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 I. Introducción 

 

 La pretensión preventiva es una novedad en el CCyC, su aplicación al 

ámbito contractual lo es más aún. En efecto, el CCyC incorpora el deber de 

prevención del daño (art. 1710) y la acción preventiva (arts. 1711 y s.s.) y no hay 

expresa diferenciación en cuanto a los ámbitos a los que resulta aplicable.  

 

Por lo tanto, en principio, dicha pretensión tanto puede tener cabida en el 

campo de la violación del deber general de no dañar (extracontractual) como en el 

correspondiente al incumplimiento de una obligación de fuente contractual. 

 

Así ha sido ratificado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil 

realizadas durante el mes de septiembre de 2017 en La Plata. En despacho aprobado 

por unanimidad, en la Comisión N° 4, se resolvió que “…el deber de prevención 

del daño que requiere el art. 1710 del Cód. Civ. y Com., es aplicable tanto en el 

ámbito contractual como en el extracontractual de la responsabilidad”.1 

 

 Podría generar cierta confusión el empleo de las expresiones “contractual” 

y “extracontractual” a tenor de la unificación de dichos ámbitos de responsabilidad 

por el CCyC. Sin embargo, como ya se ha expuesto en otra ocasión, las diferencias 

no han desaparecido. Nos detuvimos al respecto al anotar el fallo “Wall Mart 

Argentina c. Grainco S.A.”.2 

 

Si bien el CCyC 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. 

 

El CCyC 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. Se debe responder negativamente y la 

clave a ese efecto es la configuración de la antijuridicidad. 

 

                                                 

1  Conclusiones de las XXVI Jornadas de Derecho Civil, La Plata, 28, 29 y 30 de septiembre 

de 2017 - RCCyC 2017 (noviembre), 231- La Ley Online: AR/DOC/2708/2017. 

2  Cfr. CNCom., sala D, 18/10/2016, “Wal Mart Argentina S.R.L. c. Grainco S.A.”, LA 

LEY 10/04/2017, 5 con nota de Iván G. Di Chiazza - LA LEY 2017-B, 356 con nota de Iván G. Di 

Chiazza -  RCyS 2017-VI, 70 - La Ley Online: AR/JUR/84705/2016. 



 No se discute la aplicación “contractual” de la pretensión preventiva, pero 

lo cierto es que no resulta para nada sencillo definir sus contornos, sus requisitos, 

especialmente los atinentes a la configuración de la antijuridicidad. El fallo “Wall 

Mart c. Grainco” es fiel ejemplo de ello. Lo mismo cabe decir respecto de otro 

precedente relevante como es “Jumbo c. BNA”, al que luego nos referiremos, y, por 

supuesto, del fallo aquí anotado: “Vila, Daniel E. c. Vila Santander, Alfredo L. s. 

medida precautoria”, dictado por la sala D de la Cámara Comercial en fecha 14 de 

noviembre de 2017. 

 

Estos fallos son sumamente relevantes por cuanto permiten realizar un 

abordaje acerca de un tema clave y conflictivo: la configuración de la 

antijuridicidad en lo que a la pretensión preventiva contractual refiere. 

 

 II. Antijuridicidad preventiva contractual 

  

En los fundamentos del Anteproyecto del CCyC, 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. Ya se ha mencionado en otra ocasión que para un 

sector de la doctrina aquella es material y para otro formal, siempre aludiendo a la 

prevención extracontractual.3 

 

En cambio, consideramos que no hay margen para la discusión tratándose 

de la prevención contractual. Aquí no hay otra antijuridicidad posible que la formal. 

Ello así, sencillamente, porque la antijuridicidad contractual en general (no en lo 

que a prevención respecta) siempre es formal y por ende, también lo será en la 

prevención. 

 

En el campo contractual debe verificarse la existencia de un incumplimiento 

específico y ser imputable a una de las partes. No basta con la antijuridicidad 

“material”, sino que la misma debe ser “formal”.  

  

La responsabilidad contractual requiere del incumplimiento de una 

obligación preexistente que determina la conducta que el deudor se encuentra  

obligado a ejecutar.  En el ámbito contractual la antijuridicidad es siempre formal. 

Se requiere la existencia de un incumplimiento contractual imputable ya que debe 

existir una trasgresión a una norma preexistente y específica (art. 961 CCyC).  

 

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

sumamente complejo en su determinación. Máxime, si se tiene en cuenta que el 

nuevo modelo del CCyC, en materia de resolución por incumplimiento, pondera y 

prioriza la realización del interés de las partes por sobre la exactitud de la prestación 

                                                 
3  Cfr. Di Chiazza, Iván G., “¿Pretensión preventiva contractual?”, LA LEY 10/04/2017, 5 - 

LA LEY 2017-B, 357 - RCyS 2017-VI, 69 - La Ley Online: AR/DOC/197/2017. 



realizada, abandonando la idea de que el cumplimiento imprescindiblemente debe 

ajustarse al tenor literal pactado.4 

 

Por lo tanto, no cabe duda de que si la antijuridicidad contractual es 

necesariamente formal, no podrá ser otra la prevista para la prevención contractual. 

Así se lo expuso al analizar el fallo “Wall Mart” y también es, precisamente, el 

criterio seguido en las Jornadas antes mencionadas. En efecto, en el “despacho A”, 

aprobado por mayoría, se sostuvo que “la antijuridicidad a la que alude el art. 1711 

del Cód. Civ. y Com., debe ser aprehendida, según el ámbito como: (…) b) En un 

sentido formal, en lo contractual”. 

  

 III. El caso “Jumbo c. BNA”5 

 

 Una sociedad anónima dedicada a la explotación de supermercados celebró 

un contrato de locación de inmueble por 10 años. La locadora quebró y el inmueble 

fue vendido en remate. El banco que lo compró intimó a la locataria a desalojar el 

bien y ella inició una demanda preventiva del daño en los términos del art. 1711 

CCyC a fin de evitar el desalojo. 

 

La demanda fue rechazada en primera instancia. Lo propio hizo la Alzada. 

Se sostuvo, entre otras cuestiones, que no se encuentra una conducta antijurídica en 

cabeza del demandado, toda vez que no se halla un acto que puede calificarse como 

arbitrario o ilegítimo e injustificado.  

 

Vale decir, no se acreditó un obrar antijurídico por parte de la demandada, 

en el marco de un conflicto que, como el mismo Tribunal señaló, era por demás de 

complejo. 

 

Sobre tal base, la solución natural fue el rechazo. Vemos que tanto la 

hipótesis fáctica como el elemento argumental central resulta coincidente con el 

caso “Wall Mart c. Grainco”. 

 

 Es evidente que el tema no está agotado. El fallo que ahora anotamos lo 

confirma. La llave de la pretensión preventiva contractual es la antijuridicidad. 

Debe ser enfocada de modo adecuado y probados sus extremos, de lo contrario, no 

hay margen para prevenir en los términos de los arts. 1701 y 1711 del CCyC. 

 

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

a los fines de la resolución contractual”, RCCyC 2016 (septiembre), 64 - La Ley 

Online: AR/DOC/2665/2016. 

 
5  Cfr. C. 2a Apel. Civ. y Com. Paraná, sala III, 30/05/2017, “Jumbo Retail Argentina S.A. c. 

Banco de la Nacion Argentina - Ordinario s. acción preventiva”, LA LEY 21/07/2017, 6 - La Ley 

Online: AR/JUR/37037/2017. 



 III. El caso “Vila c. Vila Santander”6 

  

En el caso se intentó una acción de fondo, basada en el art. 1711 CCyC, y 

una precautoria (no innovar). Todo ello orientado a procurar que el demandado se 

abstenga de realizar actos en contra de las previsiones de un convenio de accionistas 

del que eran partes, precisamente, el actor y el demandado. La controversia central 

tenía que ver con el hecho de que dicho acuerdo preveía que cualquier controversia 

entre accionistas debía resolverse por vía de negociaciones extrajudiciales y 

arbitraje, en tanto que el demandado había iniciado acciones judiciales ante ciertas 

desavenencias. La pretensión de fondo buscaba una obligación de hacer consistente 

en el sometimiento del demandado al mecanismo de solución de controversias del 

convenio de accionistas. 

 

 La primera instancia rechazó el reclamo. Lo mismo hizo la sala D de la 

Cámara en lo Comercial en un relevante fallo cuyos argumentos compartimos. 

  

Se sostuvo que si bien se advertía, a partir del intenso intercambio epistolar, 

la intención del demandado de accionar judicialmente por conflictos societarios y 

contractuales, ello no implicaba que ese peligro se encuentre respaldado en derecho, 

dado que no se apreciaba la antijuridicidad en tal conducta.  

 

 De nuevo, el eje de la controversia jurídica es la configuración de la 

antijuridicidad. 

 

En el caso, sostuvo la sala D, las partes habían asumido posturas 

diametralmente opuestas con relación a ciertos tópicos que las vinculaban 

(rendición de cuentas y manejo de fondos de diversas sociedades, entre otros), pero 

tal circunstancia no justificaba endilgar a una de ellas la realización de actos 

antijurídicos. 

 

Precisamente, en punto a la antijuridicidad el actor sostuvo que aquella se  

fundaba en el hecho de supuestas maniobras malintencionadas tendientes a eludir 

la aplicación del convenio por parte del demandado.  

 

El caso, salvando las distancias, presenta notas en común con el precedente 

“Wall Mart”.7 

 

 El reclamo judicial es un derecho. No hay, a priori, antijuridicidad en ello, 

salvo que sea ilegítimo su ejercicio (v.gr. por haber renunciado las partes a la 

                                                 
6  Cfr. CNCom., sala D, 14/11/2017, “Vila Daniel E. c. Vila Santander, Alfredo L. s/medida 

precautoria”.   
7  En este caso, 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 definido, en el 

limitado ámbito procedimental por el cual se encauzó el reclamo, que hubiera antijuridicidad. 

 



justicia ordinaria y sometido el conflicto al arbitraje) pero en ese supuesto habría 

incumplimiento contractual (en el caso, del convenio de accionistas) por parte de 

quien ha recurrido ilegítimamente al ámbito judicial. Ahora bien, no se podrá 

calificar a dicha conducta como un obrar antijurídico hasta tanto un Tribunal no se 

pronuncie al respecto, toda vez que se debería, al menos, determinar si el conflicto 

en cuestión se encuentra enmarcado o excede del alcance del convenio que dispuso 

el compromiso arbitral y la negociación extrajudicial. 

 

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 que vincula al deudor con la ejecución de determinada conducta.  

 

Definir ese incumplimiento en el ámbito contractual presenta múltiples 

variables que inciden en el mismo. El eventual incumplimiento del convenio de 

accionistas no escapa a esa misma lógica. Si hay (o no) controversia societaria 

enmarcada en un convenio de accionistas puede resultar ser una cuestión relativa 

en función de la apreciación de cada parte. En el caso de contratos celebrados de 

manera paritaria el CCyC establece un parámetro de apreciación subjetivo ya que 

se responderá por las consecuencias que las partes (y no un hombre medio) 

previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración (art. 1728). Este 

criterio de apreciación subjetivo tiende a respetar el esquema de riesgos y beneficios 

que los contratantes diseñaron en ejercicio de su autonomía negocial.8 

 

Todo ello requiere, obviamente, del pronunciamiento judicial. No basta con 

la apreciación de una de las partes del contrato (en el caso convenio de accionistas) 

para determinar el supuesto incumplimiento de la otra y fundar la pretensión 

preventiva. Ello así, porque no hay antijuridicidad en ese esquema de afirmaciones 

de las partes.  

 

En materia contractual 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. 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 y complejo. Tal lo sucedido en el caso 

bajo análisis. 

 

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

expediente una clara conducta antijurídica de la parte demandada. 

 

                                                 
8    

 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- La Ley Online: AR/DOC/3926/2014. 



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

cuanto a que “…no media acreditada, al menos de acuerdo al actual estadío 

procesal del expediente, una conducta antijurídica del demandado. Esto en modo 

alguno implica poner en duda, en este incipiente ámbito procedimental, los hechos 

en que el actor basa su pretensión, sino poner de relieve, sencillamente, que no es 

posible colegir de su relato y de la prueba aportada, un obrar del demandado que 

demuestre con suficiente claridad la antijuridicidad que, como hemos visto, 

constituye recaudo ineludible para el otorgamiento de la medida regulada en los 

arts. 1711/1713 del CCivyCom. (esta sala, 18.10.16, “Wal Mart…”). La Sala puede 

compartir que existe en el actor cierta incertidumbre que lo empuja a peticionar 

como lo hace, mas no puede desconocer que no existe, al menos por ahora, algún 

elemento de juicio que permita inferir, cuanto menos apriorísticamente, que el 

demandado obra de manera antijurídica…”. 

   

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

pretensión preventiva. Se requiere el incumplimiento y si bien en el ámbito 

extracontractual puede ser más fácil advertirlo y anticiparlo, no sucede lo mismo en 

el campo contractual. El incumplimiento contractual siempre involucra una 

complejidad especial. En el ámbito preventivo contractual la antijuridicidad es 

formal. Ello implica que se deberá verificar un incumplimiento imputable y no la 

mera amenaza de daño. 

 

En este orden de ideas, la doctrina del caso “Vila c. Vila Santander” de la 

sala D es de suma importancia conceptual y práctica ya que permite ir encuadrando 

la figura de la pretensión preventiva contractual y en especial, los recaudos de su 

configuración. 

 

Este es, sin dudas, un tema apasionante que recién se comienza a gestar en 

el específico ámbito de los contratos paritarios y cuyos contornos deberá ir 

definiendo tanto la doctrina como la jurisprudencia, no obstante, consideramos que 

estas primeras manifestaciones (“Wall Mart”, “Jumbo” y “Vila”) son 

conceptualmente correctas y acordes a la específica configuración de la 

antijuridicidad “preventiva contractual”. 

  

 

   

 

 

  

 


