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I. Introducción  

 

En materia de responsabilidad civil se ha incorporado la función preventiva de manera 

expresa en el CCyCN (arts. 1710 y s.s.). No ingresaremos en sus detalles, dudas, críticas y 

halagos. Mucho se ha publicado al respecto.  

 

No es un concepto novedoso. La jurisprudencia lo ha aplicado bajo diferentes 

circunstancias y por variados cauces procesales, a petición de parte o de oficio.
1
 

 

Desde luego que, respecto de la tutela anticipada y el mandato preventivo que 

encuentran ahora su base legal, no se han clausurado las controversias cuando se presentan 

puntos de contacto con las medidas cautelares.
2
 

 

 Ahora, si bien existe un importante desarrollo de estos conceptos en punto a la 

prevención de daños en el ámbito del incumplimiento del deber general de no dañar (o 

extracontractual
3
), no sucede lo mismo en el campo del incumplimiento de obligaciones de 

origen contractual. 

                                                 
1
  Para un desarrollo exhaustivo al respecto véase el excelente voto del Dr. Jorge M. Galdós in re C.  Civ. 

y Com. de Azul, sala II, 11/11/2015, “Biordo, Miguel Ángel c. Rutas Al Sur Concesionario Vial”, RCyS 2016-

X, 78 - LL online: AR/JUR/53941/2015. 
2
  Un reciente fallo de la Justicia de Córdoba así lo evidencia: C. Civ. y Com. 1a Nom. de Córdoba, 

31/08/2016, “Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba c. F., J. A.”, LL 2016-E, 541 - RCyS 2016-XI, 122 

-  RCyS 2016-XII, 109 - LL online: AR/JUR/61933/2016. 
3
  Se podría cuestionar que el CCyCN no utiliza esta expresión; sin embargo, es una manera útil y eficaz 

de aludir a la responsabilidad por el incumplimiento al deber generar de no dañar y de distinguirla de la 

responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones contractuales ya que, como luego veremos, la 

unificación no ha borrado por completo diferencias elementales que subsisten entre uno y otro ámbito de 

responsabilidad. 

Desde ese lugar es que se utiliza el término en cuestión.  

 



 

  ¿La pretensión preventiva tiene el mismo alcance cualquiera sea el ámbito de la 

responsabilidad? ¿Juega de la misma manera la prevención del daño cuando se trata del deber 

de no dañar (extracontractual) que respecto del incumplimiento de obligaciones 

contractuales?  

 

 Estos interrogantes son relevantes en un contexto en el que la unificación de los 

ámbitos de responsabilidad podría inducir a brindar una respuesta afirmativa.  

 

En realidad, subsisten diferencias entre uno y otro ámbito de responsabilidad, las 

cuales se trasladan a la función preventiva.  

 

 1. Unificación de la responsabilidad extracontractual y contractual 

 

El CCyCN ha unificado la responsabilidad contractual con la extracontractual y no 

realiza ninguna distinción al referirse a la “función preventiva”.  

 

Se podría presumir, entonces, su aplicación indistinta al ámbito del incumplimiento 

del mandato general de no dañar o al ámbito del incumplimiento contractual.  

 

En función de lo anterior, cabría afirmar que la pretensión preventiva “contractual” 

carece de diferencias relevantes respecto de la “extracontractual”.  

 

No obstante, ello sería objetable.  

 

Existen importantes distinciones entre la  “prevención” de una amenaza de daño en la 

órbita del deber general de no dañar y en el ámbito del incumplimiento de obligaciones 

contractuales. 

 

2. Hipótesis para enfocar el análisis   

 

Imaginemos la siguiente situación problemática puntual.  

 

Un contratante teme un daño como consecuencia de la previsible conducta, en el 

marco de un conflicto contractual, de su contraparte y acciona de manera preventiva 

reclamando, como pretensión, el cese de dicha “amenaza” (en el marco del contrato, claro 

está).  

 

Ejemplifiquemos con la resolución contractual (controvertible en su fundamento, esto 

es, si hubo o no incumplimiento y, en su caso, si el mismo revestía la nota de esencialidad 

necesaria) o con la rescisión unilateral e incausada (controvertible en cuanto no se concedió 

la oportunidad de renegociar -art. 1011 in fine CCyCN
4
- o en el monto del preaviso 

concedido). 

                                                                                                                                                        
Por otra parte, el CCyCN sí emplea el término. Al referirse a las obligaciones personales de los 

cónyuges, en el marco de la liquidación de la comunidad, establece en el art. 490, inc. e, “las derivadas de la 

responsabilidad extracontractual y de sanciones legales”.   
4
  El deber de renegociar es cuestionable, tanto en términos conceptuales como prácticos. Ya nos hemos 

referidos al respecto. Vid., Di Chiazza, Iván G., “Contrato de suministro en el nuevo Código. Análisis crítico-

comparativo con la doctrina y jurisprudencia previas”, RCCyC 2016 (febrero), 96 - LL online: 

AR/DOC/4558/2015. 



 

¿Existe margen para una pretensión preventiva de daños en función de la cual se 

procurase prevenir (es decir, bloquear) una resolución o una rescisión contractual?  

 

Tal hipótesis se ha planteado en un reciente e interesantísimo fallo resuelto por la Sala 

D de la Cámara Nacional en lo Comercial y que tenemos el gusto de anotar: “Wall Mart 

Argentina SRL c. Grainco SA”.
5
 

 

Adelantamos nuestro criterio coincidente con el desarrollado por el Tribunal, en 

particular con las definiciones y precisiones del Dr. Pablo D. Heredia en su voto. 

 

Este fallo tiene una trascendencia enorme. Logra poner blanco sobre negro en un tema 

(la pretensión preventiva) que, en materia contractual, no estaba claro. Es un aspecto de la 

pretensión preventiva que no ha tenido desarrollo doctrinario, más allá de algunas 

consideraciones generales.  

 

Aún resta mucho camino por recorrer al respecto. 

 

3. Delimitación del análisis 

 

 Es evidente que al aludir a obligaciones de origen contractual surgen una 

multiplicidad de situaciones y variantes que inciden en la consideración puntual sobre el tema 

propuesto. 

 

 No es idéntica la situación que podría plantearse en el caso de vinculaciones 

contractuales paritarias sin previsiones legales imperativas, de aquellas otras en las cuales 

esos componentes califican, además, como de orden público (v.gr. relaciones de consumo). 

 

 Por tal razón, nos detendremos solamente en el análisis de contratos paritarios (o 

incluso por adhesión a cláusulas generales predispuestas pero que no califican como de 

consumo -v.gr. ciertos contratos de colaboración empresaria-) en los cuales las partes 

determinan un esquema específico con delimitación de beneficios y riesgos, además del 

reconocimiento de derechos o renuncias que en otros ámbitos contractuales serían nulos.  

 

 II. El caso “Wall Mart c. Grainco” 

 

En el fallo anotado, la Sala D confirmó el rechazo del planteo resuelto por la sentencia 

de grado.  

 

La acción se orientaba a procurar una orden contra la demandada para que se abstenga 

de resolver el contrato que las unía (leasing inmobiliario) o desconocerlo (es decir, 

incumplirlo) y por consiguientemente, para que no ejerciera una pretensión de restitución (o 

desalojo). 

 

Se sostuvo en la resolución, como fundamento central del rechazo, que no existía 

“…una clara conducta antijurídica de las demandadas”. En pocas palabras, no estaba 

                                                 
5
  Cfr. CNCom., sala D, 18/10/2016, “Wal Mart Argentina S.R.L. c. Grainco S.A. y otro s/ medida 

precautoria”, La Ley 10/04/2017, 5 - LL online: AR/JUR/84705/2016. 

 



definido, en el limitado ámbito procedimental por el cual se encauzó el reclamo, que hubiera 

antijuridicidad. 

 

 Se explican claramente en la sentencia los elementos que hacen viable la figura bajo 

análisis. Nos detendremos en uno de ellos: la antijuridicidad. 

 

III. La antijuridicidad y su configuración 

 

1. Antijuridicidad en la acción preventiva  

 

En los fundamentos del Anteproyecto del CCyCN, en referencia al tema que nos 

ocupa y en punto a la “antijuridicidad” como elemento de la acción preventiva, se señaló que 

la misma constituye una violación del deber de prevención.  

 

La antijuridicidad, entonces, estaría determinada por el incumplimiento del deber de 

prevenir en sí mismo. 

 

Se ha generado un debate de alto grado intelectual respecto a la configuración de 

dicha antijuridicidad “preventiva” en el ámbito del deber de no dañar: ¿material o formal?  

 

¿Basta con el incumplimiento del deber de no dañar o se requiere el incumplimiento 

de una norma legal específica?
6
 

 

No ingresaremos en esa controversia, aunque sí la traemos a colación para analizar la 

hipótesis que nos ocupa de la “pretensión preventiva contractual”. 

 

2. Antijuridicidad y la pretensión preventiva contractual 

 

Si bien el CCyCN ha unificado la responsabilidad contractual y extracontractual en 

punto a la reparación de daños, la distinción no ha perdido relevancia, sobre todo cuando se 

estudia el deber de prevención. 

 

Ciertamente que el CCyCN consagra el deber de prevenir el daño y el correlativo 

derecho a no sufrir un potencial daño, pero cabe preguntarse si funciona de la misma manera 

en la órbita extracontractual y en la contractual. 

 

Definitivamente, no. La clave es la configuración de la antijuridicidad. 

 

Más allá de la unificación propiciada por el CCyCN entre la responsabilidad 

extracontractual y la contractual, subsisten diferencias. Se han  unificado sus consecuencias, 

en cuanto al incumplimiento, para someter ambos ámbitos a las mismas reglas. Pero no se 

pueden borrar las diferentes estructuras del contrato y del hecho ilícito. 

 

                                                 
6
  Véanse al respecto los excelentes trabajos doctrinarios de, por un lado, la Dra. Adriana Bestani (“La 

antijuridicidad en la acción preventiva del Código Civil y Comercial”, LL 18/08/2016, 1 - LL online: 

AR/DOC/1557/2016 y “Acción preventiva y „omisión precautoria‟ en el nuevo Código Civil y Comercial”, 

RCCyC 2015 (noviembre), 111 - RCyS 2016-III, 26 - LL online: AR/DOC/3881/2015) a favor de la 

antijuridicidad material y por otro, del Dr. Roberto Vázquez Ferreyra (“La función preventiva de la 

responsabilidad civil. Antijuridicidad formal o material”, RCCyC 2016 (abril), 3 -  RCyS 2016-VIII, 5 - LL 

online: AR/DOC/852/2016) a favor de la antijuridicidad formal. 



Es cierto que se uniformaron varios aspectos (v.gr. el plazo de prescripción 

liberatoria, la legitimación para el reclamo por daños no patrimoniales, el  comienzo del 

cómputo de los intereses, etc.), pero las distinciones perduran.  

 

El especial vínculo entre los contratantes que se genera a partir del  ejercicio de la 

autonomía de la voluntad (art. 958) y la protección de la confianza que se traduce en la 

restricción a conductas auto-contradictorias (art. 1067), marcan esa necesaria (y útil) 

diferenciación.  

 

La antijuridicidad, precisamente, es clave al respecto.  

 

En al ámbito extracontractual la antijuridicidad se configura en el incumplimiento del 

deber genérico de no dañar. El daño no justificado es antijurídico (antijuridicidad material).
7
 

 

En cambio, en el contractual debe verificarse la existencia de un incumplimiento 

específico y ser imputable a una de las partes
8
. No basta con la antijuridicidad “material”, 

sino que la misma debe ser “formal”.  

  

La excepción al principio de la antijuridicidad material lo constituye la 

responsabilidad contractual. Aquella requiere del incumplimiento de una obligación 

preexistente que determina la conducta que el deudor se encuentra  obligado a ejecutar.
9
 

 

Ya hemos mencionado la discusión doctrinaria en torno a la configuración de la 

antijuridicidad en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.  

 

Es “material” para un sector de la doctrina, por ende, basta con la amenaza de daño
10

. 

Este criterio va en línea con lo expuesto en los Fundamentos del Anteproyecto y con el deber 

de prevenir que incorpora el CCyCN. 

 

Es “formal” para otro sector doctrinario, por lo tanto, es necesaria la presencia del 

incumplimiento a un mandato legal específico. Este criterio desarrolla sólidos argumentos.
11

   

 

También mencionamos  que es ajeno al presente trabajo ingresar en dicho debate. Sin 

embargo, el mismo es un aporte fundamental para clarificar el punto en el ámbito de la 

“prevención contractual”. 

 

                                                 
7
  Tal es el concepto que incorpora, luego de haberse consolidado en la doctrina y jurisprudencia, el 

CCyCN (art. 1717).   
8
  De acuerdo al art. 955 CCyCN, la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la 

prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Ahora bien, 

si esa imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se 

convierte en la de pagar una indemnización de los daños.  
9
  Cfr. Picasso, Sebastián, “La antijuridicidad en el Proyecto de Código”, LL 30/08/2013, 1 - LL online: 

AR/DOC/3184/2013. 
10

  Cfr. Bestani, Adriana, “La antijuridicidad en la acción preventiva del Código Civil y Comercial”, cit. 
11

  Se ha señalado, al respecto, que podría pensarse que todo acto potencialmente dañoso viabilizaría la 

acción preventiva, en razón de que ese eventual daño comunicaría su ilicitud a la conducta que se quiere evitar. 

En realidad, lo que debe ser antijurídico es la conducta considerada en sí misma. Ante la amenaza de daño, la 

acción preventiva funciona sólo contra conductas formalmente antijurídicas. La mera amenaza de daño no es 

por sí misma una conducta antijurídica. Cfr. Vázquez Ferreyra, Roberto, “La función preventiva de la 

responsabilidad civil. Antijuridicidad formal o material”, cit. 



En efecto, en el ámbito contractual la antijuridicidad es siempre formal. Se requiere la 

existencia de un incumplimiento contractual imputable.  

 

 Nuestro ordenamiento jurídico consagra la antijuridicidad material en el ámbito de la 

responsabilidad civil por incumplimiento al deber general de no dañar ya que todo daño, no 

justificado, es antijurídico (y, consecuentemente, lo será la conducta que lo causa).  

 

En cambio, en el ámbito del incumplimiento de obligaciones contractuales, la 

antijuridicidad es formal ya que siempre debe existir un incumplimiento a una norma 

preexistente y específica (explícita o tácita -art. 961 CCyCN-).  

 

El incumplimiento, por las características de vínculo contractual, se torna sumamente 

complejo en su determinación
12

. Máxime, si se tiene en cuenta que el nuevo modelo del 

CCyCN, en materia de resolución por incumplimiento, pondera y prioriza la realización del 

interés de las partes por sobre la exactitud de la prestación realizada, abandonando la idea de 

que el cumplimiento imprescindiblemente debe ajustarse al tenor literal pactado.
13

 

 

Por lo tanto, al margen de la discusión en torno a la configuración de la antijuridicidad 

(“material” o “formal”) en el ámbito de la prevención extracontractual, de lo que no cabe 

duda es que si la antijuridicidad contractual es necesariamente formal, no podrá ser otra la 

prevista para la prevención contractual. 

 

3. Antijuridicidad formal “contractual” y las circunstancias del caso 

 

En el caso anotado se pretendía la asistencia judicial para “prevenir” la eventual 

resolución o incumplimiento de un contrato. 

 

La resolución es una facultad de uno de lo contratantes ante el incumplimiento del 

otro. Desde luego, quien resuelve puede ocasionar un perjuicio. No obstante, si hay justa 

causa (esencial) que amerita la resolución, entonces, no hay antijuridicidad. El perjuicio que 

ocasiona quien resuelve lícitamente se encuentra justificado. No así, el perjuicio que sufre 

quien resuelve lícitamente (podrá reclamar la indemnización correspondiente a su contraparte 

que ha dado causa a la resolución por incumplimiento).    

 

Por el contrario, si no hubo verdadera causa y el ejercicio de la facultad resolutoria ha 

sido abusivo (v.gr. por que se alegó un incumplimiento que no fue tal o carecía de la nota de 

esencialidad necesaria), ciertamente que se configurará un ilícito. Pero ello requiere de un 

pronunciamiento judicial en tal sentido. Aquí no hay margen para prevenir. 

 

Lo propio puede decirse en materia de rescisión unilateral e incausada.  

                                                 
12

  En punto al análisis de los incumplimientos obligacional y contractual  se observa con precisión que 

“…cuando se trata de obligaciones emergentes de un contrato, la cuestión se complejiza sobremanera, ya que 

la interacción de las diversas obligaciones y deberes de conducta que emanan del contrato, presenta una 

variedad de supuestos y efectos, particularmente en lo que respecta a los cumplimientos parciales o los 

defectuosos y la mora; y puede proyectarse o no a la causa fuente, al contrato mismo, produciendo su extinción, 

su modificación o necesidad de readecuación, según los casos”. Ossola, Federico A., “Responsabilidad por 

incumplimiento obligacional en el nuevo Código. Las bases de la teoría general”, RCyC 2016-IX, 5 - LL online: 

AR/DOC/2239/2016. 
13

  Cfr. Heredia, Pablo D., “Los diferentes conceptos de incumplimiento "esencial" y "grave" a los fines de 

la resolución contractual”, RCCyC 2016 (septiembre), 64 - LL online: AR/DOC/2665/2016. 

 



 

Ex ante (del ejercicio de la facultad resolutoria o rescisoria) no hay antijuridicidad (no 

hay conducta formalmente antijurídica). Ex post ya es tarde para prevenir, sólo cabe, 

eventualmente, reparar. 

 

 El ejercicio del pacto comisorio es un derecho. No hay, a priori, antijuridicidad en 

ello, salvo que sea ilegítimo su ejercicio (en cuyo caso habría incumplimiento contractual de 

quien ha resuelto el vínculo) pero ello requiere de un pronunciamiento judicial. Hasta tanto 

un Tribunal no se pronuncie no hay antijuricidad, ergo, no hay margen para prevenir. 

 

El dato relevante es que en el ámbito contractual la antijuridicidad (o  conducta 

contraria a la norma contractual) en sí y por sí misma no alcanza para configurar la ilicitud. 

Mientras la conducta no sea calificada como tal, por un Tribunal, no hay antijuridicidad 

contractual.  

 

En el ámbito contractual la antijuridicidad se genera como consecuencia de la 

infracción a una obligación específica (explícita o tácita) que vincula al deudor con la 

ejecución de determinada conducta. Definir ese incumplimiento en el ámbito contractual 

presenta múltiples matices (v.gr. total, parcial, defectuoso, incidencia de las obligaciones de 

medios y de resultado, previsibilidad del daño
14

, etc.) y debe ser imputable a la una de las 

partes. Todo ello requiere, obviamente, del pronunciamiento judicial.  

 

En el ámbito extracontractual la antijuridicidad es atípica ya que es ilícita la violación 

del deber general de no dañar a otro. En cuanto a la acción preventiva, en materia 

extracontractual, la antijuridicidad será material, según algunas posiciones, será formal, según 

otras.   

 

En materia contractual, en cambio, no caben dudas de que una acción preventiva 

siempre requerirá la presencia de antijuridicidad formal porque las obligaciones contractuales 

son específicas y porque la responsabilidad contractual presupone una antijuridicidad formal.  

 

En pocas palabras, la antijuridicidad formal en materia de responsabilidad contractual 

se replica al ámbito de la prevención contractual. 

 

En el marco de un contrato, recibido una pretensión preventiva, el juez deberá evaluar 

si se trata de una conducta formalmente antijurídica, si se aprecia probabilidad de daño y que, 

desde luego, este último no se encuentre justificado.  

 

                                                 
14

  Se ha destacado al respecto que en materia de relación causal el CCyCN adopta como principio general 

la teoría de la causalidad adecuada (art. 1726), que se funda en un parámetro objetivo de comparación: hay que 

establecer, en cada caso, si era previsible que cierto hecho generara determinado resultado, de acuerdo a lo que 

habría previsto un hombre medio en el momento del hecho.  

En cambio, para el caso de contratos celebrados de manera paritaria la ley se aparta de ese principio 

general y establece un parámetro distinto: el deudor incumplidor responde por las consecuencias que las partes 

(y no un hombre medio) previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración (y no al momento 

del hecho) (art. 1728). Este criterio de apreciación es subjetivo y tiende a respetar el esquema de riesgos y 

beneficios que los contratantes diseñaron en ejercicio de su autonomía negocial. Si media dolo del deudor, se 

vuelve al criterio de la causalidad adecuada.  

Cfr. Picasso, Sebastián, “La unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual en el 

Código Civil y Comercial de la Nación”; Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial  2014 (Noviembre), 151 - 

LL online: AR/DOC/3926/2014. 



Ahora bien, determinar esa conducta formalmente antijurídica es una tarea que 

difícilmente pueda concretarse en el marco de una acción de esta naturaleza. Sobre todo 

cuando existe conflicto preexistente. Tal lo sucedido en el caso anotado. 

 

En tal sentido, el Tribunal ha sostenido que no se había acreditado en el expediente 

una clara conducta antijurídica de la parte demandada. 

 

Compartimos plenamente la solución brindada en el fallo anotado y lo expuesto en 

cuanto a que “…perseguir que merced a esta acción, e inaudita parte, se ordena a las 

demanda a mantener (en cuanto a su duración y condiciones o modalidades) un vinculo 

contractual, no resulta admisible a través de la vía elegida”. 

 

4. Regla y excepción 

 

En materia contractual, en principio, no basta con la amenaza de daño para fundar una 

pretensión preventiva. Se requiere el incumplimiento y si bien en materia extracontractual 

puede ser más fácil advertirlo y anticiparlo, no sucede lo mismo en el campo contractual. El 

incumplimiento contractual siempre involucra una complejidad especial.  

 

Dijimos antes que ello es así, en principio y por regla. Hay una excepción: el art. 1032 

CCyCN.  

 

Dicha norma prevé una acción de tutela preventiva del crédito. No se basa en el daño 

sino en la amenaza de tal resulta afectada la expectativa de cumplimiento.  

 

Aun así, la norma en cuestión no se enfoca en lo que una parte puede exigir de la otra, 

sino, por el contrario, en lo que la parte afectada por la amenaza se encuentra facultada a 

hacer: suspender su propio cumplimiento. 

 

IV. ¿Hay margen para la “pretensión preventiva contractual”? 

 

La función preventiva de daños en el ámbito contractual funciona de manera distinta a 

lo que sucede en material extracontractual 

 

La antijuridicidad contractual es formal y no se configura hasta tanto no se la declare 

judicialmente. Desde luego, ello implicaría situarnos en un momento ex post en el que ya no 

habría margen para prevenir.  

 

No obstante, consideramos que nada impide que un Tribunal califique 

“preventivamente” a una conducta como contractualmente antijurídica si cuenta con 

suficientes elementos de convicción en tal sentido.  

 

De la misma manera que puede ordenar medidas cautelares si aprecia la verosimilitud 

del derecho invocado, también podría (siguiendo las construcciones doctrinarias y 

jurisprudenciales referidas a la tutela inhibitoria) calificar “preventivamente” a una conducta 

como contractualmente antijurídica. 

 

Desde luego, ello requiere más que “verosimilitud”, es necesaria la fuerte 

“probabilidad” del derecho invocado por el actor fundado en prueba contundente. El grado de 



certeza del derecho exigible para hacer lugar a la pretensión preventiva es superior a la 

verosimilitud que se requiere para las medidas precautorias. 

 

En el caso anotado se había reclamado, subsidiariamente, que lo solicitado se 

encuadre como cautelar de no innovar. Al respecto se consideró que no estaba acreditada la 

verosimilitud del derecho ya que si bien “…el intercambio epistolar y las extensas tratativas 

negociales referidas en la demanda, demuestran que las demandadas tienen o han tenido 

cierto interés en resolver el vínculo con la actora, mas ello no implica que ese peligro se 

encuentre verosímilmente respaldado en derecho…”.  

 

 Al principio nos preguntábamos si la pretensión preventiva tiene el mismo alcance 

cualquiera sea el ámbito de la responsabilidad y si juega de la misma manera la prevención en 

el ámbito del incumplimiento del deber de no dañar que respecto del incumplimiento de 

obligaciones contractuales. 

 

 La respuesta negativa se impone.  

 

 En el ámbito preventivo contractual la antijuridicidad es formal. Ello implica que se 

deberá verificar un incumplimiento imputable. Pero ese proceso de verificación no es 

sencillo.  

 

 En los supuestos contractuales en los que focalizamos este análisis (contratos 

paritarios o por adhesión a cláusulas generales predispuestas pero sin que medie relación de 

consumo) ello es una tarea compleja, porque inciden múltiples factores tal como lo hemos 

señalado.  

 

 Si el incumplimiento en cuestión ya ha sido juzgado no habrá margen para prevenir. 

 

 Si el incumplimiento no ha sido juzgado hay margen para prevenir. Ahora bien, el 

juez, de la misma manera que puede cautelar ante la verosimilitud del derecho invocado, 

podría calificar “preventivamente” como antijurídica una conducta a efectos de obtener una 

tutela preventiva pero ello requerirá de una probabilidad  del derecho del requirente superior 

a la verosimilitud.  

 

Lo cierto es que si no se puede acreditar verosimilitud, menos aún la probabilidad 

superior que requiere el despacho de la tutela preventiva. 

 

Al fin y al cabo, el fin perseguido contractualmente con la pretensión preventiva 

podría ser cumplido, eficazmente y con menos controversia, con una prohibición de innovar.  

 

Desde luego, ello requiere, como lo sostuvo el fallo anotado, acreditar la verosimilitud 

del derecho, lo cual resulta harto complejo tratándose del ámbito contractual por cuanto el 

derecho del pretensor será verosímil en tanto y en cuanto se hubiere probado (a efectos 

cautelares) la antijuridicidad imputable de la parte demandada.   

 

 En síntesis, la unificación no ha borrado diferencias elementales en lo que hace a la 

responsabilidad extracontractual y contractual.  

 

 Un campo en el que ello se aprecia claramente es en lo que hace al ejercicio de la 

pretensión preventiva que consagra el CCyCN. 



 

 Más allá de los debates doctrinarios en punto a la configuración de la antijuridicidad 

en materia de “prevención extracontractual”, lo cierto es que la “prevención contractual” 

requiere, ineludiblemente, la presencia de antijuridicidad formal. 

 

 Esa antijuridicidad formal, en lo que respecta a los incumplimientos contractuales, 

presenta particularidades en razón de la incidencia de múltiples circunstancias que hacen que 

su determinación no resulte sencilla. Su acreditación, en el campo de la prevención, será una 

tarea que exigirá un desafío importante para quien pretenda recorrer ese camino en el 

contexto de vinculaciones contractuales paritarias o de adhesión a cláusulas generales 

predispuestas (no de consumo).  

El fallo “Wall Mart Argentina SRL c. Grainco SA” es muy importante como punto de 

partida para comenzar a profundizar los alcances de la “pretensión preventiva contractual” y 

trazar diferencias relevantes con la prevención extracontractual.  


