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Fabiana Morales�

UN TEMA SIEMPRE CONTROVERSIAL: LA INTRODUCCIÓN 
DEL DEBATE CAUSAL EN EL JUICIO EJECUTIVO

RESUMEN
 Ésta investigación tiene como objeto despertar el interés de quienes la lean sobre un 
delicado y controversial tema: la introducción del debate causal en el juicio ejecutivo. Su 
absoluta prohibición es considerada casi como un dogma para los integrantes de nuestra 
comunidad jurídica, quienes apoyándose en el formalismo de los juicios de esta índole, 
rechazan toda posible discusión al respecto. 
 Sin embargo, la realidad nos demuestra que una interpretación tan rigurosa de las 
normas procedimentales de los juicios de esta clase, puede dar lugar al dictado de fallos 
injustos, donde se conceden efectos contra legem a actos jurídicos nulos, ilícitos o inexistentes. 
Ante esta circunstancia, se impone la necesidad de establecer una excepción a tan severa 
restricción, en determinados casos. 
 Antes que el lector pueda formular su propia opinión sobre la cuestión planteada, 
me gustaría formular la siguiente interrogante: ¿cuál de los dos valores en juego debe 
priorizarse: celeridad procesal o defensa en juicio?

ABSTRACT
 is research aims to awake the readers interest in a controversial and delicate 
subject: the study of the cause of the obligation in the XXX. Its absolute prohibition is taken 
almost as a dogma by the members of our legal community, whom rely in the formalism of 
these types of proceedings to reject all discussion about it.
 Nevertheless, reality demonstrates that such rigorous interpretation could lead to 
unjust judgements, where they confer contra legem effects to null, illicit or non-existent 
obligations. In this situation, the need to stablish an exception to the rule becomes necessary, 
in some situations.
 Before the reader formulates an opinion about what's proposed, I would like to 
state the following question ¿which of the two values should be priorized: procedural speed or 
the right of defense in court?
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Planteamiento.
 No hacemos sino decir cosa sabida cuando alegamos que la justicia en nuestro 
país aún no ha alcanzado los �nes y expectativas impuestas por la sociedad. 
Indudablemente, la mora -entre otras de�ciencias- impera en nuestros tribunales, y es 
en el fuero civil donde este fenómeno se observa con mayor presencia. 
 Existen un sinfín de razones que expliquen la génesis de esta problemática, de 
las cuales puede traerse a colación el carácter de dispositivo del proceso civil, lo que 
implica, en pocas palabras, que las partes tienen el impulso del proceso y disponen de la 
relación sustancial y procesal.
 Es así que los deudores de mala fe aprovechan esta circunstancia para burlar el 
derecho al cobro del acreedor, recurriendo a la penosa estrategia de plantear cuestiones 
dilatorias e infundadas, prolongando en demasía los procesos civiles. Como consecuen-
cia de estas tácticas -a la cual se suman otras cuestiones- el legítimo derecho del acreedor 
se ve muchas veces neutralizado. 
 Ante esta situación, el legislador ha vislumbrado la necesidad de conferir al 
acreedor un título ágil y de fácil ejecutabilidad. En efecto, el esquema ordinario, 
formalista y lento, se ha demostrado insu�ciente para hacer frente a las necesidades cada 
vez más acuciantes de un trá�co mercantil dinámico y globalizado, por lo que es 
imprescindible sustituirlo, en algunos casos, con un proceso sumario y de conocimien-
to limitado: el juicio ejecutivo.
 Cabe destacar que con esta clase de procesos no se pretende, en lo absoluto, 
empeorar la situación del deudor frente al acreedor favorecido, sino que, por el 
contrario, en el plexo del trá�co comercial la con�abilidad o solvencia del deudor se ve 
aumentada, en tanto que la ley otorga al acreedor una garantía e�caz y de fácil ejecución 
en caso de incumplimiento. 
 En la práctica, sin embargo, la cuestión no es tan armoniosa, puesto que en el 
juicio ejecutivo se pretende conjugar dos conceptos que son, básicamente, antinómi-
cos: el principio de celeridad procesal y la garantía de defensa en el juicio. 
 Como solución a la celeridad que se traduce en la brevedad de la etapa de 
conocimiento en el juicio ejecutivo, los legisladores han propuesto que la sentencia 
dictada en él no gozaría de autoridad de cosa juzgada material, sino meramente formal, 
lo que implica que la resolución puede ser modi�cada y/o revocada en juicio ordinario 
posterior. 
 No se hace necesario un estudio a profundidad para advertir que un proceso 
tan limitado y formalista como el que nos propone la norma, puede dar pie a que los 
tribunales amparen injusticias, bajo el pretexto que éstas son provisorias. 
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 Este razonamiento, pone sobre el tapete la necesidad de morigerar el rigoris-
mo excesivo que impera en esta clase de juicios, sin, por supuesto, llegar al extremo de 
desvirtuar el juicio ejecutivo. Pongamos, como ejemplo, el caso que la ilicitud de la 
obligación surgiera palmaria del título que se pretende ejecutar o de las pruebas 
arrimadas por el deudor, ¿sería razonable llevar adelante la ejecución so pretexto que la 
causa no puede ser investigada ni juzgada en los juicios de esta índole? Por supuesto que no.
 Debo aquí aclarar que con este trabajo no propugno o de�endo la supresión 
de esta clase de juicios -puesto que entiendo que esta medida un tanto "demagógica" 
solo perjudicaría a los deudores- sino que, por lo contrario, se trata de buscar alternati-
vas que logren alcanzar un verdadero punto de equilibrio entre la deseada celeridad y la 
su�ciente amplitud de debate, que nos permita, eventualmente, arribar a un fallo 
verdaderamente justo.   
 Con aquello en mente, estimo que la solución más efectiva a la problemática 
puede ser hallada desde el ámbito del Derecho Procesal, para lo cual se hace indispensa-
ble la tarea de reformular las estructuras procesales existentes, especí�camente, en lo 
que concierne a la absoluta prohibición del debate causal en el juicio ejecutivo, y la 
necesidad de recurrir a un juicio ordinario posterior. 
 Si bien estoy consciente que lo dicho hasta aquí no encuentra mucho respaldo 
en la doctrina y jurisprudencia -en donde la idea de suprimir la discusión de la causa en 
el juicio ejecutivo está instalada hasta las raíces-consulto al lector ¿realmente el ahorro de 
tiempo obtenido mediante la limitación de las defensas oponibles en el marco de los juicios 
ejecutivos redunda en un mayor bene�cio para las partes? ¿no implica un mayor dispendio de 
esfuerzos obligar al ejecutado a acudir a un juicio ordinario posterior para hacer valer las 
defensas que surgen mani�estas del título ejecutado anteriormente, pero que por el rigorismo 
excesivo del sistema procesal no pudieron ser opuestas?
 Este razonamiento constituye uno de los pilares sobre el cual se sustenta el 
presente artículo, en donde me abocare, en los siguientes apartados, a justi�car los 
supuestos en los cuales el debate causal debe ser admitido en el juicio ejecutivo, evitando 
así el desgaste jurisdiccional que implica acudir a un juicio ordinario posterior para 
replantear cuestiones que fácilmente pudieron ser resueltas en el juicio ejecutivo previo, 
pero que por la taxatividadde las defensas admitidas, fueron rechazadas.

El título ejecutivo
 En honor al orden, debo principiar este estudio con el instrumento que 
justi�ca el juicio ejecutivo: el título ejecutivo. Nuestro ordenamiento jurídico es 
taxativo en su enunciación, puesto que los mismos están claramente identi�cados en el 
Art. 448 del C.P.C. Solo estos, traen aparejada inmediata ejecución, en tanto que los 
restantes deben ser preparados en una etapa previa.
 Estos títulos constituyen una prueba preconstituida del derecho que se 
pretende hacer valer en juicio, lo cual implica que a priori, se reconoce la existencia de la 
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deuda consignada en el instrumento. Es por tanto correcto a�rmar que en los juicios 
ejecutivos no se busca aclarar cuestiones controvertidas o solucionar el con�icto 
originado por el incumplimiento de la obligación cuyo cobro se pretende, sino por lo 
contrario, este juicio constituye una vía rápida para recuperar un crédito, amparándose 
en la presunción de autenticidad de la cual goza el instrumento que consigna la deuda.
 Tal como lo sostuve al iniciar este trabajo, estimo que el debate causal debe 
tener cabida en este tipo de juicios, en determinados casos. Esta postura, no presentaría 
grandes inconvenientes en los casos de ejecución de escrituras públicas o instrumentos 
privados, puesto que para identi�car la causa no se tendría que investigar mucho, 
habida cuenta que, en la mayoría de los casos, la misma consta expresamente en el 
cuerpo de estos tipos de documentos. 
 Ahora bien, distinto es el caso de los títulos cambiarios, los cuales son 
caracterizados por serabstractos, literales y completos, lo que implica que los mismos 
están deslindados de la operación jurídica que le ha dado origen. Es decir, los títulos de 
crédito son, por excelencia, autónomos, lo que signi�ca que la causa de expedición del 
documento es irrelevante y -en principio- una deuda existe sólo por estar estipulado en 
un documento.
 Comoquiera que sea, debe recordarse que la autonomía, según Vivante, fue 
consagrada en defensa de la "circulación honesta" del título y en función a ella�, por lo 
que, a contrario sensu, puede inferirse que cuando se dé una situación "deshonesta", el 
ordenamiento cambiario debería ceder y admitir la oposición de defensas fundadas en 
las relaciones personales de los otorgantes.  
 ¿Cómo podría compaginarse aquello con el esquema ritual y limitado del juicio 
ejecutivo? Sin lugar a duda, el pretexto de la autonomía del título cambiario, en ningún 
caso podría anteponerse a la prueba acompañada por el demandado, cuando ésta fuere 
contundente, y su diligenciamiento no excediese los acotados márgenes temporales y de 
conocimiento de los juicios ejecutivos. Si, por el contrario, para demostrar la circula-
ción "deshonesta" del título se requiriese la producción de varias pruebas, debería 
postergarse tal planteamiento a un juicio ordinario, tal como lo estipula la norma 
vigente, a �n de no desvirtuar el juicio ejecutivo. 
 Por tanto, no existe óbice -al menos hasta este punto- para que pueda 
considerarse la causa en el juicio ejecutivo, siempre y cuando se respete la estrictez de las 
normas que regulan el proceso ejecutivo, por lo que ahora queda por determinar los 
casos en que aquel estudio encontrase andamiento.

¿Cuándo procedería el estudio de la causa en el juicio ejecutivo?
 La respuesta de esta interrogante es bastante sencilla y evidente si es que nos 
atenemos a la literalidad del texto de nuestras normas procesales�.

�César Vivante Apud. Pedro Astudillo Ursúa, Los títulos de crédito, Parte general, 4ª edición, Porrúa, México, 1997, p. 10.
�Art. 465 del C.P.C. "De la causa de la obligación: No podrá investigarse la causa de la obligación en el juicio ejecutivo"
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 Dice Alsina que, solamente por desconocimiento de la teoría de la acción 
ejecutiva y en virtud de un erróneo concepto de economía procesal, puede explicarse 
que en algunos casos se haya estudiado la causa en un juicio ejecutivo�.
 Coincido con el ilustre autor con que la celeridad tiene en el juicio ejecutivo 
un rol preponderante. Sin embargo,no puede negarse que llevar esta premisa al extremo 
habilitaría una vía fácil para violar leyes que protegen la moral y las buenas costum-
bres(que son de orden público e irrenunciables), bajo el endeble argumento que 
eventualmente el daño sufrido por el deudor podría ser remediado en el juicio ordinario 
posterior. 
 Indudablemente, una aplicación a rajatablas de la prohibición que nos 
impone nuestra legislación -en el sentido prohibir en lo absoluto que los jueces puedan 
indagar la verdad material que subyace la controversia que se les plantea- sería incurrir 
en un exceso ritual mani�esto. Además, no puede ignorarse que limitar el estudio 
exclusivamente a las cuestiones atinentes a la forma extrínseca de los títulos ejecutivos, 
puede dar lugar a que el Estado otorgue efectos contra legem a obligaciones inexistentes 
o con causas ilícitas o inmorales. 
 El Art. 299 del Código Civil determina claramente la nulidad de aquellos 
actos que tienen por objeto hechos prohibidos, imposibles, ilícitos, contrarios a la 
moral y las buenas costumbres y que perjudiquen a terceros. Por tanto ¿cómo es posible 
que cuando la legislación sustantiva declara nula las obligaciones cuyas causas tengan estas 
características, la ley procesal, que está subordinada a la primera, por razones de celeridad, 
les otorgue efectos? 
 Es por ello que la introducción del debate causal en el juicio ejecutivo 
constituye siempre un tema controversial. Si bien existen casos en donde su estudio es 
necesario, estoy consciente que si no se pone algún límite o �ltro a la investigación de la 
causa, los juicios ejecutivos terminarían “ordinarizandose”.
 En consecuencia, la opción que se postula es la de admitir tales defensas en 
limitadas circunstancias: cuando la causa surgiere mani�esto del título o cuando sea 
confesada por las partes o no se requiriese la producción de muchas pruebas para 
comprobarla. Fuera de estos supuestos, el juez debería rechazar su estudio, disponiendo 
que las partes recurran al juicio ordinario, donde existe mayor amplitud de debate y 
prueba.
 De esta manera, quedaría al arbitrio de los jueces, determinar caso por caso las 
situaciones en las que correspondería o no sacri�car el clásico esquema del juicio 
ejecutivo a �n de arribar un fallo verdaderamente justo.
 No existe mucha jurisprudencia nacional al respecto, ya que tal como lo 
mencioné, los jueces nacionales se han mostrado reacios a admitir la sustanciación de 
estas defensas. Sin embargo, en un reciente fallo de la Tribunal de Apelación en lo Civil 

�Hugo Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Ejecución Forzada y Medidas Precautorias Tomo V. Segunda 
Edición. Ed. Sociedad Anónima de Editores. p. 41
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y Comercial, Sexta Sala de la Capital, se observa que dicho Tribunal rechazóuna 
ejecución por ser la causa de la misma inmoral e ilícita�.
 La controversia que subyace el innovador fallo, puede resumirse en que dos ex 
cónyuges celebraron un acuerdo instrumentado por Escritura Pública, donde ambos se 
comprometían a promover su divorcio por mutuo acuerdo; la señora se comprometía a 
retirar las denuncias de violencia realizadas en contra de su cónyuge y el señor se 
comprometía a pagar una suma determinada a cambio de la tenencia de los hijos del 
matrimonio. 
 Tras el estudio del acuerdo, el Tribunal terminó rechazando la ejecución por 
considerar que el objeto del título era imposible, inmoral y atentaba contra las buenas 
costumbres y el orden público, por lo que el mismo era nulo y así debía ser declarado. 
Con estos argumentos, la ejecución fue rechazada. 
 Pero, además de este fallo, no se conoce otro donde Magistrados de nuestro 
país hayan procedido al estudio de la causa de la obligación. No obstante, no debe pasar 
inadvertida la jurisprudencia argentina -que siempre sirve de inspiración y base a la 
nuestra- en donde sí se han llegado a dictar una cantidad signi�cativa de resoluciones en 
este sentido.
 En dicho país, al igual que nuestra legislación, se tiene como regla general la 
improcedencia de la discusión de la causa en los juicios ejecutivos. Empero, como toda 
regla, se han llegado a admitir determinadas excepciones.
 Así las cosas, en un memorable fallo, el Dr. Zafforini puntualizó que la rigidez 
de las normas debe ceder cuando se comprometen principios constitucionales y la 
propia imagen del Estado Nacional, ya que los jueces no pueden renunciar a la verdad 
jurídica objetiva por consideraciones meramente formales, postergando así innecesaria-
mente el reconocimiento del derecho del deudor ejecutado, quien deberá necesaria-
mente acudir al juicio declarativo posterior para revertir el resultado de la sentencia 
ejecutiva�.
 Cabe destacar que en esta resolución, el mencionado jurista votó en disidencia 
y minoría, no obstante, su postura sirvió de guía para futuros fallos y doctrinas 
reformadoras, que fueron haciendo lugar a las defensas causales en los juicios ejecutivos. 
Se hace necesario reiterar que con esta nueva tendencia no se estaría desnaturalizando al 
juicio ejecutivo, sino que por el contrario, sin alterar sus esquemas rituales y temporales 
propios, se imprimiría mayor e�cacia al sistema judicial. Indudablemente, las 
demandas incoadas por acreedores de mala fe, quienes a sabiendas de la inexistencia, 
prescripción o ilicitud de la deuda pretenden la ejecución forzosa de los bienes del 
deudor, ya no encontrarían andamiento, teniendo en cuenta que los Magistrados, 
después del análisis correspondiente, podrían rechazar tales ejecuciones, descompri-
miendo así la carga laboral de sus Despachos. 

�Acuerdo y Sentencia Nº 36 del 10 de julio del 2018.
�“Dirección General Impositiva c. Llámenos S.A.” Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 2007-11-06.
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 Esto repercutiría también en la imagen del Estado Paraguayo, puesto que se 
reduciría signi�cativamente el escepticismo y la sensación de inseguridad que genera el 
sistema judicial en los particulares. 
 Se entiende, por consiguiente, que la adopción de esta iniciativa implicaría 
reformular una especie de juicio ejecutivo "amplio", donde exista un mayor margen de 
�exibilización al tiempo de admitir las defensas opuestas por las partes. Esto, no 
conllevaría necesariamente a aumentar el elenco de excepciones oponibles, sino que por 
el contrario, se utilizarían las mismas como canal para introducir cuestiones que 
guarden relación con la causa. 
 Así, los ejecutados pueden echar mano a la amplitud de la excepción de 
inhabilidad de título, que atenúa, de cierta manera, la limitación de defensas oponibles 
en el juicio ejecutivo. Según el autor Rodríguez Olivera la inhabilidad del título incluye 
“las excepciones meramente formales que se fundan en la falta de un requisito en el documen-
to", como también las“excepciones que se fundan en la falta de requisitos cali�cados como 
intrínsecos y que inciden sobre la existencia de la obligación cambiaria”�
 Al margen de esto, los ejecutados podrían arrimar pruebas contundentes que 
acrediten la prescripción de la deuda reclamada, su pago total o parcial, compensación, 
novación, etc. Estos medios probatorios -reitero y enfatizo- no deben exigir la realiza-
ción de actos de instrucción que excedan el reducido ámbito de conocimiento del juicio 
ejecutivo, sino que deben bastarse por sí mismas para disipar toda posible duda del 
Magistrado sobre la circunstancia invocada.  
 Pongamos como ejemplo una excepción de pago parcial, en donde se exige 
que el pago se encuentre documentado en un instrumento emanado del acreedor o de 
su legítimo representante y que en el mismo conste, de una manera clara e inequívoca, la 
imputación al crédito que se ejecuta.  
 En la hipótesis propuesta, el deudor celebra un contrato de compra venta por 
contrato privado con una inmobiliaria, y en el acto se libran 5 pagarés, que instrumen-
tan las 5 cuotas que debe abonar el adquirente a la Inmobiliaria, a �n de cancelar la 
deuda y que se le trans�era el bien. Así, con cada pago de las cuotas, el vendedor le 
otorga un recibo al adquirente donde consta inequívocamente la imputación del pago a 
cada pagaré, el cual es �rmado por el representante legal de la inmobiliaria. 
 Hasta allí no habría inconvenientes, pero, no puedo evitar cuestionarme qué 
sucedería si es que en vez de consignar en el recibo el pagaré al cual corresponde, la 
Inmobiliaria consignara únicamente "Pago de Duplex", o lo que es peor -y bastante 
frecuente en la práctica- el recibo fue �rmado por el agente de bienes raíces de la 
inmobiliaria o por alguien que no tiene la representación legal de la empresa. ¿Sería justo 
rechazar la excepción de pago parcial bajo el solo argumento que los recibos no cumplen los 
requisitos del Art. 571 del C.C? .

�Nuri, Rodriguez Olivera, Acciones y excepciones cambiarias, p. 77

UN TEMA SIEMPRE CONTROVERSIAL: LA INTRODUCCIÓN DEL DEBATE CAUSAL EN EL JUICIO 
EJECUTIVO



210

 Considero que no, más aun teniendo en cuenta que con testi�cales o 
documentaciones de la Inmobiliaria, el argumento del deudor adquirente podría 
comprobarse fácilmente.  Ahora bien, si su contraparte -la inmobiliaria- negase este 
extremo o si el adquiriente no pudiese probar los extremos alegados, correspondería el 
rechazo de la excepción y la derivación de la discusión al juicio ordinario.  
 El Supremo Tribunal de la provincia de Jujuy ha dicho al respecto que "...la 
limitación que lleva a rechazar las excepciones planteadas en el juicio ejecutivo basadas en el 
origen de la deuda o causa de la obligación, es un principio no absoluto, (..)ya que en 
determinadas circunstancias, cuando debe prevalecer la verdad jurídica objetiva, es posible 
indagar por esa vía la causa de la obligación. Lo que interesa en de�nitiva, es indagar la 
verdad jurídica objetiva, practicando todas las averiguaciones que sean necesarias, siendo 
perfectamente posible, en determinadas circunstancias, discutir la causa de las obligaciones 
(...) Además debe tenerse en cuenta la �nalidad el juicio ejecutivo, que no sólo atiende al 
interés del acreedor, sino también del deudor, pues frente a la exigencia de aquél a una 
realización inmediata de su derecho, está la necesidad de evitar a éste perjuicios innecesa-
rios"�
 Para una mejor comprensión, corresponde exponer, someramente, algunas 
hipótesis en las cuales el debate causal encontraría andamiento: 
 Así, en primer lugar, por medio de la excepción de inhabilidad de título, 
podría plantearse la nulidad de la obligación cuando ésta se funda en algunos de los 
supuestos de nulidad absoluta prevista en nuestro Código Civil�. Esta circunstancia 
debe surgir mani�estamente del título mismo, o de alguna de las pruebas o confesiones 
adjuntadas por las partes, puesto que siempre debe tenerse como límite la estrechez y 
sumariedad de los trámites del juicio ejecutivo, lo cual constituye su misma esencia.
 Tomemos como ejemplo, la incapacidad del librador del instrumento 
cambiario: La reglas de capacidad del derecho común son aplicables en el ámbito 
cambiario, por lo que se exige la mayoría de edad y que el librador no haya sido 
declarado incapaz judicialmente. Estas normas son de carácter público, por lo que si se 
alegase la incapacidad del librador al momento de emitir el título, y se acompañase el 
correspondiente certi�cado de nacimiento o la sentencia judicial, al juez no le quedaría 
otra opción que la de rechazar la ejecución. 
 Así también, podría invocarse la causa cuando se cuestionase la misma 
existencia de la obligación. Existe jurisprudencia argentina que se ha referido respecto al 
exceso ritual mani�esto que implicaría obviar este estudio, teniendo en cuenta que "..el 
carácter de limitativo de las excepciones en los juicios ejecutivos no puede llevarse al extremo 
de consagrar un exceso ritual mani�esto, incompatible con el ejercicio del derecho de 
defensa.."��

�Sup. Trib. Just. Jujuy, 12.03.1996, "Fascio, Eduardo T. c. Silva, Lidia del Valle", AbeledoPerrotOn Line, Lexis Nº 26/278.
�Art. 357 del C.C. "Es nulo el acto jurídico: a) cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento; b) si el acto o su objeto fueren 
ilícitos o imposibles; c) en caso de no revestir la forma prescripta por la ley; si dependiendo su validez de la forma instrumental, fuese nulo el 
instrumento respectivo; y c) cuando el agente procediese con simulación o fraude presumidos por la ley".
��CSJN, 08/03/1983, “Burman, Leonardo c. Álvarez, Joaquín”, Fallos 305:226 – LA LEY, 1983-B, 445. Cfr. Id. El criterio del precedente 
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“Burman” ha sido recientemente reiterado, entre otros, in re: CSJN, 06/05/2008, “Fecred S.A. c. Mazzei, Osvaldo Daniel”, Fallos 331:1040; 
CSJN, 18/12/2007, “Longobardi, Irene Gwendoline c. Instituto de Educación Integral San Patricio S.R.L.”, Fallos 330:5345 – LA LEY, 2008-B, 
43.
��Cfr. CSJN, 06/05/2008, “Fecred S.A. c. Mazzei, Osvaldo Daniel”, Fallos 331:1040

 Llegados a este punto, cabe preguntarse ¿qué sucede si es que ambas partes 
consienten en incluir a la discusión la causa de la obligación? Recordemos que la regla de 
sumariedad y conocimiento limitado del juicio ejecutivo fue concebida en bene�cio del 
ejecutante, en el sentido de otorgarle una vía para lograr la rápida satisfacción de su 
crédito. Entonces, si éste mismo consciente en introducir la cuestión causal a la 
controversia, carece de sentido mantener la regla mencionada, por lo que no existe 
razón para rechazar tales defensas. 
 De este modo, el juez debe prestar atención a las argumentaciones de las 
partes, de manera tal que si ambos traen a colación argumentos sobre cuestiones 
vinculadas a la causa de la obligación, o solicitan pruebas a este respecto, ya no existiría 
limitación alguna para que el juez pueda indagar la verdad material del caso que le toca 
resolver. El vecino país también tiene jurisprudencia en donde se admitió esta excep-
ción, a�rmando que “…si bien es cierto que el marco del juicio ejecutivo no resulta 
normalmente el adecuado para resolver temas de esta naturaleza, aquí las partes han 
consentido que ello fuese así y han debatido al respecto"��
 En consecuencia, mediante esta propuesta se estaría logrando el doble 
propósito de alcanzar la verdad jurídica objetiva y a su vez, depurar del sistema judicial 
las demandas incoadas por acreedores de mala fe, quienes amparándose en la estrechez 
del conocimiento de los procedimientos de ejecución, pretenden ejecutar los bienes del 
demandado en bene�cio propio. Así también se evitaría el desgaste económico, 
psicológico, anímico que implica recurrir a un juicio ordinario posterior a �n de invocar 
las defensas que surgían mani�estas del título o las pruebas arrimadas, lo que en 
de�nitiva redunda en interés de todos. 
 De última, si con el estudio de la causa se alterara la estructura del juicio 
ejecutivo, no quedaría más remedio que postergar la consideración de los planteos del 
demandado en el juicio ordinario posterior.
 
El problema del juicio ordinario posterior.
 La sanción de inadmisibilidad de las defensas fundadas en la causa de la 
obligación resulta una medida grave pero necesaria a �n de depurar del proceso 
ejecutivo las cuestiones que requieren una mayor amplitud de debate. Para estos 
últimos, está previsto el juicio ordinario posterior, el cual según el Art. 471 del C.P.C., 
debe ser promovido dentro del plazo de sesenta días, contado desde la noti�cación de la 
sentencia �rme de remate. 
 A pesar de esto, la realidad y su inagotable casuística nos demuestra que el 
proceso conocimiento posterior no siempre es la solución a la problemática, puesto que 
en la práctica son pocos los juicios ordinarios promovidos luego de la ejecución, toda 
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vez que el endeudamiento del ejecutado (capital, costas e intereses), así como el desgaste 
que implica litigar en nuestro país, inciden negativamente en el ánimo del ejecutado. 
 Por lo tanto, se hace necesario contemplar la posibilidad de que el juicio 
ordinario se tramite simultáneamente con el ejecutivo, siempre que esto sea compati-
ble. Entonces, ya no sería necesario esperar que recaiga sentencia judicial en el proceso 
de ejecución para poder discutir la legitimidad de la causa en un juicio paralelo, con 
amplio margen de debate. 
 A mayor abundamiento, si la obligación fuere nula o ilícita, no parece 
razonable que se deba esperar a ser condenado para poder hacer caer la causa de la 
aparente obligación. No escapa a nadie que debido a nuestra justicia morosa y sobrecar-
gada, el fallo en el juicio ordinario recaería cuando todo lo que se hubiese pretendido 
resguardar ya estuviere perdido. 
 Se trata entonces, de evitar en lo posible, situaciones que perjudiquen 
irremediablemente a los deudores. Sobre este punto, la autora Elena Highton sostuvo 
que "es inconstitucional la denegatoria de la sustanciación del proceso ordinario simultaneo 
y durante la pendencia del ejecutivo, al infringir el derecho a la jurisdicción y ser con�gurati-
vo de privación de justicia"��
 Por supuesto que lo que aquí no se plantea, es la posibilidad de interrumpir la 
sustanciación de la ejecución con la promoción del juicio ordinario, puesto que ello solo 
habilitaría una vía fácil para que deudores de mala fe puedan suspender la tramitación 
del juicio ejecutivo. Se trata, simplemente, de evitar un perjuicio innecesario para el 
deudor. A modo de ejemplo, supongamos que un deudor inicia la acción declarativa de 
prescripción de una obligación, en la cual se dicta resolución favorable antes que en el 
juicio de ejecución se cita a oponer excepciones. En esta inteligencia, en el estadio 
procesal pertinente, el deudor podrá presentarse en el juicio ejecutivo y oponer 
excepción de prescripción, acompañando la sentencia dictada en el juicio declarativo, a 
�n de poder librarse del pago de la deuda. 
 Debe aquí mencionarse, que hay quienes consideran que no resulta viable que 
el proceso de conocimiento se promueva hallándose pendiente de sustanciación el 
juicio ejecutivo y en éste no ha recaído aún sentencia de remate, pues tal circunstancia 
descarta la posibilidad de cancelar liquidación alguna��.
 Este razonamiento se comprende, si es que tomamos solo en cuenta la acción 
de repetición de pago, puesto que solo desde que el deudor haya pagado al acreedor, 
tiene derecho a exigir el reembolso.
 Pero, la repetición no es la única acción que puede hacer uso el deudor. Está, 
por ejemplo, la acción de nulidad de un pagaré o cheque emitido por una persona 
mediante el uso de violencia física o psicológica. Sobre este punto, se hace obvio que el 

��Elena Highton, Juicio Hipotecario, tomo 3, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1996 pg. 721
��Line Enrique Palacio, y Adolfo Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tomo noveno, Editorial Rubinzal- Culzoni, 
Santa Fe, 1999, p. 440
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deudor tiene el derecho de pretender la nulidad del instrumento desde que cesó la 
fuerza o intimidación del acreedor, por lo que no es razonable que se deba esperar la 
ejecución de la deuda para que pueda intentar anular el título.
 Entiendo que, lo dicho en este apartado depende en gran parte a la voluntad y 
diligencia del deudor, puesto que éste no debe permanecer inactivo ante la posibilidad 
que el acreedor de mala fe ejecute o no el crédito, sino que debe, intentar por otra vía el 
esclarecimiento de la controversia que lo involucra. De esta manera, si es que el acreedor 
llegase a iniciar el juicio ejecutivo de forma malintencionada, el deudor podría enervar 
tal ejecución, acompañando lo resuelto en el juicio ordinario pertinente. 
 
Conclusión
 No he agotado, ni mucho menos, el análisis de los casos hipotéticos en los 
cuales correspondería el estudio de la causa en el juicio ejecutivo. Creo sin embargo, que 
siempre que la misma surja mani�esta del mismo título o de las pruebas arrimadas por 
las partes, no existiría óbice para que el Magistrado pueda proceder a su análisis, siempre 
que se respeten los límites temporales de los juicios de ejecución. 
 Si bien estoy consciente que la postura propuesta no encuentra mucho 
respaldo en la doctrina y jurisprudencia nacional, el propósito que me puse en mente al 
escribir este ensayo es el de abrir camino a tan necesario debate, así como lo ha hecho 
nuestro vecino país. 
 Está claro pues, que la justicia no puede propiciar circunstancias injustas y 
perjudiciales, bajo el argumento que el daño del deudor no es permanente. Siempre que 
se den las circunstancias expuestas, la verdad objetiva jurídica debe prevalecer ante el 
formalismo de esta clase de juicios.
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