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… / 2022 B., C. c/ XAPO BANK LIMITED Y OTRO s/MEDIDA PRECAUTORIA 

Buenos Aires, Y 

vistos: 

1.1. C. B. presentó “...demanda de medida cautelar de no innovar contra Xapo 

Bank Limited y Xapo VASP Limited (...) solicitando se ordene la inmediata restitución 

en mi billetera virtual y cuenta (wallet) abierta en XAPO BANK, la cantidad de 

5,76571522 bitcoins (BTC) con más los intereses que aplique el Juzgado desde la fecha 

de ejecución de las transacciones impugnadas” (apartado I). 

Invocó que el 16.02.2022 le sustrajeron su teléfono celular marca Iphone y 

que el 01.03.2022 ingresó al banco digital XAPO BANK y “...notó que tenía dos 

transferencias de criptoactivos Bitcoins BTC 5,00000911 y BTC 0,76570611 ambas de 

fecha 18.02.2022 hacía la cuenta…” que individualizó en el apartado III.  

Dijo que formuló el reclamo por e-mail al XAPO BANK pero que éste le 

respondió “...que no hubo brecha de seguridad en los sistemas de XAPO, lo que 

significa que no es posible ninguna otra acción por nuestra parte”. 

Afirmó que “las operaciones cuestionadas [de transferencia de bitcoins] 

fueron ejecutadas sustituyendo mis credenciales digitales, ante lo cual el banco 

autorizó la ejecución de las transacciones de forma remota. Esa autorización se 

efectúa a través de una firma electrónica, cuya autenticidad en este caso 

desconozco”. 

Consecuentemente, solicitó la presente medida cautelar dirigida a que sea 

ordenada la devolución a su billetera virtual de 5,76571522 bitcoins.  

De no admitirse aquello, en forma subsidiaria, solicitó que disponga el 

embargo preventivo “...sobre los fondos de la accionada por la suma equivalente a la 

totalidad de las transferencias ejecutadas fraudulentamente…” (apartado V). 

1.2. En función de lo solicitado en el escrito que antecede, corresponde 

resolver la solicitud de medida cautelar.  

2.1. La CSJN ha recordado siempre que todo sujeto que pretenda la tutela 

anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditar prima facie, la 

existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la 

demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que 
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justifiquen resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 344:355; 344:759; 344:1033; 

344:1051).  

También ha afirmado que el examen de las medidas cautelares, lleva ínsita 

una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una 

resolución que concilie -según el grado de verosimilitud- los probados intereses del 

demandante y el derecho constitucional de defensa del demandado (Fallos: 344:316; 

343:930).  

Y, concretamente en asuntos como el presente en el que se peticiona una 

medida cautelar de no innovar, la CSJN ha señalado reiteradamente que, si bien la 

viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, la innovativa constituye una 

decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al 

tiempo de su dictado y por ello justifica una mayor estrictez en la apreciación de los 

recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 326:3729; 328:3638; 328:3720; 329:3464; 

342:645). 

2.2. En otro orden de ideas, advierto que el peticionario aún no ha promovido 

el proceso principal. Y, sobre el punto, un distinguido autor procesalista que aborda 

concretamente esta temática, indica que “...las pretensiones cautelares pueden 

interponerse, como regla general, antes o después de promovido el proceso principal. 

[Si se interpone antes, como sucede en este asunto], las cargas cuyo cumplimiento 

impone el art. 195 son exigibles con mayor estrictez pues en el segundo supuesto 

[cuando se interpone después] el juez cuenta, normalmente, con elementos de juicio 

susceptibles de acreditar el derecho que se intenta asegurar y los requisitos a que se 

halla supeditada la medida solicitada, circunstancia que exime al actor de la 

necesidad de fundamentar detalladamente tales extremos y atempera la carga 

probatoria que aquél debe asumir en su presentación…” (Palacio Lino, “Derecho 

Procesal Civil”, actualizado por Camps, Carlos E., Tomo VIII, 2° edición, ed. Abeledo 

Perrot, Bs. As., 2011, p. 23). 
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3.1. Con ese enfoque conceptual, anticipo que no encuentro, prima facie y en 

el estado actual del proceso, acreditado -al menos indiciariamente- la existencia de 

peligro en la demora ni la verosimilitud del derecho invocado por el demandante. 

En efecto, el demandante afirmó que el peligro en la demora “...se evidencia 

en la pérdida inmediata de mi capital y ahorros en dólares, el cual es utilizado para la 

manutención de mi familia…” (apartado b.2) 

Pese a lo que manifiesta, no ha acompañado -hasta el momento- alguna 

prueba tendiente a acreditar, aunque de manera indiciaria, que aquello sea cierto. 

Desde esa perspectiva, la CSJN ha señalado que el requisito de peligro en la 

demora que exige la adopción de una medida de no innovar debe juzgarse de 

acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados 

incluso por terceros (Minera Tritón Argentina S.A. c/ Santa Cruz, Provincia de s/ 

medida cautelar del 30/06/2015; 330:4144 disidencia de los jueces Fayt, Petracchi y 

Zaffaroni; 330:1261; 329:2764 disidencia del juez Fayt; 329:789; 326:3658; 326:1999; 

325:2842; 325:2367; 325:1873; 314:711), cuestión que -con la sola aseveración que 

transcribí- no aparecería configurado, al menos en este estado embrionario del 

proceso. 

Agrego, también, que la CSJN señaló que el factor temporal se vuelve 

imprescindible para examinar si concurre el peligro en la demora, esto es, si la 

circunstancia de mantener el status quo erat ante convierte la sentencia, o su 

ejecución, en ineficaz o imposible (Fallos: 329:4161).  

Y, también desde esta perspectiva, el demandante no invoca razones para 

sostener que una hipotética sentencia de fondo que, eventualmente, se dicte en 

caso de que aquella promueva la acción de fondo que anuncia en el apartado VIII 

(nulidad de acto jurídico y daños y perjuicios) se tornaría en ineficaz o de imposible 

ejecución. 

3.3. En segundo lugar, y en lo atinente al requisito de la verosimilitud en el 

derecho invocado, estimo adecuado recordar que tradicionalmente la jurisprudencia 

tiende a considerar que “a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente 

en la apreciación del peligro del daño y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño 
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extremo e irreparable, el rigor del "fumus" se puede atemperar” (Cám. Contencioso 

Administrativo Federal,  

Sala I, "Banco Popular de La Plata", del 18/10/65; y Sala II, "Pesquera del Atlántico 

S.A.", del 14/10/83). 

Con ese enfoque conceptual, y en función de la valoración -provisional, por 

cierto- que formulé acerca de la falta de peligro en la demora, cobra particular 

virtualidad aquella pauta interpretativa, por lo que -en el concreto contexto de este 

expediente- parece que deba apreciarse con mayor rigurosidad la probabilidad de 

buen derecho.  

Desde esa perspectiva, estimo que la naturaleza de los hechos invocados 

como sustento de la medida cautelar, consistentes en la supuesta “suplantación de 

identidad digital” mediante la cual un tercero habría utilizado la firma electrónica de 

la demandante para operar su billetera virtual y cuenta abierta en XAPO Bank 

ejecutando dos transferencias de criptoactivos Bitcoins el 18.02.2022  (ver apartados 

I, III y IV. A), resulta ser algo que deberá ser objeto de prueba y debate y que, en este 

estado inicial del proceso, no aparece como verosímil el derecho invocado. Ello sin 

perjuicio -claro está- de lo que pudiera surgir de la acción de fondo que anuncia que 

promoverá. 

4. Por lo expuesto RESUELVO: Rechazar la solicitud de medida cautelar de no 

innovar y de embargo preventivo. Sin costas por no mediar sustanciación. Notifíquese 

por Secretaría del Juzgado al demandante. (sc) JORGE S. SICOLI 

JUEZ 


