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SUMARIO 

En el presente trabajo expondremos las características más sobresalientes de las “Acciones 

Cambiarias”. Éstas derivan de los títulos valores como lo señala la ley cambiaria
1
 en su capítulo 

VII. Acción cambiaria es la que puede ser ejercida en virtud de los derechos cambiarios 

incorporados en un Titulo Valor, que  provienen de relaciones jurídicas originarias que acordaron 

las partes y que generó derechos y obligaciones a ser cumplidas por las mismas; son las acciones 

de cobro de estos papeles de comercio cuando al vencimiento no son atendidos. Para obtener un 

desarrollo acabado del tema encuadramos en el presente trabajo una clasificación de los recursos 

extrajudiciales para el cobro de los títulos, que se utilizan dentro del ámbito comercial. En cuanto 

las “acciones cambiarias”, conceptualizamos y esgrimimos sus clasificaciones: Acción cambiaria 

directa; Acción cambiaria de Regreso; Acción de Regreso Anticipado; y Acción de Reembolso o 

de  Retorno. Todas estas acciones están dentro de un mismo proceso que es el denominado 

proceso ejecutivo. 

Luego de detallar cada una de las acciones con detenimiento en sus particularidades, se expone al 

final de este trabajo un sumario de jurisprudencia que explicita cómo funcionan las acciones 

cambiarias en el proceder judicial. 

 

 

Palabras clave: ACCIONES CAMBIARIAS; PROCESO CAMBIARIO ORDINARIO Y 

EJECUTIVO. SOLIDARIDAD CAMBIARIA. CLASIFICACIÓN DE ACCIONES 

CAMBIARIAS 

 

                                                           
1
 Decr. Ley 5965/63   
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La expresión “acción cambiaria” ha sido utilizada para denominar al conjunto de derechos, 

cargas, obligaciones y procedimientos atinentes a la satisfacción de las prestaciones emergentes 

de los títulos cambiarios. Sin embargo cabe aclarar que comprende tanto lo puramente sustancial 

como la cuestión procesal. Es más apropiado hablar de “pretensión cambiaria”, para designar el 

derecho de fondo o sustancial, y de “acción cambiaria” para aludir a la facultad de peticionar 

ante la justicia, mediante un determinado mecanismo procesal, la satisfacción de las pretensiones 

cambiarias invocadas. 

Como una primera aproximación al tema cabe mencionar que dicha acción, como pretensión 

sustantiva, puede intentarse tanto en un proceso ejecutivo como en juicio ordinario. El actor es 

quien puede elegir entre la vía rápida y expeditiva, otorgada por el ejecutivo, o la amplitud e 

irrevisibilidad propia del ordinario. Pero en cuanto a las diferencias entre un proceso y otro es 

una cuestión analizada más adelante en este trabajo; por lo tanto para finalizar este preámbulo  

solo indicaremos que la ley le otorga al acreedor cambiario la facultad de la acción ejecutiva por 

su celeridad, pero es una opción, no es una obligación. 

 

2.- SOLIDARIDAD CAMBIARIA 

 

2.1.- Solidaridad 

 

Al abordar el tema de acciones cambiarias, lo cierto es que resultaría útil hablar de solidaridad 

cambiaria en primer lugar, ya que un aspecto característico y esencial del régimen cambiario es 

el régimen de responsabilidad solidaria entre los diferentes obligados cartulares, que es distinto 

al del derecho común. En el derecho cambiario la solidaridad se encuentra influenciada por un 
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principio esencial de la materia: el de la independencia de cada una de las obligaciones 

cartulares, en razón de la cual cada deudor contrae una obligación distinta a la de los otros 

firmantes. 

La solidaridad cambiaria consiste en el hecho de que todos los que firman un título de crédito 

quedan obligados hacia el portador legitimado, dicha regla surge del artículo 51 de la Ley 

Cambiaria que declara que todos los firmantes del título son obligados cambiarios, estableciendo 

lo siguiente: “Todos los que firman una letra de cambio, sea como libradores, aceptantes, 

endosantes, o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. El portador tiene 

derecho de accionar contra todas esas personas, individual o colectiva mente, sin estar obligado 

a observar el orden en que las obligaciones han sido contraídas. El mismo derecho corresponde 

a cualquier firmante que ha pagado la letra. La acción promovida contra uno de los obligados 

no impide accionar contra los otros, aun cuando fuesen posteriores a aquel contra el cual se ha 

procedido primero.” 

La pluralidad de vínculos que genera la solidaridad cambiaria, permite que se pueda satisfacer el 

cobro del título. 

En los títulos de crédito, los obligados se van convirtiendo en tales en forma sucesiva y, pese a 

que cada uno de los firmantes promete la misma cosa (el pago de la prestación contenida en el 

título), cada cual se obliga en virtud de un acto cambiario distinto –ya sea un libramiento, 

endoso, aval, etc.- y de una causa diferente –como puede ser una compraventa, préstamo, entre 

otras-. 

El portador legitimado, para reclamar el pago de la cambial, podrá utilizar todos los medios que 

tiene a su disposición –extrajudicial o judicial-, y también podrá reclamarles el total de la suma o 

dividirla en partes y aceptar pagos parciales de diferentes obligados eventuales. 
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2.2.- Obligados cambiarios 

 

Existen dos grandes categorías de obligados cambiarios: el directo –que comprende al aceptante 

de la letra, al librador del pagaré y a sus respectivos avalistas; su posición está dada, 

fundamentalmente, por el encuadramiento jurídico que merece el acto cambiario efectuado por el 

suscriptor – y el de regreso, en especial, respecto de los endosantes, su posición depende no sólo 

del acto cambiario realizado, sino también de la posición física (orden) que ocupa en el título: no 

es lo mismo ser primer endosante que ser el tercero. 

Cada firmante del título es acreedor del anterior y garante del siguiente. A medida que circula el 

título se van agregando deudores solidarios que se van incorporando como obligados en forma 

sucesiva y en el orden en que van firmando: así por ejemplo el portador de un pagaré (último 

endosatario, supongamos es el quinto sujeto que recibe el título) puede reclamar el pago del 

último endosante (el cuarto portador), del tercero, del segundo, del primero (tomador) y del 

principal obligado al pago: el librador del pagaré y el aceptante de la letra. 

El acreedor, en caso de incumplimiento, no se verá obligado a intentar tantos juicios como 

deudores haya, sino que le bastará con demandar a uno, a algunos o a todos ellos por la totalidad 

del crédito. Ante el requerimiento por parte del acreedor de la totalidad del monto del título, los 

deudores no pueden invocar el derecho de división de la deuda ni el beneficio de excusión, ni la 

necesidad de interpelación previa. 

En la solidaridad cambiaria hay una pluralidad de obligaciones correspondientes a los diversos 

firmantes, pero en razón del carácter sucesivo con el que se manifiestan las obligaciones de los 

distintos suscriptores, a diferencia de lo que ocurre en el derecho común donde el pago hecho por 
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uno de los deudores extingue la obligación, aquí sólo ocurre ello cuando paga el obligado 

principal y directo, es decir, el aceptante de la letra o el librador del pagaré. 

La materialización de la solidaridad cambiaria mediante el ejercicio de las acciones directas o de 

regreso, está sometido a dos condiciones necesarias, la primera que aquel contra quien se acciona 

sea firmante del título. Art.51 LC: “todos los que firman… quedan solidariamente obligados 

hacia el portador.” Si no se ha firmado el título, no se adquiere responsabilidad solidaria. Ej.; 

respecto del que recibió el título endosado en blanco y lo transmitió de igual manera, sin firmar. 

La ausencia de firma -aunque haya habido participación en la circulación cambiaria- excluye la 

responsabilidad cambiaria. Pero cabe mencionar que no todos los que firman son responsables 

solidarios por la deuda. Es necesario también que quien firmó haya asumido formalmente la 

deuda. Alguno de los casos en los que no se responde son: 

- el endosante que inserto la cláusula “sin garantía”. 

- el endosante en procuración (art.19LC). 

- el endosante de la letra o pagaré “no a la orden”. 

2.3.- La solidaridad frente al último endosatario. 

 

Hay que considerar quién es el que ejerce el derecho cambiario, puesto que en el caso de que sea 

el último endosatario, portador legitimado, tiene contra todos los firmantes, el ius firmantes, el 

ius electionis y el ius variandi de modo pleno. El primero consiste en que puede dirigir su acción 

indistintamente contra cualquiera de los obligados cambiarios, o contra todos, “tiene derecho a 

accionar contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el 

orden en que las obligaciones han sido contraídas. 
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Puede ejercer la acción directa contra el aceptante, o la de regreso contra cualquier obligado de 

esta categoría, sea librador, endosante en cualquier orden o avalista de cualquiera de ellos, en 

cualquier orden. En definitiva la elección estará determina por el más solvente. 

Además puede variar en su elección -ius variandi- puesto que “la acción promovida contra uno 

de los obligados, no impide accionar contra los otros, aun cuando fueran posteriores a aquel 

contra el cual se ha procedido primero”. El portador puede demandar a uno y, posteriormente, 

cumplimentado los requisitos procesales del caso, cambiar de rumbo reclamándole a otro o a 

todos los restantes obligados. 

2.4.- La solidaridad y el obligado que paga. 

 

La ley cambiaria prevé que la solidaridad también se aplica frente al deudor cambiario que paga 

el  título, “el mismo derecho corresponde a cualquier firmante que hubiese pagado la letra”, pero 

en este caso hay que tener en cuenta el orden en que han sido asumidas  las obligaciones 

cambiarias en la creación y circulación, y la calidad de la obligación cambiaria asumida. 

El que paga, solo puede accionar contra quien, a su respecto le está garantizando el pago del 

título, y es respecto de éstos que se aplica la regla de la solidaridad del art.51 LC. Si paga el 4º 

endosante de una letra, sólo tendrá la solidaridad legal, con relación al aceptante, (obligado 

directo) al librador y a los endosantes 1º 2º y 3º, pero no contra los restantes firmantes que sean 

endosantes posteriores a él ni sus avalistas, éstos no le están garantizando el pago, al contrario, 

ellos son garantes de pago por el 4º endosante. 

En razón de la diversidad de grados emergente de la posición que ocupan los distintos 

suscriptores del título, el obligado que paga el documento se libera a sí mismo y a los 

suscriptores posteriores a él. Es decir que, quien al abonar el título cumple la prestación debida, 
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no sólo no libera a los de igual categoría anteriores a él ni al obligado principal y directo, sino 

que tiene acción cambiaria (de reembolso) en contra de todos ellos. Quien abona el documento se 

convierte en acreedor por la totalidad de la deuda respecto de los suscriptores anteriores a él y 

puede exigir el reembolso del valor del título y de los intereses y gastos. En ese sentido, puede 

dirigirse contra los obligados precedentes, por ejemplo, endosantes anteriores, obligado principal 

y directo y los respectivos avalistas. 

3.- ACCIONES CAMBIARIAS 

 

 

Para introducirnos de lleno en el plano de las Acciones Cambiarias, cabe aludir a que los 

recursos para el pago de la cambial pueden dividirse en extrajudiciales o judiciales, conforme se 

llegue o no a los estrados judiciales. 

Dentro de los recursos extrajudiciales contamos con: el Cobro Amigable y la Resaca –que solo 

mencionaremos porque no es el objetivo de este trabajo ahondar en todos los recursos-. Y dentro 

de los recursos judiciales tenemos: las Acciones Cambiarias y las Acciones Extracambiarias. 

Podemos a su vez hacer una Subclasificación de estos dos grandes grupos de acciones: dentro de 

las Acciones Extracambiarias tenemos la Acción Causal
2
 y la Acción de Enriquecimiento

3
. 

Dentro de las Acciones Cambiarias se encuentran: la Acción Directa, la Acción de Regreso al 

Vencimiento, la Acción de Regreso Anticipado y la Acción de Reembolso o Retorno. 

                                                           
2
 El art 61 del decr. ley 5965/63 establece que si de la relación determinante de la creación o transmisión del 

documento cambiario deriva alguna acción, ésta subsiste no obstante la creación o la transmisión del título, salvo si 

se prueba que hubo novación, lo cual no se presume. Ni la emisión ni la transmisión del título extinguen las 

obligaciones derivadas de la relación causal; el acreedor se puede valer de dos acciones distintas: una cambiaria, 

fundada en el documento, y otra causal, emergente del negocio que dio origen al título o al acto cambiario. (Ver 

punto 7.4 de este trabajo).    
3
 El art. 62 decr. ley 5965/63 dispone “si el portador hubiese perdido la acción cambiaria contra todos los obligados 

y no tuviese contra ellos acción causal, puede accionar contra el librador o el aceptante o el endosante por la suma 

en que hubiesen enriquecido injustamente en su perjuicio”.  
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Este último grupo denominado acciones cambiarias es el que vamos analizar a continuación con 

mayor detenimiento. 

3.1.- Concepto 

 

 

Acción Cambiaria es aquella cuya actuación en justicia se fundamenta en el derecho sustancial 

cambiario, y ese derecho subjetivo que se invoca se sustenta en el título cambiario, documento 

necesario, que contiene, de modo completo e incorporado literalmente, el derecho autónomo y 

abstracto que se ejerce. 

Las acciones cambiarias son las acciones de cobro de estos papeles de comercio cuando al 

vencimiento no son atendidos. Una acción cambiaria es una pretensión nacida de un título de 

crédito que accede a través de la vía judicial, es decir cuando se inicia una acción judicial 

tendiente al cobro de estos títulos de crédito. 

3.2.- Clasificación de las acciones cambiarias 

 

A la clasificación de las acciones cambiarias llegamos observando de acuerdo a quién es el 

sujeto que se demanda: 

Acción Directa: será siempre contra el aceptante de la letra de cambio y contra el librador del 

pagaré, también contra sus respectivos avalistas (porque al ser avalista del deudor directo, 

también es deudor directo en la relación cambial). 

Acción de Regreso: será contra el librador en la letra de cambio, contra los endosantes y sus 

avalistas. En el pagaré, los endosantes y sus avalistas son los obligados de regreso. 

Acción de Reembolso o de Retorno: dada en favor del firmante de la letra que por obra y gracia 

de la solidaridad cambiaria está obligado al pago, sin que el tomador legítimo al vencimiento 
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tenga que respetar ningún orden, puede demandar a cualquiera. Por ende la acción de reembolso 

o de retorno se da cuando paga alguien que tiene posibilidad de repetir o reembolsar o retornar 

contra quienes garantizan el pago hacia él. Será entonces contra los anteriores endosantes y 

mantendrá la acción directa contra el librador si estamos en presencia de un pagaré. 

3.3.- Acción cambiaria directa 

 

Puede ejercerla el beneficiario de la letra o el pagaré, y si fueron transmitidos por endoso, el 

portador legitimado conforme el art. 17 LC, beneficiario del último endoso a quien el obligado 

directo (girado o librador según el caso) no cumplió con el pago cuando le fue presentada a su 

vencimiento. 

Puede deducirla cualquier obligado cambiario que hubiese pagado la letra, así, tendrán esta 

acción contra el aceptante, si hubieran pagado: el librador y los endosantes de la letra, y sus 

respectivos avalistas. Lo mismo sucede respecto a cualquier obligado cambiario que hubiere 

pagado el pagare, respecto del librador. Quien acciona está exigiendo un reembolso de lo que 

pago. Es acción de reembolso directa porque se está  demandando a un obligado directo. 

Esta acción es procedente con el solo vencimiento, sin necesidad de protesto y a condición de no 

pago a la presentación al obligado cambiario directo. 

Ella se dirige, en la letra: contra el aceptante y/o avalista; en el pagaré: contra el librador y/o su 

avalista. 

El monto a reclamar está determinado por el art.52 LC, aplicable en virtud del art. 30LC: 

1º “el monto de la letra de cambio... con los intereses si se hubieren estipulado”. Los intereses, 

conforme al art.5º, en las letras a la vista o a cierto tiempo vista, y a la tasa indicada en la misma 

letra, a partir de la fecha indicada o en su defecto a partir de la fecha de la letra. 

2º “los intereses, a partir del vencimiento de la letra de cambio, al tipo fijado en el titulo; si no se 
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hubiesen estipulado al tipo corriente en el Banco Nación en la fecha de pago”. Se trata de 

intereses legales que corren automáticamente desde la fecha del vencimiento, sin necesidad de 

constitución en mora. 

3º “los gastos de protesto, de aviso y demás gastos”. 

Cuando la acción directa es de reembolso, el monto del reclamo está integrado por lo admitido 

en el art.53LC: 

1. La suma integra desembolsada. 

2. los intereses de esta suma, calculados al tipo indicado en el inc.2º del art. 53, desde el 

desembolso. 

3. los gastos que hubiese hecho. 

El plazo de prescripción
4
 de la acción directa contra el aceptante, es de 3 años, a partir del 

vencimiento, conforme el art. 96 LC. Ese plazo también se aplica a la acción contra el librador 

del pagare, por aplicación de los arts. 103 y 104 LC. 

El computo se realiza a partir del vencimiento, si se trata de un título “a la vista” sin dispenso de 

protesto, el plazo se computa a partir del protesto, pero si existe dispensa de protesto, comenzara 

a partir de la presentación al cobro. 

Puede darse un plazo de prescripción de 4 años en el título a la vista si es menester computar el 

año que contempla el art.36. 

Este ejercicio de la acción directa presupone la presentación judicial del título valor y que de él 

resulte la investidura formal o aparente del portador. 

Si se hubiera perdido, robado o destruido el título, se debe acompañar la copia certificada de la 

resolución que dispuso su cancelación y de la cual surja la legitimación del actor, y la constancia 

                                                           
4
 Ver punto 7.1 de este trabajo.  
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judicial de que no se dedujo oposición o que se la rechazó definitivamente
5
. 

3.4.- Acción cambiaria de regreso. 

 

Por medio de la acción de regreso se puede ir contra el librador de la letra, de los endosantes y 

sus respectivos avalistas. En el pagaré, los endosantes y sus avalistas son los obligados de 

regreso. 

El art 47 de la ley cambiaria dispone que el portador puede ejercer las acciones cambiarias de 

regreso aun antes del vencimiento: a) por falta total o parcial de aceptación; b) por la apertura del 

concurso del girado o del librador de una letra no aceptable, y c) por cesación de pagos del 

girado o en razón de un embargo frustrado de sus bienes. Dadas las particularidades del pagaré y 

lo dispuesto por el art 103, se pueden ejercer anticipadamente las acciones cambiarias en el caso 

de concurso del suscriptor o de cesación de pagos o embargo frustrado de sus bienes. 

Mediante la acción de regreso se puede accionar en contra de todos los suscriptores del título, 

salvo el principal obligado y sus eventuales avalistas. 

Puede ejercer la acción el tenedor legitimado del título, sea su beneficiario original, o quienes lo 

hayan recibido por un encadenamiento de endosos (art.17LC), aunque el ultimo sea en blanco, 

puede ejercerla también el beneficiario de un endoso en procuración, o en garantía. 

La expresión “debidamente protestada”, del art 60 del decreto ley 5965/63, establece para la 

procedencia de la acción cambiaria de regreso, la formalización previa del protesto
6
. Y el art. 50, 

párrafo 2º, consagra la excepción, al establecer que el documento con la cláusula de retorno sin 

gastos o sin protesto es título ejecutivo hábil, sin necesidad de protesto en los términos del art. 

60. 

                                                           
5
 Art 93 decr. Ley 5965/63.  

6
 Art 48 decr. Ley 5965/63. Ver punto 7.3 de este trabajo.  
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Dada la función del protesto, la problemática de la acción de regreso gira alrededor de él y de la 

cláusula que lo dispensa. Es menester destacar que el protesto se exige para la conservación de 

las acciones de regreso, es un presupuesto formal de dicha acción; en este sentido nuestro 

ordenamiento dispone la caducidad de la acción de regreso por falta de protesto. Sólo se puede 

accionar regresivamente después del acta notarial, salvo cuando el portador está exento de su 

realización, esto es, cuando existe la cláusula “retorno sin gastos” o “sin protesto”. 

En ausencia del protesto y de no existir cláusula que lo dispense, el portador pierde todos los 

derechos emergentes del título, salvo los que tenga contra el obligado directo: el librador de un 

pagaré por ejemplo es obligado directo y no hay ninguna posibilidad de que pueda eximir el 

protesto como un impedimento al proceso de ejecución. 

Tiene que haber “operado el vencimiento del documento”, y quien pretenda ejercerla, “haber 

presentado el documento para el pago” y “levantado el correspondiente protesto” de no pago, en 

el plazo y oportunidad legal (art.48LC), de lo contrario “pierde el derecho de ejercitar la acción 

de regreso” (art.57LC). 

La acción también se pierde cuando no se ha presentado para la aceptación en el plazo legal 

(art.25LC, un año) una letra de cambio, al efecto (art.57 in fine). 

La misma norma indica que en los casos de dispensa de protesto (clausula sin protesto o retorno 

sin gastos), debe presentarse la letra en el plazo de su vencimiento. En tal caso “cabe apuntar que 

tal cumplimiento se presume realizado, y el obligado cambiario que alega su inobservancia 

deberá probarlo (art.50 ap.5ºLC). 

No solo esta dispensado el protesto mediante la cláusula “sin protesto”. Existen supuestos de 

dispensa legal del protesto, donde sin él la acción de regreso igualmente está habilitada: 

Cuando ya se ha levantado protesto por falta de aceptación (art.48 ap.5ºLC). 
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(Art.48 último párrafo y 103LC). La dispensa se mantiene aún cesado el concurso (art.155 

ley24522). 

Cuando prospera una acción revocatoria concursal. Es el caso del art.118inc2ºLCQ. 

Cuando por un obstáculo insalvable de fuerza mayor ajeno al portador del título, este se vio 

imposibilitado de la presentación al vencimiento por un plazo superior a 30 días (art.58LC). 

El contenido de la acción del regreso al vencimiento está determinado por el art.52LC, que es 

aplicable para la acción de regreso, y por el art.30LC. 

La acción prescribe al año según el art.96LC, contra los endosantes, el librador y sus respectivos 

avalistas. El plazo se cuenta a partir del protesto, si estuviere dispensado el plazo comienza a 

partir de la fecha del vencimiento. 

El ejercicio de la acción de regreso presupone lo siguiente: la presentación del título valor al juez 

y que de él resulte la legitimación del portador. La presentación del acto de protesto, salvo 

cuando el título lleva inserta la cláusula sin protesto u otra equivalente y cuando debió haberse 

efectuado, pero por razones de fuerza mayor, durante un lapso mayor de treinta días, fue 

imposible su realización y acredite tal circunstancia (art 58). 

3.5.- Acción cambiaria de regreso anticipado 

 

Como ya se señaló, la ley cambiaria admite, en supuestos especiales, que antes del vencimiento 

de la letra o el pagare pueda ejercerse la acción cambiaria contra los obligados de regreso. 

La facultad anticipada tiene su compensación frente al obligado de regreso que deber atender el 

pago, mediante un descuento de intereses como lo contempla el art. 52LC: “si la acción de 

regreso se ejercitara antes del vencimiento, se hará un descuento del importe de la letra calculado 

en base al tipo corriente de descuento del Banco Nación a la fecha del regreso en el lugar del 

domicilio del portador.” 



16 
 

El regreso anticipado procede en los supuestos del art.47LC, los que son aplicables también al 

pagaré (art.103LC), en cuanto el art.47LC sea compatible. No lo es en el caso del primer y 

quinto supuesto. Estos son: 

Falta de aceptación por el girado, total o parcial, cuando se trata de letra aceptable. 

Concurso o quiebra del girado, haya o no aceptado. En el pagare se trata del concurso o quiebra 

del librador. 

Cesación de pagos del girado, haya o no aceptado y haya o no sido declarado judicialmente. Lo 

mismo respecto del librador del pagare. 

Frustración de embargo preventivo solicitado sobre los bienes del girado, haya o no aceptado, o 

del librador del pagare. 

En caso de letra no aceptable, que medie concurso o quiebra del librador. 

La acción puede ejercerla el beneficiario o el portador legitimado conforme al art. 17LC, y los 

que sin ser titulares del derecho pueden ejercerlo como los endosatarios en procuración y en 

prenda (arts.19 y 20LC.) 

Se ejerce contra los obligados de regreso y sus avalistas, que no hayan limitado su 

responsabilidad cambiaria. Ejemplos: arts.10 y 16 LC o su avalista art.34LC. 

Esta acción prescribe al año como se prevé en los art.96LC para la letra y 103LC para el pagaré, 

respecto del librador y endosantes en el pagare, entendemos que igual plazo rige para los 

avalistas. 

El cómputo de dicho plazo será desde el protesto, cuando él es procedente, o desde que se dan 

los presupuestos indicados para la dispensa: la presentación cuando existe clausula sin protesto, o 

desde la sentencia quiebra o auto de apertura del concurso en estos casos, o desde cuando se 

frustró el embargo o se constató la cesación de pagos. Todo ello según sea el caso. 
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Además de la prescripción, la acción de regreso se pierde por caducidad, si no se cumplen con 

las cargas, y en los plazos a las que la subordina la ley cambiaria, así se pierde (art.57LC): 

Si no se formaliza el protesto por falta de aceptación o de pago. 

Si no se realiza la presentación en los casos que existiendo clausula sin protesto el portador esta 

eximido de hacerlo. 

En las letras a la vista si no se presenta a tal efecto dentro del año de su creación. Art.25LC. 

Lo mismo en las letras a cierto tiempo vista. Si se ha ampliado o disminuido el plazo rige este. 

Art.36 y 57LC. 

En las letras a cierto tiempo vista si no se formaliza el protesto por falta de consignación de la 

fecha de la aceptación (art.27LC) en tiempo útil, que es de un año (art.25 y 37LC), salvo 

disminución o ampliación. 

El ejercicio de la acción de regreso anticipadamente requiere el cumplimiento de los mismos 

recaudos que ya analizamos para la acción de regreso al vencimiento. Sin embargo, determinadas 

hipótesis, el legitimado, además del título y del protesto, debe presentar otros documentos. Así, 

es necesario acreditar documentalmente la existencia de la causal habilitante del regreso 

anticipado, cuando se invoca: 1) la cesación de pagos sin proceso concursal del girado (aceptante 

o no) o del librador del pagaré; 2) la cesación de pagos sin concurso del suscriptor del pagaré, o 

3) el embargo infructuoso sobre bienes. 

3.6.- Acción cambiaria de reembolso o retorno. 

 

El obligado cambiario, que en virtud de la solidaridad cambiaria hubiera abonado el título, sea 

extrajudicialmente (art.54LC) o en virtud de un juicio, puede reclamar el reembolso de lo 

pagado, retornando hacia quienes le garantizaban en el nexo cambiario. 
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El art 54 de la ley cambiaria dispone que todo obligado contra el cual se hubiese iniciado o pueda 

iniciarse una acción cambiaria, puede abonar el documento; el art 51 legitima al firmante que 

pagó el título para ir en contra de sus garantes; mientras que el art 34, párr. último, legitima al 

avalista que abonó la obligación cartular para ir en contra del avalado y sus garantes. 

Cualquier obligado cambiario que hubiese abonado el título, ya sea extrajudicialmente o como 

consecuencia de una acción judicial, puede mediante la acción de reembolso o retorno, directa o 

de regreso, ir en contra de sus garantes
7
. 

Según el carácter de obligado cambiario que revista aquel contra quien se dirige la acción, ella 

será directa o de regreso. Así el avalista que paga por su avalado tendrá contra este una acción 

directa (art.34LC), que en suma será de reembolso pues ello es lo que pretende quien pagó. 

Tiene legitimación activa quien siendo un obligado cambiario abonó el título a su vencimiento o 

lo abono en las condiciones del art.54LC, es decir porque se le hubiese iniciado o se le estuviese 

por iniciar una acción cambiaria de regreso sea anticipada o al vencimiento, o aun una de 

reembolso, porque otro obligado cambiario hubiera pagado el título. 

La legitimación para accionar presupone la posesión y presentación del documento cambiario, 

del que debe surgir, mediante el recorrido de la cadena regular de endosos, que el actor era un 

obligado cartular. De lo contrario no podrá ejercer el reembolso cambiario. 

También es importante enfatizar que el reembolso es procedente cuando se pagó una obligación 

cartular eficaz: carece de la acción quien abonó un título perjudicado o si quien lo hizo fue un 

endosante que se había liberado de la garantía de pago. 

No hay que olvidar que el reembolsante ejerce un derecho emergente de una obligación 

autónoma e independiente, por lo que no se le pueden oponer defensas que se le podrían haber 

opuesto al portador al que él tuvo que pagar. 

                                                           
7
 ESCUTI Ignacio A. “Títulos de crédito”, Astrea, 2016, pág. 322.  
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El nacimiento de la acción determina el comienzo del cómputo de la prescripción. 

La acción nace con el pago y nada obsta que en tal caso la prescripción del reembolso se cuente 

desde el día del pago, sino desde el día de la notificación de la demanda que fue la que determinó 

el pago. Esta interpretación relaciona el art.54LC con el art.96, por la primera el obligado 

cambiario al cual se le hubiese iniciado acción regresiva, obtiene mediante el pago de su importe 

la entrega de la letra, cuya posesión es importante para acompañar al juicio de reembolso. 

En la hipótesis que frente a la demanda judicial no se pague y tramite el juicio por cobro de la 

cambial, no es de aplicación el computo del plazo del art.96 ap.2ºLC pues se admitiría un caso de 

inicio imposible de la prescripción, ya que una acción no nacida no prescribe. 

Frente al supuesto de que el pago se realice luego del trámite de ejecución de la cambial o del 

pagaré, el plazo es el común: el inicio de la prescripción se produce desde que se pagó. 

El contenido del reembolso está regulado por el art.53LC “el que ha desembolsado la letra de 

cambio puede reclamar a sus garantes”. 

Puede reclamar intereses, capital y gastos, incluidos dentro de estos los honorarios y costas que 

se hubieran devengado, según el caso concreto de que se trate. En suma lo que se pretende es un 

reembolso íntegro, sin perjuicio al deudor cambiario que pagó. 

4.- LAS ACCIONES CAMBIARIAS Y EL CHEQUE 

 

En este apartado vamos a indagar brevemente la cuestión vinculada al cheque y cómo se ejercen 

las acciones cambiarias cuando de este título de crédito se trata. 

En primer lugar diremos que el cheque, presentado en término, debe ser pagado por el banco si 

existen fondos acreditados en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Si el 

banco se niega a pagar un cheque presentado al cobro en tiempo oportuno debe hacer constar, 

bajo la firma de persona autorizada, su negativa en el mismo título con expresa mención de todos 
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los motivos en que se funde el rechazo, de la fecha y hora de presentación y del domicilio del 

librador registrado en el banco. Tal constancia surte los efectos del protesto y es el requisito que 

deja expedita la acción cambiaria (art 38, ley de cheques). 

Por lo tanto, para accionar cambiariamente con un cheque se requiere: 1) haber presentado el 

cheque al cobro en término
8
 (porque el cheque presentado fuera de término no tiene vía 

ejecutiva, se tendrá que cobrar por vía ordinaria); 2) que en el propio título se encuentre asentada 

la constancia bancaria de su falta de pago, y 3) la legitimación del portador. 

Lo importante a destacar es que la pretensión que compete al portador de un cheque impago es 

de carácter de regreso en contra de todos los obligados cambiarios (librador, endosantes y 

avalistas). Aun contra el librador del cheque la acción cambiaria es de regreso. El principal 

obligado también es un obligado de regreso, en razón de que el destinatario de la orden de pago 

es el banco girado, aunque lo haga por cuenta y orden y con fondos del librador. Pero, ante el 

rechazo del cheque por parte del banco, sólo el cumplimiento de la prestación (pago) por parte 

del librador extingue la totalidad de las obligaciones cartulares: los demás obligados que al 

abonar el título cumplen la prestación debida, no sólo no liberan a los de igual categoría 

anteriores a él y al librador, sino que tienen acción cambiaria en contra de todos ellos, que son a 

su respecto obligados cartulares. Si paga el librador no existe posibilidad de reembolso alguno. 

El cheque no pagado, una vez rechazado, es título hábil para accionar cambiariamente contra 

todos los firmantes; el portador puede accionar contra el librador y todos los demás que firmaron 

el cheque. 

 

 

                                                           
8
 Ver punto 7.5 de este trabajo.  
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5.-  ACCIONES CAMBIARIAS  ¿PROCESO EJECUTIVO O PROCESO ORDINARIO? 

 

Como ya adelantamos en su momento, la ley otorga al acreedor cambiario la facultad de la 

acción ejecutiva por su celeridad, pero es una opción y no una obligación. Por lo que el acreedor 

podría decidir por iniciar una acción en un proceso ordinario. 

El derecho de fondo siempre es el mismo y la vía procesal elegida importa la obtención de 

resultados más o menos rápidos, en razón de la menor o mayor amplitud de los medios 

probatorios y de los términos para esgrimir defensas
9
. 

Mientras el proceso de ejecución es un proceso de conocimiento reducido, el ordinario es un 

proceso de conocimiento más amplio. 

Resta señalar que la acción cambiaria ejercida en un juicio ordinario presenta una ventaja, cual es 

la de conducir a la cosa juzgada material que, como tal, es irrevisable. Por el contrario, la 

sentencia emergente de un juicio ejecutivo, en razón de sus limitaciones temporales y probatorias 

producto de la naturaleza del proceso, tiene otro alcance y puede ser revisada mediante el 

pertinente juicio ordinario posterior, cuestión que analizaremos más adelante. 

5.1.- Proceso ejecutivo. 

 

En primer término hay que señalar que el título que se analiza debe estar dentro de los 

comprendidos en la nómina del ordenamiento procesal, que se replica en cada una de las 

provincias. Con lo cual el juez que va a entender en la cuestión, analizará la parte extrínseca del 

título y si el mismo extrínsecamente cumple con los recaudos de la norma de fondo (ley 

                                                           
9
 ESCUTI Ignacio A. “Títulos de crédito”, Astrea, 2016, pág. 306.  
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cambiaria) va a despachar la ejecución, o sea va a dictar –conforme a nuestra legislación 

provincial –una sentencia monitoria. 

En el proceso ejecutivo o monitorio, el juez dicta una sentencia monitoria. Observemos la 

importancia de lo extrínseco del título que el juez al analizar su viabilidad como tal dicta una 

sentencia monitoria, es decir que manda a llevar adelante la ejecución. Si el título se adecúa 

formalmente como un título que trae aparejada ejecución el juez ya dicta sentencia sin escuchar a 

la parte demandada. 

En el proceso de conocimiento no se da igual, si demandamos por incumplimiento de un contrato 

el juez no despacha ninguna ejecución, sino que da traslado de la demanda y se ejerce el derecho 

de defensa. 

El fin único del proceso ejecutivo es cobrar dinero, una ejecución es una obligación coactiva de 

la autoridad judicial para cobrar dinero. Estamos hablando de una coacción judicial para lograr 

que un deudor que ha sido remiso en la etapa extrajudicial se avenga a pagar un crédito de 

manera judicial. 

Es fundamental la posibilidad que el legislador brinda en cuanto a la ejecución de estos títulos a 

través de un proceso cambiario ejecutivo. Los ha alejado totalmente de la discusión causal, por la 

misma necesidad de la circulación que tienen. Pensemos que si se discutiera en cada uno de los 

juicios de reclamos la causa, así nadie aceptaría un pagaré o un cheque. 

Sin ahondar demasiado en cuestiones procesales, ya que no es objeto de estudio en este trabajo, 

acotaremos que la condición para que esto funcione es que nadie pueda alegar en estos procesos 

defensas causales, esto nos lleva al siguiente apartado donde estudiaremos las defensas oponibles 

en un proceso cambiario ejecutivo. 
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5.2.- Defensas oponibles. 

 

Cuando el portador de un título valor acciona en virtud de él, lo que hace es reclamar 

judicialmente el cumplimiento forzoso de la prestación cartular, invocando que ella le es debida 

por el demandado en virtud de una pretensión emergente de las normas sustanciales. 

Por su parte, y como contrapartida, el demandado tiene la facultad 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 pretensión. 

Como concepto general, en un proceso ejecutivo, no se puede oponer ninguna defensa causal. 

Todas las defensas van a estar vinculadas a cuestiones extrínsecas. 

En nuestra legislación provincial las recepta el art.513 del Código Procesal Civil y Comercial de 

La Pampa, a saber: 

1º. Incompetencia 

2º. Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de 

capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. 

3º. Litispendencia. 

4º. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse 

únicamente en la falsedad material o en la adulteración del documento; la segunda se limitará a 

las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiera 

mediado reconocimiento expreso de la firma no procederá la excepción de falsedad. Estas 

excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda. 
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5º. Prescripción. 

6º. Pago documentado, total o parcial. 

7º. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución. 

8º. Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados. 

9º. Cosa juzgada. 

Una vez notificado de la sentencia monitoria, el ejecutado dispone de 5 días para oponerse a esa 

sentencia mediante el planteo preciso y con ofrecimiento de prueba, de alguna de las excepciones 

mencionadas precedentemente. Todo otro planteo defensivo fuera del elenco de excepciones, 

excede el molde del juicio ejecutivo, quedando diferida a un proceso de conocimiento posterior. 

5.2.1.- Incompetencia. 

 

La base de la competencia va a estar dada por el documento, la competencia territorial está dada 

por el lugar de pago, y en su defecto en el lugar del libramiento. Por razones de la materia son 

competentes los juzgados civiles y comerciales. 

Cuando no se cumpla, el deudor va a poder oponer, en base al título, una defensa de 

incompetencia. 

Si el deudor cambiario es demandado en su domicilio, la excepción de incompetencia es in 

sustentable, pues no causa agravio ser demandado ante los jueces naturales. 

De acuerdo con ello la letra y el pagare, el lugar de pago (art.1ºin5º, art.104 inc.4º) fijará la 

competencia. Si ello no ocurre, en la letra se tendrá por tal el lugar indicado al lado del nombre 

del girado (art.2ºLC), allí queda fijada la competencia, en su defecto el lugar de libramiento. En 

el pagaré, si no se fija lugar de pago será el del libramiento, donde quedara determinada la 
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competencia territorial. 

5.2.2.- Litispendencia. 

 

En este caso vamos a tener un mismo juicio, con las mismas partes, sostenido por un mismo 

título de crédito. Pero como ya mencionamos en su momento, para poder iniciar una acción 

cambiaria necesariamente debemos presentar el título valor ante el juez, por lo que sin el título 

no se puede iniciar la acción, en este sentido la litispendencia no se va a dar nunca. 

Se torna prácticamente imposible esta excepción, ante la imposibilidad de  presentar el mismo 

título cambiario en dos juicios separados. 

5.2.3.- Inhabilidad de título. 

 

La excepción por naturaleza, que va a ser la que pueda generar que el juez haga lugar a esa 

excepción y con lo cual deje sin efecto la sentencia monitoria, es la de inhabilidad de título
10

. 

Lo que se ataca es la cuestión extrínseca del título. Por ejemplo un pagaré que no tiene el lugar 

de creación es un título inhábil, no tiene suplencia legal en nuestra legislación, hay un requisito 

extrínseco del título que no ha sido cumplido en debida forma. 

En igual sentido ocurre cuando no se cumple con la carga del protesto, el obligado de regreso 

puede oponer la inhabilidad de título. 

Según Escuti, las defensas emergentes del propio título que importan su ineficacia o la de las 

obligaciones cambiarias, según lo preceptuado por el ordenamiento mercantil, configuran la 

inhabilidad de título en sentido estricto (formas extrínsecas). Entre ellas menciona las siguientes: 

a) la ausencia de: 1) la denominación del documento inserta en el texto del título, expresada 

en el idioma en el cual ha sido redactado o, en su defecto, la cláusula a la orden; 2) el 

                                                           
10

 Ver punto 7.2 de este trabajo. 
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nombre del tomador del título; 3) la fecha de su suscripción; 4) la firma del o de los 

obligados; y 5) el lugar de creación del pagaré
11

. 

Basándose la ejecución cambiaria en un título cambiario, este por estar sometido al rigor 

cambiario, debe ajustarse a sus propios recaudos de validez, puesto que si el titulo no es válido 

como tal, es improcedente la ejecución cambiaria. Ej.: si se ejecuta un pagare que le falta el lugar 

de la emisión, el titulo no es un pagare, por lo tanto no es un título cambiario de los que se 

menciona con fuerza ejecutiva. 

La jurisprudencia ha morigerado la aplicación admitiendo, que si el título no es cambiario, puede 

aún fundar una ejecución si contiene una obligación exigible de pagar una suma de dinero 

(plenario Krshichanowsky). 

A través de la excepción de inhabilidad de título se admiten todas aquellas defensas que hagan a 

las formas externas de la letra o el pagare “sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa”. 

Esto se da cuando el instrumento cambiario en el que se funda la ejecución no es idóneo por 

carecer de algunos de los presupuestos formales esenciales. 

No son oponibles “la exceptio doli” del art. 17LC ni la actuación del ejecutante a sabiendas en 

perjuicio del deudor del art.18LC. 

Tampoco es oponible que el documento haya sido entregado en garantía, ni el abuso de la firma 

en blanco, porque ello importa introducir la discusión sobre la causa de la obligación. 

Tampoco son admisibles las fundadas en las situaciones intrínsecas del libramiento. Ej.: la 

minoridad, violencia. 

En cuanto a la legitimación cambiaria, hay que contemplar que la excepción de falta de 

legitimación no está admitida en los código rituales como oponible en juicio ejecutivo, ella está 

comprendida dentro de la inhabilidad de título, puesto que es recaudo que quien promueva el 
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 ESCUTI Ignacio A. “Títulos de crédito”, Astrea, 2016, pág. 344.  
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juicio, y aquel contra quien se promueve, sean legitimados cambiarios, si no lo son, a su respecto 

el título es inhábil. Ejemplo de títulos inhábiles que sustenten la excepción podemos decir de 

aquellos vicios de las formas extrínsecas como las carencias en el documento de: a- la 

denominación del título o en su defecto la cláusula a la orden (art. 1º y 101LC)- b- el nombre del 

tomador. c- la fecha de suscripción.  d- la firma del librador del título.  e- el lugar de creación del 

pagare. f- el nombre del girado en la letra. g- la promesa incondicionada de pago. h- la suma de 

dinero que se manda pagar. i- el vencimiento legal que corresponda (no su omisión). j- título no 

vencido, ni susceptible de regreso anticipado. k- completividad cambiaria (ej. si se pretende 

ejecutar un endoso por documentos separado, o un endoso parcial). 

5.2.4.- Falsedad. 

 

 

Es otra de las excepciones más utilizadas. No es lo mismo que la inhabilidad de título, todo título 

falso resulta inhábil, pero no a la inversa. Un título inhábil por ejemplo porque le falta el lugar de 

creación, no es falso. Porque la falsedad en realidad tiene que ver con una adulteración, y ya no 

es una cuestión formal, sino se puede dar cuando se adulteró alguna de las firmas, se cambió el 

vencimiento, etcétera. 

Lo importante a tener presente cuando se trata de la excepción de falsedad es que cualquiera sea 

el título ejecutivo, la única falsedad posible planteada por el ejecutado es la falsedad material –

firma inauténtica, adulteraciones, supresiones o modificaciones en su texto-. Las falsedades de 

otro tipo sólo pueden ser abordadas en un juicio de conocimiento posterior. 

Si el título ejecutivo fuera un instrumento público y el ejecutado planteara excepción de falsedad, 

debería también promover el incidente de redargución de falsedad. 

Por falsedad ha de entenderse toda falsificación, adulteración, alteración o modificación en todo 



28 
 

o en parte que afecte al contenido visible y externo del documento, sea en su contenido o en sus 

firmas mediante raspaduras, borrados, sobre lineados, enmiendas, agregados, sustituciones, 

tachados, etc., que provocan un cambio en la fecha, cantidades, nombres, etc. 

Es un vicio externo. De allí que deba descartarse toda falsedad que se funde en el contenido 

intrínseco del documento (falsedad ideológica o intelectual), de modo que es inadmisible la 

defensa si la excepción se funda en el abuso de la firma en blanco (art.11LC), por haberse 

llenado el título en contra de lo pactado, puesto que esta falsedad invocada no hace a la 

materialidad externa del documento, si no a su contenido. 

5.2.5.- Pago. 

 

El pago puede ser total o parcial, pero necesariamente debe estar documentado. 

Para que la excepción de pago parcial documentado cumpla con la manda o con el requisito de 

admisibilidad como excepción válida, es necesario que ese documento o ese pago documentado, 

esté expresamente vinculado al pagaré que están liquidando en forma parcial.  Si los recibos no 

están bien confeccionados no sirven como defensa en el proceso ejecutivo. Es decir que si no 

hacemos bien el recibo en cuanto a imputación del pago parcial, si después nos reclaman el total 

no vamos a tener defensa. 

El pago se asienta en el documento mediante expresiones como “pagado”, “cancelado”, lo que en 

base a la literalidad documental consideramos prueba suficiente, aunque algunos exigen además 

el recibo. Si el pago es del principal obligado (girado, librador en el pagare) extingue la 

obligación cambiaria, si es de un endosante puede cancelar su endoso y los posteriores quienes 

quedan liberados, no así los anteriores que garantizan la obligación y respecto a los cuales quien 

pago tiene acción de reembolso. Un documento en las condiciones indicadas, prueba por sí 

mismo el pago. Si el pago no se asienta en el documento y se extiende solo un recibo, este 
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únicamente es oponible  quien lo emitió, y resultara eficaz en tanto reúna las condiciones que 

indicare a continuación. Si el pago se realiza a persona distinta del acreedor no le es oponible. La 

jurisprudencia ha acotado esa prueba de este modo: debe tratarse de recibo emanado del acreedor 

ejecutante, estar ese recibo referido de modo inequívoco al documento cambiario que se ejecuta, 

debe ser de fecha posterior al vencimiento y debe ser anterior a la intimación judicial de pago. 

Es improcedente la apertura a prueba de la excepción cuando se pretende probar el pago total o 

parcial de otro modo que no sea la prueba documental. Lo señalado tiene al menos 3 

excepciones: cuando se pretende probar documentalmente el pago pero el ejecutado no cuenta 

con dicho documento en su poder. (ej. porque están en otro expediente judicial). Cuando 

presentado el recibo es negada la firma por el acreedor ejecutante, en tal caso corresponde abrir a 

prueba para probar esta  in autenticidad; cuando las partes admiten y el tribunal tolera, la 

apertura a prueba para probar  el pago por otros medios que no sean la documental, y cuando se 

abre debate sobre la relación entre las partes. Frente a una tramitación anómala, deberá 

resolverse según lo alegado y probado, por lo que en tal caso, la transformación cognoscitiva  de 

la ejecución permite la adquisición probatoria del pago se total o parcial, por medios distintos, 

aunque complementarios al documental. 

En síntesis, a los fines de la excepción de pago, esta debe resultar de los propios documentos que 

se acompañaran al demandar, y que deben basarse en sí mismos, sin necesidad de otras 

investigaciones, dada la limitación de conocimiento a las formas extrínsecas que rigen la 

ejecución cambiaria. 

Otras excepciones documentales: Ciertos códigos procesales admiten en el juicio ejecutivo la 

interposición de excepciones como compensación, quita, espera, remisión, novación, 

transacción, conciliación, compromiso, que tienen en común determinadas características que 
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emparentan su tratamiento a la excepción de pago: 

Deben estar fundadas en documentos públicos o privados emanados del ejecutante (principio de 

autonomía). 

Referirse de modo inequívoco y cierto al documento que se ejecuta, no basta la referencia 

general o presuncional al respecto. 

La carga de la prueba corresponde al demandado y por resultar de documentos ellos deben 

acompañarse al interponerla, debiendo ellos bastarse a sí mismos. Correspondería la apertura a 

prueba si refiriéndose al documental al título que se ejecuta, se niega la autenticidad de la misma, 

en tal caso la prueba de la autenticidad del documento corre a cargo del ejecutado. 

Caducidad y prescripción: aunque la excepción de caducidad no esté prevista en los códigos 

procesales, fundándose ella en la ley de fondo es procedente su análisis (art. 5 y 61 LC). 

Ello tal vez se vea más nítidamente en la moderna legislación procesal que prevé el dictado 

inmediato de la sentencia monitoria contra el ejecutado. En tal caso dicha sentencia procede “si 

el instrumento con el que se deduce la ejecución se hallare comprendido” en la enumeración de 

los títulos ejecutivos, y en esa enumeración, la letra, el pagare y el cheque son título ejecutivo 

“cuando tuvieren fuerza ejecutiva de conformidad con las disposiciones” de la LC (ej. arts. 501 y 

494 inc. 5º CPCCLP), y la LC precisamente no da fuerza ejecutiva a los títulos caducos como 

tales. 

En cuanto a la prescripción, para que ella pueda ser considerada, debe ser invocada. No puede 

suplirse de oficio y su invocación debe hacerse en la primera presentación. Es decir no planteada 

cuando el demandado es citado a  oponer excepciones. 
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5.3 Proceso cambiario ordinario. Noción. 

 

 

La vía ordinaria para el ejercicio de la acción cambiaria es un juicio de conocimiento, aquí juega 

la plenitud de la discusión sobre los aspectos sustanciales cambiarios, por un lado podrá 

discutirse la causa de la obligación entre obligados inmediatos, la buena o mala fe, o la culpa 

grave en la adquisición del título (art17LC) por los terceros, o el obrar a sabiendas en perjuicio 

del deudor; podrán probarse las causales de extinción de la obligación cambiaria sin limitación 

probatoria a la documental, como sucedía en el ejecutivo. 

5.3.1.- Distinciones. 

 

 

Si en la acción cambiaria ordinaria ejercida se enfrentan deudores inmediatos (o directos) podrán 

interponerse no solo las defensas extrínsecas que surjan del propio título (igual que se 

interponían en el ejecutivo) sino además las defensas que surjan de la relación fundamental, así 

podría defenderse el librador del pagare probando la no entrega de mercaderías, cuya 

compraventa fue la causa del libramiento del pagare, o el pago u otro medio extintivo no solo por 

prueba documental , claro que para ello deberá reconvenir. 

Esas defensas de fondo no prosperan si quien acciona es un tercero de buena fe portador del 

título, pues obsta a ello la autonomía cambiaria. El tercero no ha sido su vinculado directo en el 

nexo cambiario ej. El primer endosatario contra el librador del pagare. Es improbable que exista 

una causa entre esos obligados cambiarios no inmediatos. 

Este vinculado no inmediato, tercero portador del título no obstante gozar de la presunción de 
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buena fe, puede que sea de mala fe. En tal caso el deudor no inmediato demandado, para destruir 

la presunción de buena fe deberá contra demandar, es decir reconvenir  para obtener una 

sentencia de condena sobre la mala fe y para probar que quien recibió el título (y ahora lo 

demanda) lo hizo a sabiendas, en perjuicio del deudor art.18LC (Aquí demandado). 

En la acción cambiaria ordinaria, pueden invocarse todas las defensas susceptibles de ser 

invocadas en el ejecutivo. 

Puede invocarse también la mala fe o la culpa grave en la adquisición material del título. 

Pueden oponerse las defensas que nazcan tanto en la adquisición material del título (art.17LC), 

como aquellas que nazcan de la titularidad del derecho contenido en el titulo (art.18LC) (Sobre la 

distinción remitimos al capítulo sobre endoso). 

 

6.- JUICIO EJECUTIVO Y ORDINARIO POSTERIOR. 

 

 

Como se adelantó anteriormente, la sentencia dictada en juicio ejecutivo puede ser revisada 

mediante un juicio ordinario posterior. 

En nuestra legislación provincial se encuentra regulado en el art. 522 del CPCC La Pampa, que 

establece lo siguiente: “Cualquiera fuere la sentencia  que recaiga en el juicio ejecutivo, el 

ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas 

impuestas en aquélla. 

La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de 

previo pronunciamiento. 

Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse 

valer en el ordinario. 
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No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las 

que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado. 

Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio 

ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las 

interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de 

la ejecución”. 

Difiere a un juicio de conocimiento posterior todo lo que no cabe dentro de los límites del juicio 

ejecutivo. 

Quedan fuera del juicio de conocimiento posterior: 

a. las excepciones que no planteó pero que pudo plantear el ejecutado en el juicio ejecutivo; 

y aquellas planteadas por el ejecutado sobre las que se allanó el ejecutante. 

b. Las pruebas que no se produjeron pero que se pudieron producir en el juicio ejecutivo. 

c. Las excepciones que planteó el ejecutado en el juicio ejecutivo, sobre las que se hubiera 

podido producir prueba sin limitaciones legales allí y sobre las que medió decisión. 

Queda dentro del juicio de conocimiento posterior todo lo que no se planteó ni se pudo plantear 

ni discutir con amplitud de chances probatorias dentro del juicio ejecutivo. 

Resta decir que quedan también fuera del ámbito de revisión del juicio de conocimiento 

posterior: 

a. Los fundamentos jurídicos de la sentencia recaída en el juicio ejecutivo; 

b. La validez o nulidad de la ejecución. 

7.- JURISPRUDENCIA 

 

7.1.- Prescripción. Plazo de acción cambiaria 
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“El plazo de prescripción de la acción cambiaria derivada de la letra de cambio es de tres años 

respecto del girado aceptante y de un año respecto de los endosantes y del librador, de modo tal 

que al establecer el art 104. Del decreto-ley 5965/63 que el suscriptor de un pagare queda 

obligado de la misma manera que el girado aceptante de letra de cambio, debe concluirse en que 

el plazo de prescripción de la acción cambiaria del portador de un pagaré contra su librador es de 

tres años” 

(Corte Suprema de Justicia de la Nación- 25/02/1992- “Iseruk, Roberto c. Provincia de 

Corrientes y otros”. LA LEY 1992-B, 486 DJ 1992-1, 1188- AR/JUR/2337/1992) 

 

7.2.- Inhabilidad de título. Falsedad de firma. Falta de protesto. Acciones cambiarias. 

 

“Corresponde rechazar la excepción de inhabilidad de título cuando, como en el caso, la sociedad 

demandada negó la autenticidad de las firmas insertas en los pagarés base de la ejecución, mas 

no ofreció prueba caligráfica tendiente a demostrar sus asertos relativos al desconocimiento de 

las grafías que se atribuyeron a sus autoridades, omisión ésta que perjudico sustancialmente su 

planteo defensivo, ya que constituía carga de su parte la demostración de tal alegada falsedad 

(Art. 377 del Código Procesal de la Nación) en este contexto y ante la referida omisión 

probatoria cabe concluir en que no ha sido debidamente  que los pagarés cuestionados fueron 

aceptados por la demandada, tal como se desprende de la linealidad de los mismos. Cabe 

recordar son acciones cambiarias a las que puede ejercitar el tenedor de instrumento cambiario 

contra los obligados al pago. Siendo ello así, en el caso, la omisión del protesto no produjo la 

inhabilidad del título, n afecto la posición de principal obligado ya que, para el ejercicio de la 
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acción cambiaria directa ejecutiva contra la aceptante de una letra de cabio, no es necesario el 

protesto ni la integración del título por e previo reconocimiento de la firma de ejecutado” 

(Cámara Comercial: F, “COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA C/ 

BENFIDE SA S/ EJECUTIVO. Fecha 2010/11/04 Quintana-Barrio-Tevés- el dia.com AG192B) 

7.3.- Acciones cambiarias. Protesto 

 

 

“Cabe recordar que son acciones cambiarias las que puede ejercitar el tenedor de un instrumento 

cambiario contra los obligados al pago. El artículo 46 del decreto ley 5965/63 establece que la 

acción cambiaria de regreso se dirige contra cualquier oro obligado, eso es, los endosantes, el 

librador y los oros obligados (art 47). Mas para ejercitar la acción directa no se requiere la 

formalización del protesto, en tanto que esta diligencia resulta ineludible para el ejercicio de la 

acción de regreso (art 57) 

Es en ese marco entonces que cabe el rechazo de la defensa de inhabilidad incoada en tanto en 

las presentes actuaciones se ha ejercido una acción cambiaria directa. E mencionado decreto ley 

establece las reglas referentes a la formalización del proceso, entendido como medio de constatar 

la negativa de la aceptación o del pago a raves del acto autentico (art 48) Pero el protesto 

regulado en la ley actúa contiene las características exclusivas de una acción cambiaria 

insatisfecha, y surte efectos mayores que los de la simple constitución en mora. De allí que pueda 

afirmarse que el protesto es un acto autentico y de ritual solemne  mediante el cual se constata, 

con los efectos previstos n la ley y en una forma indubitable y fehaciente, la falta de aceptación o 

pago de una letra de cambio, y en general, una situación cambiaria insatisfecha 

Siendo ello así, en el caso, la omisión del protesto no produjo inhabilidad del título ni afecto la 

posición del principal obligado ya que, se reitera, para el ejercicio de la acción cambiaria directa 
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ejecutiva contra la aceptante de una lera de cambio, no es necesario el protesto ni la integración 

del título por el previo reconocimiento de la firma del ejecutado, siendo que, como quedo calo no 

ha sido desvirtuado que los pagarés fueron acepados, por el accionado. Consecuentemente, el 

proceso resultaba innecesario. 

(“Seguradora  Brasileira de Crédito a Exportacao c/Vía Bariloche S.A. s/ ejecutivo”) 

(Cámara Comercial: F, “COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MONTECARLO LTDA C/ 

BENFIDE SA S/ EJECUTIVO. Fecha 2010/11/04 Quintana-Barrio-Tevés- el dia.com AG192B). 

7.4.- Avalistas. Acciones cambiarias y extra cambiarias 

 

 

“El avalista tiene contra el avalado dos acciones: la cambiaria y la  causal fundada en las 

relaciones extra cambiarias existentes entre ambos y en virtud de las cuales otorgo el aval, es 

decir la razón económico-jurídica que explique por qué se ha prestado un determinado aval” 

(Primera Cámara Civil. Mendoza  “GUZMAN, ALFREDO LINO c/ SINDICATO UNION 

OBRERA DE EST. DE SERVICIO, GARAGS PLAYA EST. Y GOMERIAS s/ ORDINARIO” 

Fallo: 97190087 – 1997/03/13. Expediente 117448, elDial.com – MCEOC) 

7.5.- El Cheque y la carga de presentarlo en término al cobro. 

 

Si bien al analizar el cheque y las acciones cambiarias establecimos la necesidad de cumplir con 

la carga de presentarlo en término al cobro para que esa constancia surta los efectos del protesto 

y así quedar expedita la acción ejecutiva, ahora nos toca hacer mención de un fallo que establece 

una excepción a esta carga, el cual es “Energía y Soluciones SA c/ Alcalis de la Patagonia SA y 

otro s/ ejecutivo” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, 11/02/2020. 
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En este citado laudo se estableció “La suspensión o retiro de autorización para funcionar a 

entidades bancarias por parte del organismo de contralor del sistema financiero, impide a los 

portadores de cheques librados contra aquellas su presentación al cobro. Se trata de una hipótesis 

de fuerza mayor  prevista expresamente en la ley de Cheques en sus arts 26 y 27 que determina 

la prórroga del plazo de presentación al cobro, por cuanto la expresión “prescripción legal de un 

Estado”, debe interpretarse en sentido amplio, como cualquier norma dictada por el poder 

administrador y no sólo las leyes emanadas del Poder Legislativo. En consecuencia, el tenedor 

de un cheque librado contra una entidad bancaria a quien le han retirado la autorización para 

funcionar, puede iniciar la acción cambiaria de regreso contra los obligados y sin necesidad de 

cumplir con la carga de presentación”. 

8-. CONCLUSIÓN 

 

Es importante destacar la función elemental que cumplen las acciones cambiarias en el mundo de 

los títulos de crédito, básicamente porque son los medios de cobro ejercidos ante el órgano 

jurisdiccional, y tienen como único sustrato el título de crédito, cuyo objeto es el importe 

literalizado en el documento, más los accesorios legales y cualquiera sea la vía por la que se opte 

para su ejercicio –proceso ejecutivo u ordinario-, siempre conserva sus caracteres como 

documento abstracto, formal y completo. 
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