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Como directriz para el análisis de las medidas cautelares en los procesos de 
familia, debe tenerse en especial consideración, como dice Guahnon, que “la familia y 
sus integrantes merecen por parte del Estado la más amplia protección, como lo han 
reconocido los textos constitucionales –protección integral de la familia (Const. Nac. 
Art.14 bis); la cláusula que impone remover obstáculos de cualquier naturaleza que 
afecten o impidan el ejercicio de los derechos derivados de la familia y la niñez (Const. 
Provi., art. 26, aps. 1° y 2°) y las normas de tratados internacionales incorporadas a los 
mismos (Const. Nac., arts. 31 y 75 inc. 22).”1 

 
Se presentan en la práctica del ejercicio del Derecho de Familia muchas 

situaciones que requieren una tutela urgente por parte del órgano judicial, por 
encontrarse involucrados derechos de menores, incapaces, bienes de la familia. La 
demora en la resolución el conflicto puede tornarlos abstractos en muchos casos. 

 
Las medidas cautelares o precautorias, son disposiciones judiciales que tienen por 

objeto asegurar el derecho de alguna de las partes o la eficacia de la sentencia. 
Kielmanovich explica que “significan una pretensión de tutela anticipada o anticipo 
asegurativo de la garantía jurisdiccional, al servicio de, (…) un proceso contencioso (de 
conocimiento o ejecución) o ya extracontecioso (…) adoptadas a pedido de parte o de 
oficio, en orden al aseguramiento de bienes o personas o la satisfacción de sus 
necesidades urgentes (…)”.2 

 
Suelen reconocerse como caracteres particulares los siguientes: La instrumentalidad 

que significa que la medida cautelares es accesoria al juicio principal. Pero esta 
característica no es absoluta en los procesos de familia, porque en muchos supuestos  
anticipan la decisión de fondo. Ello, sin perjuicio de que deba continuar la tramitación del 
proceso principal. 

 
Otro aspecto que las diferencia de las medidas cautelares en general, es que, previo 

a su dictado en algunos casos puede ser necesario escuchar la parte contraria. Es decir, 
no rige en principio de inaudita parte. Ello puede tener la finalidad de recabar elementos 
esenciales para su dictado,  garantizar el derecho de defensa en juicio de las partes, 
debido a las graves consecuencias que puede producir en la alguna de las partes o 
intentar lograr una solución al conflicto. A tales fines puede sustanciarse la pretensión de 
la actora o también convocarse a las partes a una audiencia. En muchos supuestos, 
resulta indispensable también escuchar a los menores implicados en la causa. A tal fin, el 
juez fijará una entrevista para oír a los mismos –cfr. art. 12 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño-. 

 

Como presupuestos de admisibilidad, en las medidas cautelares en general, son la 
verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y la prestación por parte de quien los 
requiere de una garantía por los posibles daños que el dictado de la misma podría traer 
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aparejada en caso de haberse solicitado sin derecho y a sabiendas de esto. Pero en el 
caso de las medidas precautorias en los procesos de familia adquieren particulares 
caracteres. En cuanto a la verosimilitud en el derecho, en muchos casos surge con la 
sola invocación de la pretensión y la acreditación del vínculo familiar, los efectos que la 
ley de fondo establece para el vínculo en cuestión. El peligro en la demora, suele surgir 
de la petición efectuada. Existen muchas cuestiones en los procesos de familia que el 
sólo paso del tiempo produce daños en quien requiere el cumplimiento del deber por 
parte del sujeto pasivo y no lo obtiene. Es por ello, que de la sola pretensión surge este 
requisito. En cuanto a la prestación de una contracautela real, personal o juratoria, en 
la mayoría de los procesos de familia no se requiere la prestación de esta garantía. Otro 
carácter distintivo, es que en varios supuestos se encuentran reguladas por la ley de 
fondo. Ejemplo de ello son las que pueden dictarse para la protección de los bienes de la 
sociedad conyugal –cfr. arts. 233 y 1295 del Código Civil-; las que tienen por objeto la 
Protección contra la violencia familiar –ley 12.569-. 

 

Tal como se expuso, es un deber asumido por el Estado la protección de la familia y 
de los derechos de los niños –cfr. Convención sobre los Derechos del Niño, art. 14 bis, 
art. 75 inc. 22, y ccs. Constitución Nacional-, de ello se deriva que en muchos supuestos 
algunas medidas deban ser decretadas de oficio por el juez con el fin de cumplir con la 
manda constitucional mencionada. 

 
Tienen asimismo un régimen de caducidad especial. Recuérdese que la caducidad es 

la extinción de una acción por inacción de su titular en el plazo previsto legalmente.  
 
Tal como surge de la legislación procesal y de fondo, las medidas cautelares pueden 

solicitarse, antes, durante el proceso o una vez dictada la sentencia, para asegurar la 
eficacia de esta última. Asimismo, la ley de forma –art. 207 del Código Procesal- 
establece que “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares 
que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de 
obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 10 días siguientes al de 
su traba. (…)”. Pero ello se ve modificado sustancialmente en las medidas cautelares en 
los procesos de familia, en los cuales, en principio no rige el régimen especial de 
caducidad. En la mayoría de los supuestos, ello se debe a que las medidas precautorias 
familiares se regulan por la legislación de fondo. 

 
 


