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AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 282, contra el auto de 

fs. 278/279vta., en cuanto desestimó el pedido de embargo preventivo; recurso que fuera concedido 

en relación a fs. 283 y fundamentado con el memorial de fs. 286/9vta., a cuyos términos cabe remitirse 

Y CONSIDERANDO 

1) Que el embargo preventivo es una medida cautelar que puede requerirse con miras 

a asegurar la eficacia o el resultado práctico de un proceso (esta Sala en causa nro. 46377 R.S. 

607/01).- 

Tratándose de una medida cautelar que tiende a individualizar y afectar uno o varios 

bienes con miras a asegurar la efectiva satisfacción del crédito del embargante (esta Sala en causa 

nro. 50.542 R.S. 355/04).- 

Por lo demás, es necesario señalar que existen situaciones específicas en las cuales el 

embargo procede cuando se cumplen determinados recaudos puntuales (ver arts. 209 a 212 CPCC).-  

Con todo, dicha enumeración no es taxativa y el embargo preventivo también puede 

decretarse -aun fuera de estos casos- cuando convergen los requisitos clásicos de toda medida 

cautelar: verosimilitud del derecho y peligro en la demora.- 

En cuanto al primer recaudo, se ha dicho que para obtener el dictado de una 

resolución que acoja favorablemente una pretensión cautelar, resulta suficiente la comprobación de 

la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, en forma tal que, de conformidad con 

un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza de 

ese derecho (esta Sala en causa nro. 46826 R.S. 148/02).- 

Con lo cual la misma se conecta no ya con la certeza, sino con la posibilidad que la 

pretensión traída a la jurisdicción pueda tener acogida (esta Sala en causa nro. 47740 R.S. 607/02).- 

En cuanto al segundo de estos recaudos, el peligro en la demora implica traer a la 

jurisdicción la demostración que la cautela anticipada se justifica y es necesaria para la preservación 

del derecho (esta Sala en causa nro. 47740 R.S. 607/02).- 

Al respecto se ha dicho que "el peligro en la demora es recaudo directamente 

relacionado con el anterior y apunta a la demostración  de la  necesidad de la medida precautoria; 

el recaudo aparece configurado cuando ante la "verosimilitud del derecho" se observa la duración 

que todo proceso de conocimiento tiene; y precisamente tal duración del proceso es la que puede 



ocasionar que, sin el decreto de la cautelar, la tutela que surja de la sentencia resulte ilusoria. 

Calamandrei comparará,  así, la duración del proceso y el eventual riesgo de una sentencia 

prácticamente ineficaz a  la medicina largamente elaborada para un enfermo ya muerto; señalando 

luego  el Maestro  Italiano que  las providencias cautelares representan una conciliación entre las 

dos exigencias de la justicia: la de celeridad y  la de ponderación, permitiendo las decisiones 

precautorias que el proceso funcione con la  calma  necesaria  mientras  ellas  aseguran 

preventivamente los  medios idóneos para que la eventual sentencia pueda tener, al momento de su 

dictado, la misma eficacia y rendimiento práctico que si se hubiera dictado inmediatamente 

(Calamandrei, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. pág. 43)" 

(causa nro. 49.101 R.S. 420/03).- 

Con todo, y si bien estos requisitos son los propios de todas las medidas cautelares, 

en algunas ocasiones la situación amerita algún afinamiento, por las características propias de la 

controversia.- 

Es que, en tal sentido, hay ciertas situaciones que ameritan un abordaje 

particularizado.- 

Y este abordaje particularizado no se da, solo, al momento de decidir, sino que 

sobrevuelan a toda la controversia.- 

Así, teniendo en cuenta el objeto de la presente reclamación (ver fs. 69vta.), no 

podemos dejar de resaltar las inherentes complejidades que conllevan este tipo de controversias, y 

que han sido muy bien analizadas por la doctrina (GIL, Gabriela F., Perspectiva de género en el 

análisis de la prueba sobre mejoras en la vivienda familiar de titularidad de uno de los convivientes, 

en AA.VV., Procesos de familia, La Ley, 2019, T 3, ps. 91 y siguientes).- 

Por lo demás, es necesario tener en cuenta -asimismo- que el análisis de las medidas 

precautorias no puede ser llevado a cabo, en su caso, con una elemental perspectiva de género, 

ponderando -inclusive- la incidencia que tiene lo cautelar en la efectividad de la tutela jurisdiccional 

(sobre el juzgamiento con perspectiva de género, y la apreciación de las circunstancias de cada caso 

desde esa atalaya, pueden verse las consideraciones efectuadas por este mismo Tribunal en la causa 

3828, R.S. 65/27).- 

Ahora bien, sobre este piso de marcha debemos analizar el caso específico que 

tenemos para decidir.- 

Y así advertimos que si bien en el auto apelado se desestima el pedido de embargo 

por considerar que no estaban acreditados los recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la 

demora, pero paralelamente se admite la anotación de litis.- 



Abordando los agravios, debemos decir que -desde nuestro punto de vista y siempre 

moviéndonos en el plano de cognición superficial propio de las medidas cautelares- entendemos que 

la verosimilitud del derecho está suficientemente acreditada.- 

En tal sentido, teniendo en cuenta el objeto del reclamo liminar (ver fs. 69vta. y 

siguientes) y el relato efectuado en la demanda, hay varios elementos para analizar.-  

Así, ha de ponderarse el reconocimiento de la convivencia efectuado tanto en la 

contestación de demanda como a fs. 289/290 (del cuaderno de prueba de la parte actora), como así 

también las constancias de fs. 36/8, 39/44, 99/100, 113/115, 128/245, 380/495 (de dicho cuaderno de 

prueba) -vinculadas con la compra de materiales para la construcción e ingresos de la actora- y los 

dichos de los testigos Farias (253/vta.), Galarza (fs. 254/5), Caffarel (fs. 256/vta.), Albarracin (fs. 

270/vta.), Rodriguez (fs. 271/vta.), Mangiarotti (fs. 272/3), Palomino (fs. 274/5),  Filippone (fs. 

276/vta.). Rodriguez (fs. 278/9), Serrano (fs. 280/vta.), Serrano (fs. 307/vta.), Villanueva (fs. 

308/vta.); todo ello conjuntamente con el informe (tasación) de fs. 348/vta. (con sus explicaciones de 

fs. 499, que da cuenta de las características del inmueble y las construcciones allí existentes y lo que 

surge del informe pericial de arquitectura de fs. 528/547 (en cuanto a las características del inmueble, 

antigüedad y uso de los materiales).- 

Sentado ello, siempre dentro del marco superficial y provisorio de las cautelares, 

insistiendo en las típicas dificultades de estas controversias (que no pueden perderse de vista a la hora 

de la ponderación cautelar,  so pena de arriesgar la eventual eficacia del pronunciamiento que se dicte) 

y observando las cosas a través de un cartabón que incluya la mirada de género, consideramos que la 

verosimilitud del derecho está por demás acreditada.- 

Y también está -a juicio de la Sala- sobradamente demostrado el peligro en la demora, 

que se ha instalado a partir de la muerte del demandado y el avance de su sucesorio, hasta la orden de 

inscripción (ver fs. 277) lo cual potencia el riesgo de una eventual inexistencia de bienes para afrontar 

el pago de la condena, si la demanda prosperara. E incluso sin perder de vista las potenciales 

derivaciones del hecho de la muerte del demandado, y la eventual responsabilidad de sus sucesores, 

respecto de las deudas de este, lo que acrecienta la intensidad del peligro en la demora.- 

Consecuentemente, no coincidimos con la Sra. Juez de Grado en cuanto desestimó el 

embargo pretendido pues, tal todo lo expuesto y a juicio de los suscriptos, estaban suficientemente 

demostrados los requisitos necesarios para acceder al mismo.- 

Por lo demás, la anotación de litis decretada -teniendo en cuenta el objeto de la 

pretensión (cobro de una suma dineraria)- no parece otorgar seguridad alguna para la eventual 

ejecución de un pronunciamiento favorable.- 



Consecuentemente, y por tales fundamentos, deberá revocarse la resolución apelada, 

decretándose el embargo del inmueble de autos, por la suma reclamada de $340.000 (trescientos 

cuarenta mil pesos) debiendo, en la instancia originaria, librarse los instrumentos pertinentes para 

proceder a su inscripción, previa caución juratoria a prestar por la actora (en tanto la caución anterior 

solo se limitaba a la anotación de litis, y aquí se trata de otra medida). 

Todo ello sin imponer costas de Alzada, atento la ausencia de bilateralización (art. 

68 2° p. CPCC).- 

Por ello, la Sala RESUELVE: REVOCAR la resolución apelada, decretándose el 

embargo del inmueble de autos, por la suma reclamada de $340.000 (trescientos cuarenta mil pesos) 

debiendo, en la instancia originaria, librarse los instrumentos pertinentes para proceder a su 

inscripción, previa caución juratoria a prestar por la actora. 

Sin costas de Alzada, atento la ausencia de bilateralización (art. 68 2° p. CPCC). 

REGISTRESE. DEVUELVASE, ENCOMENDANDOSE A LA INSTANCIA 

DE ORIGEN LAS PERTINENTES NOTIFICACIONES.- 
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