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ACCIONES Y EXCEPCIONES CAMBIARIAS *

Por GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN,

profesor de Derecho Comercial en la Universidad de los Andes, Bogotá

Este documento contiene algunas reflexiones sobre las acciones y las excepciones
cambiarias. Intenta superar la servidumbre o dependencia que conservamos los
profesores de la materia respecto a la buena y a la mala doctrina extranjera, esto
es, se escribe tratando de repensar nuestro Código de Comercio, antes de que todo
concluya —como lo he advertido tantas veces— en propuestas de reformas legislativas.

Acción es un "...vocablo que tiene en el derecho un significado casi infinito"
(COUTURE), razón por la cual será necesario especificarlo dentro del derecho de los títu-
los-valores o, a lo menos, revelar la posición del autor de este documento y sus funda-
mentos. Y, por supuesto, otro tanto se hará en relación con las excepciones cambiarias.

Independientemente de la distribución metodológica, los temas que trataré a
continuación son los siguientes:

* La estructura, la tipicidad del título-valor y el rigor cambiario como presu-
puestos del entendimiento de las acciones y de las excepciones cambiarias.

* La acción o las acciones cambiarias.
*• Principios o fundamentos de las excepciones cambiarias y ubicación de las

que prevé la ley cambiaria.

1. LA ESTRUCTURA DEL TÍTULO-VALOR

Los títulos-valores no son bienes o instituciones autónomas dentro del derecho,
que se expliquen en si mismos suficientemente, razón por la cual pecan de simplistas
los expositores que tratan de reducir su análisis a una geometría sin espíritu alguno,
que al autojustificarse, revela inevitablemente sus limitaciones.

Para aprehender la estructura del título-valor es necesario partir, al menos,
de estas tres consideraciones:

1.1 Ubicación: las obligaciones

Los títulos-valores constituyen un capítulo adicional del Derecho de las Obliga-
ciones o, si se quiere, un "apéndice técnico" (VALENCIA ZEA) en el que no será

* Este texto se presentó como ponencia en el II Congreso Nacional de Derecho Comercial, en
Medellin, el 2 de agosto de 1986. Tanto en la primera versión como en esta, colaboraron Margarita
Villa Ochoa y Mana Cediel Perilla, en cumplimiento de un programa de Investigación Dirigida, de
la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Los artículos citados sin aclaración alguna
se refieren al Código de Comercio colombiano.
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posible entender nada, absolutamente nada, si no se tiene un entrenamiento suficien-
te en la filosofía o espíritu del derecho privado, esto es, en las obligaciones. Esta
afirmación envuelve un hecho notorio que nos releva de toda demostración que,
sin embargo, ya la dimos en otras ocasiones. (Cfr. Algunas falacias interpretativas
de los títulos-valores, Bogotá, Edit. Temis, 1985, págs. 5-13).

Por otra parte, incurren los profesores de la materia en el error de exponer
sus lecciones haciéndole creer al estudiante que el problema cambiario —entendemos
cambiario, en este documento, como sinónimo de título-valor, exclusivamente—
se le presentará en forma pura y abstracta (Ah, la abstracción!), casi que desvincula-
do de la vida real, a la manera de un teorema cuya solución alguien conoce, pero
que el alumno tiene que desentrañar o sencillamente adivinar.

Pero el asunto no termina ahí. Con frecuencia en la práctica —negocia] y
judicial— se encuentra uno con la afirmación de que los títulos-valores proponen,
simplemente, un problema "técnico jurídico", al margen de toda consideración
ética, lo que se convierte en un mecanismo para envolver la mala fe, o para que
el abogado tranquilice su conciencia y se haga cargo de "causas bellacas".

Bien haríamos todos los que ejercemos en esta parte del derecho, si releyéramos
a un connotado comercialista, a quien no nos cansamos de citar, para que proyectá-
ramos sus reflexiones sobre "la regla moral en las obligaciones civiles", al campo
de los títulos-valores.

1.2 La función básica: la circulación

Los títulos-valores sirven o pueden servir para muchas cosas en el tráfico jurídi-
co. Sin embargo, si no se establece ab initio para qué son las instituciones, acabamos
deformando su naturaleza o estructura, seducidos por lo que observemos en la
práctica, en el tráfico jurídico que se hace espontáneamente, al margen de los rigores
conceptuales, y en el que cobran importancia una serie indeterminada de elementos
extrajurídicos.

Con los títulos-valores coexisten la tentación y el peligro anteriores. En efecto,
nuestra práctica mercantil nos insinúa que la función dominante del título-valor
es su vocación probatoria y su fuerza ejecutiva (en los bancos, por ejemplo), de
donde podríamos construir toda una teoría para destacar que su función primordial
es la de constituirse en título ejecutivo.

Pero no. Las cosas no son así. La lucha por los títulos-valores no se dio para
alcanzar un título ejecutivo sino para facilitarla circulación (negociación) de ciertas
y determinadas prestaciones (no de todas), tratando de superar las limitaciones
y formalidades de la cesión ordinaria de créditos.

La circulación por endoso (quintaesencia de la circulación cambiaría, en la
historia) es el punto culminante en la evolución de la materia, porque con ella
se logró que el pago se efectuara o bien al beneficiario allí indicado, o a quien
él ordenara dentro del mismo titulo, sin que aquella y las sucesivas transferencias
dependieran de lo que hubiera podido ocurrir en las negociaciones anteriores, con
lo que quedaba superada la limitación más importante de la cesión de créditos
(que es, prácticamente, una subrogación de personas), y se abría paso lo que hoy
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en forma académica y pacífica denominamos la autonomía o independencia del
derecho que deriva del título el tercero adquirente (arts. 619 y 627).

La función básica de los títulos-valores es su circulación. Pero no cualquier
clase de circulación, sino la que prevé la ley especial de los títulos-valores, que
no tiene sino tres canales o vías independientes, intercambiables, que son la negocia-
ción al portador (art. 668), a la orden (art. 651) y la nominativa (art. 648).

Por supuesto que hay un título-valor cuya naturaleza y función riñen con una
circulación excesiva. Se trata del cheque y eso explica, por ejemplo, los términos
angustiosos de presentación, de prescripción, y aquellos de los que depende la caduci-
dad (cfr. arts. 715, 718, 729 y 730).

Que se puedan hacer usos adicionales, marginales, de los títulos-valores es
no solo posible, sino normal. Lo que no es científico es construir la dogmática
de la materia a partir de la utilización circunstancial de los títulos-valores. Nuestro
medio ofrece abundantes ejemplos de títulos-valores que se crean sin la más mínima
posibilidad —en la práctica— de que se negocien o circulen cambiariamente, como
es el caso de las facturas cambiarías, pero nadie podría discutir su vocación circulato-
ria por los canales especiales previstos en la ley comercial (cfr. a rts. 651, 668 y 779).

En conclusión: si se olvida que la función básica, propia de los títulos-valores,
es la circulación, podríamos terminar convirtiendo su teoría en la teoría del título
ejecutivo, o reduciéndola, simplemente, a la exposición de su eficacia personal,
por ejemplo.

1.3 El "rigor cambiario"

Los títulos-valores no son ni el comodín ni la panacea de las obligaciones.
Sin embargo, disponer de ellos tiene un precio y si las partes se deciden a constituir
sus prestaciones bajo la forma cambiaria, deben someterse a lo que matafóricamente
se ha denominado el rigor cambiarlo.

No conviene en derecho hablar con metáforas —y así se lo reprochaba CHIO-

VENDA a CARNELUTTI—, razón por la cual debemos aclarar que el "rigor cambia-
rio" no es una expresión utilizada por el legislador. Es una noción-resumen
tradicionalmente utilizada por la doctrina para referirse a la poca o ninguna iniciativa
que tienen las partes para crear nuevos títulos-valores por contrato o por costumbre,
para pactar una nueva vía de circulación cambiaria o para establecer canjes entre
ellas, para negociar términos, menciones y requisitos de los títulos-valores, o para
agregar efectos no previstos por el legislador.

La revolución de los títulos-valores consistió, en esencia, en reducir un bien
inmaterial (un crédito) y su negociación a la forma y medios de circulación de
los bienes muebles corporales, lo que se ha denominado —con otra metáfora—
la "objetivación de la prestación", con lo que se logró, en buena medida, que
no existan dudas sobre las obligaciones que se contraen, que haya claridad total
en el tráfico masivo de documentos (bolsas de valores y bancos, por ejemplo) y
que, desde un comienzo, se perciban las facilidades que tiene su eventual ejecución.

Con frecuencia ocurre en el derecho que los vicios de la práctica hagan tamba-
lear algún principio claro en la ley positiva, como cuando la informalidad de los
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comerciantes y su tradicional aversión a la asesoría jurídica los llevan a manejar
títulos-valores defectuosos e imperfectos, que no alcanzan la categoría o calificación
de tales y que quedarían valiendo lo que puedan valer en el derecho común, solución
que no atenta contra ningún principio, sino que pone en ejecución mandatos tan
claros como los del art. 620 que ordena que en tales casos ese documento no es
ni tiene efectos de título-valor, pero vale lo que bien pueda valer en el derecho
probatorio y en el derecho común.

Pero lo que no se entiende es que con el pretexto de dar soluciones que no
se le piden al derecho comercial —en el caso planteado la solución la da el derecho
común—, autores y magistrados caigan en la tentación de lo que he denominado
"las metamorfosis cambiarias" y se entretengan en malabarismos jurídicos tratando
de rescatar un pagaré, por ejemplo, de una letra de cambio a la que falta... ¡La
firma del girador! (En contra BERNARDO TRUJILLO. Cfr. Algunas falacias..., pág.
32). En estos casos la falta de rigor cambiarlo es simple y llanamente una solución
contra legem.

La formalidad del derecho cambiario y su consecuente rigor son simples garan-
tías de claridad, de lealtad contractual, de buena fe negocial y, lo que es más impor-
tante, de la seguridad de una circulación fácil, así como de la plena eficacia procesal
y probatoria del título-valor.

2. LA TIPICIDAD CAMBIARLA Y LA ADECUACIÓN TÍPICA CAMBIARLA

Mientras que la vida es espontánea, anárquica y está conformada por elementos
heterogéneos de diverso valor filosófico, el derecho, que es una conceptualización,
una reelaboración de esa realidad, dentro de una determinada metodología, tiende
a ser típico y debe serlo, en extremo, en algunas de sus áreas.

Así vistas las cosas, la tipicidad deja de ser asunto exclusivo de los penalistas
—cuento que, por lo demás, solo ellos se lo han creído— para convertirse en una
tendencia normal de nuestra ciencia o disciplina que, en cuanto concierne exclusiva-
mente a nuestra materia, tiene como finalidad hacer efectivo el denominado "rigor
cambiario", o, en sentido más estricto, darles a las partes la seguridad y la claridad
del tipo de negocio o relación jurídica en que se involucran, así como de sus alcances
y efectos y, de igual manera, advertir a la comunidad jurídica que los actos y
los documentos que no se conformen (adecuen) a lo que está preestablecido solo
tendrán los efectos y alcances que les otorgue el derecho común, porque en esas
circunstancias no gozarán de los efectos especiales (casi que "privilegios") que
les confiere su reglamento especial.

Así, entonces, lo que podría ser una simple matáfora (el "rigor cambiario")
se convierte en normas jurídicas imperativas y de interpretación restringida.

2.1 La tipicidad cambiaria

En otro escrito dijimos que la tipicidad cambiaria "es la indicación concreta
que hace el legislador de las menciones y requisitos que debe cumplir un documento
para que sea título-valor, o para que un acto otorgado sobre él o con él produzca
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los efectos especiales de las normas cambiarlas". (De los títulos-valores en general
y de la letra de cambio en particular, Bogotá, Edit. Temis, 1981).

Reiteramos que no se trata de una noción gratuita, que se nos haya ocurrido,
sino que se encuentra incorporada a nuestro derecho positivo en el art. 620 del
C. de Co., que dice:

"Los documentos y los actos a que se refiere este Título solo producirán los efectos
en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale,
salvo que ella los presuma.

"La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el negocio jurídico que dio
origen al documento o al acto".

Esta noción, que como se observa es parte importante de nuestro derecho
positivo cambiario, tiene la siguiente función y acarrea las siguientes consecuencias
principales.

Primera: Es un "principio sintetizador que debemos aplicar a la constitución,
circulación, garantía y ejecución del título-valor, que nos ayuda a resolver dos
problemas prácticos fundamentales: a) si un determinado documento puede tomarse
o no como título-valor, y b) si un acto otorgado en él o con él, tiene las consecuencias
especiales previstas por las reglas de los títulos-valores" (palabras nuestras, de un
texto anterior).

Segunda: Contra lo que piensan algunos autores (cfr. Algunas falacias..., pág.
22), este princiio cerró el paso a la creación consuetudinaria de títulos-valores ya
que, como consecuencia del art. 620, todo título-valor debe estar prediseñado en
la ley comercial, no solo en sus requisitos generales sino también en los particulares,
que es la metodología con que procede el Código de Comercio. Repetimos que
los argumentos de quienes alegan la viabilidad de la creación consuetudinaria de
títulos-valores son argumentos de carácter afectivo, líricos si se quiere, en cuyo
fondo lo que uno encuentra, más bien, es la nostalgia por el título ejecutivo, con
lo que queda al desnudo el objetivo de tales discursos. Y si esa es la finalidad
de tales raciocinios, es bueno observar que el C. de P. C., con muy buen sentido,
descartó la posibilidad de pactar sobre la creación de títulos ejecutivos, y la de
que estos se crearan espontánea e imperceptiblemente por la costumbre mercantil.
Título ejecutivo no es sino el que la ley procesal califique como tal. Y, como mayor
razón, título-valor no es sino el que la ley comercial haya predefinido o tipificado.

Tercera: La tipicidad cambiaría fundamenta y explica buena parte de las excep-
ciones que en la práctica se formulan contra la acción cambiaria de cobro, y si
ello no fuera así, el art. 784 habría tenido que caer en un casuismo exagerado.
Como la tipicidad resume los requisitos para la existencia del título-valor, y como
de ella depende la eficacia cambiaría, su contrapartida, esto es, la excepción, pudo
ser enunciada en forma simple y resumida: cabe como excepción la omisión de
los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente (art.
784, ord. 4°).

Un viejo aforismo cambiario podría ser la versión poética del principio enuncia-
do en el art. 620, que aunque suena a "metáfora" (recordar a CHIOVENDA), en
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este caso no tiene ningún riesgo porque se propone para explicitar un principio
básico del derecho cambiario: Quod non est in titulo non est in mundo.

Sin embargo, esto que resulta tan claro en la teoría no es así en la práctica.
Cada quien tendrá su propio repertorio de angustias cambiarias. Por lo que a mí
respecta, y en asuntos relacionados con la tipicidad, estas serían las más significativas:

* El desconocimiento judicial del A B C de la materia: Conocemos mediana-
mente las limitaciones del proceso y el marco dentro del que debe reflexionar y
dictar el juez la sentencia, así como las "presiones conceptuales" del abogado procu-
rador, que tiende toda clase de celadas argumentativas al juez, al margen de la
ley primitiva y de cualquier interpretación razonable.

Sin embargo, lo que llama la atención es que, bien sea por lo anterior, o
en forma espontánea, todavía se registran en los juzgados y tribunales argumentos
y razones —que se vuelven fundamentos de las sentencias— en los que se sostiene,
por ejemplo, "que en ninguna parte la ley de los títulos-valores exige la firma
del vendedor en la factura cambiaria y, mucho menos, la indicación de los valores",
para poner un solo ejemplo que personalmente conocí y sufrí. A todos nos conviene
un poco más de rigor o de simple seriedad, en esta materia, incluidos los señores
jueces, de cualquier instancia.

* El manejo probatorio de las menciones que la ley suple: Cuando la ley cambia-
ría dice suplir una mención típica de los títulos-valores no hace otra cosa que presu-
mirla de la manera como expresamente lo indique. El hecho del que se deriva
la presunción debe estar plenamente demostrado (art. 176 del C. de P. C.); y es
admisible la prueba en contrario.

Conozco sentencias y autos que dieron como establecido un determinado día
de entrega del título-valor por afirmarlo así el demandante (de un título que no
tenía fecha alguna de creación), a pesar de que en la excepción se demostró lo contrario.

Y de ello dependía nada menos que una prescripción oportunamente alegada.
* Las metamorfosis cambiarias: Se dividen las salas de los tribunales por un

debate improcedente ala luz de nuestro derecho positivo, en el que el juez se convierte
en procurador por una de las partes, cuando mediante malabarismos jurídicos exhu-
ma de documentos que no son títulos-valores, por faltarles requisitos o menciones
esenciales, los correspondientes a otros tipos cambiarios. Sobre este tema, por ejem-
plo, he discutido la procedencia de lo que BERNARDO TRUJILLO explica en la con-
versión del negocio jurídico que, a mi manera de ver, es un simple recurso para
conformar o crear "en forma póstuma" títulos-valores (cfr. algunas falacias...,
págs. 32 y ss.).

En fin, podríamos extendernos en ejemplos sobre los atentados contra la tipici-
dad cambiaria, pero las tres categorías reseñadas son suficientes para prever la
clase de debates que se deben sostener cuando los defectos en la tipicidad cambiaria
se convierten en fundamentos de las excepciones.

2.2 La adecuación típica cambiaria

La adecuación típica cambiaria es el proceso crítico al que debe ser sometido
todo documento o todo acto que pretenda categoría cambiaria, para establecer
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si se conforma o no con las menciones y requisitos preestablecidos por la ley, con
el fin de derivar de ellos las consecuencias o efectos especialmente determinados
en la ley comercial (art. 620).

La adecuación típica es, si se quiere, un ejercicio de calificación de la hipótesis
concreta que les corresponde a las partes, y de manera muy especial al juez, ya
que, como lo afirmaba COUTURE, el juez del proceso ejecutivo es, antes que nada,
un juez del título o, como lo expresó en una admirable síntesis un magistrado
italiano, "...la interpretación judicial de la declaración cambiaria está vinculada
a lo que objetivamente resulte de la expresión del documento". (GIORGIO SFORZA).

Si fuéramos más cuidadosos en la calificación de un documento o de un acto
que pretenden rango cambiario ahorraríamos tiempo y no distraeríamos los recursos
de la jurisdicción en debates seudocambiarios que, desde un comienzo, han debido
plantearse en el terreno del derecho común o que, procesalmente, han debido agotar
algunas o todas las diligencias previas al mandamiento de pago establecidas en
el art. 489 del C. de P. C. (reconocimiento del documento; requerimiento para
constituir en mora; notificación de la cesión), que es lo que corresponde hacer
cuando intenta una ejecución con un título-valor defectuoso. Lo otro es querer
sorprender a la contraparte, y, lo que es peor, al juez. Y peor todavía... que el
juez se deje sorprender.

Creemos que todo lo anterior es una útil introducción al tema de las acciones
y, especialmente, al de las excepciones, ya que de la noción y estructura del título-
valor, así como de su tipicidad, se derivan buena parte de los ataques al título-valor
y a lo que con él se pretenda.

3. LAS ACCIONES CAMBIARIAS

Decía COUTURE que la acción tiene en el derecho un significado casi infinito,
y cuando afirmaba lo anterior describía la "inmensa fatiga de un siglo de dogmática
sobre la acción".

Pues bien, todas las fatigas del derecho procesal para aclarar y depurar el
concepto de acción en nada han afectado a lo que hace varios siglos se viene denomi-
nando acción cambiarla, expresión que constituye un arcaísmo del derecho comercial
que, para decirlo de una vez, nada tiene que ver con el Derecho Procesal.

La acción cambiaría es, históricamente, un concepto parasitario de la letra
de cambio, restringido a su aspecto ejecutivo, para significar, exclusivamente, la
reclamación judicial y extrajudicial de lo que hoy llamaríamos el derecho incorpora-
do y, desde el punto de vista procesal, la pretensión de cobro.

Las reflexiones nacionales sobre el tema son escasas, y, con la excepción de
BERNARDO TRUJILLO, todos los autores parecieran tener "brasas en las manos"
cuando se refieren a la acción cambiaria. Antes de dar una definición del concepto
debo advertir que en ocasión anterior (cfr. de los títulos-valores en general y de
la letra de cambio en particular, Bogotá, Edit. Temis, 1981, págs. 210 y ss.) intenté
fijar mi posición al respecto, con base en estas premisas:
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* "El concepto de la acción cambiaria es un arcaísmo en la nomenclatura
jurídica, claramente derivado de la actio en su significación romana que, como
se recuerda, dependía totalmente de la estructura de la relación jurídica y a la
que se atribuía casi siempre un valor sustancial" (ibídem, pág. 210). Y como lo
había aclarado CHIOVENDA, "...la actio romana era... una afirmación de derecho
contra el adversario".

* "La expresión acción cambiaria nació, indudablemente, vinculada a la letra
de cambio en un momento en que ni existía ni se vislumbraba el derecho procesal
como verdadera disciplina científica, ya que todo se encontraba limitado al análisis
de simples procedimientos. Por esta razón resulta vano y desenfocado metodológica-
mente, aproximarse a la acción cambiaria como si se tratara de un concepto o
elaboración del derecho procesal" (ibídem, pág. 209).

* "Solamente bien entrado el siglo xx se concibe la acción, procesalmente
hablando, como poder jurídio independiente del derecho sustancial, razón suficiente
para que no se debe insistir en darle connotaciones procesales a la acción cambiaria
que, simple y llanamente, se refiere a derechos concretos, materiales o sustanciales
derivados de un título-valor o por él justificados" (ibídem, pág. 210).

* "Con base en lo que hemos afirmado y que es doctrina unánime —que
la acción cambiaria se refiere al derecho sustancial—, resulta fácil observar que
tal expresión es genérica y no específica como pareciera a primera vista. En efecto,
si la acción cambiaria encuentra su identidad o contenido en lo que se pretende
en concreto con el título-valor o con base en él, resulta evidente que bajo el rótulo
acción cambiaria caben varias posibilidades" (ibídem, pág. 210).

Y, finalmente, para atacar la entelequia de los procesos cambiarios decíamos:
* "La acción cartular tal como ha quedado concebida, es decir, como proyec-

ción todavía sustancial de los derechos cartulares puede manifestarse perfectamente
en forma extrajudicial y, si judicialmente, en cualquier clase de proceso, puesto
que no hace sino tipificar ese contenido sustancial que existe en favor de quien
reclama" (hasta aquí eran palabras de GAULTIERI-WINIZKY). "No hay, pues, pro-
cesos para tramitar exclusivamente lo cambiario" (esta era nuestra conclusión en
ese momento). —Ibídem, pág. 211—.

* "...es inexacto referir como propia de la acción cambiaria una determinada
vía procesal, como cuando se dice corrientemente que la acción cambiaria es siempre
ejecutiva, ya que el proceso que deba utilizarse depende del contenido de la acción
cambiaria, que es variado" (ibídem, pág. 212).

Así opinábamos en 1981. Las meditaciones posteriores han ratificado algunas
de esas conclusiones pero, también nos han mostrado perspectivas adicionales sobre
el tema que, en lo posible, trataremos de exponer en este documento.

3.1 Una noción amplia de la acción cambiaria

Si, como se ha entendido tradicionalmente la acción cambiaria hace referencia
a derechos sustanciales, ella equivaldría, en lo procesal, a lo que se ha determinado
como la pretensión, y por tanto resulta razonable y fundado legalmente proponer
que son "acciones cambiarias" todo lo que se pretende, en concreto, con un título-



valor a partir de su tenencia e, inclusive, sobre la base de su desapoderamiento,
pérdida o destrucción, independientemente de la vía procesal que corresponda en
cada caso.

Dentro de esta concepción, la acción cambiaria de cobro sería una especie
de las acciones cambiarías, pero no la única.

Sostuvimos este criterio en nuestro libro sobre la materia, y si bien vamos
a reseñar otra consideración del asunto, ello no significa que hayamos abandonado
esa noción. Es posible que una más temprana claridad sobre lo que hoy entendemos
como pretensión hubiera contribuido a precisar el contenido de la acción cambiaria
que, como lo hemos expresado, solo se refiere a derechos sustanciales y que, hoy
por hoy, a pesar de las dudas sobre sus especies, es una expresión que tiene un
valor entendido y que se seguirá utilizando a contramano de las precisiones logradas
en el derecho procesal.

Como la expresión Acción Cambiaria está llamada a sobrevivir debe significar,
simplemente, lo que se pretenda con base en un titulo-valor. El mismo Código
de Comercio nos brinda una serie interesante de lo que podríamos denominar accio-
nes cambiarias, y a partir de tal comprobación resultaría fácil proponer las que
no lo son. Veamos lo que aparece en una primera lectura.

3.1.1 La acción cambiaria de cobro: Se observa en la legislación yen la doctrina
una hipertrofia en el tratamiento de la acción cambiaria de cobro, lo que se explica,
en primer lugar, porque históricamente tuvo siempre esa importancia. Parece que
la preocupación dominante en los comienzos de lo que hoy son los títulos-valores
era la función ejecutiva de esos documentos (cfr. VIVANTE, t. in, pág. 461). La
preocupación circulatoria es posterior, casi reciente.

Pero, además, sobre el tema no hay que engañarse: un título-valor sin vocación
y función ejecutiva sería un título a medias; si bien es sostenible la existencia del
título-valor que no preste mérito ejecutivo, tal posición legislativa o conceptual
sería un verdadero escollo para la circulación de estos documentos. Sería un contra-
sentido ofrecerle al tráfico jurídico unos documentos de fácil circulación cuyo único
problema fuera, precisamente, su ejecución al vencimiento. Esta es, pues, una de
las expectativas del acreedor que tiene que satisfacerse, con suficiencia, por cualquier
teoría o sistema sobre los títulos-valores.

Lo anterior explica, así sea en parte, la importancia que le dan todas las legisla-
ciones, todos los sistemas y todos los autores a la acción cambiaria de cobro, hasta
el extremo de que la ejecución judicial con fundamento en un título-valor es, para
muchos, la única acción cambiaria. (En este sentido, por ejemplo, VIVANTE, t.
III, pág. 460).

Nuestro Código no escapa a las anteriores consideraciones y si bien la de cobro
es una entre varias posibles acciones cambiarias, hay que admitir que es la que
se encuentra reglamentada con más detalle. En efecto, se observa:

* Cuando el Código habla de acción cambiaria parece referirse exclusivamente
a la de cobro. Así en los arts. 780 a 783.

* Distingue y regla dos clases de acciones cambiarías de cobro: la directa y
la de regreso (art. 781).
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* Precisa los casos en que puede ejercerse, así como los eventos en que se
da la caducidad del plazo para poderse ejercer en forma anticipada (art. 780).

* Determina lo que se puede reclamar con esta acción (arts. 782 y 783).
* Reglamenta la prescripción de la acción directa, así como la caducidad y

la prescripción de la acción de regreso (arts. 787 a 792).
* Determina en forma taxativa las excepciones que proceden cuando se ejerce

la acción cambiaria de cobro (art. 784).
* Declara la ejecutividad del título-valor y la vía procesal para su ejercicio

(art. 793).
* Reglamenta el ejercicio extrajudicial de la acción cambiaria de cobro del

bono de prenda (arts. 794 a 801).
En fin, sobre esta acción cambiaria (pretensión de cobro) quedan claros en

nuestro derecho, al menos, los siguientes puntos y planteadas las siguientes dudas:
a) nadie discute su carácter de cambiaria, dentro de la noción arcaica pero vigente
de la acción cambiaria. Lo que sí es razonable plantear es si esta acción es la
única cambiaria, o si existen otras que puedan calificarse como tales; b) el ejercicio
de la acción cambiaria puede ser judicial o extrajudicial, y una prueba de lo último
es la reglamentación del cobro extrajudicial del bono de prenda; c) si bien se define
la ejecutividad del título y la procedencia del proceso ejecutivo, en ninguna parte
dice la ley que esa sea la única vía procesal para ejercer judicialmente la acción
cambiaria de cobro. Bien podría acudirse al proceso ordinario, y al obtenerse senten-
cia se habría efectuado la conversión del título-valor —en cuanto título ejecutivo—
en un título ejecutivo de más alto rango y prácticamente invulnerable, cual es la
sentencia de condena, ante la que serían improcedentes las excepciones del art.
784 ya que las únicas excepciones admisibles son las que indica el art. 509, inciso
segundo, del C. de P. C., fundadas en hechos posteriores ala sentencia, exclusivamente.

3.1.2 Acciones de reposición y cancelación: La pretensión encaminada a repo-
ner un título-valor, bien sea por otro o por una sentencia que lo remplace para
efectos de su ejecución —cuando se encuentra vencido, o vence dentro del trámite
procesal—, tiene un reglamento más o menos claro en los arts. 802 a 818 del C. de Co.

Estas acciones, para seguir dentro de la terminología tradicional, son el remedio
para los problemas que surgen por el deterioro o el desaparecimiento de la base
documental a la que se encuentra incorporado el derecho, o con la que se constituye
la obligación bajo la forma cambiaria.

He venido sosteniendo que esta acción es cambiaria porque lo que se invoca
tiene como fundamento un título-valor que, dada la naturaleza de la pretensión,
se encuentra deteriorado, desaparecido o destruido y porque, si la miramos des-
de el punto de vista de las excepciones, el tercero que intente oposición debe exhibir
el título que se pretende cancelar.

Finalmente, se reafirma el carácter cambiario de estas acciones porque solamen-
te están legitimados sustancial y procesalmente quienes sean o hayan sido tenedores
del título-valor respectivo, así como por las limitaciones que tienen los posibles
excepcionantes.
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3.1.3 Acciones para hacer constar un endoso: Esta acción le corresponde al
tenedor efectivo de un título-valor a la orden al que por malicia o inadvertencia
no se le ha colocado literalmente el endoso (firma del endosante, a lo menos),
habiendo sido el propósito negociarlo mediante el rito cambiario que, en el caso
concreto, exige la entrega (que se habría cumplido, y por eso el demandante es
quien tiene el titulo en su poder) y el endoso (que es lo que falta y se demanda
ante el juez).

El carácter cambiario de esta acción deriva no solo de la pretensión (se pide
algo con fundamento directo en un titulo-valor), sino porque es requisito de esa
demanda que el título-valor vaya como anexo de la misma. Sustancial y procesalmen-
te no está legitimado para ejercer esta acción sino quien sea el tenedor de un título-
valor a la orden, en las circunstancias anotadas. La fuente de esta acción cambiaria
es el art. 653, que dice:

"Quien justifique que se le ha transferido un título a la orden por medio distinto
del endoso, podrá exigir que el juez en via de jurisdicción voluntaria haga constar la
transferencia en el título o en una hoja adherida a él.

"La constancia que ponga el juez en el título, se tendrá como endoso".

En resumen, las características de esta acción son las siguientes:
* Solo está legitimado quien sea el tenedor de un título a la orden en las

circunstancias anotadas. No procede esta acción en los títulos al portador por sus-
tracción de materia (se negocian por simple entrega), ni en los títulos nominativos.
En estos últimos tampoco existe endoso, en sentido estricto, y si se trata de com-
pletar la negociación mediante la inscripción en los libros del emisor, para ello
ha previsto la ley otra acción, diferente (cfr. art. 650).

* La vía procesal está indicada en el mismo art. 653. Esta pretensión se tramita
por el proceso de jurisdicción voluntaria previsto en el art. 649 y siguientes del
C. de P. C.

* La pretensión tiene por objeto subsanar un defecto en la legitimación del
demandante, quien, pese a invocar su calidad de tenedor de un título-valor a la
orden, no se encuentra en condiciones de reclamar válida o justamente su derecho
(legitimarse cambiariamente), porque tal y como se encuentra el título-valor existe
una solución de continuidad en los endosos (cfr. arts. 651 y 661).

* Esta acción tiene como presupuesto, además, que el propósito haya sido
la negociación cambiaria del título-valor a la orden, y que por inadvertencia o
malicia del "endosante" se haya omitido el diligenciamiento literal del endoso que
exige, como mínimo, la firma del endosante. Creemos que no procede o no prospera-
ría esta acción si se tratara de aprovecharla para convertir una adquisición derivativa
o común del título-valor en transferencia cambiaria (endoso). Es decir, no puede
utilizarse para convertir una cesión en endoso.

En fin, con los argumentos ya reiterados (demanda fundada en un título-valor;
pretensión derivada de él), consideramos que esta es una acción cambiaria.

3.1.4 Acción para registrar la transferencia de un título-valor nominativo: Esta
acción busca la regularidad formal en la transferencia de un título-valor nominativo,
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título que, como es obvio, se negocia en forma diferente de la negociación del
título al portador y del título a la orden, porque —siguiendo con lo obvio— la
forma de legitimarse el acreedor es distinta, según se trate de una o de cualquiera
de las otras dos formas de negociación cambiaria.

También es bueno recordar que en los títulos nominativos no existe el endo-
so que, en lo cambiario, es un concepto exclusivo de los títulos-valores a la orden,
que significa solamente lo que se indica en los arts. 651 y siguientes del C. de Co.

Hay una impropiedad evidente en la segunda parte del art. 648, pero a pesar
de ella el legislador logró ser claro: en los títulós nominativos no existe endoso,
ni tales títulos se negocian por endoso. Sin embargo, si se utiliza esa fórmula —la
simple firma del tenedor, en el título que se transfiere— tal "endoso aparente"
cumple la función práctica de ahorrarle al transmisor la carta de transferencia y
de legitimar al adquirente para obtener, ante el emisor de los títulos, la inscripción
en el libro de registro correspondiente.

Pero puede ocurrir que por razones muy variadas el creador del título nominati-
vo se niegue a registrar el nombre del nuevo adquirente, y para subsanar esa reticen-
cia la ley ha previsto, esta acción en la segunda parte del art. 650:

"La persona a quien se le haya transferido un título nominativo podrá acudir al
juez para que haga la anotación de la transferencia en el respectivo registro, si el
creador del título se negare a hacerlo".

Esta acción nos sugiere los siguientes comentarios:
* Está legitimado para ejercerla quien sea tenedor de un título nominativo,

adquirido por entrega del anterior propietario, que solicita a la sociedad emisora
el registro de su nombre.

* Obviamente nada podrá invocar, con base en esta acción, quien no se legitime
sustancial y procesalmente con la tenencia de un título-valor nominativo y una
situación negocial en las circunstancias descritas. Si acción cambiaria es pretender
algo con fundamento en un título-valor o a partir de él, esta es, evidentemente,
una acción cambiaria.

* Como ocurre con la acción prevista en el art. 653 del C. de Co., la que
comentamos está encaminada a regularizar los presupuestos de la legitimación cam-
biaria del demandante, tenedor de un título nominativo, quien solo podrá justificar
sus derechos o lo que pretenda con ese título, cuando su nombre aparezca en el
título (lo que todavía no ocurre), cuando tenga físicamente el título (lo que sí ocurre,
pero su nombre no figura en él), y cuando su nombre se encuentre registrado en
el libro de registro respectivo de la persona emisora de dicho título (a lo que se
niega la sociedad emisora).

* Al preverse la acción que comentamos (art. 650), el legislador no indicó
la vía procesal que debe utilizarse. Si bien el proceso ordinario tiene un fuero de
atracción para lo que no tenga prevista otra vía jurisdiccional (art. 396 del C.
de P. C.), también es cierto que es necesario definir previamente si resulta pertinente
o no, otra vía procesal. El Tribunal de Bogotá tuvo la oportunidad de definir
el asunto en la siguiente forma, en el proceso verbal de Bernardo Gómez vs. Banco
Ganadero, con ponencia del magistrado HECTOR ROMERO:
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a) El demandante, que pretendía el registro de su nombre como nuevo adqui-
rente de un titulo nominativo emitido por el Banco Ganadero, presentó la demanda
con base en el art. 650 del C. de Co., para tramitar un proceso verbal, fundado,
en lo procesal, en el art. 442, cardinal 15, del C. de P. C.

b) El demandado excepciona y se discute cuál es la via procesal pertinente
para la demanda que se comenta. Se observa que el cardinal 15 del art. 442 del
C. de P. C., prevé el proceso verbal para aquellos asuntos "...que conforme a
disposición especial deba resolver el juez con conocimiento de causa, o breve o
sumariamente, o con prudente juicio, o a manera de árbitro'.

c) El Tribunal consideró que la ley especial (art. 650 del C. de Co.) no dispone
que este sea un asunto en los que el juez deba resolver con conocimiento de causa,
o breve o sumariamente, o con prudente juicio, o a manera de árbitro, como lo
indica el art. 442, cardinal 15 del C. de P. C., razón por la cual prosperó la excepción
previa de trámite inadecuado (arts. 97 y 444 del C. de P. C.).

d) Estimó el Tribunal que en este caso la vía procesal pertinente era el proceso
ejecutivo por obligación de hacer.

No nos parece descabellada la vía procesal intentada por el demandante, y
nuestro probable disentimiento con el Tribunal estaría centrado en el método de
interpretación con el que concluyó que este no era un asunto que debía resolver
el juez con conocimiento de causa.

Naturalmente el Tribunal interpretó el art. 650 en forma exegética, literal,
y, dentro de esa manera de razonar, es una providencia jurídicamente fundamentada.

Sin embargo, tenemos serias sospechas de que este es un asunto típico en que
el juez debe resolver con conocimiento de causa, y que ello es evidente por la
naturaleza cambiaria de la acción o, desterrando esta calificación, por la necesidad
de que se anexe y obre en el proceso el título-valor nominativo, y porque debe
establecerse en el emisor que tal registro no se ha efectuado. Obviamente nuestro
razonamiento está lejos del método y de la técnica que utilizó el Tribunal pero
creemos que con una interpretación sistemática (no de la ley procesal, sino de manda-
tos sustanciales), se puede concluir que el demandante habría elegido bien el proceso
verbal en este caso.

El contexto en el que se comenta este fallo no nos permite hacer apreciaciones
sobre lo que significa en nuestro medio dejar librada a una de las partes a un
proceso ejecutivo por obligación de hacer, y al martirio al que queda sometido
ese demandante para conformar, en esos casos, el título ejecutivo, que es la vía
que encontró pertinente el Tribunal de Bogotá —al menos en este caso— para
darle trámite a la pretensión del art. 650 del C. de Co.

3.1.5 El tenedor de un título-valor prescrito o caducado tiene la "actio de
in rem verso": Hemos sostenido la naturaleza cambiaria de esta acción, lo que
encuentran extraño quienes solo le atribuyen tal carácter a la acción de cobro,
exclusivamente. La actio de in rem verso a que nos referimos está prevista por
el C. de Co. en el art. 882, inciso tercero, que dice:
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"Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria
o fundamental se extinguirá asimismo; no obstante tendrá acción contra quien se haya
enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescri-
birá en un año".

Esta acción es un recurso extremo que la ley comercial otorga al tenedor de
un título-valor prescrito o caducado, y esta circunstancia se constituye en un requisito
de la legitimación procesal y sustancial del demandante y, por supuesto, resulta
obvio que el título-valor prescrito o caducado tendrá que ser un anexo inevitable
de la demanda. Con base en estas características, especialmente, hemos afirmado
la naturaleza cambiaria de esta acción.

Un resumen de las características básicas de esta acción es el siguiente:
* Al contrario de lo que ocurre en el derecho común, la pérdida de las demás

vías o acciones que le correspondían al acreedor ha ocurrido por su culpa (dejar
caducar o prescribir el título), y a pesar de ello la ley le otorga la actio de in
rem verso. Y esto es así, porque la ley lo decidió expresamente. En el derecho
común no hay lugar a intentar esta acción cuando el acreedor ha dejado perder
la validez de otros medios jurídicos por los que hubiera podido buscar la satisfacción
de su derecho, y se entiende que haber dejado prescribir otra acción implica una
culpa y, desde otro punto de vista, el enriquecimiento del presunto demandado
tendría como justa causa la negligencia del acreedor.

* La demanda debe dirigirse contra una parte que hubiera podido ser demanda-
da por la acción cambiaria de cobro, o por la acción causal, y que además haya
resultado enriquecida por la caducidad o la prescripción del título-valor.

* De los términos del título-valor caducado o prescrito debe deducirse el nexo
entre el demandante empobrecido por tal caducidad o prescripción y el demandado
enriquecido, quien se habría aprovechado efectivamente con el título "

perjudica- do". La relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento de
demandante y demandado debe encontrarse prima facie en el mismo título.

* Esta acción prescribe en un año contado desde el momento en que haya
ocurrido la caducidad o la prescripción (lo que haya sucedido primero o lo que
efectivamente haya ocurrido) si se trata de demandar a un obligado de regreso,
o desde que haya prescrito la acción directa, si el enriquecido es el obligado principal.

* Si la ley determinó que la prescripción de la actio de in rem verso cuenta
desde el momento en que ocurre la caducidad o la prescripción de las acciones
cambiarias de cobro es porque estaba considerando que los únicos posibles demanda-
dos en la actio de in rem verso eran los obligados de regreso a los obligados directos
y, dentro de ellos, quien se hubiere enriquecido en virtud de la prescripción o de
la caducidad de las acciones cambiarias de cobro.

3.1.6 Acción para reivindicar un titulo-valor: Desde el momento en que el
título-valor pudo ser considerado como un bien mueble corporal ha resultado más
fácil su manejo así como el trámite de su reivindicación que, en la definición de
los clásicos de las obligaciones, es la acción que tiene el propietario no poseedor
contra el poseedor no propietario. El C. de Co. prevé esta acción, así:
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"Art. 819.—Los títulos-valores podrán ser reivindicados en los casos de extravío,
robo o algún otro medio de apropiación ilícita".

"Art. 820.—La acción reivindicatoria procederá contra el primer adquirente y contra
cualquier tenedor ulterior que no sea de buena fe exenta de culpa".

Compartimos las críticas que formula y el desaliento que demuestra
BERNAR- DO TRUJILLO(sexta edición, págs. 284-291) respecto a la viabilidad práctica de
estas acciones, y estamos de acuerdo con él en que es absurdo acudir a estos remedios
si los mismos resultados pueden obtenerse, en forma más segura y ágil, con procedi-
mientos extrajudiciales (reposición por el mismo emisor de una acción robada,
aunque se sepa quién fue el ladrón), o mediante otras vías judiciales distintas de
la reivindicación (la cancelación y reposición, por ejemplo).

Sin embargo, estamos comprometidos en este momento con el problema de
la calificación de la naturaleza de estas pretensiones y, nuevamente, por las calidades
del actor, por los requisitos que exige la ley al probable demandado ("...contra
el primer adquirente...", "contra cualquier tenedor ulterior que no sea de buena
fe exenta de culpa"), como por el petitum de estas reclamaciones, tenemos que
concluir que son acciones cambiarías.

Las hipótesis quedan reducidas a lo que prevén los arts. 819 y 820, pues si
de lo que se trata es de recuperar el documento del poder de alguien que lo tiene
a otro título, que inclusive puede ser cambiario (obtener la devolución del endosata-
rio en procuración o en garantía, por ejemplo), las acciones serán otras diferentes,
calificables en consonancia con el respectivo negocio que originó la transferencia
precaria (depósito, garantía, mandato, usufructo, corretaje, fiducia).

Este es nuestro concepto de la acción cambiaria, en sentido amplio, punto
de vista para el que creemos existen los fundamentos que en cada caso se han
indicado y del que se desprenden las acciones reseñadas, sin que la lista resulte
taxativa, pues con la misma metodología respecto a los requisitos de la demanda,
las condiciones del demandante, las calidades del demandado, y que se trate de
una pretensión fundada directamente en un título-valor, estaríamos en condiciones
de calificar nuevas hipótesis de acciones cambiarias.

Prescindimos de cotejar nuestra opinión con la doctrina extranjera porque
nuestro derecho privado tiene ciertas características —al igual que nuestro derecho
procesal— que impiden su total compatibilidad con los sistemas jurídicos dentro
de los cuales la mejor doctrina extranjera ha opinado sobre las acciones cambiarias.
Por eso hemos procurado formular las anteriores calificaciones sin sujeción al home-
naje o la servidumbre que se les profesa a los maestros. Sin embargo, es bueno
advertirlo, el tema ha tenido falsos profetas y, lo que es peor, demasiadas reflexiones
a espaldas de nuestro derecho positivo. En esta materia, más que en cualquiera
otra, es bueno que recordemos las palabras referidas por CALAMANDREI, dirigidas
a alguien que gozaba y se deleitaba con meditaciones jurídicas al margen de su
derecho positivo: "Menos Mattirolo y más Código".

En la versión definitiva de este documento cumpliremos nuestro compromiso
con los colegas que han escrito sobre el tema. Por todos ellos, reseñaré más adelante
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la opinión de BERNARDO TRUJILLO, autor al que le corresponde el indiscutible
mérito de haber alfabetizado al país en esta materia. Baste advertir, por ahora,
que de las seis acciones que he reseñado él considera que dos no son cambiarías
(actio de in rem verso yacción de reivindicación); la de cobro la califica expresamente
como cambiaria, punto en el que la doctrina es pacífica. Opina que la acción para
hacer constar un endoso (núm. 3.1.3) prevista en el art. 653 es cambiaria (cfr.
sexta edición, pág. 219), y con igual argumento tendría que admitir la calidad de
cambiaria de la acción prevista en el art. 650, reseñada en el núm. 3.1.4 anterior
(Acción para registrar la transferencia de un título nominativo). No logré encontrar
una calificación expresa de las acciones de cancelación y reposición (núm. 3.1.2).
Lo anterior puede verificarse en la sexta edición de su libro, en las páginas 215
a 222 y en el capítulo XIII ("Las acciones no cambiarías"), especialmente.

A manera de conclusión, reafirmando nuestra posición sobre el tema, acción
cambiaria es todo lo que se pretenda en concreto con un título-valor a partir de
su tenencia e, inclusive, sobe la base de su desapoderamiento, pérdida, destrucción,
caducidad o prescripción, independientemente de la vía procesal que corresponda
a cada caso, o de que la pretensión se ejerza de manera extrajudicial.

3.2 Una noción restringida de la acción cambiaria

Sostener que la de cobro es la única acción cambiaria que existe, es lo que
denomino concepción restringida de la acción cambiaria, a la que han llegado —o
de la que parten— algunos autores, y la que pareciera sobreentenderse en el razona-
miento de los "operadores del derecho" y en algunas providencias judiciales. La
galería de sostenedores de esta concepción puede ser ilustre, pues VIVANTE la enca-
bezaría (cfr. t. III, págs. 460 y ss.), y es un punto de vista prevaleciente entre
los mexicanos a quienes parece ser que no acabamos de pagarles la cuenta de cobro
por el Proyecto Intal.

También hay que admitir que un Código como el nuestro contribuye en alguna
medida a sugerir la tesis mencionada, pues artículos como los que van del 780
al 793, se refieren en singular a la acción cambiarla, sin adjetivo alguno, para
tratar exclusivamente la acción de cobro. Y cuando en el art. 784 se detallan las
excepciones contra la acción cambiaria, se ve cómo el legislador ni siquiera se sintió
obligado a hacer aclaraciones y dio por descontado que se trataba, por supuesto,
de las excepciones contra la acción cambiaria de cobro. Además —ya lo advertimos
en el núm. 3.1.1—, la acción cambiaría de cobro es la acción más importante,
la de más trámite, la más dramática, la más minuciosamente regulada, de donde
resulta que no es gratuita esta concepción restringida de la acción cambiaria.

Paralelo a la hipertrofia legislativa y doctrinaria que revela la acción cambiaría
de cobro, se comprueba la confusión y falta de reflexión en la doctrina respecto
al contenido y alcance de la acción cambiaria en el sentido amplio indicado en
el núm. 3.1, razón por la cual el tema ha quedado a la deriva, sin una orientación
seria, al vaivén de memoriales o de conceptos si no interesados, por lo menos
dependientes de casos particulares e irrepetibles, lejos de toda conceptualización
orientadora.

—18—



La noción restringida de la acción cambiaria es un espejismo, sin ningún funda-
mento en nuestro derecho.

3.3 La posición de Bernardo Trujillo

No tiene su libro un capítulo sobre la teoría general de la acción cambiaria
pero paradójicamente sí existe uno, el capítulo xIII, cuyo título revela que el autor
tiene muy claro el tema. En efecto, dicho capítulo está denominado "Las acciones
no cambiarlas".

En cuatro o cinco páginas del capítulo xI ("Los procedimientos") revela su
punto de vista sobre las acciones cambiarias que, en resumen y en sus propias
palabras, es el siguiente:

* "...debe hacerse la distinción entre el concepto de acción cambiaria que
es sustantivo y el procedimiento para hacerla efectiva, que puede ser variable y
siempre de carácter adjetivo..." (sexta edición, pág. 219).

* "La acción cambiaria no es entonces una o única, ni es uno o único el
procedimiento para hacerla valer, aunque hay acciones cambiarias que tienen un
procedimiento exclusivo para su efectividad, como la inserción de un endoso judicial
que es obtenible nada más por la vía de un proceso de jurisdicción voluntaria..."
(ibídem, pág. 219).

* "...Lo que sí es cierto, indudablemente, es que la acción cambiaria, cualquie-
ra que ella sea, se hace valer por el título, o para mejorar una posición de tenedor
con respecto al título y siempre en función de derechos que el título confiere..."
(ibídem, pág. 219).

* "...Pero somos de opinión que la preceptiva del texto —del art. 782— tiene
que ser ampliada para recoger las nociones de lo que es propiamente la acción
como algo sustantivo y de que cuando ella se ejercita es para reclamar cualquier
derecho que en el título se incorpore" (ibídem, pág. 220).

* "La falta de una definición de lo que es la acción cambiaria ayuda a crear
y sostener esa situación de indeterminación. Sabemos que el carácter cambiario
o extracambiario de la acción se refiere al derecho sustantivo y, en cambio, el
carácter del proceso por el cual se pone en movimiento dicha acción representa
una cuestión de orden procedimental, adjetiva..." (ibídem, pág. 220).

* "...proponemos esta (definición)...: acción cambiaria es el contenido de dere-
cho sustancial en cabeza del tenedor del título-valor que puede hacerse valer contra
el deudor por la vía de un cobro voluntario o bien por la del correspondiente
proceso ejecutivo, ordinario, especial, de jurisdicción voluntaria o verbal para obte-
ner el reconocimiento de los derechos principales (suma incorporada) o accesorios
(intereses) o accidentales (constancia del endoso judicial, inscripción de registro
en el libro del creador) que el título incorpora de manera autónoma y literal"
(ibídem, pág. 220).

En el último párrafo transcrito queda claro que BERNARDO TRUJILLO también
considera cambiaria la acción prevista en el art. 650 del C. de Co., que calificamos
como tal en el núm. 3.1.4.
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Es evidente que BERNARDO TRUJILLO y yo coincidimos, en lo esencial, en
la manera de concebir la acción cambiaria: es un concepto genérico, no específico;
es un arcaísmo en la nomenclatura jurídica; es un concepto del derecho cambiario,
no del derecho procesal; su contenido es sustancial o material; su ejercicio puede
ser judicial o extrajudicial; es una pretensión derivada del título-valor o alegada
con fundamento en él.

Nuestro desacuerdo se limita ala proyección práctica del concepto y a la califica-
ción efectiva de la actio de in rem verso, de la acción para reivindicar un título-valor,
y de la acción para cancelar y reponer un título-valor.

4. LAS EXCEPCIONES CAMBIARLAS

Entre los arts. 780 y 793 del C. de Co., bajo el título Procedimientos y en
la sección denominada Acciones, la única acción que se trata es la acción cambiaria
de cobro. Dentro de ella encontramos el art. 784 que indica las excepciones que
caben contra la acción cambiaria de cobro, precisamente.

En otros términos: las únicas excepciones previstas taxativamente por la ley
comercial son las que caben contra la acción cambiaria de cobro, y este art. 784
responde a la misma técnica o metodología del segundo inciso del art. 509 del
C. de P. C., que indica en forma taxativa las excepciones que pueden proponerse
en el proceso ejecutivo cuando el título es una "sentencia de condena" u "otra
providencia que conlleve ejecución".

Para anticipar lo que es evidente y obvio, la limitación de las excepciones,
tanto en el caso del segundo inciso del art. 509 del C. de P. C. como en el del
art. 784 del C. de Co., surge de la calidad y naturaleza del título ejecutivo.

Una buena parte de las conquistas cívicas y de las garantías de un sistema
democrático quedan consignadas en el derecho procesal, hasta el punto de que
el proceso, visto desde un ángulo politico, es un excelente resumen de las garantías
que otorga o no un determinado sistema democrático, aspecto en el que radica
el mérito principal de las reflexiones de procesalistas como CALAMANDREI y

COU-TURE, por ejemplo: haber precisado que el proceso y el derecho procesal son las
garantías concretas, no teóricas, de un sistema democrático, y de ahí lo que represen-
ta el juez dentro de esas reflexiones. El asunto, a pesar de su importancia, parece
olvidado o postergado por los procesalistas actuales quienes, cada vez con mayor
furor, creen o aspiran a justificar el derecho procesal con su propia técnica jurídica.

Dentro de la evolución del derecho procesal ya quedó claro lo que significa
el derecho de contradicción, la defensa y la excepción (por todos, DEVIS, t. I,
Bogotá, ABC, 1976, págs. 200-210), y esta última puede ser definida como "la
especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en general que
le corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la demanda para
atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de
hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos". (DEVIS, ibí-
dem, pág. 210).
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Los comentarios que siguen se formulan sobre los supuestos anteriores.

4.1 El título-valor: un título ejecutivo especial

El derecho probatorio está lleno de definiciones del título ejecutivo pero todas
ellas podrían resumirse en la fórmula de CARNELUTTI (Plena prueba documental
del crédito), que, transferida a la dogmática de los títulos-valores, pone de manifiesto
que independientemente de su función y de la fe que debe dar en la circulación,
el título-valor tiene que ser un título ejecutivo de especial categoría.

Con el título-valor la obligación cobra vigencia en la forma cambiaria. Con
él se constituye o en él se incorpora la prestación debida, de tal manera que a
partir de ese momento la obligación solo existe en la forma cambiaria, en el documen-
to, lo que explica que este se torne necesario o indispensable (arts. 619 y 624)
para legitimar cualquier pretensión derivada de él. En otras palabras, el título en
sí, el documento, es el crédito mismo, razón por la cual el título-valor es la plena
prueba documental del crédito.

La formalidad del derecho cambiario, los requisitos y menciones preestableci-
dos, la tipicidad de estos documentos y, en fin, el rigor cambiario, hacen que los
títulos-valores tengan un marco de reflexión estricto (sus menciones literales), razón
por la cual no era difícil —al contrario, era una consecuencia lógica— que el legisla-
dor pudiera predefinir las únicas excepciones posibles contra la acción cambiaria
de cobro, tal y como lo había hecho en el inciso segundo del art. 509 del C. de
P. C., cuando la ejecución se adelantaba con sentencia de condena.

El título ejecutivo por antonomasia es la sentencia de condena (nuevamente
COUTURE), porque cuando se llega a ella las partes han agotado la oportunidad
de debatir en forma amplia sus respectivas razones, y porque el principio de la
preclusividad de las etapas y del efecto de la cosa juzgada, son medios para otorgar
certeza y seguridad a las relaciones jurídicas, que es lo que se busca en los procesos
diferentes del ejecutivo. Sería un contrasentido obtener una sentencia de condena
y dejar la posibilidad de reabrir un debate ya terminado. Por eso, entonces, es
necesario limitar las excepciones cuando el proceso ejecutivo tiene como fundamento
una sentencia de condena u otra providencia que implica ejecución (art. 509, inciso
segundo, C. de P. C.).

Mutatis mutandis igual cosa ocurre con el título-valor. Cuando las partes deci-
den reducir la obligación a la forma cambiaria (constituir, crear el título-valor)
simultáneamente conforman un título ejecutivo de una categoría especial, muy cerca-
no a la sentencia de condena porque, salvo unas pocas excepciones, renuncian,
en principio, a alegar la acción causal, confiesan que la prestación y sus circunstan-
cias son lo que resulte de la literalidad del documento, y convienen tácitamente
acogerse a un reglamento —la ley cambiaria— que permite negociar fácilmente
esas obligaciones, sin mayores formalidades y sin noticia alguna al deudor original.

En conclusión, la restricción de las excepciones que pueden proponerse en
el proceso ejecutivo es un fenómeno excepcional en el derecho sustancial y procesal.
Solo existen dos casos, y ello por razón no del proceso ejecutivo en sí, sino de
la especial clase y categoría del título ejecutivo con que se demanda. Esos dos
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únicos casos son: a) cuando se ejecuta con una sentencia de condena, y b) cuando
se ejecuta con un título-valor.

4.2 La acción de cobro y el proceso ordinario

Es un lugar común afirmar que la acción cambiaria de cobro también puede
ejercerse por el proceso ordinario, para enfatizar que la noción de acción cambiaria
(concepto material) es independiente de la vía procesal que se pueda utilizar.

Lo anterior es exacto en cuanto que el concepto de acción cambiaria no tiene
connotaciones procesales. En lo demás, la afirmación es inexacta por las siguientes
razones:

* Porque algunas acciones cambiarias no están totalmente desvinculadas de
una determinada vía procesal, como cuando la ley comercial, por ejemplo, determina
que para el caso previsto en el art. 653 se debe acudir al proceso de jurisdicción
voluntaria.

* Porque cuando se prescinde del proceso ejecutivo para ejercer la acción cam-
biaria de cobro y se emprende la vía o proceso ordinario, al final lo que ocurrirá
será la conversión del título-valor o su remplazo por el fallo condenatorio, porque
dentro del proceso el título-valor habrá servido como un importante elemento proba-
torio en función de las declaraciones que se buscan y que se espera decrete el juez
en la sentencia. No existe, pues, como no podría existir, cobro, ni mucho menos
recaudo del derecho incorporado al título-valor cuando se acude al proceso ordinario
para ejercer la acción cambiaria de cobro. Además, una pretensión tal en un proceso
ordinario sugiere inmediatamente la excepción de trámite inadecuado.

* La decisión de tramitar la acción cambiaria de cobro en el proceso ordinario
obedece a razones estratégicas simplemente, como la necesidad o conveniencia de
vincular con la decisión a otras partes que no tienen la calidad de cambiarias dentro
del título-valor y que habrían intervenido en alguna etapa o negocio jurídico que
afecta —en cualquier forma— la constitución, negociación o garantía del instrumento.
La afirmación de este párrafo debe matizarse con lo expresado en el párrafo anterior.

* Por decisión del tenedor cambiario se degrada la calidad o eficacia ejecutiva
y cambiaria del título-valor y se lo reduce a un importante elemento probatorio,
dentro de un proceso ordinario, para lograr un debate tan amplio que incluye y
puede desbordar la acción causal, inclusive.

* Nada queda, pues, de la pretensión de cobro cuando la llamada acción cam-
biaría se encamina al proceso ordinario. Decir entonces que la acción cambiaría
de cobro se puede tramitar por el proceso ordinario, parece ser otra "metáfora"
del derecho cambiario (Recordar a CHIOVENDA).

5. FUNDAMENTOS DE LOS DIVERSOS GRUPOS DE EXCEPCIONES

El art. 784 contiene las únicas excepciones oponibles a la acción cambiaria
de cobro, de tal manera que al no existir otras toda excepción deberá tipificarse
o encuadrarse dentro de una de las trece categorías indicadas en ese artículo, y, por
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claridad para el juez, desde un punto de vista práctico, toda excepción debe enunciar-
se en la forma literal prevista para cada una de las trece categorías, sin perjuicio
de que, dentro de cada una de ellas, puedan hacerse las precisiones pertinentes,
porque al estar concebidas como géneros es necesario individualizarlas.

El art. 784 no se explica por sí solo. Sus previsiones envuelven hechos que
han tenido que ver con la defectuosa constitución de la obligación, con su extinción
total o parcial por diversas causas, con confusiones respecto a la persona realmente
obligada, con el carácter de expresa de la obligación y con su certeza o exigibilidad,
así como con el incumplimiento del negocio causal y, en ocasiones, con hechos
totalmente extraños al título-valor y a sus prestaciones.

Una buena prueba o examen de suficiencia en la materia es la justificación
de cualquiera de las trece excepciones con argumentos del derecho sustancial y
del derecho procesal. Ese día se ponen de manifiesto nuestros conocimientos teóri-
cos, el manejo práctico de la casuística y nuestros vacíos conceptuales de toda
clase, especialmente del derecho de las obligaciones. Y desde el otro extremo, confor-
mar, tipificar y nominar la excepción, en concreto, es otro indicio de nuestra habili-
dad y suficiencia cambiarias.

Con el fin de vincular las excepciones que caben contra la acción cambiaria
con los conceptos de la dogmática (parte general) del derecho cambiario, hemos
creído útil hacer un intento por identificar los principios o fundamentos de las
trece excepciones previstas en el art. 784. Es lo que sigue.

5.1 Cuando la acción cambiarla se ejerce judicialmente se deben observar
las reglas del debido proceso

Si bien en la puerta de todo juzgado debería grabarse esta inscripción,

"...el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos
por la ley sustancial" (C. de P. C., art. 4°),

en la puerta de todo abogado comercialista debería grabarse esta otra:

"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio
cumplimiento...". (C. de P. C., art. 6°).

En otra parte hemos recordado que, además de la función indicada por el
art. 4° del C. de P. C., el derecho procesal constituye un repertorio de garantías
democráticas, razón por la cual no puede el Estado dejar tales conquistas abandona-
das a la conveniencia de la parte dominante, de donde surge la necesidad de que
existan artículos como el 6° de nuestro C. de P. C.

Cuando la acción cambiaria de cobro se ejerce por el proceso ejecutivo u ordina-
rio —en este caso con las aclaraciones que obran en el núm. 4.2—, es necesario
observar las reglas del debido proceso en todas las etapas, y aunque la ley comercial
no se hubiera referido a esta carga de diligencia de las partes, ello tendría que
ser así por la naturaleza imperativa de las disposiciones procesales.

Ir a la jurisdicción prevalidos de un título-valor no autoriza a ninguna de
las partes para informalizar el proceso, pues, al contrario, en ese caso se hace
más estricto el marco de reflexiones tanto para las partes como para el juez.
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Hay cierta tendencia entre algunos abogados "comercialistas" a menospreciar
el derecho procesal y las cargas procesales, desconociendo lo que tal derecho significa
para la ordenada discusión de las pretensiones y para la segura definición de las
peticiones de las partes. Por supuesto que esto tiene una adecuada reciprocidad
en la actitud de algunos procesalistas respecto a la función del derecho procesal
y a su encantador desconocimiento del derecho sustancial.

En el proceso ejecutivo no existe un momento especial para proponer las excep-
ciones previas. Todas las excepciones —previas y de mérito— deben alegarse en
la oportunidad prevista por el art. 509 del C. de P. C., y es en ese momento
cuando puede aducirse todo defecto en la conformación del proceso, independiente-
mente de que otros vicios sobrevinientes lleguen a constituir nulidades procesales.

Han creído los autores que este grupo de excepciones está incluido en el art.
784, ordinal 10, cuando se refiere a las excepciones "...que se basen en la falta
de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción" (cfr. BERNARDO TRUJILLO,

ibídem, pág. 511, por ejemplo). Si ello es así o no poco importa, y si tal expresión
incluye o no las excepciones de corte procesal es un debate estéril, porque la fuente
de estas excepciones es el Código de Procedimiento Civil cuyas normas son de
orden público, imperativas y contra las que no cabe pacto en contrario, ni duda
alguna, de ningún comercialista, por connotado que sea.

5.2 Entre partes inmediatamente contratantes existe un doble nivel
de relaciones jurídicas, simultáneas, que determina un doble nivel de
excepciones: las cambiarias y las causales

Es bien sabido que el principio de la autonomía, que señala la diferencia específi-
ca entre la negociación común (cesión ordinaria) y la circulación cambiaria, puede
ser definido como la independencia del derecho que surge del título para el tercero
adquirente. En otros términos, no existe autonomía alguna cuando la discusión
se circunscribe a partes inmediatamente contratantes (beneficiario original vs. gira-
dor, emisor o suscriptor; endosatario vs. su respectivo endosante), porque si bien
es cierto que existe un título-valor que pudo haber fungido como título ejecutivo,
por ejemplo, también es cierto que no podría desconocerse que entre esas mismas
partes existió un negocio justificativo de la emisión o negociación cambiaria y que
ese mismo título-valor se creó o negoció, al servicio de las prestaciones emergentes
del negocio causal.

Un cheque girado o endosado para pagar el precio de la compraventa de un
carro tendrá una vida parasitaria del negocio de compraventa mientras la discusión
se trabe, a partir del cheque, entre las mismas partes del negocio causal. En este
caso el comprador (deudor del precio) es el girador o endosante del cheque, y
el vendedor (obligado a la entrega del carro vendido) es el beneficiario o endosatario
del cheque.

Si regresamos ala función de los títulos-valores en ninguna parte encontraremos
que tengan como fin esencial el servicio de tareas probatorias o de justificaciones
ejecutivas, sino el servicio de la circulación, esto es, de la protección de un tercero
adquirente, siempre y cuando lo sea de buena fe. En el ejemplo que estamos plantean-
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do el título no ha circulado (beneficiario vs. girador), o la discusión se traba entre
partes desinteresadas por la circulación anterior o posterior, como son el endosatario
y su respectivo endosante, entre quienes será pertinente un debate amplio del negocio
causal, subyacente o fundamental (sinónimos y, además, "metáforas") que justifica
la emisión o negociación del respectivo título-valor.

Por eso, en la denominada "teoría mixta italiana" (un pequeño alarde de
erudición) se encuentran argumentos como este:

"No nos preocupa suministrar una configuración unitaria de la relación cartular
que valga para todos, cualquiera sea el poseedor que la invoque: la relación cambiaria
solo es tal, cuando el poseedor del título es un tercero respecto a la relación subyacente
(causal); entre partes inmediatas solo vale la relación causal y, por lo tanto, no hay
necesidad de más explicaciones, pues todo se resuelve según el derecho común" 

(GIO-VANNIPELLIZZI,citado por PEÑA,De los títulos-valores...,pág. 22).

Si bien, como dice PELLIZZI, "entre partes inmediatas... todo se resuelve según
el derecho común", ello no quiere decir que no exista título-valor, o que se degraden
totalmente sus virtudes. Tan evidente es la existencia del documento que se ha
aprovechado su función ejecutiva y que conserva la fuerza probatoria de lo que
en él conste prima facie.

Es bueno recordar que cuando en un proceso ejecutivo se proponen excepciones
tal proceso se convierte, en la práctica, en un proceso ordinario...al revés, esto
es, promovido por el demandado (la reflexión es de HERNANDO MORALES). Y cuan-
do esto ocurre entre las partes inmediatas de una relación cambiaría, tal proceso
ejecutivo se convierte, de hecho, en el proceso ordinario más complejo, porque
además de tener que tramitar las excepciones que surgen del negocio causal, el
demandado planteará las que pueda invocar con fundamento en el título-valor,
exclusivamente.

Este grupo de excepciones oponibles a la acción cambiaria de cobro está previsto
en el art. 784, en la primera parte del ordinal 12, que dice:

"Contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones:...
Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título,
contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio...".

5.3 El derecho cambiarlo es un mecanismo de protección para el tercero
tenedor de buena fe

Todo libro y todo curso sobre la materia debería comenzar con estas palabras:
"Los títulos-valores no se hicieron ni se pueden utilizar para encubrir la mala fe",
pues, en ocasiones, algunos casos excepcionales llegan a sugerir lo contrario. Tampo-
co debe olvidarse que en caso de conflicto entre los derechos del deudor y los
del acreedor, el derecho cambiario votará por este último...siempre y cuando lo
sea de buena fe, nuevamente.

Parecería ser que existe un tratamiento deficiente de la llamada exceptio doli,
porque podría deducirse de los textos que ella por sí sola no bastaría para enervar
la acción cambiaria. No creemos lo anterior. Como lo afirmaba ASCARELLI, lo
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que ocurre es que "la exceptio dolí no es tanto una excepción autónoma sino,
más bien, el presupuesto para que puedan oponerse las excepciones causales y extra-
cartulares en general (excepciones personales)".

En forma expresa prevé el art. 784 que la mala fe elimina la autonomía o
independencia del derecho del tenedor del título, razón por la cual resultan oponibles
al tercer tenedor de mala fe las siguientes excepciones:

* Las del grupo 11, que son las derivadas de la falta de entrega del título
o de la entrega sin intención de hacerlo negociable, excepciones que sustancialmente
tienen origen en defectos concomitantes con el acto-genético, esto es, con la creación
del título-valor (cfr. art. 625).

* Las excepciones "derivadas del negocio jurídico que dio origen ala creación
o transferencia del título, contra el demandante... que no sea tenedor de buena
fe exenta de culpa", categoría de excepciones prevista en el grupo 12 del art. 784.

Y, finalmente, interpretando las palabras de ASCARELLI, sobre la base de la
demostración de la mala fe del tenedor puede justificarse una serie infinita de excep-
ciones que atacarían la regularidad del título, su constitución, la circulación, la
existencia o sus garantías, por ejemplo. Si el tenedor adquirió dolosamente el título,
o con conciencia de una adquisición dolosa anterior, su legitimación se encontrará
viciada, por supuesto, y al no estar legitimado podría justificarse la excepción de
falta de requisitos para el ejercicio de la acción, esta vez desde el punto de vista
sustancial, no procesal, con base en el ordinal 10 del art. 784, por ejemplo.

5.4 Los vicios en la tipicidad cambiarla son fuentes de excepciones

Dijimos que la tipicidad cambiaria es la indicación concreta que hace el legisla-
dor de las menciones y requisitos que debe cumplir un documento para que sea
título-valor, o para que un acto otorgado sobre él o con él produzca los efectos
especiales de las normas cambiarias, principio que es parte de nuestro derecho positi-
vo, como el art. 620 del C. de Co.

La tipificación de los títulos-valores tiene una metodología en el C. de Co.,
criticada y francamente criticable pero que no por defectuosa es oscura, como creen
algunos. Por vía general el art. 621 indica los requisitos que debe llenar todo título-
valor (firma del girador; indicación del derecho incorporado; lugar de cumplimiento;
fecha de creación; lugar de creación) y luego, al reglamentar cada título en particular,
determina los requisitos propios de cada especie.

Si la hipótesis documental concreta no reúne las menciones y los requisitos
generales y particulares no existirá título-valor o acto cambiario, y concluir otra
cosa sería francamente atrevido y darle la espalda al principio claramente postulado
en la primera parte del art. 620. Si la calificación de la hipótesis concreta es que
no existe título-valor o acto cambiario, el asunto deja de ser competencia del derecho
cambiario, pero sigue teniendo consecuencias jurídicas. ¿Cuáles? Las que tenga
tal documento o tal acto dentro del derecho común. Ese, no otro, es el sentido
de la segunda parte del art. 620.

Los vicios y defectos en la tipicidad cambiaria justifican, entonces, el grupo
de excepciones previstas en el ordinal 4° del art. 784 del C. de Co., cuya raigambre
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se encuentra en el art. 620: "Las fundadas en la omisión de los requisitos que
el título deba contener y que la ley no supla expresamente".

Los desacuerdos sobre este grupo de excepciones tienen diversas fuentes. A
manera de ejemplo veamos tres:

* Nuevamente el desconocimiento del A B C de la materia: Un juzgado ha
sostenido que en ninguna parte dice la ley que se exija la firma del girador como
requisito de la factura cambiaria, lo que hasta el momento constituye, en nuestra
práctica, la apoteosis del desconocimiento de las reglas o requisitos elementales
—y transcendentales— de los títulos-valores.

* Dificultades respecto a la prueba de las menciones que presume la ley: Con
frecuencia se cree, en lo judicial, que se trata de presunciones de derecho, ante
algunas salas de los tribunales se ha vuelto casi imposible la demeritación de tales
presunciones. Para que la presunción sea admisible debe estar plenamente demostra-
do el hecho del que se deriva. Esto quiere decir que si se encuentra plenamente
demostrado otro hecho que contradice y destruye el hecho del que se deriva la
presunción, esta desaparece. De esta suerte, aquello que resulta tan simple en lo
conceptual es, con frecuencia, un verdadero martirio en la práctica judicial.

* Desacuerdos de la doctrina: Así como abogados y jueces convirtieron a dos
connotados procesalistas ¡en fuentes de derecho!, parece ser que tal ejemplo ha
tenido resonancia en el derecho cambiario, pues he encontrado más de una sentencia
dictada al margen de nuestro derecho positivo sustentada en brillantes conceptos
de autores convertidos ¡en fuentes de derecho! Y el caso en concreto lo he comproba-
do respecto a dos requisitos indispensables en los títulos-valores, que la ley no
suple de ninguna manera, como son la forma de vencimiento y la falta de firma
del girador en algunas letras de cambio. Por lo que respecta a lo conceptual, ya
di cuenta del asunto y de mi posición en otro documento (cfr. algunas falacias...,
págs. 32 y 62).

5.5 Los defectos en el acto genético del título-valor son fuentes de excepciones

Independientemente de que se admita o no la tesis de la creación o la de la
emisión respecto a la fuente de la obligación cambiaria, existe un grupo de excepcio-
nes cuyos fundamentos son los vicios o defectos del acto genético del título-valor
que, siendo un negocio jurídico de formación unilateral (es una tesis, por supuesto),
ha tenido que rodearse de seguridades especiales respecto a la identidad del autor,
a su capacidad, a sus facultades e, infortunadamente, respecto a ciertas intenciones
(cfr. art. 625).

No quiere la ley que exista duda alguna sobre la persona que asume la responsa-
bilidad por la creación o negociación del título-valor, razón por la cual este principio
fundamenta tres grupos de excepciones así:

Primero, las que tienen como fundamento específico "el hecho de no haber
sido el demandado quien suscribió el título" (art. 784, ord. 1°), bien porque se
trate de un homónimo, o que se haya falsificado su firma, por ejemplo.

Segundo, las que se derivan de la incapacidad del demandado al suscribir el
título (art. 784, ord. 2°). Las incapacidades, en el derecho, son el mecanismo técnico
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para proteger a los incapaces y por eso su reglamentación es de orden público;
contra ella nada valen los pactos en contrario, y en este punto el derecho cambiario
no podía sino refrendar los principios básicos del derecho de las obligaciones, como
la ausencia de efectos del acto del incapaz.

Tercero, las que se fundan en la falta de representación o de poder suficiente
de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Es bien sabido en el
derecho de las obligaciones que para que el acto de un representante produzca
efectos en cabeza del representado se necesita: a) la expresión de la voluntad del
representante, b) la contemplatio domini, o manifestación de hacerlo en nombre
del representado, y c) actuar con facultades o poder suficiente para ello.

Esto no ha cambiado en el derecho comercial y esa sigue siendo la vértebra
de los negocios de representación, vitales en una parte del derecho cuyo meollo
es, justamente, la intermediación y la actuación en nombre de terceros. Sin embargo
es necesario tener en cuenta que el Código de Comercio —siguiendo en ese punto
muy de cerca el C. C. italiano— redujo a normas jurídicas lo que antes eran simples
expresiones del principio error communis facit jus, para darle consecuencias de
representación a una serie de actos ambiguos y equívocos, propiciados o tolerados
por el real o supuesto representado, solución que ha quedado consignada en el
art. 842 por vía general, y en el art. 640, inciso tercero, por lo que corresponde
a los títulos-valores.

Cuarto, las excepciones del grupo 11 del art. 784, que las consideramos funda-
mentadas en la mala fe del tercero a quien se le oponen, tienen también una explica-
ción en los defectos del acto genético .o constitutivo del título-valor, y con las
limitaciones que tiene tal excepción (solo procede sobre la base de la mala fe del
tenedor) su explicación sustancial se encontraría en el art. 625, que es el que define
—bien o mal— la fuente de la obligación cambiaría en el derecho colombiano.

5.6 Por mandatos de la ley sustancial y por economía procesal, entre
demandante y demandado cabe la proposición de excepciones estrictamente
personales, que no se podrían proponer a otras partes

Termina el art. 784 (ord. 13) estableciendo que contra la acción cambiaria
de cobro caben "las demás (excepciones) personales que pudiere oponer el demanda-
do contra el actor", texto que expresamente revela el marco restringido en el que
proceden o son pertinentes estas excepciones.

Se trata de excepciones personales, y tiene tal carácter todo hecho cambiario
o extracambiario, o causal, ocurrido entre demandante y demandado, que no haya
podido ser tipificado en los demás grupos de excepciones, con alcances para atacar
en cualquier forma la existencia, supervivencia, exigibilidad, certeza, seguridad,
contenido, vigencia o naturaleza, por ejemplo, de la prestación que se demanda.

Es corriente afirmar que la justificación de este grupo de excepciones es la
economía procesal, que consistiría en permitirle al demandado alegar dentro de
este mismo proceso hechos que, de no ser así, tendría que deferir al trámite de
otro proceso, cuya iniciativa le correspondería.
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Además se justifica esta excepción en mandatos de la ley sustancial constitutivos
de medios de extinción de las obligaciones, como sería el caso de la transacción,
la compensación y la confusión, excepciones de corte estrictamente personal, perti-
nentes entre demandante y demandado exclusivamente.

5.7 Las restricciones a la circulación cambiaria como fuente de excepciones

Si bien hemos afirmado que la función y el objetivo de los títulos-valores
es la circulación, también es evidente que para que exista título-valor no se necesita
que el título circule, ni siquiera una sola vez.

Lo que se debe esperar es que el título tenga vocación circulatoria, la que
no existiría en el título creado sin aptitud circulatoria alguna, como sería el caso
del título con la cláusula no a la orden (exótica en nuestro medio y en la que
pierden tiempo algunos autores), o con la cláusula no negociable.

Un título-valor en esas circunstancias predetermina el debate o lo restringe
a las partes inmediatamente contratantes (beneficiario-girador), razón por la cual
discutir si es o no título-valor es estéril porque entre esas partes inmediatas todo
se debatirá dentro del marco de la relación causal.

El título-valor creado sin aptitud circulatoria alguna si bien nace degradado
en lo que es su principal vocación, no deja de ser título-valor, pues, ¿cómo se
explicaría, por ejemplo, su efecto ejecutivo que deriva, en este caso, de ser título-
valor precisamente? Nuestro punto de vista es que el título-valor a la orden que
nace con la cláusula no negociable es título-valor. Sus virtudes, sin embargo, son
una ilusión. Cuando se ejerza la acción cambiaria de cobro todo tendrá que resolver-
se según el derecho común (nuevamente PELLIZZI). Su vida, entonces, se habría
limitado a justificar una demanda ejecutiva y a sustentar un mandamiento de pago
contra el que serán pertinentes toda clase de excepciones.

Conviene aclarar que la cláusula no negociable no impide la cesión ordinaria
del título. Inclusive podría circular con la apariencia de negociaciones cambiarias
que no tendrían otro efecto que el que tiene la cesión ordinaria de créditos. En
este caso, entonces, la cláusula no negociable justifica, automáticamente, la proposi-
ción de excepciones libremente, pues la negociación de un título-valor en esas circuns-
tancias es una simple cesión ordinaria del crédito.

Por la naturaleza del cheque y por su función típica —remplazar fugazmente
al dinero efectivo en operaciones de pago— resulta no solo posible sino recomenda-
ble limitar o prohibir totalmente su circulación, fuera de que por ley algunos cheques
no son negociables como es el caso del cheque girado o endosado al mismo banco
librado, decisión que encierra razones más monetarias que cambiarias, porque no
quiere el legislador que mediante el endoso de tales cheques por parte del banco,
acabe creándose una moneda escrituraria o haciéndose una emisión secundaria que,
por despreciable que sea cuantitativamente, desborda los canales propios del manejo
de la moneda. Además, por razones de seguridad del sistema financiero, no quiere
la ley que mediante el endoso de títulos-valores girados a su orden o endosados
en su favor, acaben los bancos superando los límites de sus responsabilidades frente
a terceros en operaciones para las que bastaría la simple firma en el título y cuya
contabilización sería muy fácil de burlar.
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El art. 784, en su ordinal 6° establece que contra la acción cambiaria de cobro
pueden oponerse las excepciones "relativas a la no negociabilidad del título'.

5.8 Las rebajas y el pago del derecho incorporado como fuente de excepciones

Un pago parcial o total del título-valor, no documentado, esto es, del que
no exista mención literal en el título-valor, solo podría proponerlo como excepción
personal (grupo 13 del art. 784) el demandado que ha hecho ese pago contra el
demandante a quien se lo hizo efectivamente. Por supuesto que contra otro deman-
dante —a quien no se le hizo el pago— será inoponible ese pago parcial o total
del que no da cuenta literal el instrumento.

Por eso, cuando los títulos-valores obran en un proceso concordatario, por
ejemplo, y se pactan quitas o remisiones parciales, es necesario que tal decisión
conste en el título-valor o que se le anexe copia suficiente e inequívoca de la providen-
cia declaratoria de tal rebaja, la que tendría que ser descriptiva, en alguna forma,
del título en particular. Es mejor y más simple que tal indicación la coloque el
juez al efectuar el desglose del título-valor.

No dé&é olvidarse que el tenedor está obligado a recibirle pagos parciales al
aceptante de la letra de cambio, por ejemplo, con el fin de hacer menos gravosa
la demanda contra los obligados de regreso. Este es uno de los casos típicos en
que resulta necesario que tal pago parcial conste en el título para que puedan alegarlo
los obligados de regreso quienes pueden no tener noticia de tal pago y quienes
de pagar la totalidad habrían pagado nuevamente parte de la obligación.

Este grupo de excepciones está previsto en el art. 784, ordinal 7° que dice
que contra la acción cambiaria de cobro se pueden oponer las excepciones "que
se funden en quitas o pago total o parcial, siempre que consten en el título".

5.9 La consignación o depósito del importe del título como fuente de excepciones

La mora es una fuente de mayores costos para el deudor puesto que las erogacio-
nes por intereses y por fluctuaciones en las tasas de cambio tienen como fundamento
natural el incumplimiento de los plazos preestablecidos, sin necesidad de requeri-
miento alguno, porque en las obligaciones a plazo el término opera como una
especie de requerimiento extrajudicial anticipado (Dies interpelat pro hominem).

Sin embargo, también puede entrar en mora el acreedor y, por descuido o
maliciosamente, retardar así el ejercicio de la acción cambiaria o evadir su ejercicio.
No sería lógico que el derecho dejara abandonado a un deudor en esas circunstancias,
razón por la cual hay dos medios para enervar esa mora del acreedor cambiario:

1°) El pago por consignación, que es una fórmula tradicional en la que median-
te un proceso (arts. 414 y 437 del C. de P. C.) se hace la oferta de pago, se escucha
al acreedor y se decide mediante la fórmula de una sentencia, por supuesto. Son
evidentes las demoras y la falta de agilidad de este proceso respecto al temperamento
del derecho cambiario.

2°) La ley cambiaria prevé en su art. 696 un medio más agil para lograr lo
mismo que se obtendría por el proceso de pago por consignación —enervar la
mora del acreedor—, que es el pago mediante el depósito del derecho incorporado,
en una entidad autorizada para ello (cfr. decreto 1798 de 1963).
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En los casos anteriores las constancias del proceso o su sentencia o la prueba
de la consignación son oponibles, con efectos liberatorios, al acreedor en mora.
Este es el sentido de la excepción que se comenta y esa su razón de ser desde
el punto de vista del derecho de las obligaciones.

5.10 Órdenes judiciales de cancelar un título o suspender sus efectos,
como fuente de excepciones

Hemos visto en otra parte la importancia que tiene el elemento documental
en el título-valor, lo que explica la necesidad del documento para legitimar a su
tenedor. Sin su exhibición a nada está obligado, en principio, el deudor cambiario.

Cuando la base documental se deteriora o se pierde la ley le ofrece al acreedor
cambiario los remedios procesales para reconstruirla, y esa es la razón de los procedi-
mientos encaminados a cancelar el título-valor deteriorado, perdido, robado o des-
truido y a propiciar por medio de una sentencia o bien que se cree un nuevo título,
si el que se cancela no ha vencido porque entonces tendría la posibilidad de circular
cambiariamente, o que el título cancelado quede remplazado por la correspondiente
sentencia cuando se encuentra vencido o vence dentro del trámite procesal, puesto
que al no ser factible circulación cambiaria alguna lo único que resulta necesario
salvar es su fuerza ejecutiva que, como es obvio, la tiene en este caso la decisión judicial.

Así las cosas, este grupo de excepciones tiene en los principios de la necesidad
del documento y de la incorporación una explicación suficiente. El art. 784 contem-
pla este grupo de excepciones así: Contra la acción cambiaria de cobro se pueden
oponer las excepciones "...que se funden en la cancelación judicial del título o
en su orden de suspender su pago, proferida como se prevé" en el C. de Co.
Cuando se refiere este artículo a la orden de suspender el pago del título-valor
está aludiendo al evento previsto en el art. 806, que tiene todas las características
de una medida cautelar propia del procedimiento de cancelación y reposición.

5.11 La falta de requisitos sustanciales para el ejercicio de la acción
cambiarla como fuente de excepciones

El ejercicio de la acción cambiarla está rodeado de requisitos tanto procesales
(véase el núm. 5.1) como sustanciales. Los primeros hacen relación, como ya lo
expusimos, a la observancia de las reglas y cargas del debido proceso, y los segundos
a aquellas formas propias, típicas y casi que exclusivas que la ley comercial exige
para la regularidad y procedencia de la acción cambiaria de cobro.

Este grupo de excepciones enmarca con propiedad ciertos defectos de la circula-
ción, especialmente, que no podrían adecuarse dentro de otros géneros de excepcio-
nes y se nos ocurre, por ejemplo, que una solución de continuidad en los endosos,
que trae como resultado que el último tenedor no se encuentre legitimado (art.
661), bien podría formar parte de este grupo de excepciones porque el endoso que
falta es un requisito necesario para que el último tenedor, desde el punto de vista
sustancial, ejercite la acción de cobro que, como lo hemos repetido, es un concepto
material no procesal.
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Este grupo de excepciones está previsto en el art. 784, ordinal 10, cuando
expresa que es oponible a la acción cambiaria de cobro "la falta de requisitos
necesarios para el ejercicio de la acción".

Si en otra parte explicamos la proyección o contenido procesal de este grupo
de excepciones, ahora nos limitamos a comentar su aspecto sustancial, exclusivamente.

5.12 La prescripción y la caducidad como fuentes de excepciones

Este tema, que toca el fondo de la obligación cambiaría y que pone a prueba
la suficiencia conceptual y práctica de cada quien, será tratado por la persona
más autorizada para ello. BERNARDO TRUJILLO lo ha reservado como constitutivo
de su intervención en este congreso y a sus palabras debo remitirme para todo
lo relacionado con las excepciones derivadas de la prescripción de la acción directa,
o de la caducidad y prescripción de la acción de regreso.

Al terminar la lectura de este documento se explicará el lector por qué lo
denominé "Versión preliminar". Esta es, si se quiere, una reflexión en voz alta,
libre de la servidumbre bibliográfica y doctrinaria, y lamentablemente silenciosa
respecto a las transformaciones o alternativas judiciales de lo que aquí se trata.

Este documento se ha producido dentro de un esquema de investigación dirigida
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, y dos estudiantes (Marta
Cediel y Margarita Villa) designados por la Facultad para estas tareas tienen la
responsabilidad de analizar innumerables providencias del Tribunal Superior de
Bogotá para que la "versión definitiva" cuente con la visión de lo que son las
tendencias de ese importante administrador de justicia.

"Derecho es lo que queda después de la sentencia", ha dicho un cínico O
un práctico del derecho. No lo sé. En todo caso, confrontar el planteamiento teórico,
conceptual, con las decisiones de los jueces es un compromiso de cualquier tratamien-
to medianamente serio de un problema o tema jurídico. Esto es lo que falta y
por ello se reitera la naturaleza provisional de esta monografía.
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