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NEUQUEN, 23 de Abril del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “Z. N. T. S/ 

MEDIDA CAUTELAR” (JNQCI4 EXP 523882/2018) venidos en apelación 

a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. En este caso, la actora promueve un incidente a 

los efectos de obtener una medida preliminar y el dictado de 

medidas cautelares de aseguramiento.  

La medida preliminar consistía en la solicitud de 

remisión de la causa penal Legajo 13736/2014, en la cual el 

demandado fue condenado y la actora, víctima de abuso.  

Expone que al haber sufrido el abuso entre los 10 y 

13 años, necesita acceder a las actuaciones para poder 

determinar el alcance del daño sufrido y determinar la 

eventual responsabilidad de otros sujetos que habitaban la 

casa.  

Asimismo, frente a la verosimilitud de su derecho y 

el peligro de que el demandado se deshaga de sus bienes, 

solicita el dictado de una inhibición general y la prohibición 

de innovar con relación a un inmueble titularizado por boleto.  

La magistrada desestima la medida preliminar y 

concede la cautelar en los términos del art. 207 del C.P.C.C. 

Conforme surge de las constancias de la causa y del 

expediente 525301/2009, con fecha 21 de febrero de 2019 inicia 

demanda. Frente a ello, con fecha 27 de febrero, en este 

incidente, se dicta la siguiente providencia:  

“Teniendo en cuenta la fecha de notificación de la 

medida cautelar dispuesta en autos al demandado (23/11/18 cfr. 
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cédula agregada a fs. 19), decreto la caducidad de la medida 

de prohibición de innovar conforme lo dispuesto por el art. 

207 del CPCC. Procédase a su notificación por cédula al 

demandado. 

Acredite la traba de las demás medidas cautelares 

ordenadas en fecha 18/10/18”.  

Contra dicha providencia, la actora deduce 

revocatoria, la que desestimada, determina que la causa venga 

a revisión.  

2. Ahora bien, en autos se decretó la inhibición 

general y la prohibición de innovar.  

Con relación a la primera, se ordenó oficiar a los 

Registros de la Propiedad; con relación a la segunda, 

notificar al demandado.  

La particularidad que presenta el caso, es que, 

efectivamente, consta en autos, que se libró un oficio al 

Registro de la Propiedad Inmueble a los efectos de inscribir 

la prohibición de innovar (ver constancia de hojas 15/16).  

Y esta circunstancia, aún cuando medie un yerro del 

presentante y de quien lo librara, pudo originar la creencia 

de que se estaba en término para la promoción de la demanda.  

Es que, "...el cumplimiento de la medida no puede 

reputarse alcanzada sino cuando la institución que ha 

registrado la cautela...lo comunica al Juzgado por oficio, se 

dicta la providencia de agregación a la causa y queda 

notificada de ello por ministerio de la ley la promotora del 

proceso cautelar (art. 133 Cód. proc.), porque otra 

interpretación significaría -a mérito de una hermenéutica 

meramente literal del artículo 207- hacer a un lado el sistema 

de anoticiamiento que nuestra ley de enjuiciamiento civil 

consagra por olvido de un principio capital de una sana labor 
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interpretativa..." (conf. Cám. 1ª, Apel., Morón, sala I, causa 

11.795, reg. int. 23/83, cit. en Morello y otros, 

"Códigos...", Abeledo-Perrot, T. II-C, Bs. As., 2006, ps. 

627/628). En el mismo sentido se expresó que "...el plazo de 

caducidad en cuestión no comienza a correr sino a partir del 

momento en que la peticionaria de la medida se encuentra en 

condiciones de conocer que aquélla se llevó a cabo." (conf. 

Cám. 2ª ,sala II, La Plata, causa B-53.294, reg. int. 40/83, 

cit. en Morello, ob. cit., p. 628)…” (cfr. SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL CHACO, Senguer, Gladys Ester; 

Molina, Rubén Antonio Y Otros c. Sindicato De Empleados 

Judiciales Del Chaco (s.e.j.ch.) • 15/10/2008 Cita Online: 

AR/JUR/9756/2008).  

3. Debe además advertirse que el instituto analizado 

responde a la finalidad de evitar la subsistencia de medidas 

cautelares cuando el transcurso de determinado lapso autoriza 

a suponer la pérdida de interés actual por parte del acreedor, 

ante su falta de actividad tendiente al logro de la 

efectivización de su derecho (conf. Morello y otros, “Códigos 

Procesales Civil y...”, t° II, pág. 625). 

En otras palabras, el fundamento de tales previsiones 

es claro y “reside en la necesidad de evitar que una de las 

partes pueda presionar a la otra utilizando el poder 

jurisdiccional, en violación al principio de igualdad y sin 

darle la oportunidad de entrar en la controversia e 

impugnarlas, más allá de que el transcurso del tiempo pueda 

tomarse, además, como un valioso indicador de la falta de 

interés o derecho de su solicitante sobre tales bases, todo lo 

cual lleva a evitar que, en tal contexto, se mantenga 

indefinidamente una medida que en sí misma se aprecia como 

carente de finalidad y causa ataduras y perjuicios" (cfr. 

Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, Sala IV, 

“Hisisa Argentina C/ Banco Central de la República Argentina”. 
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En igual sentido, confrontar Palacio, “Derecho Procesal Civil, 

T. VIII, p. 58, ap. 1230; Morello Sosa Berizonce, “Códigos 

Procesales….”, 1986, T II-C, p. 22 y siguientes). 

En este contexto de análisis, la circunstancia 

aludida en el punto 2, unida a las particularidades del caso, 

impiden sostener que medie de parte de la accionante un 

ejercicio abusivo de su derecho.  

Conforme a los hechos expuestos por la actora, 

contaba con escasos 11 a 13 años de edad, cuando fue víctima 

del abuso. Esta corta edad, unida al carácter traumático de 

los acontecimientos, conllevan a ponderar la seriedad del 

planteo, en cuanto a la necesidad de contar con las 

actuaciones penales para plantear debidamente la demanda.  

En este contexto, interpretar restrictivamente el 

plazo de diez días para la promoción de la demanda, contados a 

partir de la notificación por cédula, cuando en autos se libró 

un oficio y la dificultad en hacerse de las actuaciones 

penales fue planteada desde el inicio (a punto tal, que se 

solicitan como medida preliminar) conduce a una solución 

disvaliosa en términos de justicia, máxime frente a la 

imposibilidad de volver a peticionar la medida por la misma 

causa.   

Es que, haciendo propia la imagen de Betancourt, 

suele graficarse a la justicia con una balanza, en tanto el 

ejercicio de la jurisdicción se traduce en la actividad de 

interpretación y aplicación del derecho, para discernir entre 

distintas posiciones cual tiene mayor peso o cargo decisorio.  

Y en esta línea, es claro que la idea de proceso 

justo involucra también una justa composición de los valores 

en juego, no sólo en las soluciones sustanciales, sino también 

en el ámbito procesal.  
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Desde esta perspectiva, puestos en balance la 

finalidad buscada por el instituto de la caducidad y la 

situación que se intenta reparar, claramente debe primar la 

segunda.  

Y ello así, dado que en el caso, la declaración de 

caducidad importaría frustrar la posibilidad de obtener un 

resarcimiento por los delicados sucesos que dan base a la 

acción y que involucran una situación que debe entenderse como 

de especial tutela, al comprometer la  condena a reparar de 

quien se reputa como causante de una presunta situación de 

abuso, cometido contra una mujer, cuando era menor de edad.  

Es que puestos a analizar la solución justa, en el 

caso concreto, la especial situación de vulneración que aquí 

se expone como causa de la pretensión, no tendría una tutela 

judicial efectiva, si se declarara la caducidad, cuando por 

una parte, lo actuado en la causa pudo generar duda en cuanto 

al comienzo del cómputo y, por la otra, los diez días, se 

presentan como obstativos del acceso a la justicia, cuando 

depende de la actividad de terceros acceder a los elementos, 

que ya se han valorados como necesarios.  

Es que, en definitiva, la Convención de Belem do 

Para, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la mujer —CEDAW— las 100 Reglas de Brasilia, son todas 

normas de aplicación efectiva por todo Juez de la República y 

es su deber como integrante del Estado hacerlas operativas en 

los casos donde deba intervenir.  

Por lo demás, tampoco se advierte que en el caso se 

haya producido una eternización del proceso o una vigencia 

indefinida de la cautelar. 

Esto conduce, entonces, a una mirada distinta y más 

amplia que permita dar una respuesta eficaz a las presuntas 
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víctimas y, en la solución que corresponde acordar al caso y, 

en el estado actual del proceso, implicará la revocación del 

auto de hojas 20.  

En las particulares circunstancias del caso que he 

expuesto a lo largo de este desarrollo, entiendo que esta es 

la solución más razonable desde el punto de vista 

constitucional y en orden a los derechos involucrados en este 

juicio. MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Disiento con la solución propuesta en el voto que 

antecede por cuanto en el presente cabe considerar que no está 

en discusión el derecho de acceso a la jurisdicción de la 

parte actora ni la posibilidad de solicitar medidas cautelares 

como tampoco la de obtener un resarcimiento sino únicamente el 

vencimiento del plazo del art. 207 del CPCyC respecto a una 

prohibición de innovar. 

Cabe partir de considerar que la actora consintió la 

desestimación de las medidas preliminares que solicitó, por lo 

cual no corresponde fundar el apartamiento del plazo del art. 

207 del CPCyC en la necesidad de contar con esa prueba para 

iniciar la demanda. 

Luego, en autos se concedieron dos medidas 

cautelares, respecto a la inhibición general de bienes no 

consta que se hubiera hecho efectiva y la medida de no innovar 

fue efectivizada con la notificación al demandado el 

23/11/2018. 

Entonces, como sostuvo la Sra. Jueza de primera 

instancia, operó la caducidad de la prohibición de innovar 

porque desde esa notificación hasta la interposición de la 

demanda (21/02/2019) transcurrió el plazo del art. 207 del 

CPCyC. 

Asimismo, el error en el oficio librado al Registro 

de la Propiedad Inmueble comunicando la prohibición de innovar 
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es imputable a la parte teniendo en cuenta que no había sido 

ordenado en la providencia que dispuso la medida dado que 

respecto a la prohibición de innovar se ordenó la notificación 

al demandado a diferencia de la inhibición general de bienes. 

La recurrente persiste en este error al fundar la 

apelación en que la medida no caducó por cuanto se debe 

computar el plazo desde el oficio al Registro de la Propiedad 

Inmueble (art. 265 del CPCyC). 

Por otro lado, la actora consintió la providencia de 

fs. 4 del expediente principal (Exp. 523301/19) y el art. 207 

del CPCyC establece que la caducidad opera de pleno derecho. 

Es que “Conforme en cambio el CPCN, 207, así como las 

normas análogas contenidas en otros ordenamientos procesales 

vigentes en el país la caducidad se opera ipso iure, por el 

solo transcurso del plazo, sin necesidad de declaración 

judicial” y respecto al comienzo del plazo “[…] si se trata de 

una medida de no innovar, es a partir de la fecha en que fue 

notificada a su destinatario”, (Palacio – Alvarado Velloso, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 5, pág. 106 

y 108, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe 1990). 

Ello, sin perjuicio de que pueda formularse la 

reproducción del pedido con el proceso iniciado (ob. cit., 

pág. 112). 

En consecuencia, entiendo que corresponde desestimar 

la apelación y confirmar la resolución recurrida. 

Tal mi voto. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Marcelo MEDORI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto del 

Dr. Jorge PASCUARELLI adhiero al mismo expidiéndome de igual 

modo. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 
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SE RESUELVE: 

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido y, 

en consecuencia, confirmar la providencia dictada a fs. 20. 

2.- Sin costas de Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el tribunal. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


