
 

Medidas Cautelares 
 
 
 

 Son aquellas que tienen como fin asegurar 
el ejercicio de un derecho. Lo que se 
pretende tutelar es la posibilidad de hacer 

  efectivo el derecho que se está invocando   
  y que será resuelto luego que el juez dicte   

sentencia favorable. 
 
 
 

   Son medidas tomadas por los jueces con   
el objetivo de impedir la disposición de los 
bienes del deudor. 



 
 
 
 
 
 
 

 El motivo por el cual uno pide una 
medida cautelar con una premura tal 
que lo haga antes de iniciar una 
demanda es que exista un peligro 
inminente; un peligro tal que 

  cualquier demora puede hacer ilusa   
  posibilidad de un resarcimiento   

económico a través de una 
sentencia. 



 

Se puede pedir una medida cautelar en 
cualquier momento del juicio: 

 
 
 

 

a) Antes de iniciar la demanda judicial 
b) Junto con la demanda judicial 
c) Luego de iniciada la demanda judicial 

 

 d) Luego del dictado de la sentencia (solo 
algunos autores) 



 

Las más importantes son: 
 
 
 

 Embargo preventivo, 
   Secuestro de bienes, 
   inhibición general de bienes,   

 anotación de litis, 
 prohibición de innovar, 
 prohibición de contratar, 
 intervención judicial, etc. 



 

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 



 

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, tornando 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   
sublocar, en la compraventa de negocios, la prohibición de 
ejercer la misma actividad que se realizaba en el fondo de 

  comercio enajenado.   



 

La Demanda 
 
 

La demanda debe ser deducida por escrito, en tinta negra, con 
indicación del tomo y folio o nro. de matricula de inscripción del 

  abogado, idioma nacional y contener:   
 
1. El nombre y domicilio del demandante 
2. El nombre y domicilio del demandad 
3. La cosa demandada designándola con toda exactitud 
4. Los hechos en que se funde explicados claramente 
5. El derecho expuesto sucintamente evitando repeticiones 

innecesarias 
6. La petición en términos claros y positivos 
7. El monto reclamado, salvo cuando el actor no pudiera 

determinarlo al promoverla. En este caso la sentencia fijara el 
monto que resultara de las probanzas producidas. 
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