
 

 

19596/2017/CA1 – “Vila Daniel Eduardo c/Vila Santander, Alfredo Luis s/medida 

precautoria” – CNCOM – SALA D – 14/11/2017 

 

 

 Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017. 

1. Daniel Eduardo Vila apeló el pronunciamiento dictado en fs. 182/184 por medio del 

cual la jueza de primera instancia denegó la medida precautoria solicitada en fs. 

174/180, orientada a que se ordene al demandado (su hermano Alfredo Luis Vila 

Santander) a abstenerse de realizar actos en contra de las previsiones de la Cláusula 

13.1° del Convenio de Accionistas que integran (junto a José Luis Manzano, Viviana 

Alejandra Vila, Andrea Fabiana Vila, Supercanal Holding S.A., Uno Medios S.A., 

Grupo Uno S.A., Sociedad AVS S.A., Sociedad Dev S.A., Alfa S.A., Beta S.A., Nueva 

Inversora S.A. y sus sucesores), en el cual se establece -entre otros aspectos- que 

cualquier controversia entre accionistas debe resolverse por vía de negociaciones 

extrajudiciales y arbitraje. 

2. La magistrada a quo consideró, suscintamente, que no se hallaba acreditada la 

verosimilitud del derecho, pues nada permitía inferir la existencia de una conducta 

antijurídica del demandado o que éste fuera a incurrir en una acción de esa naturaleza. 

Agregó que el actor no fue preciso al exponer el daño que pretende evitar con la 

promoción de la acción de fondo prevista en el art. 1711 del CCivyCom. ni con el 

dictado de la medida precautoria pretendida. Asimismo señaló que no es posible, 

mediante una medida de no innovar, obtener la paralización de otro proceso judicial o 

impedir su promoción; y que aparentemente lo que en definitiva se pretende es impedir 

el acceso a la justicia del demandado. Finalmente indicó que le resultaba llamativo que 

quien pretendía la aplicación de un Convenio -acompañado sólo parcialmente- que veda 

la vía judicial para resolver controversias acudiera, previa y precisamente, al auxilio 

jurisdiccional en resguardo de sus derechos. 

3. El apelante se agravia porque, a su criterio, la anterior sentenciante no comprendió su 

planteo. Aduce que anejó parcialmente el Convenio en cuestión porque existe un deber 

de confidencialidad previamente asumido y que lo acompañado basta para resolver su 

pretensión. Añade que la búsqueda del auxilio jurisdiccional se basa en que el daño 

invocado ya comenzó a producirse, concluyendo que no se intenta prohibir al 

demandado que accione judicialmente por el conflicto suscitado sino, sencillamente, 

que cumpla con lo acordado haciéndole saber las consecuencias a las que se expone. 

4. Como fundamento de su solicitud cautelar, el pretensor sostuvo que el demandado, 

invocando la calidad de fiduciario, se encuentra realizando maniobras malintencionadas 

tendientes a eludir la aplicación del mencionado Convenio, procurando de ese modo 

crear una presunción de victimización que, “al calor de una versión sesgada e interesada 

de los hechos (…)” le permita “pedir y obtener medidas cautelares (…) con la finalidad 

ilegitima de obtener ventajas impropias en la auténtica negociación que ulteriormente 

pudiera suscitarse (…). E intentar interferir el curso de la vida normal de las compañías 

y, seguramente, obtener ventajas económicas indebidas ante la perspectiva de generar 

daños”. 

 Añadió que el Convenio en cuestión “regula y ha regulado, con éxito, la estructura, 

objeto y activos y negocios de Compañías relevantes, la tenencia de acciones y derechos 

económicos y su régimen de disposición, el régimen de control y designación de 

Directores y Síndicos, el régimen de quorums y mayorías para el funcionamiento de 



directorios y asambleas de las compañías, la política general de distribución de 

dividendos y los pasos a seguir en caso de fallecimiento de alguno de los accionistas 

(….)” y que “la experiencia empírica de más de una década muestra que el sistema ha 

funcionado de modo eficiente y sin mayores inconvenientes (…) Hasta ahora [dado que] 

Vila Santander (…) de repente parece dispuesto a borrar la previsión del art. 3.2 a su 

respecto y exige, en función de un vínculo fiduciario que sólo existe en su imaginación 

(…) una rendición de cuentas”. 

 Concluyó así que existe un claro supuesto de controversia que justifica que a Vila 

Santander se le impida ejercitar fraudulentamente los derechos que se atribuye, de 

manera distinta a la pactada en el aludido Convenio. 

 Indicó, a mayor abundamiento, que la acción de fondo se basará en el art. 1711 del 

CCivyCom. y perseguirá que al demandado se le imponga una obligación de hacer, 

consistente en el sometimiento al citado mecanismo de solución de controversias. 

5. (a) Efectuada la síntesis de la apoyatura fáctica de la acción cautelar en el acápite 

anterior, cabe precisar que el actor solicitó el dictado de una “medida de no innovar” a 

efectos de que el demandado se abstenga de realizar actos violatorios del Convenio de 

Accionistas copiado en fs. 5/12, que prevé vías extrajudiciales de solución de conflictos 

(fs. 177vta., punto 29°). 

 Ahora bien: la “prohibición de innovar” constituye una medida cautelar que procura 

impedir la alteración de la situación de hecho o de derecho existente al tiempo en que se 

la decreta. Se dirige, de ese modo, a que las partes no aprovechen el lapso de 

tramitación del juicio para crear dificultades que tornen inocuo o ineficaz el 

pronunciamiento judicial; y halla sustento en las garantías constitucionales de la defensa 

en juicio e igualdad ante la ley (arts. 16 y 18, CN; esta Sala, 18.2.16, “Asociación 

Mutual Propyme c/Banco de la Nación Argentina s/medida precautoria”, publ. en LL 

2016-C-519; DJ del 13.7.16, pág. 65; y RCCyC 2016-mayo, pág. 203 con nota de 

Máximo J. Bomchil). 

 En tal sentido, el art. 230 del Cpr. establece que la prohibición de innovar puede 

decretarse en toda clase de procesos siempre que: “1) el derecho fuere verosímil, 2) 

existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara (…) la situación de hecho o de 

derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en 

ineficaz o imposible y, 3) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida 

precautoria”. 

 Sentado ello, corresponde señalar que -en el caso- el recurrente basó su pretensión en la 

supuesta conducta antijurídica del demandado, consistente en pergeñar un escenario 

encubierto de conflictos entre accionistas, a efectos de dar el “primer golpe” en una 

futura negociación en la que, de no prosperar esta medida, obtendría malhabidas 

ventajas (v. f.s 177vta., punto 28°). 

 Situados en ese contexto, la Sala coincide con la magistrada a quo en cuanto a que, en 

las condiciones descriptas, deviene imprescindible efectuar un análisis de la 

verosimilitud del derecho, en tanto ésta constituye un extremo exigido expresamente 

por el mencionado art. 230 del código de rito (esta sala, 18.10.16, “Wal Mart Argentina 

S.R.L. c/Grainco S.A. y otro s/medida precautoria”, publ. en RCyS 2017-VI-70 y en La 

Ley 2017-B-356, con nota de Di Chiazza, Iván, “¿Pretensión preventiva contractual?”). 

 Parecería, a primera vista, que existe un peligro en la demora, puesto que el extenso 

intercambio epistolar referido en la demanda y obrante en el sobre de documentación 

recibido en fs. 207 (v. fs. 28/173), demuestra que el demandado tiene o ha tenido cierto 

interés en accionar judicialmente por conflictos a priori de índole social y/o contractual, 

mas ello no implica que ese peligro se encuentre verosímilmente respaldado en derecho 

dado que, como se verá a continuación, no se advierte una palmaria o firmemente 



asequible antijuridicidad en tal actitud. 

 Lo anterior, puesto que del copioso intercambio epistolar habido especialmente entre 

los accionistas Daniel Vila, Alfredo Vila Santander y José Luis Manzano -por 

intermedio de sus apoderados- surge con claridad que existen diferencias de criterio, 

interpretaciones y pretensiones que, con prescindencia del resultado al que 

oportunamente se arribe al respecto, justifican no admitir -cuanto menos por ahora- la 

medida solicitada. 

 Es que, baste como ejemplo, en las notas copiadas en fs. 34 y 83 (quinto párrafo), el 

demandado -a través de su letrado apoderado- ha manifestado que en su parecer la 

ausencia momentánea de una real “controversia” impide, siempre según su criterio, la 

aplicación del sistema de solución de conflictos previsto en el varias veces mencionado 

Convenio de Accionistas. 

 Desde luego, la Sala no ignora que a la fecha, y sobre la base de la documental aportada 

al expediente (valorada al único efecto de este acotado pronunciamiento), las partes han 

asumido posturas diametralmente opuestas con relación a ciertos tópicos que las 

vinculan (rendición de cuentas y manejo de fondos de diversas sociedades que integran, 

entre otros), mas ello no justifica que, en el caso, pueda endilgarse a una de ellas la 

realización de actos antijurídicos cuando, en rigor, existen notorias diferencias de 

interpretación acerca de la configuración de una “controversia” comprendida en el 

Convenio de Accionistas y, especialmente, de las intrincadas relaciones que mantienen. 

 Consecuentemente, en el estrecho marco cognoscitivo que la ley ritual impone al 

tratamiento de las medidas cautelares como la que nos ocupa (arts. 195, 230 y cc., Cpr.), 

la prohibición de innovar requerida no puede ser admitida (conf. esta Sala, 1.10.13, 

“Ríos, Sergio F. c/banco Santander Río S.A. s/medida precautoria”). 

(b) No obstante lo anterior, y teniendo en consideración que el propio actor consintió en 

fs. 174vta. (punto 5°) que eventualmente se considere a su pretensión -iura novit curia- 

como una medida de las previstas en el art. 1713 del CCivyCom., cabe señalar que el 

art. 1711 del mencionado código, con clara impronta procesal, exige que para la 

procedencia de la pretensión preventiva, el sujeto legitimado activo acredite la 

existencia de la acción u omisión antijurídica que haga previsible la producción del 

daño que se procura evitar, interrumpir o no agravar. Es así que, en principio, no podría 

clasificarse como contraria a derecho (antijurídica) a la acción u omisión cuando no 

acaeció el daño innecesario. Sin embargo, como se trata de una acción de prevención 

debe partirse de una premisa conjetural que forme, a priori, la convicción jurisdiccional 

de que es factible de conformidad con el curso de los hechos, un evento dañoso. La 

antijuridicidad, por lo tanto, está en incumplir con el deber de prevenir impuesto por la 

ley (conf. Alterini, Jorge H. -dir.-, Código Civil y Comercial Comentado, tomo VIII, 

arts. 1708 a 1881, Buenos Aires, 2015, pags.17/18). 

 En tal contexto, para ordenar una medida preventiva del daño en los términos 

solicitados se requiere: (i) una acción u omisión antijurídica -por lo que el hecho 

generador debe ser ilícito-, (ii) interés del peticionario, (iii) posibilidad concreta de 

adoptar una conducta positiva o de abstención para evitar el daño o sus efectos y, (iv) 

adecuada relación de causalidad entre la conducta debida y el resultado probable, es 

decir, con el perjuicio esperable según el curso normal de las cosas (arts. 1725, 1726 y 

1727, cód. cit.). 

 La sentencia puede ser dictada de modo provisorio (medidas cautelares típicas) o 

conclusivo (sentencia definitiva), principal (es decir autónoma, como las medidas 

autosatisfactivas) o accesorio (como la tutela preventiva), a pedido de parte o de oficio, 

en un proceso ya iniciado o promovido sólo a esos efectos, contando el juez con amplias 

facultades para dictar mandatos de dar, hacer o no hacer. Porque el objetivo de la 



sentencia es impedir la producción o agravamiento del daño, de modo que las medidas a 

disponer serán variadas de acuerdo a las circunstancias. La medida y razonabilidad de la 

extensión del mandato, como es obvio, deben resultar de un juicio de ponderación, 

principio arraigado y recurrente en todo el Código, atendiendo a la menor restricción 

posible del derecho limitado y a la idoneidad de la restricción con relación a la 

obtención de la eficacia del resultado. Se trata, por ende, del juicio de comparación 

entre la entidad y atendibilidad de los derechos en pugna (conf. Lorenzetti, Ricardo L. -

dir.-, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, tomo VIII, Santa Fe, 2015, 

págs. 305/315). 

 De todo ello se extrae, claramente, que la medida requerida en el presente caso 

tampoco puede ser admitida del modo aquí analizado. 

 Es que, como surge del relato de los hechos efectuado por el actor en su demanda, nos 

hallamos ante un aparente conflicto societario -generado en el marco de un posible 

grupo económico- exteriorizado a través de numerosas reuniones e intercambios 

epistolares que conducen a crear convicción de 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, y menos aún que hubiese instado o fuese a 

instar un proceso judicial que cause un claro daño al soslayar una vía conciliatoria 

prevista contractualmente. 

 En ese contexto, y por las razones aquí expuestas, no cabe sino confirmar la resolución 

apelada. 

6. Como corolario de lo anterior, se RESUELVE: 

 Rechazar el recurso interpuesto, sin costas por no mediar contradictor. 

 7. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema (ley 26.856 y 

Acordadas 15 y 24/13) y notifíquese electrónicamente al recurrente. Fecho, devuélvase 

la causa, confiándose a la señora jueza a quo las diligencias ulteriores (art. 36, Cpr.). 

Fdo.: Gerardo G. Vassallo - Juan R. Garibotto- Pablo D. Heredia. 

 Pablo D. Frick (sec.). 

 

 

 

 


