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Re!.: Proyecto de Ley reformando el artículo 207 

del Código Procesal Civil y Comercial. 

Provecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 10:  Modifícase el Artículo 207 del DECRETO-LEY 7425/68 y  modificatorias, 

CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

"ARTÍCULO 207°:  Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de ¡OS 

medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del 
proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda o se 
iniciare el proceso de mediación dentro de los 10 días siguientes al de su 
trabo. En este último caso, cuando del resultado del proceso de mediación 
quedara expedita la vía judicial, la caducidad se producirá si la demanda no se 
interpusiera dentro de los diez a contar de la fecha del acta de cierre de la 
mediación.-  Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien 
hubiese obtenido la medida, y esta no podrá proponerse nuevamente por la 
misma causa. 
Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los 5 años de la fecha de su 
anotación en el Registro de la Propiedad, salvo que a petición de parte se 
reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió 
en el proceso." 
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Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



FUNDAMENTOS 

El artículo 207 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos 

Aires prevé que las medidas cautelares caducan si dentro de los diez días posteriores a 

su traba no se ha deducido la correspondiente demanda fondal. 

En este sentido, el actual artículo dice Taducidad. 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. Las costas y los daños y perjuicios 

causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y esta no podrá 

proponerse nuevamente por la misma causa. 

Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los 5 años de la fecha de su anotación en el 

Registro de la Propiedad, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del 

vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso." 

La sanción de la ley 13.951 de mediación prejudicial obligatoria hace que en los 

casos considerados mediables (art. 4) no pueda deducirse demanda sino luego de 

atravesado el proceso de mediación y en tanto las partes no hubieran alcanzado un 

acuerdo que les permita evitar el juicio. 

El proceso de mediación implica la radicación del juzgado que intervendrá en 

adelante en el caso concreto, bien en la homologación del eventual acuerdo, bien en el 

proceso judicial posterior y parecería coherente que el inicio del proceso de mediación 

cumpliera con el requisito de la 'demanda" que enmarca el citado art. 207. 

Pero eso no es claro y además ha generado controversias interpretativas. 

En efecto, mientras para algunos Juzgados el inicio de la mediación suple a la 

demanda, para otros debe promoverse la demanda judicial y luego acudirse a la 

mediación. En este último caso, si se alcanza un acuerdo ante el mediador, haber 

deducido la demanda implicó una tarea innecesaria y burocrática que atenta con los 

principios de economía y celeridad procesales. 

Por otro lado, y estando a la primera de las interpretaciones, no se sabe 

claramente cuándo se reanuda el plazo de caducidad. 

La modificación que proponemos mediante el presente proyecto de Ley viene a 

arrojar claridad y a uniformar el criterio en los Juzgados, dando certeza también a 



Por todo lo expuesto, agradezco a los señores legisladores su voto posit 

con esta iniciativa. 
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quiénes acuden al servicio de justicia, cubriendo un vacío legal que se produjo con la 

sanción de la citada ley 13.951. 


