may have with the creditor. An 
inconvenience emerges when we arrive into a lack of unit, or better yet, an 
incoherence between the procedural dispositions and de civil digest in the 
treatment of means of defense (exception), that the defendant can enforce 

1	 Abogado	por	la	Universidad	Nacional	del	Este	(UNE)	desde	el	año	2005.	Alumno	Distinguido	de	la	Promoción	2005.	Es	Profesor	
Asistente	de	la	Cátedra	de	Derecho	Mercantil	II	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Nacional	del	Este.
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with grounds on exchange rate species (checks, promissory note and bill of 
exchange). This happens because the Civil Code has its base on the causal 
spirit between the signatory of the title (drawer, endorser) and the carrier 
are linked by the underlying legal business or by a personal nature. The 
purpose of this essay consists in reconciling both dispositions, which, in 
appearance, seem incompatible with the purpose to give meaning of what 
each mandates. A clear separation between causative and personal excep-
tions is made to clarify that each are different given situations or events 
that cannot be confused by the interpreter. The base of this essay is that 
the exchange debtor may oppose the creditor’s causative or personal ex-
ceptions in the execution process, without it implying a denaturalization.

▶ INtRODuCCIÓN
La ejecutividad de los títulos cambiarios permite al portador 

del mismo la posibilidad de accionar contra el deudor inmedia-
to (como mediato) a través del juicio ejecutivo2. Este reconoce al 
tenedor del título una vía procesal más expeditiva para lograr el 
cobro compulsivo de su crédito instrumentada en un documento 
cartáceo. Hasta aquí no existe ningún impedimento que esto sea 
así, ya que es una doctrina pacifica que, esta clase de documento, 
necesita de un procedimiento mucho más ágil y segura para que 
el portador pueda hacerse del cobro del crédito consignada en el 
documento3.

El problema nace cuando el demandado (deudor) se presenta 
para hacer uso del derecho deduciendo excepciones contra la ac-
ción del portador, para denunciar defensas procesales o extintivas 
de la relación que mantiene con el portador del título cambiario. 
Justamente, uno de los problemas que tiene fatigado a la doctrina4 
cambiaria, ante la ausencia de un proceso cambiario, consiste en 
2	 En	este	sentido	el	Prof.	Ernesto	Velázquez	Guido,	señala	acertadamente	que“la	letra	de	cambio	es	un	título	ejecutivo…,	y	tal	

carácter	es	un	complemento	necesario	y	esencial	de	la	letra	de	cambio	(cheque	o	pagare).	Ver	Código	Civil	de	la	República	
del	Paraguay.	Comentado,	Segunda	Edición,	Libro	Tercero.	Tomo	VI.	Editorial	La	ley.	Año	SegundaEdición.	Año	2011.	Pág.	1056.

3	 Así	 lo	sentenciaba	Relazione	Manzini,	citado	por	Zavala	Rodríguez,	para	quien	“La	 letra	de	cambio	no	podría	cumplir	 su	
función,	ni	aportar	al	 comercio	 los	 inmensos	beneficios	que	de	ella	se	espera,	 si	no	se	pudiese	obtener	el	pago	con	un	
procedimiento	simple,	pronto	y	eficaz…”.	Zavala	Rodríguez.	Pág.	51	y	52.	También	la	enjundiosa	obra	de	Héctor	Cámara.	La	
Letra	de	Cambio	y	Vale	o	Pagare.	Tomo	III.	Pág.	167

4	 Esta	problemática	ha	sido	calificado	por	Garrigues	como	un	“problema	de	vida	o	muerte”	de	la	letra	como	medio	de	conceder	
crédito	con	garantía.	Curso	de	Derecho	Mercantil,	I,	Madrid,	1976,	p.	793.	En	términos	parecidos	se	ha	pronunciado	BERGEL	
Y	PAOLANTONIO	al	señalar	que	el	régimen	de	las	excepciones	excluibles	y	no	excluibles	se	muestra	como	una	tarea	delicada	
y	de	suma	complejidad.	Acciones	y	Excepciones	cambiarias.	Tomo	I.	Editorial	Depalma.	Año	1992.	Pág.	214.	Es	atendible	la	
preocupación	de	los	citadosautores,	pues,	el	régimen	de	las	defensas	cambiarias	no	puede	tener	el	mismo	tratamiento	que	
las	obligaciones	derivada	del	derecho	común.
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delimitar la posibilidad de que el demandado (ejecutado) pueda 
deducir la excepción personal o defensa causal contra el portador 
inmediato de la relación cambiaria, es decir, entre el librador y pri-
mer tomador; o entre el endosante o endosatario. Aquí es donde se 
debate sobre la pervivencia de la doctrina causalista (francesa) y 
la abstracta (germánica). En puridad hay que decir que ambas co-
rrientes mantienen sus postulados en el ámbito del derecho cam-
biario con algunos matices, tal como lo veremos en la exposición 
del presente trabajo. 

Sobre esto se ha forjado posiciones teóricas que hasta ahora no 
se ha podido conciliar, a pesar de los grandes esfuerzos que se han 
hecho para zanjar este inconveniente. La discordancia existente 
se debe, fundamentalmente, ante la falta de una adecuada compo-
sición entre las normas cambiarias y procesales, donde, este últi-
mo, en apariencia impediría la posibilidad de argüir argumentos 
vinculadas con la “causa” emergente de la relación que motivo el 
libramiento o transmisión de los títulos cambiarios. En otros tér-
minos, existe una supuesta incompatibilidad entre las disposicio-
nes legales de fondo y de forma, donde uno permite la oposición de 
la relación causal o extracartular y otra que obstaculiza de manera 
expresa5, lo cual será abordada para conciliar ambas disposiciones.

Ante el evento descripto urge una respuesta racional al proble-
ma mencionado con el propósito de encontrar una armonización 
de las disposiciones legales, a fin de encontrar sus justos límites. 
Pero hay que dejar en claro, al lector, que el presente trabajo solo 
abordara la problemática de la “excepción causal y personal” que 
pueda oponer el demandado o deudor contra el portador del do-
cumento de crédito de naturaleza cambiaria (letra de cambio, che-
que, pagare a la orden). 

Hecha estas advertencias, iniciamos nuestro excursus sobre este 
apasionante pero poco abordado por la literatura jurídica nacio-
nal6 y, por sobre todo, por la jurisprudencia de nuestros tribunales, 
salvo algunas referencias que serán citadas en el presente trabajo 

5	 Puede	verse	la	disposición	del	artículo	465	del	CPC	y	las	disposiciones	de	los	Artículos	1508,	1317	y	1719	del	Código	Civil,	
cuyas	disposiciones	serán	analizadas	en	el	presente	trabajo.

6	 Puede	citarse	los	trabajos	del	Dr.	Raúl	Torres	Kirmnser,	del	Dr.	Carmelo	Castiglioni	y	del	Dr.	Ernesto	Velázquez,	quienes	abor-
dan	dicha	problemática	sin	entrar	en	la	profundización	del	tema	abordado	en	este	trabajo.	
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para demostrar la situación en la que se encuentra. No pretende-
mos que este trabajo sea catalogado como neología7, pues, no es un 
tema nuevo (o se haya inventado recién) dentro del mundo jurídi-
co8, al contrario, existen una abundante literatura sobre esta pro-
blemática y que será expuesta en este ensayo.

▶ lA ExCEPCIÓN PERSONAl O CAuSAl. DEFINICIÓN
Es de rigor académico precisar el alcance del concepto para ubi-

carse conceptualmente con el claro propósito despejar cualquier 
duda que pueda generar en el ámbito practico, como lo es el dere-
cho, la utilización de la expresión.

Con este designio establecemos, con ayuda de la literatura es-
pecializada, el alcance de la expresión utilizada en el acápite. El 
reconocido comercialista Joaquín garrigues señala que “las excep-
ciones personales derivan de ese contrato y, por eso, solo pueden 
oponerse a la persona participante en él9”. Resulta claro que este 
medio de defensa se funda en la relación o vinculo (contrato) que 
sirve de fundamento para el libramiento del documento de natura-
leza cambiaria. Esto significa, en términos prácticos, que los sujetos 
de la relación cartácea, por lo común, instrumentan sus negocios 
con la suscripción del contrato y los documentos cartulares, lo que 
implica que coexisten dos fuentes autónomas de las obligaciones10, 
con la salvedad que esta especie de defensa descansa en la primera, 
es decir, en el negocio jurídico subyacente.

En sentido similar se pronuncia Andrés Escuti, citando a Supi-
no De Semo, cuando señala que “pertenece a la categoría de ex-
cepciones personales todas aquellas defensas, generalmente no 
cambiarias, por sus relaciones personales y directas que compe-
ten al demandado contra el actor11”. Algunos autores denominan 

7	 Así	lo	llama	el	Prof.	Roberto	Moreno	Rodríguez	a	la	tendencia	de	buscar	y	estudiar	solo	lo	novedoso,	y	sentencia	que	en	el	
campo	del	derecho	“no	hay	nada	nuevo	bajo	el	sol”.	¿Quién	Responde?”.	8	ensayos	accidentales	sobre	la	responsabilidad	
civil	en	el	derecho	paraguayo.	Editorial	la	Ley.	Año	2009.	Pág.29	y	sgtes

8	 Por	ejemplo	esta	problemática	ya	fue	abordada	por	el	Tribunal	de	Casación	de	Italia	en	la	década	del	cuarenta.	Ver	la	obra	de	
PAVONE	LA	ROSA,	Antonio,	La	Cambiale,en	“Trattato	di	DirittoCivile	e	Commerciale”

9	 GARRIGUES,	Joaquín.	Curso	de	Derecho	Mercantil.	T.	I.	Editorial	Porrúa.	Año	1981.
10	 En	apariencia	nuestro	Código	Civil	no	lo	trata	como	fuente	autónoma	de	las	obligaciones,	debido	a	que	las	especies	cambiarias	

se	encuentran	reguladas	en	el	capítulo	de	los	contratos	como	la	Letra	de	Cambio,	cuya	previsión	encontramos	después	del	
Contrato	de	Mutuo,	lo	que	técnicamente	es	incorrecta.	Igual	situación	ocurre	con	el	Cheque,	que	es	una	especie	cambiaria,	cuya	
regulación	aparece	después	del	Contrato	de	Seguro.	Par	profundizar	ver	las	obras	de	Camelo	Castiglioni.	Teoría	de	los	Títulos	de	
Créditos.	Edit.	La	Ley;	y	el	Código	Civil	Comentado	del	Dr.	Miguel	Ángel	Pangrazio.	Libro	Tercero.	Editorial	Intercontinental.

11	 ESCUTI.	Ignacio.	A.	Títulos	de	Crédito.	Pág.	315.
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a esta especie de defensa cambiaria bajo el rotulo de “Excepcio-
nes extra-cambiarias”, lo cual posee igual valor, debido a que la 
misma hace alusión “a aquellas que no se fundan en la relación 
cartular, sino que se asientan sobre relaciones personales que 
median, si es que median, entre el deudor y el acreedor cambia-
rio de que se trate12”.

De nuestra parte podemos alegar que la excepción personal (ex-
ceptiones ex causa) constituyen medios de defensa que puede dedu-
cir el demandado (librador o endosante) invocando la existencia 
de pactos o contratos extra-cambiarios con su acreedor inmediato 
(tomador o endosatario) que impide el cumplimiento de la presta-
ción consignada en el titulo cambiario. Esta defensa cambiaria no 
proviene del título cambiario (cheque, pagare o letra de cambio) 
sino que tiene como base el contrato o pacto existente entre los su-
jetos inmediatos de la relación jurídica.

Es necesario puntualizar que este tipo de excepciones cambia-
rias no solo puede surgir del negocio jurídico fundamental (con-
trato) entre el emisor y el primer tomador o entre el endosante 
y endosatario, sino que, de igual manera, este medio de defensa 
procesal puede proceder de cualquier acuerdo o pacto (contra-
to) que pueda existir entre el accionante (acreedor cambiario) y 
el demandado (deudor cambiario). Es decir, no es menester que 
medie una vinculación directa entre las partes en virtud al ne-
gocio causal que motivo el libramiento o transmisión del título 
cambiario. Ese vínculo o relación puede tener su origen en el con-
trato causal (v.gr., un negocio de compraventa) o en un acuerdo 
particular entre el deudor y el tenedor relativo a la ejecución de la 
obligación cambiaria (v.gr. un pactum de non petendo durante un 
cierto tiempo)13.

Valga esta aclaración previa que será objeto de profundiza-
ción más adelante, a fin de que se comprenda la dimensión teó-
rica y práctica que encierra estos tipos de excepciones extracar-
tulares14.

12	 PAZ-ARES,	Cándido,	“Las	excepciones	cambiarias”,	en	“Derecho	Cambiario.	Estudios	sobre	la	ley	cambiaria	y	del	cheque”,	
varios	autores,	dirigido	por	Aurelio	MENÉNDEZ	MENÉNDEZ,	Cap.	III,	Editorial	Civitas,	S.A.,	Madrid,	España,	Pág.	357.

13 in ídem.
14	 Dicha	expresión	denota	la	idea	de	que	este	medio	de	defensa	no	se	circunscribe	al	contenido	del	documento	cartular,	sino	a	

factores	exógenos	a	la	misma,	es	decir,	fuera	del	documento	cartaceo.

OPONIbILIDAD DE LAS EXCEPCIóNES bASADAS EN LAS RELACIONES 
FuNDAMENtALES O PERSONALES EN EL PROCESO EJECutIVO



400 • Revista Jurídica Universidad católica «nuestra Señora de la Asunción»

▶ lA IlIMItADA OPOSICIÓN PARA DEDuCIR 
lA ExCEPCIÓN CAuSAl O PERSONAl
La excepción fundada en el negocio jurídico (contrato) que 

motivo la emisión o trasmisión del título cambiario reposa sobre 
la idea de que el deudor puede articular todos los medios de de-
fensa que pueda surgir tanto del título cambiario como del acto 
jurídico de naturaleza bilateral existente entre las partes. Esto 
es lo que la doctrina cambiaria ha calificado como la ilimitada 
oponibilidad, inter partes, de las excepciones extra-cambiarias15. 
No existe limitación en cuanto a los medios de defensa que pueda 
deducirse contra el acreedor (demandante) con la cual existe una 
vinculación directa: “librador-primer tomador; endosante- en-
dosatario”.

El prestigioso tratadista del Derecho cambiario Héctor Cámara 
ha sentenciado que “las excepciones fundadas en la causa son opo-
nibles en la ejecución cambiaria entre partes inmediatas, siempre 
que pueda probarse dentro del trámite sumario16”. En idéntica po-
sición se pronuncia el Profesor Andrés Escuti cuando señala que 
“la acción causal procede entre sujetos que han sido partes en la 
relación subyacente17”.

Queda así definida, por la literatura jurídica más depurada, que 
esta excepción solo puede ser deducida por el deudor (librador o 
endosante) que tenga una relación directa o inmediata con el por-
tador del título cartular, es decir, entre librador y el primer bene-
ficiario, o entre el endosante o endosatario no existe límites para 
oponer o deducir las excepciones personales o las derivadas del 
negocio jurídico fundamental. Esta excepción de naturaleza extra-
cartular solo puede oponerse entre estos sujetos inmediatos que 
intervinieron en la creación o transmisión, vía endoso, de estos 
documentos.

La razón por la cual el portador (acreedor cambiario) queda 
protegido de las excepciones extracartulares18, por parte del deu-
dor mediato, responde a una necesidad de resguardar la posesión 

15	 PAZ-ARES,	Cándido.	Ob.	Cit.	
16	 CAMARA,	Héctor.	La	letra	de	cambio	y	vale	o	pagare.	Bs.	As.	Editorial	Ediar.	Tomo	III.	Año	1971.	Pág.	375	y	sgtes.
17	 ESCUTI,	Ignacio	A.,	Ob.	Cit.	Pág.	361.
18	 Cuando	ocurre	el	caso	señalado	es	donde	recobra	el	carácter	abstracto	de	los	títulos	cambiarios,	cuyas	raíces	responde	a	la	

escuela	germana	cuyo	exponente	fue	Karl	Einert,	quien	sentó	las	bases	teóricas	de	los	títulos	de	naturaleza	cambiaria.
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de buena fe19 del portador del título cambiario frente a los ava-
tares o sucesos que pudieran haber surgido entre los portadores 
anteriores. Hay que aclarar que esta inmunidad de las excepciones 
causales es a favor del tenedor frente a los portadores anteriores 
(endosantes, librador o avalistas) en la medida que el titulo circule 
por vía de endoso cambiario. 

Esto significa que si el titulo cambiario circula por medio dife-
rente al endoso, como son las cesiones, las consecuencias jurídicas 
son distintas, justamente por tratarse de dos figuras distintas y con 
efectos jurídicos diversos. Aquí es donde surge la pregunta: ¿Qué 
efecto jurídico produce la transmisión del título cambiario por la 
vía de la cesión de crédito?. Ante esta hipótesis recobra su eficacia 
las reglas del derecho común aplicable a los actos jurídicos bilate-
rales (contrato). Para expresarlo de manera práctica, podemos de-
cir que “el cesionario es sucesor del cedente en todos los derechos 
y excepciones, por tanto, el deudor puede oponer al cesionario to-
das las excepciones que podría invocar contra el cedente, confor-
me a la previsión del artículo 535 del Código Civil20”.

Con esto queda claro que, gracias al principio de autonomía de 
los títulos cambiarios, el portador queda protegido de las vicisitudes 
de la circulación que pudieran haber ocurrido durante las transfe-
rencias sucesivas antes de entrar en posesión del título cambiario, 
y así se le confiere seguridad y certeza para la adquisición de esta 
especie de documento mercantil.

▶ lOS tIPOS DE ExCEPCIONES PERSONAlES PREVIStAS 
EN El CÓDIGO CIVIl. uN DESlINDE NECESARIO
El Código Civil recoge en su redacción una cláusula procesal, lo 

cual es comprensible en razón a que, el proyectista así como el le-
gislador, han seguido puntillosamente las disposiciones del Código 
Civil de Italia de 1942. Esto es fácil percibir por la transcripción li-

19	 Este	es	el	elemento	fundamental	para	que	el	acreedor	(demandante)	quede	inmune	a	las	excepciones	personales	que	pueda	
interponer	el	demandado,	caso	contrario	el	demandado	(deudor	cambiario)	podría	oponerle,	al	tercero	o	acreedor	mediato)	“la	
exceptio	doli”,	receptada	en	el	último	párrafo	del	artículo	1508	del	Código	Civil,	cuyo	tratamiento	merece	toda	una	exposición	
que	excede	el	presente	trabajo.	La	buena	fe,	en	los	títulos	cambiarios,	es	definida	por	el	Nuevo	Código	Civil	y	Comercial	de	
Argentina	en	su	artículo	1816,	cuando	señala	que:	“El	portador	de	buena	fe	de	un	título	valor	que	lo	adquiere	conforme	a	la	
ley	de	circulación…”.	

20	 Para	comprender	 la	distinción	entre	endoso	y	 la	cesión	ver	 la	esclarecedora	obra	del	Dr.	Raúl	Torres	Kirmser.	El	cheque.	
Régimen	Legal.	Jurisprudencia.	Editorial	La	Ley.	Año	2012.	Pag.73.
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teral del dictamen del Dr. Messineo en la apostilla del artículo 2218 
del anteproyecto21, lo cual no sufrió variación en el texto definitivo 
del digesto civil.

Los tipos de excepciones extra-cambiaria encuentran su consa-
gración en tres artículos, pero en capítulos diferentes, lo que cons-
tituye un grave defecto metodológico en la que incurrió el ante 
proyectista y arrastro al legislador a la misma circunstancia22. A 
pesar del defecto señalado, lo significativo fue la consagración le-
gislativa de esta defensa (procesal) a favor del deudor cambiario, 
por lo que su positivización queda fuera de discusión académica.

Estos artículos, en apariencia, contienen una redacción similar, 
lo que implica que una lectura superficial puede conducir al exe-
geta a considerar que son términos o expresiones similares y con 
el mismo alcance, lo cual podría conducir a un error inaceptable. 

Veamos en que se diferencian. El artículo 1508 del Código Civil, 
prevista dentro de las disposiciones generales, del digesto Civil, 
prescribe textualmente que: “El deudor puede oponer al poseedor solo 
las excepciones personales relativas a esta”. Este artículo recoge ex-
presamente una de las modalidades de la excepción extra-cambiaria 
que se delimitara más abajo.

Por otra parte, en los artículos 1317 y 1719, atinente a la Le-
tra de cambio y Cheque bancario, respectivamente, recepciona la 
excepción derivada del negocio jurídico que motivo la emisión o 
transmisión del título de crédito cambiario, conocida en la litera-
tura cambiaria bajo el rotulo de: “excepción causal”, conforme se 
transcribe: “Las personas demandadas en virtud de una letra de cambio 
no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relacio-
nes personales23 con el librador, o con los portadores anteriores…24”. 

La propia redacción, de los artículos citados, ya nos da la pauta 
que son excepciones previstas para casos distintos que no puede 
ser asimilada para aplicarla a cualquier cuestión que se presenta. 
Consideramos que el exégeta debe, fatalmente, recurrir a la bue-
na doctrina para encontrar las razones justas para la aplicación de 

21	 De	Gásperi.	Anteproyecto.	Editorial	el	Foro.	Pág.	688	y	sgtes.
22	 Resulta	acertada	la	afirmación	del	Profesor	José	Antonio	Moreno	Rodríguez,	cuando	aduce	que	“el	trabajo	grupal	muchas	veces	

se	presta	a	deslices	y	hasta	objeto	de	bromas.	Como	aquella	de	¿no	es	un	camello	sino	un	caballo	dibujado	por	una	comisión?”.	
Ver	la	Obra	Contratos.	Obra	colectiva.	Segunda	Edición,	Editorial	intercontinental	–CEDEP.	Año	2013.	Pág.	73	y	sgtes.

23 el resalto es nuestro.
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ambos tipos de excepciones que fue prevista para eventos o situa-
ciones diferentes. El intérprete debe interpelarse sobre el alcance 
de las expresiones utilizadas por el legislador, y para ese menester 
nada mejor que recurrir a la doctrina para construir la respuesta 
más adecuada a fin de evitar que se monologue sin un referente 
doctrinario. 

Para comprender la razón por la cual le arrastro al legislador 
ordinario a redactar dos disposiciones, que en su exterior respon-
derían al mismo propósito, pasamos a deslindar para una mejor 
comprensión de la mens legis. Esta precisión conceptual se sustenta 
en la opinión de los más reputados juristas de esta parte del De-
recho Comercial, que es la parcela o área donde debe ocurrir el 
intérprete para munirse de los datos técnicos para construir una 
respuesta fundada a la terminología empleada por el legislador.

▶ DIFERENCIAS ENtRE “ExCEPCIÓN PERSONAl” Y “ExCEPCIÓN 
FuNDADA EN lAS RElACIONES PERSONAlES”.
El lector pudo haber advertido, en el párrafo anterior, que el 

legislador, así como el proyectista25, utiliza dos expresiones, en ar-
tículos diferentes, que puede conducirnos a sostener que se hace 
mención a la misma situación. En principio, tiene el mismo efecto 
o alcance, pero se encuentra prevista para situaciones o eventos 
bien distintos, lo cual es necesario distinguirla para evitar que se 
incurra en imprecisiones conceptuales al momento de su aplica-
ción práctica.

Son muy pocos los autores que tratan de deslindar estos dos 
conceptos recogida tanto en el proyecto gasperiano como en el 
texto final del Código Civil. Dicha distinción tiene un gran valor 
práctico antes que una cuestión de prurito valor académico, con-
forme lo veremos con los ejemplos que citaremos más abajo. Hay 

24	 Aquí	se	evidencia	que	el	legislador	reprodujo	íntegramente	el	artículo	17	de	la	Ley	Uniforme	de	Ginebra	sobre	la	letra	de	cam-
bio	y	del	pagare	a	la	orden,	a	pesar	de	que	el	Paraguay	nunca	ratifico	dicha	convención,	sin	embargo	recoge	sus	disposiciones	
en	el	Código	Civil:	Dicho	artículo	señala	que:	“Las	personas	demandadas	en	virtud	de	la	letra	de	cambio	no	pueden	oponer	
al	portador	las	excepciones	fundadas	en	sus	relaciones	personales	con	el	librador	o	con	los	tenedores	anteriores,	a	menos	
que	el	portador,	al	adquirir	la	letra,	haya	obrado	asabiendas	en	detrimento	del	deudor”.	El	grueso	de	la	doctrina	cambiaria	ha	
criticado	la	redacción	por	su	carácter	fragmentario,	genérico	y	ambiguo,	a	raíz	de	la	falta	de	consenso	entre	los	delegados	
de	los	Gobiernos	a	la	hora	de	redactar	el	texto	legal.	Ver	PAZ-ARES,“Las	excepciones…ob.	cit.,	p.	252).	El	artículo	1317	del	
Código	Civil	reproduce	literalmente	la	disposición	de	la	Convención.	

25	 Nótese	que	la	Apostilla	del	Dr.	De	Gásperi	ni	siquiera	se	hace	mención	a	la	existencia	o	no	de	una	distinción	entre	las	excep-
ciones	tratadas	en	este	ensayo,	lo	cual	dificulta	enormemente	la	labor	de	delimitación	de	ambas	expresiones.	
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que dejar sentada que los dos tipos de excepciones son de naturale-
za extra-cambiarias, debido a que son defensas que se encuentran 
fuera del contenido de los títulos cambiarios de la que pueda va-
lerse el deudor (demandado) para contrarrestar la pretensión del 
portador (actor) del documento cartular.

Esta diferenciación se encuentra perfectamente delineada en 
la literatura foránea26, cuyos defensores han propuesto la distin-
ción entre “excepción personal y excepciones fundadas en las re-
laciones personales”. Esta distinción, para hacerlo de manera más 
práctica, puede tener su origen en el contrato causal o en un acuerdo 
personal o particular entre los sujetos que intervienen en la vida cir-
culatoria del título cambiario. Vayamos por parte para compren-
der la distinción.

La excepción fundada en las relaciones personales27 o excep-
ciones causales tiene su origen en el negocio jurídico subyacente 
(contrato) existente entre los obligados inmediatos, vale decir, en-
tre el librador o primer tomador o entre el endosante o endosata-
rio. Dicho de otra manera, las excepciones que pueda oponer el 
deudor deben surgir necesariamente del acto jurídico celebrado 
entre las partes. Estas especies o índoles de acto jurídico puede ser 
por ejemplo una compra-venta, contrato de mutuo, contrato de 
alquiler, etc. Las excepciones pueden tener su origen en cualquiera 
de los actos jurídicos mencionados.

Atendiendo a lo manifestado surge la siguiente interrogante 
¿Puede el demandado interponer, en el proceso de ejecución, la 
exceptio non adimpleti contractus al accionante con la cual está vin-
culada por la relación fundamental?28 Se impone la respuesta afir-
mativa, pues, tal como lo hemos manifestado en líneas anteriores, 
las excepciones causales pueden ser interpuestas cuando medien 
una relación directa o inter partes entre el librador y el portador 
del título cartular. Este es el presupuesto necesario para que sea 
viable la interposición de la excepción causal o la vinculada con el 

26	 En	la	Literatura	jurídica	nacional	existe	poca	reflexión	sobre	el	deslinde	entre	las	expresiones	analizadas	en	este	trabajo.
27	 Esta	es	la	expresión	utilizada	por	los	artículos	1317	y	1719	del	Código	Civil,	conforme	lo	hemos	puntualizado	en	líneas	más	

arriba.
28	 Hay	que	recordar	que	esta	especie	de	Excepción	o	defensa	solo	puede	ser	deducida	cuando	se	demande	el	cobro	de	cual-

quiera	de	las	especies	cambiarias;	a	saber:	“Letra	de	Cambio,	Pagare	a	la	Orden	y	Cheque	Bancario”.	Dicha	excepción	no	
puede	extenderse	o	aplicarse	a	otros	Títulos	que	sirven	de	base	para	la	promoción	de	la	Ejecución	enumerados	en	el	artículo	
448	del	CPC.
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negocio jurídico fundamental.
Así lo viene entendiendo la doctrina cambiaria cuando aduce 

que “este medio de defensa procesal puede ser articulada por el 
demandado fundado en que la entrega del objeto del negocio cau-
sal no se ha cumplido o se cumplió defectuosamente29”. Con esto 
se evidencia que no se ingresa a examinar la existencia o no de la 
causa30 emergente del negocio jurídico, sino que, sencillamente, se 
examina de manera objetiva las vicisitudes o defectos de la que pa-
dece el acto jurídico (contrato) que sirvió de base para la emisión o 
transmisión del título cambiario. una vez que desaparezca la vin-
culación directa entre los obligados, recobra su plenitud el princi-
pio o el carácter31 “abstracto” del título cambiario, impidiendo que 
el deudor plantee al acreedor la excepción fundada en la causa o 
en la relación personal.

Otra de las incógnitas que ha fatigado a la doctrina cambiaria 
radica en la siguiente cuestión: ¿La relación fundamental puede 
provenir de un cuasi-contrato o de un delito? Nada impide que la 
relación provenga de esa fuente, pues, como señala PAZ- ARES, 
“todas las fuentes de las obligaciones son aptas para suministrar 
soporte causal a la letra33”.

Por otra parte, y es la denominación utilizada por el artículo 
1508 del Código Civil, la excepción personal es aquella relación o 
vinculo que proviene de un pacto o acuerdo particular celebrado 
entre el deudor y el portador del título cambiario referente al cum-
plimiento o no de la obligación emergente del título cartular. En 
esta especie resulta intranscendente que medie o no una relación 
causal entre los sujetos, es decir, entre acreedor y deudor inmedia-
to. Este medio de defensa puede surgir entre el deudor mediato y 
el acreedor cambiario. 

29	 SANCHEZ	CALERO.	“Las	excepciones	cambiarias”.	Citado	por	Jorge	López	Curbelo.	(Numeral	33)
30	 Es	evidente	que	la	expresión	se	refiere	a	la“causa-	fuente”	de	pedigrí	Romano.	Así	lo	entiende	elProfesor	Ramón	Silva	Alonso	

al	señalar	que	“toda	obligación	exige,	jurídicamente	hablando,	la	existencia	de	una	fuente	que	él	explique	el	porqué	de	la	
deuda”.	Ramón	Silva	Alonso.	Derecho	de	las	Obligaciones	en	el	Código	Civil	Paraguayo.	Edición	2014.	Actualizada.	Editorial	
Intercontinental.	Pag.	643.

31	 Algunos	autores	prefieren	utilizar	la	expresión	“carácter	de	los	títulos	cambiarios”	en	vez	de	principios.	Así	el	autor	Ernesto	
Velázquez	se	vuelca	por	la	primera.	Ver	la	obra	Código	Civil	Paraguayo.	Comentado.	Obra	colectiva.	Editorial	La	Ley	Paraguaya.	
Pág.	935.	Asimismo,	en	su	obra	Letra	de	Cambio	en	el	Código	Civil	Paraguayo.	Editorial	la	Ley	Paraguay.	Pág.	31

32	 El	artículo	417	del	Código	Civil	prescribe:	“Las	obligaciones	derivan	de	alguna	de	las	fuentes	establecidas	en	la	ley”.	Para	
profundizar	esta	parte	ver	la	Obra	de	Ramón	Silva	Alonso.	Ob.	Cit.

33	 Ob.	Cit.	(numeral	8).
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Así lo confirma el laureado jurista español PAZ-ARES, al señalar 
que “los acuerdos particulares relativos a la obligación cambiaria 
pueden mediar entre quienes son partes causales o simplemente 
entre un deudor y un tenedor que, desde el punto de vista de las 
relaciones causales, son terceros entre sí34”. Pongamos un ejemplo 
para graficar esta última parte señalada por el citado autor. 

El sujeto “A” libra un cheque (especie cambiaria) a favor de “b”; 
este lo vuelve a endosar a favor de “C”. Este último portador no 
tiene ninguna vinculación causal (contrato) con el librador “A”; 
pero, en virtud de un acto jurídico (contrato o pacto), aquel, “C”, 
le concede una “espera, quita o remisión35” al deudor “A”. Si en la 
eventualidad el acreedor (C) inicie una acción cambiaria (ejecuti-
va o de conocimiento) contra el deudor “A”, este puede deducir al 
accionante (C) la excepción personal fundada en el acuerdo (con-
trato) de espera, quita o remisión, según se trate.

He ahí la importancia y la utilidad de la distinción entre las ex-
presiones utilizadas por los citados artículos del digesto civil: “rela-
ción personal” (art. 1508 del CC) y “la excepción fundada en la relación 
personal” (art. 1317 y 1719 del CC).

En suma, ambos tipos de excepciones extra-cambiarias des-
cansan sobre un acto jurídico de carácter bilateral (contrato), con 
la diferencia de que, en las excepciones fundadas en la relación 
personal esa vinculación proviene de un contrato causal o funda-
mental que sirvió de base para la emisión o transmisión del título 
cambiario; mientras la excepción personal deriva de un acuerdo, 
pacto36 o convención entre el obligado cambiario (deudor: librador, 
endosantes o avalista) y el portador del título, sin necesidad de que 
medie entre ellos un negocio causal.

Abonan nuestra posición, asumida en este trabajo, el recono-
cido estudioso del Derecho cambiario Jorge López Curbelo, quien 
sostiene “la idea de que la excepción personal no coincide con la excep-
ción derivada de una relación personal, puesto que la primera procede de 

34	 PAZ-ARES,	Cándido.	Ob.	Cit.	(numeral	8).
35	 Este	medio	de	defensa	se	encuentra	prevista	en	el	artículo	462	inc.	e)	del	CPC.
36	 Oscar	Paciello,	citando	a	Arangio	Ruiz,	aduce	que	“el	origen	etimológico	de	la	expresión	“pacto”	proviene	de	pax,	pacis,	es	

decir,	configura	una	manera	de	traer	la	paz	en	un	conflicto.	De	ahí	la	expresión	de	las	XII	Tablas:	“Si	membrumrupsit,	ni	cum	
eopacit,	talio	esto”,	es	decir,	se	aplicará	la	ley	del	Talión	si	antes	no	se	arribó	a	la	paz,	vale	decir,	a	un	“pacto”.	Oscar	Paciello.	
Estudios	de	Derecho	Romano.	Editorial	intercontinental.	Reimpresión	2012.	Pag.	210.
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pactos inmediatos extra cambiarios ajenos a la relación causal, que tienen 
que ver con la entrega del título. En cambio, las excepciones fundamenta-
das en relaciones personales se basan en el negocio subyacente37”.

Igual apreciación tiene los tratadistas gualrieri y Winisky, 
cuando enumera las excepciones oponibles por el deudor, quien 
señala en el punto 5: “las personales contra el poseedor legitimo funda-
das en las relaciones extracartulares y personales que se hayan sucedido 
directamente entre dicho poseedor y el deudor. Tales, p. ej: la novación, la 
compensación, el pactum de nompetendo o que la firma es de favor…38”.

▶ VíA PROCESAl PARA INtERPONER lAS ExCEPCIONES 
CAMBIARIAS FuNDADAS EN lA RElACIÓN PERSONAl Y 
FuNDAMENtAl. CRItERIOS DISPARES
En este punto subyace el conflicto inter-normativo que preten-

demos dilucidar de una manera razonada ante la supuesta prohi-
bición de la norma procesal para interponer excepciones fundadas 
en la causa o en la relación personal que motivo el libramiento o 
la transmisión de los títulos de características cambiarias. El texto 
del artículo 465 del CPC, en apariencia, excluye toda posibilidad de 
interponer defensas basadas en la “causa”39 de la obligación, ante 
la imperatividad de su léxico. Pero, claro está, dicha norma no pue-
de interpretarse40 de manera aislada so pena de incurrir en conclu-
siones falsas en perjuicio directo del justiciable. 

La citada norma prescribe textualmente: “No podrá investigarse 
la causa de la obligación en el juicio ejecutivo”. Este texto ha motivado 
una encendida discusión en la doctrina sobre la viabilidad o no de 
las excepciones personales o causales en el proceso ejecutivo cam-
biario, cuya pretensión se cierne sobre cualquiera de las especies 

37	 LÓPEZ	CURBELO,	Jorge.	El	pagaré	cambiario	y	las	excepciones	basadas	en	las	relaciones	personales	en	el	Anteproyecto	de	
Ley	del	Código	mercantil	(ACM).	En:	Estudios	sobre	el	futuro	Código	Mercantil:	libro	homenaje	al	profesor	Rafael	Illescas	Ortiz.	
Getafe:	Universidad	Carlos	III	de	Madrid,	2015,	pp.	2050-2068.ISBN	978-84-89315-79-2.	

38	 Gualrieri	Giusspeppe-	Ignacio	Winisky.	Títulos	Circulatorios,	Bs.	As.	1984,	pág.	95,	citado	por	Ernesto	Velázquez.	Código	Civil	
de	la	República	del	Paraguay.	Comentado.	Libro	Tercero.	Tomo	VI.	Año	2011.	Pag.	984.

39	 Hay	que	precisar	que	la	expresión	“causa”	utilizada	por	el	digesto	procesal	se	refiere	“al	origen,	el	tituloo	la	fuente	de	la	obliga-
ción”,	es	decir,	que	el	texto	recoge	la	causa	fuente	de	pedigrí	romano,	excluyendo	la	causa	fin	del	derecho	galo.	Para	profundizar	
el	estudio	de	 la	causa	ver	 la	esclarecedora	explicación	del	Dr.	José	Antonio	Moreno	Rodríguez.	Teoría	de	 la	Causa.	Editorial	
intercontinental.	Año	1996.	Pág.	333	y	siguientes.	En	igual	posición	se	sitúan	los	autores	Riera	Escudero	–	Riera	Domínguez.	
Código	Procesal	Civil	de	la	República	de	Paraguay.	Tomo	III.	COMENTADO.	Editorial	La	Ley.	Año	2012.	Pag.	254	y	siguientes.

40	 En	ese	sentido	compartimos,	en	 toda	su	extensión,	 la	enseñanza	del	Profesor	Jorge	Seall-Sasiain	cuando	refiere	que	“el	
Derecho	enseña	que	toda	ley	tiene	una	ratio	juiris	(razón	de	Derecho)	y	que,	por	tanto,	no	debe	aplicarse	en	el	vacío,	ar-
bitrariamente	(“solo	porque	la	ley	lo	permite”)	sin	ponderar	la	circunstancia	o	supuesto	contemplado.	Ver	Comentario	a	la	
Constitución	Nacional.	Año	1997,	Pag.	110.
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cambiarias.
Así, en el plano local, el Profesor Raúl torres Kirmnser alega 

que “la reglamentación contenida en el Código Civil de las Accio-
nes derivadas de la tenencia del cheque se coloca en un plano dis-
tinto de la reglamentación procesal41”. Sigue señalando, que “es 
evidente la incompatibilidad existente entre la acción cambiaria y 
la acción ejecutiva, al punto que, este último, limita la posibilidad 
de deducir excepciones fundadas en el negocio jurídico existente 
entre las partes, siendo inaplicable el artículo 1508 del Código Civil 
en el proceso de ejecución, es decir, el ejecutado no puede plantear 
excepciones personales vinculado con la causa del libramiento del 
título de crédito42”. En el mismo sentido se han pronunciado los 
autores Riera Escudero-Riera Domínguez, quienes consideran que 
“el artículo 465 del CPrC prevalece sobre el art. 1508 del CC, excep-
tuando aquellos casos en la ilicitud de la causa surge del mismo 
título ejecutado o haya sido reconocida por el demandado43”.

Igual criterio de interpretación asume el tratadista Hugo Alsina 
para quien “descarta cualquier posibilidad de que se pueda interpo-
ner defensas fundadas en la causa incluso entre vinculados directos, 
en razón a que tiende a desnaturalizar los fines del juicio ejecutivo44”.

No compartimos estas posiciones doctrinarias por su excesivo 
apego al formalismo legal, sacrificando la finalidad de este medio 
de defensa instituida por la ley de fondo a favor del deudor, con in-
dependencia de que se alegue en el proceso ordinario o ejecutivo. 
Si existiese incompatibilidad entre las normas referenciadas, natu-
ralmente deben prevalecer las disposiciones cambiarias, conteni-
das en el Código Civil, sobre las reglas procesales, a raíz de que la 
misma constituye una disposición que desarrolla con carácter más 
específico las instituciones cambiarias, que exceden la previsión 
contenidas en el derecho de forma. Pero, dicha discordancia no es 
real sino que es aparente como veremos mas abajo.

Así mismo, pensamos que cuando el deudor (demandado) deduce 
excepciones fundadas en el “negocio causal” no implica que exista 

41	 TORRES	KIRMNSER.	Ob.	Cit.	Pág.	69.
42 ídem.
43	 RIERA	ESCUDERO	–	RIERA	DOMINGUEZ.	Código	Procesal	Civil	de	la	República	del	Paraguay.	Tomo	III.	Comentado.	Editorial	la	

Ley	Paraguaya.	Año	2012.	Pág.	240	y	sgtes.
44	 ALSINA,	Hugo.	Tratado	Teórico	y	Práctico	de	Derecho	Procesal	Civil	y	Comercial.	Tomo	V.	Pág.	199.
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discusión sobre la existencia o no de la deuda instrumentada en el 
titulo cambiario, sino que, simplemente, se cuestiona las vicisitudes 
o ineficacia del negocio jurídico (contrato) que sirvió de base para 
la emisión o transmisión del documento cambiario, tal como se ha 
explicado con los ejemplos citados en párrafos anteriores.

De igual manera no creemos que sea justa que se limite al deu-
dor del medio de defensa fundada en el negocio jurídico causal o de 
índole personal que tenga contra el acreedor (accionante o ejecu-
tante del título) con el pretexto de que el rotulo45 “juicio ejecutivo” 
constituye un impedimento para oponer la excepción fundada en 
el negocio jurídico subyacente, sin ponderar las razones que sub-
yace en el Instituto. Esto implica sacrificar la justicia (valor jurídi-
co por excelencia) para mantener incólume principios procesales 
que solo posee un valor abstracto46.

Por otro lado, sería sumamente dispendioso que se le exija al deu-
dor que ocurra por la vía del proceso de cognición47 (proceso ordina-
rio) para hacer valer su excepción causal o personal, cuando que en el 
propio juicio ejecutivo se lo puede liberar o desatar de la obligación 
que lo mantiene con su acreedor. Con esto se podría ahorrar (econo-
mía procesal) al propio Estado de la carga de dirimir dos veces entre 
los mismos sujetos y por la misma causa. No es racional que esto su-
ceda por una cuestión semántica que a la postre puede conducir al 
mismo resultado que podría haberse resuelto mucho antes. 

Compartimos plenamente la posición del autor Cándido Paz-
Ares que, con una precisión impecable, ha sentenciado que “las 
excepciones derivadas o fundadas en las relaciones causales son 
inter partes, ilimitadamente oponibles, con independencia del cau-
ce judicial a través del cual se deduzca la pretensión cambiaria: el 
juicio ejecutivo o el declarativo48”. En términos similares se pro-
nuncia el destacado procesalista Ramiro Podetti, quien refiere que 

45	 En	este	punto	consideramos	acertada	la	apreciación	hecha	por	el	Prof.	Roberto	Moreno	Rodríguez,	quien	alega	“Antes	que	
acogerse	a	 las	artificiales	distinciones	académicas,	 lo	que	debe	hacerse	aquí	es	buscar,	por	sobre	 todo,	 la	experiencia	y	
respuesta	basada	en	la	razonabilidad	–	no	en	rótulos”.	Roberto	Moreno	Rodríguez,	en	su	enjundiosa	obra	“Quien	Responde”.	
8	ensayos	accidentales	sobre	la	responsabilidad	civil	en	el	derecho	paraguayo.	Editorial	la	Ley.	Año	2009.	Pág.	194	y	sgtes.

46	 El	Tribunal	Supremo	Español	se	ha	pronunciado	a	favor	de	la	admisibilidad	de	las	excepciones	causales	o	personales	sin	
limitación	 alguna	 en	 los	 siguientes	 términos:	“Inter	 parte	 las	 excepciones	 extra-cambiarias	 son	 oponibles	 sin	 limitación	
alguna,	quebrando	en	tales	supuestos	la	exorbitancia	del	derecho	cambiario,	suprimiendo	el	inutilis	circuitus	que	resultaría	
de	condenar	primero	al	pago	a	quien	no	debe	pagar,	que,	para	reembolsarse	frente	a	quien	sobro	indebidamente	se	verá	
abocado	a	acudir	a	un	segundo	proceso	para	obtener	en	el	la	declaración	de	la	inutilidad	del	todo	lo	actuado	en	el	primero”.	
Fallo	citado	en	la	obra	de	López	Curbelo,	Jorge.	Ob.	Cit.(	Numeral	25).
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“en el juicio ejecutivo son oponibles, entre vinculados directos, las 
defensas causales49”. Igual postura asume Héctor Cámara cuando 
sostiene que “las excepciones causales pueden ser opuestas entre 
partes inmediatas, siempre que se las pueda probar dentro del trá-
mite sumario del juicio ejecutivo50”.

Estas son las razones que nos arrastra a considerar que no 
existe impedimento de orden procesal para la deducción de esta 
especie de excepción en el proceso ejecutivo. Además, hay que 
indagar la función teleológica51, que encierra el precepto proce-
sal mencionado, caso contrario resulta infructuosa la labor her-
menéutica. En ese sentido, consideramos que la pretensión del 
legislador al estatuir dicha cláusula procesal, radica en la firme 
intención de exonerar al acreedor o accionante de la carga de la 
prueba en torno al origen o la fuente de la deuda instrumentada 
en un título ejecutivo52. Es decir en otros términos, el accionante 
no tiene el deber legal de probar que su deuda, consignada en el 
titulo cambiario, tiene una causa o fuente legal. Igual limitación 
rige para el demandado en virtud al título de crédito cambiario.

Este ejercicio exegético resulta perfectamente compatible con 
la prescripción establecida en el artículo 1801 del Código Civil 
cuya proposición establece que: “La promesa de pago o el reconoci-
miento de una deuda, exime a aquel a favor de quien se la otorga de 
probar la relación fundamental53. La existencia de esta se presume, 

47	 En	un	fallo	del	Tribunal	de	Apelación	de	la	Capital	ha	considerado	inviable	este	tipo	de	excepción	al	señalar	que	“Tratándose	
de	la	ejecución	de	un	título	de	crédito	como	el	pagaré,	la	pretensión	se	asienta	en	el	propio	título.	Analizar	la	relación	subs-
tancial	que	pudiera	subyacer	al	mismo	importaría	la	investigación	de	la	causa	de	su	libramiento,	 lo	cual	no	es	permitido,	
pues	repugna	al	principio	de	abstracción	que	gobierna	estos	títulos	y	aún	más	si	se	exigen	por	la	vía	del	juicio	ejecutivo;	tal	
cuestión	es	solo	propia	de	un	eventual	juicio	ordinario	posterior”.	T.	Apel.	Civ.	y	Com.	Tercera	Sala.	1/10/15.	JUICIO:	“Sergia	
Benita	Burgos	de	Villamayor	c/	María	Beatriz	Ruíz	de	Lebrón	y	otros	s/	Acción	Preparatoria	de	Juicio	Ejecutivo”	(Ac.	y	Sent.	Nº	
78).	No	compartimos	este	razonamiento,	pues,	el	principio	de	abstracción	solo	entra	a	funcionar	cuando	el	demandado	es	un	
tercero	en	la	relación	cartular,	es	decir,	cuando	no	medie	una	vinculación	directa	entre	el	acreedor	y	deudor.	Para	una	mejor	
comprensión	ver	el	punto	II	desarrollado	en	este	trabajo.

48	 PAZ-ARES,	Cándido.	Ob.	Cit.	Pág.	359.
49	 PODETTI,	Ramiro.	Tratado	de	las	Ejecuciones.	Tomo	VII.	Ed.	Ediar,	2da	EdiciónPág.	138.
50	 CAMARA,	Héctor.	Letra	de	Cambio.	Tomo	III.	Pág.	362.
51	 Ver	la	obra	del	Dr.	Juan	Carlos	Mendonca.	La	interpretación	Literal	en	el	Derecho.	Tercera	Edición.	Editorial	Intercontinental.	

Pág.	178.	Así	mismo,	el	Dr.	Pangrazio	alude	que	en	la	labor	interpretativa	“deben	buscarse	la	armonía	y	la	concordancia	entre	
las	diversas	normas,	no	la	contradicción	y	la	antítesis”	PANGRAZIO,	Miguel	Angel.12	Temas	Jurídicos.	Ed.	Intercontinental.	
Pág.	55.

52	 Esta	exención	de	la	carga	de	la	prueba	tiene	una	explicación	histórica,	conforme	lo	explica	de	manera	impecable	el	Dr.	Ramiro	
Podetti,	cuando	señala	que:	“conforme	con	el	principio	romano	de	que	la	confesión	in	iure	(ante	el	pretor),	hacia	innecesario	el	
juicio	y	debía	equipararse	el	confesante	al	condenado,	se	admitió	que	la	confesión	de	deuda	ante	el	juez	o	notario,	equivalía	
a	un	título	ejecutorio	y	daba	derecho	a	la	ejecución	sin	periodo	previo	de	conocimiento.	Tal	documento	recibía	el	nombre	
de	“instrumenta	confesionata”.	Además,	aduce	que	“recién	después	apareció	el	primer	instrumento	privado	ejecutivo,	sin	
intervención	notarial,	en	la	forma	de	la	letra	de	cambio”.	Ob.	Cit.	Pág.	23.

53 resalto es nuestro.
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salvo prueba en contrario. Para que la promesa se convierta en causa de 
la obligación, debe consignársela por escrito”.

Es más, si pretende excavar más la mens legis, atendiendo a la 
prescripción literal del precepto procesal, la misma no insinúa, en 
su enunciado, sobre la existencia de una limitación o restricción 
para la deducción de la excepción fundada en el negocio jurídi-
co subyacente o fundado en la relación personal. Esta línea de ar-
gumentación se sustenta en la proposición del jurista Mendonca 
quien aduce que no constituye una buena técnica de interpreta-
ción hacerle decir a la norma lo que no dice54. Esta afirmación es 
perfectamente aplicable a la cuestión en análisis.

Por estas razones, reiteramos que el deudor puede argüir, en el 
proceso de ejecución, las excepciones fundadas en el negocio causal o 
en la relación personal que tenga con el acreedor cambiario, sin que 
eso constituya una indagación sobre la causa generadora de la obli-
gación. Lo que no se tolera es que, y es una derivación del principio 
de abstracción cambiaria, el tercero (deudor) ajeno a la relación 
jurídica subyacente o personal, pueda oponer al acreedor (deman-
dante) las excepciones que hubieran opuesto a los anteriores por-
tadores55. Esta limitación se funda en el principio de autonomía de los 
títulos cambiarios cuando el documento es transferido por la vía del 
endoso, puesto que con cada transferencia surge una nueva rela-
ción autónoma, (endosante-endosatario) impidiendo que se pueda 
acumular o transferir los vicios o defectos que pueda adolecer el 
acto jurídico, y gracias a este principio se otorga seguridad al ter-
cer portador que su crédito no se verá frustrada o impedida por los 
negocios jurídicos que pudo haber existido entre los portadores 
anteriores. En otros términos, el tercer portador queda inmune a 
los actos jurídicos que le precedieron en la circulación.

▶ CONCluSIÓN
Después de haber hecho una exploración de las diversas opi-

54	 In	Ídem.	Pág.	181.
55	 Aquí	es	donde	se	percibe	 la	prevalencia	del	carácter	“abstracto”	de	 los	títulos	cambiarios	de	pedigrí	alemán	y	que	fuera	

receptada	en	 la	convención	de	Ginebra	de	1930	y	1931	de	 la	cual	nuestro	país	no	es	signatario.	Con	esto	se	demuestra	
lo	paradójico	del	caso,	pues,	por	una	parte	nuestro	país	nunca	ratifico	dicha	convención	pero,	por	otro	lado,	la	mayoría	de	
las	disipaciones	contenidas	en	el	Código	Civil	tiene	su	fuente	de	dicha	Convención.	Situación	similar	ocurre	en	España	que	
tampoco	ratifico	dicha	convención.
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niones científicas, expuestas en este trabajo, queda en evidencia la 
posición unánime de los tratadistas de la posibilidad que ostenta el 
deudor cambiario para esgrimir excepciones fundadas en la rela-
ción personal que mantiene con el acreedor cambiario (accionan-
te), así como la excepción derivada del negocio causal o relación 
subyacente que haya motivado la emisión o transmisión (vía endo-
so) del título cartular.

Así mismo, hemos puesto énfasis en la necesidad de deslindar 
las dos modalidades que puede asumir la excepción extra-cambia-
ria: “la excepción personal (art. 1508 del CC) y la excepción fundada en 
la relación personal (art. 1317 y 1719 del CC). Ambos tipos de excep-
ciones extra-cartulares derivan de situaciones o eventos disímiles 
que no pueden ser equiparadas bajo ningún sentido, caso contrario 
podría llevar a la aplicación defectuosa de las disposiciones a los 
casos que no guardan relación a la previsión legal.

Por otro lado, consideramos que estos medios de defensa, previs-
tas en el Código de fondo, pueden ser opuestas por el deudor cam-
biario en el proceso de ejecución (juicio ejecutivo) así como en el 
proceso de conocimiento ordinario, siempre y cuando que la rela-
ción o vinculo causal o personal se dé inter partes. Si no se da este 
presupuesto recobra vigencia los principios cambiarios de abstrac-
ción y autonomía impidiendo que se plantee excepciones personales 
inter tertios. Ante la aparente incompatibilidad de las disposiciones 
del precepto procesal y las prescripciones del Código Civil, creemos 
que deben prevalecer las normas de este último sobre aquellas, de-
bido a que desarrolla mejor la estructura de los títulos de naturaleza 
cambiarios, sin que ello importe incompatibilidad entre las mismas.

Con este trabajo queda perfilada la posición que asumimos en el 
análisis de uno de los temas más escabroso de la literatura cambia-
ria, conforme se ha puntualizado en el segmento introductivo del 
presente trabajo, lo cual debe ser examinada con mucha prudencia 
a fin de evitar que se aplique indebidamente o se rechace el plan-
teamiento con el argumento remanido de que la “causa” no puede 
ser indagado en los procesos de ejecución. En la jurisprudencia de 
nuestros tribunales existe poca referencia a la problemática que 
genera la excepción personal o causal, por lo que se complica aún 
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más el análisis de este tipo de excepciones extracartular.
Ponemos a consideración de los lectores jurídicos la problemá-

tica que encierra este tipo de defensa procesal, y esperamos que 
sirva como punto de partida para seguir indagando para evitar que 
los tribunales mediten sin una perspectiva teórica sobre una cues-
tión que demanda mucho esfuerzo para el órgano jurisdiccional; 
y que de una vez se cumpla el anhelo del jurista Ole Lando56 sobre 
la necesidad de establecer un dialogo entre la doctrina y la juris-
prudencia para una aplicación más sensata del contenido de las 
prescripciones legales.

56	 Citado	por	Roberto	Moreno	Rodríguez	Alcalá.	Ob.	Cit.	Numeral	(5).
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