Derecho Civil

Medidas Cautelares.
Concepto.
Bajo este concepto se comprende una serie de sentencias tendientes a evitar la
modificación de la situación de hecho existente al tiempo de deducirse la
pretensión, o la desaparición de los bienes del deudor que aseguran el
cumplimiento de la sentencia de condena que pueda recaer en ése o en otro
proceso. Las medidas cautelares no se agotan en las que son materia de regulación
específica, como el embargo preventivo, la inhibición general de bienes y anotación
de la litis, el secuestro, etc., sino que son aún mayores las facultades del juez, que
se extienden a otras medidas cautelares que se han dado en llamar innominadas.
Encuentran su fundamento en la necesidad de mantener la igualdad de las partes
en el juicio y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al
mismo, asegurando en forma preventiva el resultado práctico o la eficacia de la
sentencia principal recaída en un proceso de conocimiento o de ejecución.
Mas que a hacer justicia, está destinada a asegurar que la justicia alcance el
cumplimiento eficaz de su cometido.
Son sus caracteres a) provisoriedad o interinidad, pues están supeditadas al
transcurso del tiempo que transcurre desde que es dictada hasta la ejecución de la
sentencia recaída en un proceso de conocimiento o de ejecución y b) mutabilidad o
variabilidad en el sentido que pueden ser revocadas o modificadas siempre que
sobrevengan circunstancias que así lo aconsejen.
Los presupuestos para que sean viables es que el derecho sea verosímil y que
exista un peligro real en la demora.

Embargo Preventivo.
El embargo preventivo constituye la medida cautelar en cuya virtud se afectan o
inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser demandado en un proceso
de conocimiento o en un proceso de ejecución a fin de asegurar la eficacia práctica
de las sentencias que en tales procesos se dicten.
El embargo preventivo se puede tomar sobre cosas o bienes individualizados o
sobre universalidad de cosas.
Este tipo de medidas no implican que los bienes embargados queden fuera del
comercio sino que los colocan en la situación de poder ser enajenados con
autorización del juez que decretó la medida.

Inhibición general de Bienes.

Es la medida cautelar que impide la disposición de derechos sobre los bienes cuyo
dominio conste en Registros Públicos y por tanto a pesar de la amplitud del
concepto, sólo se aplica a los bienes inmuebles, muebles registrables y a los
derechos reales sobre ellos. No es una medida contra la persona, sino una
limitación de la facultad de disponer de ciertos bienes, en el sentido de que no
puede constituir ningún escribano actos de disposición sobre ellos, sin orden judicial
de levantamiento total o parcial.
Es una medida de garantía que funciona en resguardo de un mismo interés, cual es
el de asegurar al acreedor la efectividad de su crédito. Procede el embargo, sobre
los bienes inscriptos en los registros públicos que el acreedor conoce y la inhibición
extiende la medida cautelar a los bienes inscriptos que el acreedor desconoce.
Para que proceda la inhibición bastará la manifestación del acreedor de que no
conoce bienes de propiedad del deudor para denunciarlos a embargo, sin que
corresponda justificación de su aserto.
La inhibición general de bienes es una medida destinada a impedir que el deudor
disminuya su patrimonio, y no a que lo aumente con nuevas adquisiciones.
En atención a los daños que puede acarrear la inhibición general al limitar la
disposición de bienes, el deudor está habilitado para pedir su sustitución ofreciendo
bienes a embargo o caución bastante. Los bienes ofrecidos deben ser suficientes en
relación al crédito que se reclama y las costas del juicio.

Prohibición de Innovar.
Es una orden judicial de no realizar actos físicos o jurídicos que alteren la situación
de hecho o de derecho existente al tiempo de la promoción del pleito, cuando la
ejecución de tales actos pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en
ineficaz o imposible.
La prohibición de innovar constituye la medida cautelar fundada esencialmente en
el principio de inalterabilidad de la cosa litigiosa y cuya finalidad es mantener el
statu quo inicial o impedir que durante el transcurso del pleito se modifique o altere
la situación de hecho o de derecho existente al tiempo de la promoción del litigio,
tornado la posible futura sentencia en ilusoria y con el fin de evitar perjuicios
irreparables.
La prohibición de innovar es una consecuencia de la litispendencia: para que
proceda es indispensable que exista una causa pendiente. Habiéndola puede
decretarse tanto al iniciarse el proceso como durante su curso.

Prohibición de Contratar.
Establece el art. 231 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que "cuando
por ley o contrato o para asegurar la ejecución forzada o los bienes objeto del

juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez
ordenará la medida. Individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo
se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los
terceros que mencione el solicitante."
Es decir que procede cuando la prohibición de contratar surge de la ley, cuando ha
sido estipulada en un contrato y cuando se proponga asegurar la ejecución forzada
de los bienes objeto del juicio.
Ejemplo de prohibición legal son los casos de los arts. 1358 al 1361 y 1449 al 1452
del Código Civil, y ejemplo de prohibición contractual son el mutuo hipotecario la
prohibición de locar, en la locación la prohibición de ceder o subrogar, en la
compraventa de negocios, la prohibición de ejercer la misma actividad que se
realizaba en el fondo de comercio enajenado.
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