
¿QUÉ SON LAS MEDIDAS ANTICAUTELARES?

Por Jorge W. Peyrano.

Inicialmente, diremos que es un nuevo artefacto procesal que pretende erradicar

prácticas abusivas que se registran cotidianamente en el área cautelar. A qué práctica nos

referimos? Pues a la siguiente:

El  titular  de  un derecho  subjetivo  insatisfecho  cuyo  deudor  se  encuentra  en

situación de mora debitoris puede, claro está,  postular la  medida  cautelar que más le

plazca contra el patrimonio  de su deudor. Sucede, frecuentemente, que dicha elección

está guiada por el propósito de perjudicar  al deudor, seleccionando aquella  que le  es

particularmente  nociva  porque  viene,  por  ejemplo,  a  dificultar  grandemente  la

continuación del giro de los negocios del cautelado y sin  ventajas  para el cautelante

porque sus derechos podrían quedar perfectamente asegurados merced a otra cautelar

distinta.  Así  es que solicita,  vgr,  una inhibición (sabedor que se le  cortará el crédito

comercial y financiero al afectado) o un embargo sobre bienes (cuentas bancarias de una

entidad aseguradora) que le impedirá hacer frente al flujo monetario propio del quehacer

del embargado, con el propósito de “canjear” la cautelar obtenida por una transacción

“leonina” (1); y ello por más que tenía a su disposición trabar otras precautorias idóneas

y eficaces. Es más: aunque el destinatario de la cautelar abusiva hubiera podido resistir

un tiempo y así no avenirse a la extorsión intentada, de todos modos en algunos lugares

(2) el  abusador  podría extraer la  ventaja  consistente en hacerle  pagar  al abusado  las

costas del  incidente  de sustitución cautelar  que necesariamente  debió  promover  para

conjurar el grave entorpecimiento sufrido por sus negocios.

¿Cómo prevenir dicho abuso procesal cautelar posible y habitual? Creemos que

promoviendo  una  medida  autosatisfactiva  (3)  por  parte  de  quien  se  encuentra  en

situación de vulnerabilidad cautelar (vgr. estado de mora debitoris, acaecimiento de un

siniestro  del  cual  se  es  civilmente  responsable  como  es  el  caso  de  las  entidades

aseguradoras,  etc).  Dicha  situación  de  vulnerabilidad  cautelar  involucra  suficiente

urgencia (ya que puede ser objeto en cualquier momento de una cautelar abusiva) como

para que pueda despacharse  una autosatisfactiva  preventiva  que hace  honor  al  deber

funcional  de  los  jueces  de  prevenir  inconductas  en  general  y  abusos  procesales  en

particular (4). Además de acreditar prima facie la existencia de la mencionada situación

de vulnerabilidad  cautelar  el postulante de una anticautelar  deberá también demostrar

sumariamente: a) que es verosímil  que le asiste razón en su planteo porque tal medida

cautelar  le  es  especialmente  afligente  o que la  afectación de determinados  bienes  le

resulta significativamente perjudicial;  b) que cuenta con bienes aptos sobre los cuales

puede  el  destinatario  de  la  anticautelar  concretar  una  precautoria  que  asegure

idóneamente sus derechos sin conculcar innecesariamente el giro normal de los negocios

del cautelado; c) a todo lo anterior, el promotor de una medida anticautelar deberá sumar

la prestación de una contracautela real y efectiva que responda por los perjuicios que

pueda ocasionar al cautelado la selección cautelar restringida que se le impone cuando



resulta ser que la  precautoria abortada no era realmente abusiva.  Repasando las líneas

anteriores surge, nítidamente,  que en la  especie  se encuentran presentes los recaudos

vertebrales de toda autosatisfactiva.  A saber: urgencia,  verosimilitud acerca de que le

asiste razón al requirente y contracautela (5).

Debe resaltarse que ya en algunas jurisdicciones se llevan a cabo prácticas afines

al ideario de las medidas anticautelares. Tal el representado por la  materialización por

parte de entidades aseguradoras de presentaciones de pólizas de caución en favor de los

gananciosos en miras de evitar cautelares abusivas perjudiciales, tan pronto reciben una

sentencia condenatoria de primera instancia.

De lo  que se trata es de prevenir  abusos procesales cautelares en el marco de

tradiciones  procesales  como  la  argentina  tan  proclives  a  ensalzar  el  principio  de

moralidad  (6)  y  a denostar  toda forma  de abuso  procesal  en general  (7) y  al  abuso

procesal cautelar en particular (8).

Habida  cuenta  de  que,  al  fin  y  al  cabo,  toda  medida  anticautelar  éxitosa

(viabilizada siempre gracias a una autosatisfactiva) culminará con una orden judicial (en

la especie, consistente en que el destinatario no lleve adelante tal o cual medida cautelar

por  resultarle  especialmente  gravosa  al  requirente),  ésta  deberá  contener  los

apercibimientos  de  estilo  para  la  hipótesis  de  incumplimiento  (multas,  astreintes,

derivaciones  penales,  etc.);  todo  ello  sin  perjuicio  de  dejar  en  claro  de  que  el

desconocimiento de una anticautelar acarrea la nulidad de la diligencia cautelar abusiva

del caso, de acuerdo con los principios generales de la proscripción del abuso procesal

(9).

He aquí, entonces, una nueva aplicación de la autosatisfactiva, idónea, creemos,

para  eliminar  abusos  procesales  cautelares,  fuentes  de   provechos  para  acreedores

acostumbrados a sacar réditos inaceptables  de  situaciones de vulnerabilidad  cautelar

sufridas por sus deudores.
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