
EXCEPCIONES CAMBIARIAS: PROBLEMAS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

La A.A.J.Z., con la colaboración del ReICAZ, ha organizado para el próximo día 16 de
diciembre de 2009, el Curso de “Las Excepciones Cambiarias: Problema de Aplicación
Práctica” impartido bajo la dirección docente de Don Ignacio Quintana Carlo, Catedrático de
Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza y Abogado, y ha sido Consejero del Área
Mercantil y Financiera de Cuatrecasas de Zaragoza.

El curso, de eminente carácter práctico, desde los problemas que en la práctica
jurisprudencia plantean las excepciones cambiarias, hará un desarrollo sobre las clases de
expeciones tomando como escenario del conflicto el propio juicio cambiario.

El curso que es gratuito para todos los colegiados, tendrá lugar en el Salón de grados
del Colegio, el día 16 de diciembre, de 17:30 a 19 horas.

Los interesados en la asistencia, deberán llamar al Colegio, en horario de oficina, y
aportar su nombre y apellidos, para control de la organización.

A.A.J.Z.



LAS EXCEPCIONES CAMBIARIAS:
PROBLEMAS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Ignacio Quintana Carlo
Catedrático de Derecho Mercantil

I. INTRODUCCION

A. El rigor cambiario: su fundamento y sus límites.

B. Las excepciones cambiarias: ¿una quiebra del rigor?.

C. Algunos datos de auténtica sociología jurídica.

D. Los problemas de la Jurisprudencia.

II. EL MARCO NORMATIVO

A. El art. 68 de la Ley cambiaria.

B. El art. 12 de la Ley de crédito al consumo.

C. El art. 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista

III. EL JUICIO CAMBIARIO COMO ESCENARIO DEL CONFLICTO

A. No es un juicio ejecutivo

B. Pero… tampoco es un declarativo ordinario normal

IV. LAS CLASES DE EXCEPCIONES

A. Las excepciones reales

a. La técnica legal: los grupos de excepciones

b. Los supuestos legales:

 i. Su carácter tasado

 ii. La inexistencia o falta de validez de la declaración

 iii. La falta de las formalidades necesarias del título

 iv. La extinción del crédito cambiario

B. Las excepciones personales

a. Planteamiento general

b. Las “huidas” del rigor cambiario: la “causalización” del
titulo de crédito

 i. Por la Ley: el caso del deudor consumidor

 ii. Por la voluntad de las partes: la clausula “no a la
orden”


