
LA TUTELA EN EL NUEVO 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

2007 

L. Alfredo de Diego Diez 
Magistrado - Doctor en Derecho 

Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla-España) 



LA un ELA CAUTELAR EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL ni. 2007 

ÍNDICE 

Capítulo Introductorio 9 
COMPARACIÓN ENTRE LA NORMATIVA TODAVÍA EN VIGOR Y 9 

EL CPC EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES 9 

1. SITUACIÓN ACTUAL EN EL VIGENTE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 9 

A) Dispersión normativa 9 
a) Código de Procedimiento de 1906 9 
b) Normas procesa'es especiales 10 

B) Tratamiento diferenciado 11 
2. LA TUTELA CAUTELAR EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 12 

3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA REGULACIÓN VIGENTE EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO DE 1906 Y EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 13 

4. DERECHO TRANSITORIO \ 6 

Capítulo I. CUESTIONES GENERALES ] 9 

1. LA TUTELAR CAUTELAR 19 

A) Justificación de la tutela cautelar 20 

B) Fundamento constitucional de la tutela cautelar • 22 

C) Configuración normati va 23 
D)Autonomíadel proceso cautelar 24 

E) Concepto 25 

2. NATURALEZA JURÍDICA. 26 

A) Medidas cautelares y garantías jurídico privadas de los derechos 26 
B) Consecuencias de la naturalczajurídica procesal de la tutela cautelar 27 

3. CARACTERES DE I .AS MEDIDAS CAUTEI ARES 2 7 

A)Jurisdiccionalidad 27 

B)Instrumcntalidad 28 
QProvisionalidad 29 
D) Temporalidad 29 
E)Variabilidad 30 
F) Disponibilidad 31 
Ci) Brevedad proccdimental 32 
II) Proporcionalidad 32 

4. EFECTOS. 34 

A) Medidas típicas y medidas innominadas 34 

B) Clases de efectos de las medidas cautelares 35 
a) Efectos de aseguramiento 3 
b) Efectos de conservación de la situación existente en el momento de 

plantearse el litigio 36 

5 

3 



L. Alfreda de Diego Diez 

c) Efectos innovativüS de la situoción exisseiUc al pkwícaríie e¡ litigio y 
anticipoturiLií de satiifacciúndfAaprctcnuón 37 

.í. CLASES cBMHiJiDASt^Auí-LMAkLs 38 

A)Porsusefectos 38 
B) Por su comedido 3 9 
C) Específicas y^eiiéricas 39 

6. FACUL'ÍAÜHS DI:L TRIBUHAL 40 

Capitulo il, PKHSUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAmELAkEs 42 

1. PELIGRO DE Í ESIÚN O Í-RÜSTÍÍACIÓH PO« MOKA PROCUSAI. 42 

2. LA Al-AKlUNCiA DE liUEN DüRLíCÜO 47 

A) jLisiitícación; indiclus de piobitbilidud 48 
B)JustLncacÍón:pürcualquicr medio probatorio 49 

3. PRESTACIÓN DE CAUCJON VOV. EL SODCHANTÉ 50 

A) Regla general de exigencia de la caucíói:)' excepciones 51 
B) Ofreciínietito y prestación de la caución 55 

a) Ofrecimienio de prestar caución 55 
b) Prestación de la caución 59 

C) Camidad y calidad de la caución 59 
a) Criterios hgalespara determinar la cantidad garantizada por la caución 59 
b) La calidad de la caución 61 

Capitulo í n . PROCEOIfvílEKTO CAUTELAS 62 

\. INTRODUCCIÓN 62 

2, EL ÓRGANO JUDICIAL 64 

AjCompeteitcíaofejetivayAincíonaí 64 
D) Competencia en casos especiales 65 
C) Tratainiejilo prucesal de la compelencia á5 

a} Apreciado»] de oficio 55 
b) Momento hasta el que puede apreciarse la incompeiencla gg 
c) Validez de las actuaciones llevadas a cabo por árgano incompetente 57 

3. LAMI'ARTBS g-j 

A) Legitimación ^-j 

B) Intervención de terceros (5S 
a) La intervención de terceros en loa actuaciones cairelares en general gg 
b) Ui lerceria de üotni/jio en el cmhuri^a pivvefiíii^ 69 

C) PoSlulüciÓK yy 



L A T U T E L A CADTKI .AR KN KI. C Ó D I G O PüorivSAi. ( "n ' i i , nv, 201)7 

4. SOLICITUD nt, I,A MI-.DIDA CAiirn.AR 70 

A) Instancia de parte 70 
B) Requisitos y contenido de al solicitud 71 

a) Claridad y precisión en la determinación de la medida y su alcance 71 
h) Justificación cumplida de los presupuestos 72 
c) Ofrecimiento depí'eslar una concreía caución 75 
d) Supuestos especiales 7 5 

5. MOMflNTO l'ARA IWSTAK [.AS MlilMDAS CAUTTiLARIiS 75 
A) Medidas cautelares previas a la demanda • 75 

a) Ámbito 75 
b) Requisitos 76 
c) Procedimiento 16 
d) Vigencia y alzamiento de estas medidas 76 

B) Medidas cautelares coetáneas a la demanda 77 
a) Solicitud de medidas cautelares 77 
b) Admisión de lapeüdón cautelar 78 

C)Medídascaulclares posteriores a la demanda y en fase de recursos 79 

6. TRAMITACIÓN SO 

A) Adopción de medidas sin audiencia previa(contiadicclón diferida) 80 
o) Presupuestos SI 
h) Trámite procesal S2 
c) Resolución %?> 
d) Oposición del demandado 34 

B) Tratamiento de las cautelas con audiencia previa 89 
a) Convocatoria de la audiencia 90 
b) Sustanciación de la audiencia 90 
c) Resolución 9) 

C) Recursos 93 
a) Contra las resoluciones interhcutorias 93 
b) Contra la decisión sobre las cautelas 94 

7. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 96 

A) Prestación de caución para el cumplimiento de la medida 97 
B) Excepciones a la prestación de caución 98 

a) Quien tenga reconocido el benefiício de asistencia jurídica gratuita 9S 
b) Decisiónjudicial en caso de desequilibrio de capacidad económica 

de los litigantes 98 
c) El Estado 100 
á) Litigante que hubiera obtenido una sentencia favorable 100 

C) Forma de la caución. ! OI 
D) Decisión sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la fianza 101 

8. MODIFrCACtÓN Y LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 1 02 
A) Modificación de medidas como consecuencia de alteraciones en los hechos 103 



L. Alfredo de Diego Diez 

a) Hechos o circunstancias sobrevenidas o de rttfevo conocimiento 104 
b) Hechos o circunstancias decisivos 106 
c) Procedimiento 105 

B) Modificación de medidas como consecuenciade alteraciones en 
el proceso principal 107 

a) Sentencia esiimatoriajirme 107 
b) Sentencia estimatoria no firme 108 
c) Semencia ahsohuoyiafirme 108 
d) Semencia absolutoria no firme 109 
c) Sentencia parcialmente esíimaioria 111 
f) Terminación anormal del proceso I i I 
g) Caducidad de la medida caitieíar I i 2 

9. CAUCIÓN SUSTITUTORIA 113 

aj Momento para solicüaría 1 í 4 
b) Criterios para su concesión 115 
c) Forma y cuantía i 16 
dj ¡iesoluciót!, efectos y recursos. !! 6 

10. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 117 

A) Respoiisabüidad objetiva del soÜcilaníe 117 
D) Supuestos 117 
C)ConienÍdo 117 

Capítulo IV. Ci.ASiis Dii MIIUIDAS CAUTIÍLARIÍS 119 

1. INTRODUCCIÓN U9 
2. ExAMiiN Í.M: LAS MÜUIUAS CAUTIÍLARES ESPECÍFICAS 121 

A) Embai'go preventivo de bienes 121 
a) Presupuestos )22 
b) Casos en los que procede 122 

1. Supuestos específicos 123 
2. SupueslüsgenÍJ-icos ¡21 
3. Supuestos especiales i 25 

c) Especialidades según el tipo de bien objeto de embargo preven/ivo 125 
dj Depüsitaríü ¡26 

B) Prohibición dedisponerCartícLilo 355.2) 128 
C) Intervención o Admínistraciónjudicial de bienes productivos (artículo 355.3) 130 

aj Disposiciones comunes a ¡a intervención y la administración. 130 
1. Situaciónjuddicacautelable 131 
2. Tipos de medidas 132 
3. Régimen jurídico común a la interveijcióny la adjninisU-acJón ] 32 

b) Inturvenciún 134 
c) Administración \ 3 5 

D) Secuestro de cosa mueble o semoviente ] 37 
E) Formación de inventarios \ 3 g 

139 



LA TUTELA CAUTELAR EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE 2007 

F) Anotacionís regístrales 139 
a) Anotación preventiva de demanda 142 
b) Otras anotaciones regístrales 142 

G) Limitaciones temporales de actuación al demandado 142 
a) Cese provisional de la actividad 143 
bj Orden de abstención temporalmente de llevar a cabo una conducta 143 
c) Prohibición de cesar o interrumpir la realización de una prestación 
que se viniera llevando a cabo 144 

H) Intei-vcnción y depósito de ingresos procedentes de actividad ilícita. 145 
I) Depósito de materiales, cantidades y ejemplares afectos a régimen 
de exclusividad. 146 

J) Suspensión de acuerdos sociales. 
146 

?. ¡.AS \lFDinA^ TAIITrj.ARES INni'.TFRMJSAnAS 

¡47 
4. MEDIDAS CÍMJ'I-H-ARES í'Rs•.vsñv̂ s VUER/S DR, LUÍÜO ÍU DEL CÓDIÜÜ 

A) Procesos especiales por razón de la materia en el Código i 4S 
a) Juicio ordinario de impugnación de acuerdos sociales 148 
b) Juicio ordinario de competencia desleal 148 
c) Juicio ordinario de propiedad industrial 149 

d) Juicio ordinario de propiedad intelectual 150 
e) Juicio ordinario sobrepiihUcidad ¡licita • 151 
/) Procedimienio abreviado de calificación regislral 152 
g) Procedimiento abreviado en arrendamiento financiero 152 

B) Procesos sobre capacidad de (as personas 153 
C) Procesos sobre flliacióii 154 
D) Procesos de familia 154 



L A TIITEIA CAUTELAR EN FX CÓDIGO PROCESAÍ- C I M I , ÍW. 2007 

C A P Í T U L O I N T R O D U C T O R I O 

COMPARACIÓN ENTRE LA NORMATIVA TODAVÍA EN VIGOR Y EL CPC EN 

MATEiUA DE M E D I D A S CAUTELARES 

I. SITUACIÓN ACTUAL EN EL VIGENTE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO. A) Dispersión 
normativa, a) Código de Procedimiento de ¡906. b) Normas procesales especiales. 
B) Tratamiento diferenciado. 2, LA TUTELA CAUTELAR EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, 3. 
PRINCIPACES DIFERENCIAS EfJTRE LA REGtlLAClCjN ACTUAL Y EL CÓDIGO PROCESAL ClVIL. 

4. DERECHO TRANSITORIO 

1. SITUACIÓN ACTUAL EN EL VIGENTE CÓDIGQ DE PROCEDIMIENTO 

La regulación de ¡as medidas cautelares todavía en vigor sufre !a dispersión y el 
írafamtefTtó éifercncisáa prophdc mtcstra ¡egistacián procesal y que no es sína una 
directa consecuencia de la necesidad de ir adaptando el Código de Procedimiento 
vigente a ¡as diferentes cambios sociales y económicos que se han desarrollado a !o 
largo de la vigencia de dicha ley. 

Para la debida comprensión del nuevo punto departida legal debo destacar la 
reticenciageneralizadaenlaprácticaforense a adoptar ol amparo cautelar, propiciada 
acaso por su deficiente regulación en el CiSdigo de Procedimiento y por la propia 
incomprensión de la función jurisdiccional cautelar. Los principios sobre los que se 
articulan las medidas cautelares en el texto eq vigor son tan diferentes de los del nuevo 
Código que incluso varían en el propio nombre de la insfitución quepasaráadenomífiarse 
como "medidas cautelares" en lugar de la actual denominación de "providencias 
precautorias". Actualmente la situación procesal de esta institución se puede definir de 
acuerdo con los siguientes parámetros. 

A) Dispersión normativa 

Existe por un lado una evidente dispersión normativa, tanto en el propio texto del 
Código de Procedimientos (en adelante CP), como respecto a las nonnas especiales 
que han ido tratando diversas materias más especificas como el derecho de propiedad 
industrial o intelectual, en las cuales se ha hecho más patente lanecesidad de una justicia 
caiitelareficazy rápida, y que básicamente hím venido a suponer la modificación de la 
estructura tradicional de la tutela cautelar, 

a) Código de Procedimiento de 1906 vigente 

La característica señalada en este pLmto (dispersión normativa) se aprecia 
acusadamente en la regulación prevista en la norma procesal que va a ser derogada con 
el nuevo texto del Código Procesal Civil (en adelante CPC). En el texto todavía vigente 
no existe una regulación completa de las concretas medidas cautelares qae podían ser 
solicitadas, sino que el mismo se articulaba en torno a dos núcleos normativos. 
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¡-•^Enprimer kigar, en la regulación prevista en el Título í 11 del Libro fl,de las 
denominadas como providencias precautorias (artículos 270 a 2S5 CP). En dicho 
liUiIo se contiene una caótica regulación de l'ds medidas cautélanos en ia que se niL'zcIu 
sin ningún tipo de sistemática el examen de diligencias precautorias concretas ptevistíis 
en al artículo 270 CP, junto con referencias a previsiones dirigidas al juez sobre la 
concesión de las mismas (artículos 280 a 282),.sobre el carácter abierto dti las 
providencias precautorias (articulo 2S3), sobre su duración (artículo 284) y fmalmente 
sobre la posibilidad de acordarse antes de la notificación al afectado (artículo 285). En 
definitiva existe una regulación, aislada procesa)») en te deuiro del juicio ordinario, 
incompleta, iitsuficieniee inadecuada para la realidad sociai, que dilifuitala aplicación 
de eslas providencias prccautorias y complica en exceso su irainitación, resolución y 
aplicación por los tribunales, dando una respuesta insacislactoria al lifigaiue que las 
solicite. 

2.° En segundo lugar, y a lo largo de todo el articulado del Código de Procedimiento 
de 1906, se establecían, unas veces con carácter autónomo, otras incluidas dentro de la 
regulación de una determinada materia, un conjunto amplio de medidas cautelares 
especificas. En tal sentido se pueden señalar las siguientes, a título meramente 
ejemplificativo; 

• Embargo: ailiculo 459 y siguientes. 
• Derecho lega! de releMción; artículo 655. 
• Diligencias preparatorias; artícdio 254. 
• Concurso: 532. 
• Depósito de personas; artículo 1006 y siguientes, 
• Inventarío solemne: articulo 1056 y siguientes 
• Embargo y depósito pirovisional de letras de comercio; articulo 1110 y 

siguieiiles 
• Otros actos de comcicio que necesiten una iniervención judicial preventiva; 

artículos H41 y siguientes. 

Como se puede apreciar por la ri-lación anterior, no exhaustiva sino meramente 
ejemplificaiiva, pues sin duda existen otros ejenipl osa lo largo dej texto procesal, 
especialmente en sede de jurisdicción voíuníaria qtie pueden ser consideí-ados como 
auténticos casos de medidas cautelares, la norma procesal en vigor prevé un amplio 
abanico de medidas cautelares, normalmente aplicables áentro de cada uno ás Jos 
concretos procedimientos en las que se regulan; a excepción del embargo que porsu 
concreta ubicación en el texto procesal, es aplicables a todos los procesos. 

b) Normas procesales especiales 

Si en el propio Código de Procedimiento se puede apreciar Ja existencia de un 
conjunto de medidas cautelares dJspersasa lo largo de su articulado y que poca relación 
en principio tenían enti'e sí, la citada dispersión alcanza sus cotas más amplias en el 
estudio de las normas que regulan aspectos sustantivos especiales y que incluyen normas 
de coníeiiido procesal. Igualmente, sin un ánimo exliaustivo, se pueden citar como 

10 
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ejemplos de esta regulación especial las medidas cautelares que se prevén en sede de 
impugnación de acuerdos sociales, competencia desleal, propiedad industrial, propiedad 
intelectual, publicidad, en el ámbito del derecho de familia, de la liquidación de regímenes 
económicos matrimoniales, etc. 

Como se puede apreciar en el resumen de normas anterior, existe una amplia y 
confusa regulación de las diferentes medidas cautelares, fuentes de dudas en su aplicación 
y que hace que esta materia sea uno de los puntos en los que más necesaria es la 
reforma procesal. 

B) Tratamiento diferenciado 

Junto con la dispersión normativa de las medidas cautelares, existía una profusión 
de tratamiento procesal de las mismas que contribuía a agravar el problema en su 
aplicación, generando confusión sobre el trámite a seguir para la concesión de la medida 
solicitada. En tal sentido se podían distinguir los siguientes grupos de forma en el 
tratamiento procesal de la adopción de las medidas cautelares: 

1. Materias que tenían una regulación completa e independiente sobre el 
proceso de concesión de las medidas. Este grupo se caracteriza por la existencia de 
una regulación procesal suficientemente amplia para generar certeza dentro del proceso 
cautelar sobre la forma de su tramitación, regulando desde la petición inicial hasta la 
resolución que debía ser dictaday el régimen de recursos contra !a misma. Obviamente 
generaban una gran seguridad jurídica y permitían un tratamiento uniforme en los casos 
en los que se planteaban. 

Entre las medidas cautelares incluidas en este grupo se pueden citar, a título de 
ejemplo la regulación del embargo contenida en los artículos 459 y siguientes del Código 
de Procedimiento o la regulación dentro de los actos judiciales no contenciosos del 
depósito de personas (artículos 1006 y siguientes), el embargo y depósito de letras de 
comercio (artículos 1110 y siguientes) o la regulación de los artículos 1141 y siguientes 
sobre otros actos de comercio que necesiten una intervención judicial preventiva. 

2. Medidas que se adoptan como incidentes dentro de otros procesos. Se 
trata en estos casos de supuestos en los que habitualmente no se establecía norma 
alguna, sino únicamente se admitía la posibilidad legal de adoptar algún tipo de medida 
cautelar específica, en prevención de procesos posteriores y que normalmente tenía 
poca relación con el propio objeto del proceso en cuyo seno se adoptan. Como ejemplo 
de éste grupo, se puede citar el derecho de retención del arrendatario establecido en el 
artículo 704 CP para los casos de juicio de desahucio. 

3. Supuestos en los que se daba una expresa remisión a otras normas del 
propio Código de Procedimiento. En estos casos, las normas, casi siempre leyes 
especiales, fijaban claramente la remisión del trámite procesal a desarrollar para adoptar 
la medida que se solicitaba, sirviendo de referencia para ello alguno de los diversos 
mecanismos establecidos en el texto procesal todavía vigente. 

11 
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En tal sentido, se pueden citar como ejemplos de'Srsie grupo, dentro del propio 
C^ódigo de Procedimiento, el depósito de la cosa muebles exhibida como diligencias 
prejudiciales, previsto en el artículo 252 CP que remite a las normas del embargo 
prevenlivüdelarlículu 280 del texto procesal, 

4. Medidas que carecen de todo lipo de refei-enciu al modo de su adopción. 
Junio con las medidas claramente previstas en su tramitación, coexisten otras medidas 
que no han sido reguladas procesalmente, por lo que dejan un amplio margen de 
actuación al juez y generan por ello una gran inseguridad para adecuarlas a un concreto 
cauce procesal. El ejemplo más paradigmático en la regulación nacional radica en la 
propia regulación de las providencias precautorias en las que no se establece 
procedimiento alguno sobre la forma en la que se deben de acordar dichas medidas una 
vez solicitadas por el demandante. 

2. LA TUTELA CAUTELAR EN EL CÓDIGO PROCESAL CÍVIL 

Antes de examinar las líneas generales de la regulación de las medidas cautelares 
en el nuevo Código, es preciso recordar que Ja resistencia forense a la protección 
cautelar ignora que su trascendencia e imprescindibilidad para el logro de los fines 
perseguibles a través de la Justicia, se configura como una auténtica exigencia 
constitucional inherente a la tutelajudicial efectiva y el derecho al debido proceso que 
emana del texto constitucional. 

La potestad jurisdiccional de adoptar el amparo cautelar deriva-de la propia 
Constitución, en cuanto facilita la efectividad de la tutelajudicial respecto de cualesquiera 
derechos e intereses legítimos, así como la efectividad del debido proceso, por cuanto 
que garantiza que el mismo podrá ser ejecutado una vez que alcance una resolución 
firme que le ponga fin. Es preciso resaltar su funcional diferenciación dentro de la 
potestad jurisdiccional, según se deriva-del propio artículo 2 del CPC siendo por tanto 
coherente la postura que agregajunto al proceso de declaración y de ejecución, un 
tercer género de procesos, el cautelar, coincidente con la función jurisdiccional en él 
ejercitaday la pretensión singularmente deducida. 

Es de general aceptación que el ineludible tratamiento forense de la prolección 
cautelar afronta una realidad procesal que tiende a cubrir la eventualidad de que durante 
la sustanciación presente o futura de un proceso principal, que requiere un lapso de 
tiempo para su tramitación y ténníno, pueda obligmse al demandado tanto a no llevar a 
cabo determinados actos como a realizar otros en su patrimonio. Dichos actos se 
entienden respecti vamente dirigidos bien a eludir la entrada en su peculio de bienes o 
derechos, o a provocar o permitir daños en el mismo, o bien a sustraer del alcance de la 
J usticia determinados bienes a los que se refiere el juicio, y, en general, a crear un 
estado de insolvencia con miras a impedir la eficacia de la eventual sentencia. Con la 
temida actividad, o en su caso inactividad, del demandado no sólo pueden resultar 
desconocidos los derechos o intereses de la paite reclamante sino además los de la 
colectividad concernientes a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

El nuevo Código, si bien no acepta expresamente la configuración autónoma de 

12 
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un proceso caut^ar, lleva a cabo un tratamiento general de la materia en el Libro Tercero 
rubricado: "De las medidas cautelares", artículos 350a397 de acuerdo con lasiguiente 
estructura; 

Título I: Normas generales (artículos 350 a 354). 
Título íl: Clases de medidas cautelares (artículos 355 a 379). 

Capítulo I: Medidas cautelares que pueden adoptarse (artículos 355 a 357). 
Capítulo U: Embargo preventivo y secuestro (artículos 358 a 366) 
Capítulo III: Intervención y administración de bienes (artículos 367 a 376). 
Capítulo IV: Otras medidas cautelares (artículos 377 a 379). 

Título Ifl; Procedimiento para ía adopción de medidas cautelares (artículos 380 
a 393) 

Título IV: Modificación y revocación (artículos 394 a 397). 

Pese al loable propósito de sistematizar, uniformar y centrar la actividad cautelar 
en el Libro Tercero no faltan referencias y desarrollos en otras partes del cuerpo 
normativo, según puede comprobarse en sus remisiones a medidas cautelares específicas 
en sede de impugnación de acuerdos sociales (artículo 509), en competencia desleal 
(artículo 519), en propiedad industrial (artículo 527), en propiedad intelectual (artículo 
534), en publicidad (artículo 540), en suspensión de obra nueva (artículo 605), en 
calificación registral (artículo 609,2), en arrendamientos financieros (artículo 618.1), 
en incapacidad (artículo 642), en filiación (artículo 648), en familia (artículos 658 a 
660), en guarda, custodia y alimentos de hijos menores (artículo 664), en régimen 
económico matrimonial (artículos 670 y 671) o tutela sumaria (artículo 686.3). 

3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA REGULACIÓN VIGENTE EN EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO DE 1906 v EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Marcadas las líneas generales, tanto de fa regulación vigente como de la prevista 
en el nuevo Código, es preciso resaltar las principales diferencias entre ambas 
regulaciones a efectos de una mejor comparación de las dos legislaciones y de la 
evolución que para el derecho hondureno va a suponer la futura normativa procesal. 
Como principales diferencias se pueden señalar las siguientes: 

/. Mayor claridad en el CPC en relación al número de medidas cautelares. 
La regulación vigente establece una apariencia de nvmerts clausus en las providencias 
precautorias, dado que el artículo 270 del CP en relación con el artículo 283, parecen 
dar a entender que solo las medidas cautelares expresamente previstas en el Código o 
en otras leyes se pueden adoptar. Esta interpretación impide el desarrollo adecuado de 
las medidas cautelares y su adaptación a la cambiante realidad social y económica que 
hace imprescindible dejar abierta una vía para la aparición de nuevas medidas cautelares 
que surjan de la evolución de la sociedad y den respuesta a nuevos planteamientos. 

Frente a esta situación, el nuevo Código no solo incrementa en el añ\cu]o 355 el 
número de medidas cautelares específicas, que pasan de cuatro adiez, sino que además 
incorpora una cláusula general en el artículo 356, que denomina "potestad cautelar 
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general" y que amplía las medidas cautelares que se pueden solicitar y adoptar hasta el 
inñnitivo, al condicionarlas no a un específico nomen inris, sino a la fmalidad última de 
las medidas cautelares, esto es, asegurar la efectividad de la protección jurisdiccional 
pretendida. Se configura como una cláusula de cierre del sistema que deja claro que es 
un sistema abierto y no cerrado de medidas, y por ello con posibilidad de ajustarse a la 
realidad social de cada momento, esto es, con tendencia de proyección al futuro. 

2. Previsión de un especifico procedimiento cautelar. El Código de Procedi
miento de 1906 no regula, como ya se ha destacado, ningún tipo de noima procedí mental 
para tramitar las peticiones de medidas cautelares así como el resto de las incidencias 
que surgen en las mismas (oposición, revocación, modiricación). Ello deja a las paites 
huérfanas de procedimiento, generando una incuestionable inseguridad jurídica tanto 
para el solicitante de la medida como para el afectado por la misma. En algunos casos 
muy concretos, fundamentalmente en sede de embargo en los artículos 459 y siguientes 
CP, sí se regulan algunas norma de tramitación -pero no es la pauta general- y ninguna 
referencia procedimental, salvo las muy limitadas de losarlículos280,282y 285, 
dirigidas más bien al juez para justificar la adopción de la providencia precautoria o la 
prevista en el artículo 284 sobre alzamiento de las medidas. 

Frente a esta situación, el nuevo Código, dentro del Libro lU, regula de forma 
completa en el título \\i el procedimiento cautelar, abarcando, con ánimo exhaustivo, 
todas las cuestiones más habituales, y que permite delimitar un trámite procesal común 
para todas las medidas, en relación a los requisitos solicitud, la competencia j udiclal, el 
procedimiento y trámite, la decisión, la ejecución de la medida cautelar, la oposición; y 
ya en el título IV articula la modificación y alzamiento de medidas cautelares adoptadas. 
La principal característica de este procedimiento, tal como ya se ha adelantado, es el 
hecho de que es común a todas las medidas cautelares, tanto las previstas en el Libro 
í!í como las que se encuentran dispersas a lo largo de lodo de! nuevo Código, de tal 
manera que las especialidades que contiene la ley en relación con concretas medidas 
(por ejemplo, el embargo preventivo o la administración e intervención de bienes 
productivos) no vienen ya referidas a trámites de procedimiento, sino a especialidades 
derivadas de la propia naturaleza sustantiva de la medida, 

3. Regulación más completa de las medidas cautelares especificas. El texto 
vigente, aun cuando pretende regular de alguna manera las providencias precautorias 
que define en el articulo 270» sin embargo no llega a dar una regulación completa sino 
simples pinceladas sobre cada una de ellas, con frecuentes remisiones a otras 
disposiciones del mismo Código de Procedimiento, como ocurre con el secuestro en el 
artículo 272 y con el embargo en el artículo 276. Ello implica que cada uno de las 
providencias precautorias específicas no queda regulada ni en sus aspectos procesales 
ni en sus aspectos sustantivos, lo que dificulta su aplicación al caso concreto y puede 
generar profundas diferencias en su contenido y ejecución en función de los criterios del 
tribunal que adopte dichas medidas. 

Por el contrario el nuevo Código dedica una amplia y completa regulación a las 
medidas más habituales, el embargo preventivo y el secuestro de bienes, así como a la 
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medida más perjií&icial y polémica, como es la intervención y administración de bienes, 
regulando con detalle las obligaciones tanto de los depositarios como de los interventores 
y de los administradores. Igualmente contiene referencia específica a detalles importantes 
en algunas de las otras medidas y una regulación más completa de otras ya en otra sede, 
dentro de los procedimientos específicos en función de la materia. Por tanto existen al 
alcance de las partes y del tribunal más datos que tomar en consideración y que sin 
duda evitarán dificultades de interpretación que ahora se dan en la práctica y penniítrán 
un tratamiento más unitario de las medidas cautelares específicas. 

4. Define los presupuestos y finalidad de las medidas cautelares. Ene) Código 
de Procedimiento no existe ninguna referencia ni a los presupuestos ni a la finalidad 
pretendida con la adopción de las medidas cautelares, lo que determina que a la hora 
de adoptar las medidas no se lleve a cabo un examen de los mismos en términos 
adecuados a la finalidad de toda medida cautelar. 

Por el contrario, los artículos 350 y 351 del nuevo Código sí configuran dichos 
presupuestos y los elevan a la categoría de ineludibles: su apreciación será siempre 
necesaria para poder estimar la adopción de alguna medida cautelar. Ello va a implicar 
un cambio en las resoluciones judiciales sobre la materia para las que va a ser 
imprescindible un razonamiento que anterioimente no era exigible al juez, lo que va a 
suponer mayores garantías para el ciudadano en la resolución judicial y un mayor acierto 
derivado del correcto examen y apreciación de los presupuestos procesales de las 
medidas cautelares. 

5, Aclara las facultades del tribunal. En la legislación en vigor nada se dice en 
concrcfo sohre que facuítades íícne eí (rfíitina/ eti sede providencias precautorias, saivo 
la correspondiente al cese de la medida una vez que el peligro que se garantizaba haya 
desaparecido (artículo 284 CP). 

Sin embargo, en el texto del nuevo Código se incorpora un interesante artículo (el 
354) en ei que se establecen las concretas facultades del tribuna!, en especial aquellas 
que puede ejercer de oficio, lo que es muy importante dentro de un proceso civil 
esencialmente dispositivo y con limitación del papel del juez en el mismo. Ello clarifica 
de nuevo las funciones del tribunal, haciendo más transparente la resolución y por ello 
dando una mejor respuesta a la sociedad. 

(5. Incorpora importantes medidas de garantía de los derechos del demandado. 
La parca regulación legal del Código de 1906 no incluye referencia alguna a los derechos 
de! demandado, por lo que la posición de éste queda en una situación de franca 
indefensión, al no garantizarse en modo alguno los efectos derivados de una desestimación 
de la pretensión que justifica la adopción de medidas cautelares ni quedan garantizados 
ios posibles perjuicios que (a medida cautelar puede suponerle cuando se alce la misma 
por cualquier motivo, 

Frente a ello, el nuevo Código incorpora una serie de garantías a favor del 
demandado que limitan los efectos perjudiciales que las medidas cautelares pueden 
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tener para el mismo. En tal sentido incorpora la caución por parte del demandante 
(artículo 3 85) para garantizar el pago de las costas y de los daños y perjuicios; regula la 
oposición a tas medidas (artículo 3 90); prevé ia posible caución sustitutoria a cargo del 
demandado (artículo 391); regula la reclamación de daños y peijuJcios si se levanta la 
medida (artículo 393); prevé la modificación de !a medida (artículo 394) y la caducidad 
de la misma (artículo 397). Todo ello configura un sistema en el que se pretende 
compaginar los derechos del actor a garantizar la efectividad de látatela pretendida, 
con impoitantes garantías a íavür de! demaíidado para reducir al máximo los perjuicios 
que la medida le puede ocasionar durante su vigencia, 

4. ÜtUlíCUüTItANSnORlO 

Delimitada la regulación de las medidas cautelares en la legislación todavía vigente, 
así como la orientación que a dicha institución da el nuevo Código Procesal Civil, y 
efectuada la comparación, resta delimitar la previsión de derecho transitorio del nuevo 
Código en relación a las providencias precautorias. 

En tal sentido ei artículo 912, dentro de las disposiciones transitorias, señala que 
"Las medidas precautorias o cautelares ya adoptadas antes de entrar en vigencia 
el presente Código Procesal Civil, se regirán por las disposiciones del-Código 
anterior, pero el Juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar su 
revisión, modificación, sustitución o cese, con arreglo al presente Código ". 

La previsión legal señalada centra su interés en la necesidad de adaptar la nueva 
regulación a las medidas cautelares ya solicitadas y que, sin duda, en una reforma de 
tanta trascendencia como la creación de un nuevo Código Procesal Civil tendrán una 
gran incidencia práctica, A ia vista de su redacción podemos distinguir tres supuestos: 

¡. Medidas cautelares solicitadas en un procedimiento anterior a la entrada 
en vigor del nuevo Código Procesal Civil, pero todavía no adoptadas. En este 
caso, no será de aplicación el artículo 912, sino el 9 í 3, referente a procesos en primera 
instancia. Las medidas se resolverán con arreglo a la formo, prevista en la legislación 
anterior, sin perjuicio de que a partirde la resolución, tanto el régimen de recursos 
como el régimen de oposición á las medidas inaudita parte o de modificación se adapte 
a la nueva legislación procesal. Es cierto que el artículo 913 se refiere a los juicios 
declarati vos, caracterización que no tienen las providencias precautorias, percí dado el 
carácter instrumental de las medidas cautelares con respecto al proceso principal en el 
que se solicitan, no cabe duda de que, por razones de analogía, ante la falta de una 
expresa previsión legal al respecto, es posible aplicar el citado artículo 913. 

2. Medidas cautelares ya adoptadas al amparo de la legislación que se 
derogue. Es el supuesto al que se refiere el artículo 912 de forma expresa, lo que 
implica que no se produce alteración alguna del régimen de las medidas cautelares ya 
adoptadas. El demandado solo podrá aplicar las previsiones del título IV del Libro III 
sobre modificación y revocación de las medidas cautelares (artículos 394 a 397), sin 
que sea posible que, sobre las medidas adoptadas conforme a la legislación anterior, se 
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tenga en consideraeión, ni por ía parte ni de oficiopor el tribunal, el resto de ias previsiones 
del actual Libro III del nuevo Código. Eso sí, una vez modificadas las medidas, se 
ajustarán en todo a las disposiciones del nuevo Código. 

3. Medidas cautelares solicitadas tras la entrada en vigor del nuevo Código. 
Este es el supuesto que menos dudas ofrece, de tal manera que procederá la aplicación 
de todo lo previsto en el Libro III en relación a las medidas cautelares, tanto en lo 
referente a los aspectos procesales como a los sustantivos de las medidas que se soliciten 
y ello aun cuando el solicitante plantee su petición al amparo de la legislación que se va 
a derogar, pues el juez debe de adaptar la petición a las nuevas normas procesales, por 
tratarse de normas de orden públ ico aplicables de oficio por el tribunal (arts. 7 y 21 del 
CPC). 
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CAPÍTULO 1 

Cl/ESTIONES í;KNf:RAÍ-Eíi 

1. LA TUTELAR CAUTELAR. A) Justificación de la tutela cautelar. B) Fu^'l^rnento 
constítucionaí de la tutela cautelar. C) Autonomía del proceso cautelar. D) Cí^ncepto. 2. 
NATURALEZA JURÍDICA. A)Medidas cautelares y garantías jurídico privabas de los 
derechos. B) Consecuencias de la naturalezajurídica procesal de la tutela c'̂ utelar. 3. 
CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. A) Jurisdiccionalidad. B) Instrumcntalidad. 
C) Provisionalidad.D) Temporalidad. E) Variabilidad. F) Disponibilidad. O) Brevedad 
procedimental. H) Proporcionalidad. 4. EFECTOS. A) Medidas típicas V medidas 
innominadas. B) Clases de efectos de las medidas cautelares, a) Efectos d? asegura
miento, b) Efectos de conservación de la situación existente en el mc''"^"'''^ de 
plantearse el litigio, c) Efectos innovativos de la situación existente al plantearse 
el litigio y anticipatorios de satisfacción de la pretensión. 5. CLASES n''- MEDIDAS 

CAUTELARES. A) Por sus efectos. B) Por su contenido. C) Específicas y gcnei'icas, 6, 
FACULTADES DEL TRIBUNAL. 

E! Código Procesal Civil presenta, en su Libro ÍII, un tratamiento sistemático de 
las medidas cautelares, en consonancia con los códigos procesales modernos. Se recogen 
aquí las normas generales (legitimación, presupuestos, momento procesal, facultades 
del tribunal), se establecen las clases de medidas y sus particularidades, s^ regula el 
procedimiento para su adopción así como los trámites para lamodificación y revocación 
de las ya adoptadas y, en definitiva, se describe un completo tratamiento prt?cesal de la 
tutela cautelar diferenciado del correspondiente a la pretensión principal. Ello no evita 
que a lo largo del texto del Código se haga referencia a algunas medidas cautelares 
específicas cuyo régimen o alguna singularidad del mismo esté, fuera deesís Libro II!. 
Es el caso.,por eiemplo^de las órdenes de cesación provisional..í\ue se reculan más 
concretamente en las especialidades de los procesos sobre competencia desleal, 
protección de la propiedad industrial, etc., o el caso de la suspensión áC acuerdos 
sociales impugnados, que se regula en sede de especialidades del proceso de 
impugnación de acuerdos sociales'''. Pero estas referencias no alcanzan a desdecir la 
existencia de un sistema general y completo de medidas cautelares, que será supletorio 
de las regulaciones especiales. 

1. L A FONcróN CAUTELAR 

La función cautelar, o tutela cautelar, no solo está plenamente justificada debido 
a la necesaria e inevitable demora que el proceso supone para la resolución dí ' conflicto, 
sino que tiene su fundamento en lapropia Constitución como una manifestación específica 

(1) Sin ánimo exhaustivo, pueden citarse, dentro del propio Código Procesal Civil, otras disposiciones 
sobre tutela cautelar en relación con ¡os procesos sobre capacidad de las personas (art. 6'*2); filiación, 
paternidad y maternidad (art, 648); matrimoniale:- (arts, 658 a 660); guarda, cuidado y, Q ' " "^" ' °Y^ 
menores (art. 664); impugnación de acuerdos sociaies (art, 509); competencia desleal (art. 5'")' propiedad 
industrial (art, 527); propiedad intelectual (art. 534); publicidad (art. 540); prctcnsióri posesoria de 
obranueva(art. 605); afrendaniieníofinanciero(art, 618,1). Regulaciones especiales de íaá< '̂'̂ |'''st';3ción 
de fincas hipotecadas (art, 905) o depósito de vehículos hipotecados (art. 906), sobre la liquidación del 
régimen económico matrimonia! (arts. 670 y 671) o en la tutela sumaria (arts. 686 a 689)' 
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del derecho a la tulelajudicial efectiva (lioy también reconocido en el ait. 1 delCPC). 

A) Justificación de la tutela cautelar 

Según se desprende del artículo 304 de la Constitución de la República de 
Honduras (en adelante CRH), la función jurisdiccional consiste en «j uzgar y ejecutar lo 
juzgado». Estas dos manifestaciones de la jurisdicción se cumplen mediante el proceso 
de declaración (juzgar) y mediante el proceso de ejecución (hacer ejecutar lo juzgado). 
Pero no son las únicas; cada vez con mayor frecuencia, la doctrina habla de la función 
cautelar como una manifestación más de lajurisdiccíón, como untertiumgenus instnjmental 
que garantiza el cumplimiento dé las otras dos funciones, la declarativa y la de ejecución'̂ '. 

Toda la construcción doctrinal acerca de la función cautelar gira alrededor de la 
inevitable duración del proceso. La función de juzgar y la de hacer ejecutar lo juzgado 
no son inmediatamente realizables, sino que requieren del transcurso de un período más 
ü menos largo de tiempo en el que desarrollarse'^^'. Por el mero transcurso de ese 
tiempo o por determinados comportamientos del demandado durante el proceso, puede 
suceder que la resolución que finalmente se dicte resulte inútil, en cuyo caso la tutela 
judicial no habría sido «efectiva»(''^ Para conjurar este peligro surge precisamente la 
tutela cautelar'̂ ^^ como una manifestación específica de la tutelajudicial'^', dirigida a 
asegurar o garantizar la efectividad de la resolución obtenida en otro proceso al que se 
denomina principal. 

Véanse, por ejemplo, Juad MONTERO AROCA, Derecha Jun'sdiccional 1, con Gómez Colomer y otros, 
13.^ ed., Tir^nl lo Blutích, Valencia, 2004, pág. 301; y Silvia BAKÜNA VILAR, «Proceso cautelar», en El 
nuavQiifoccso civil. Ley 1/2000. varios autores, 2.° ed. Tlraiil lo Blanch, Valencia, 2001, págs. S25-827. 
De la función jurisdiccional cautelar o preventiva, diteienciadu de la función de declaración y ejecución, 
ya hablaba el profesor Leonardo Piíitru-CASiiíü en su ubra Tribuidles í-ificiíioles Or^/uilzución y 
/uncionainifuio (coli Almagro Nosete y González-Deleito), 5." cd , léenos, Madrid, I97fí. págs 144-
145, y más tarde en su Tratado de Deiechü Procesal CiviL 2 •* ed.^ Ataiizadi, ¡'umplona, 1*̂ 8̂  vol 11 
pág S47. 

liüü Kiclüdiíile demora esta juKfiticacía por ser íiecesarlaptti a garantizar Ja defensa del demandado y el 
acierto de la sentencia que termina el proceso, Hs muy giática al respecto la expresión usólo Dios puede 
Juzgai sin necesidad de proceso», Miguel PIÍNÜCU, Derechoprixesaliribuiario, 1949, pág 67, 

La lutelajudicial tiene que ser efectivay para ellu debe evitarse que «un posible fallo favorable a la 
pretensión deducida quede despÉ^ovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de 
situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el drgano judicial en su momento» (STC 238/ 
1992, fj 3,°). " * 

A la tutela cautelar se refiere expresamente el articulo 2 del CF'C al exponer lus distintas ciases de 
pretensiones que pueden interponerse ante los órganos Jurisdiccionales. 

bl Tribunal Constitucional cspailol lia tenido ocasión de pronunciarse en varias resoluciones acerca de 
ta trascendencia constitucional de las medidas cautelares y de su especia! relación con el derecho a la 
tuiela judicial efectiva (por todas, véase la STC 218/1994), La doctrina constitucional parte de la 
premisa de que «la tutela judicial no es ta! sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo 
cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el procesoí) (STC 14/1992, fj 7.°); y señala que 
«la potestad jurisdiccional de suspensión, corno todas las medidas cautelares, responde... a la necesidad 
de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial: esto es, de evitar 

«puss con eÜQ se vendría a privara los justi'cíabíes de una garantía que... se configura como contenido 
del derecho a la tutelajudicia! efectiva» (f¡ 3.°), 
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Pero, ia «efectividad» de la sentencia no se logra únicamente mediante una tutela 
cautelar dirigida a asegurar su cumplimiento o ejecución; en ocasiones, habrá que ir más 
allá y tomar medidas que anticipen el fallo, que resuelvan interinamente una relación 
controvertida cuando, de tener que esperar a la resolución definitiva, podrían irrogarse 
daños irreparables a una de las partes (p. ej., las medidas cautelares sobre guarda, 
cuidado y alimentos de menores, previstas en el art. 664, en relación con los arts. 658, 
659 y 660, todos del CPC). No se trataría entonces de garantizar la ejecución de la 
sentencia, sino de garantizar la satisfacción de la pretensión'"'*. El Código Procesal Civii 
apunta claramente estas dos funciones; «asegurar la efectividad y el cumplimiento de la 
sentencia» que recaiga en el proceso principal (art. 350.1) y «asegurar la efectividad de 
la protección jurisdiccional pretendida» en el proceso principal (art. 356)*̂ *. 

Sobre la justificación de (as medidas cautelares, resulta muy elocuente la SAP 
Provincial de Castellón (Sección 1.'), núm. 189/1998, de 14 de abril: 

La razón de existir estas medidas es el de que la resolución con eficacia para incidir sobre la 
esfera jurídica de las partes no puede obtenerse, pior regla general, sin más e inmediatamente después 
de que sea pedida. El ordenamiento impone que procedan una serie de actos, a través de los cuales 
y en contradicción entre las partes, son aportados los hechos, se practica )a prueba, se exponen las 
ai^umentacionesjurídicas, etc., propHjrcionándose al ói^anojurisdiccional el material necesario para 
que dicte una resolución justa. Naturalmente, la realización deesa actividad, la realización del proceso, 
exige tiempo y, no debe olvidarse, que el proceso es una actividad de resultados inciertos que debe 
valorarse desde (a previsión de un resultado favorable ai actor. [^ indeterminación del proceso entre 
el momento en que. según el derecho material, debió producirse la satisfacción y el momento en que 
efectivamente se produce mediante lascntenciay, en su caso, mediante la ejecución forzosa, implica 
ya de por sí que el proceso no puede cumplir, con perfección ideal, su fiínción de realización del 
Derecho y ante este retraso resulta obvio que el ordenamiento impone, por un lado que se repare 
genéricamente el interés lesionado del acreedor, mediante la condena a indemnizar los daños y 
perjuicios originados por la demora, En segundo lugar, la razón de ser de estas medidas cautelares 
radica en que aquella demora supone la posibilidad, la ocasión o facilidad para que el demandado 
realice actns que impidan o dificulten la efectividad de la satisfacción qvre la resolución que, en su 
momento se dicte, venga a conceder al actor, con lo que el actor no obfcndría ni siquiera una 
satisfacción tardía. Por ello, las medidas cautelares son los mediosJuHdieos-procesales que tienen 
por Pinción evitar que se (rustre la satisfacción de los derechos del actor, ' 

O) 

m 

Cfr, Silvia BARONA VILAR, «Proceso cautelan), en op. di., págs, 836-837; y Manuel ORTELLS RAMOS, «l,as 
medidas cautelares», cti Proceso civil práctico, tomo VIII. varios autores. La Ley, Las Rozas (Madrid), 
2003,pág. S66. 

No debe confundirse la tutela cautelar anticipatoria del resultado del proceso, con la tutela sumaria 
(arts. 686 a 689 del CPC). Esla última, adifcrcnciade la tutela cautelar, no tiene carácter instrumental 
de ningún otro proceso: no está vinculada a ningún proceso existente ni exige la apertura de un proceso 
ulterior y es incompatible con !a adopción de medidas cautelares (art, 686,3 del CPC). El ámbito de esta 
tutela especial sumaria es dar prolección a aquellas relaciones jurídicas que deban ser provisionalmente 
reguladas en su alcance, extensión y modo de ser, mientras o hasta que se decida definitivamente el 
derecho que a cada cual corresponde (art, 686,! dei CPC). Dado que la resolución judicial en este 
proceso especial no se pronuncia sobre derechos ni produce la excepción de cosa juzgada, las partes 
podrán incoar un proceso abreviado en petición de lo que les interese (art. 688.2 del CPC). La tutela 
sumaria se justifica en la concurrencia de razones de especial urgencia, o la necesidad de mantener la pa/ 
jurídica, o evitar la creación o consolidación de situaciones de hecho (ai t. 6S6,2 del CPC), Como se ve, 
estas mismas razones aducidas para justificar !a tutela sumaria podrian servir para justificar la adopción 
de medidas cautelares, de manera que el uso de una u otra técnica (la de (a tutela cautelar y la de la tutela 
sumaria) dependerá de razones de política legislativa. 
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15) Fundamento constitucional de la tutela cautelar *" 

El establecimiento por las leyes ordinai-ias de un régimen de tutela cautelar responde 
a un imperativo constitucional, específicamente al derecho a la tutelajudicial efectiva. La 
Constitución de la República de Mouduras asegura a sus habitantes e! goce de la justicia (art. 
1), Este valor supremo compromete al legisladory a todos los poderes públicos exigiéndoles 
establecer los cauces adecuados paraproporcionar al justiciable una tutelajudicial efectiva 
desde los órganos del Poder Judicial (arts. 3ü3,304 y 305 de la CRH). Y, de ahí que, ya con 
suma claridad, ei artículo i del CPC reconozca a todas ¡as personas el derecho de acceso a 
la justicia y a obtener de jueces y trihur^es una tutela efectiva; derecho reconocido al propio 
tiempo en todos los órdenes jurisdiccionales, por la supletoñcdad de! CPC en el resto de 
procesos (art. 22 del CPC). En lo que ahora interesa, esa tutela efectiva requiere que el 
derecho procesal civil posibilite medidas cautelares asequibles y eficaces. 

El fundamento constitucional de la tutela cautelar, como una manifestación de la tutela 
judicial efectiva, tiene consecuencias prácticas en orden, sobre todo, a las exigencias que de 
ello se derivan para el legislador y para los órganos jurisdiccionales: 

1.' El derecho a la tutelajudicial efectiva comprende el derecho a una tutela judicial cautelar 
c impone al legislador ordinario que establezca posibilidades de que ios jueces adopten 
medidas cautelai-es. STC 23 8/1992: 

La LuLelajudicial hade ser uefecliva» y no es lal siii intídidaá cnuielares que uscguî eii el etcciivo 
cuiiipliinicnto de la resolución dctiuitiva que recaiga cu el proceso. [...\ No puede el legislador 
eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la 
eíectiviáati de ¡a sentencia cslunutoría que pudiera diaaiyec'fí si procuso lpñi¡c'¡pa¡} pues con eiJo se 
vendría aprivar a [os justiciables de una garantía que [-..] se configura como contemdo del derecho 
a la tutelajudicial electiva, 

2.̂  Esas posibilidades no pueden quedar limitadasa los supuestos de tutelajudicial de 
derechos fundamentales, ni a los de tutelajudicial de derechos de carácter no patrimonial 
(STC 238/1992), sino que deben preverse en relación con ia tutela judicial de toda clase de 
derechos e intereses legítimos. STC 218/1994: 

Cuando el derecho debatido en el proceso principal tenga contenido patrimonial, [no por ello] 
automáticamente debe rechazarse toda medida cautelar respecto de la que se impetre el ampam, 
alegando que en este caso nunca se producirán daños irreversibles sobre el referido derecho, ya que 
siempre podi'á ser restablecido en su ínieí^idad después de la resolución judicial mediante una 
iijdejiuiJiuición ecoiJÓniJca, 

lin algimos supuestos la indemnización a posterion de los perjuicios producidos pt)r la pendencia 
del proceso principal cu el derecho de cüiilciiido pauimoiüal puede resulluí- tan iusulicicnie parü 
presep.'ar la futura Liitcgridad del misnio, como cuando se aieeUi a otro tipo de derecho, ya que puede 
darse el caso de que la situación anlerior del derecho de contenido patrimonial no pueda ser restaurada 
en su plenitud mediante una reparación pecuniaria, 

3f Como consecuencia de lo anterior sería inconstitucional, por infringir el derecho a 
la tutelajudicial efectiva, una ley que excluyese absolutamente laposibilidad de tutela cautelar 
para cieñas clases de derechos o intereses (SSTC 238/1992, 78/1996); y lo sería 
íidicionalmente por Infringir el principio de igualdad, si tai exclusión se produjese para ciertas 
clases de personas detemiínadas con criterios discriminatorios. 
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^ 4." Frente al órgano judicial, el peticionario de la tutela cautelar tiene derecho a 
obtener un pronunciamiento motivado, fundado en Derecho. La resolución que adopte 
o deniegue las medidas ha de hacerlo «razonadamente y no de forma arbitraria o carente 
de fundamento» (STC 210/1993). Dice el ATC 187/1996 que las medidas cautelares 
«han de ser adoptadas por resolución fundada en Derecho que, cuando no es reglada, 
debe basarse en un juicio de racionalidad acerca de la finalidad perseguida y las 
circunstancias concurrenter; toda medida desproporcionada o irrazonable no seria 
propiamente cautelar». 

5.' Pero el derecho a la tutela judicial cautelar, que forma parte del contenido 
esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, no sólo resulta violado si se omite o se 
deniega una resolución que cumpla los requisitos antedichos y que verse sobre el fondo 
de la tutela cautelar solicitada, sino que también puede ser lesionado por dictarse una 
resolución desestimatoria, en el supuesto de que esa clase de resolución dé lugar a 
ciertas consecuencias negativas sobre la posibilidad de obtener en definitiva la tutela 
judicial. El Tribunal Constitucional español ha dicho, en efecto, que es contrario al 
derecho a la tutelajudicial que el régimen de las medidas cautelares o su aplicación de 
lugar, si es estimada ia pretensión del proceso principal, a «difíciles fórmulas 
reintegrativas» o a «situaciones irreversibles» (STC 66/1984), o conduzca a «que esc 
procedimiento (el principal) no pueda ya alcanzar sus fines», lo que se produce si aquel 
régimen o su aplicación implican «ladesaparición o pérdida irremediable de los intereses 
cuya protección se pretende» o «prejuzgan irreparablemente la decisión final del proceso» 
(SSTC237/199Í, 78/996). 

C) Configuración normativa 

Sin perjuicio de su fundamento constitucional -al que acabamos de referimos- la 
tutela-cautelar es configurada o diseñada por las leyes ordinarias. Estas leyes destinan a 
su regulación dos clases de normas, ambas de naturaleza procesal, pero de contenido 
diferentê ^*: 

1 ° Por un lado están aquellas que se refieren a lo que es habitual en una norma 
procesal; es decir, las que determinan la competencia, los especiales requisitos de las 
partes, los actos procesales y, en general, el procedimiento para la resolución sobre la 
medida cautelar y sus relaciones con el proceso principal. El Código Procesal Civil 
supone un avance extraordinario en este aspecto, porque las normas reguladoras de la 
jurisdicción, competencia, partes y procedimientos para resolver sobre las medidas 
cautelares se establecen con carácter común, de aplicación general -salvo expresa 
previsión en contra- a cualesquiera medidas cautelares que se soliciten (nominadas o 
innominadas, incluidas en el propio Código o en leyes especiales). La aspiración del 
legislador ha sido dotar al ordenamiento procesa! civil hondureno de un sistema de 
tutela cautelar lo más completo y unitario posible. 

Véase Manuel ORTELLS RAMOS, «La tutela cautelar y su práctica en los dos primeros aflo,s de vigencia de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000», en La Ley de Enjuiciamiento Civil tras dos años de vigencia, 
varios autores, colección «Estudios de Derecho Judicial», vol. 44/2003, CGPJ, Madrid, págs, 597-598. 
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2° Por otro lado están las normas que rigen ef'fondo de la propia tutela 
jurisdiccional cautelar, es decir, determinan cuáles son los presupuestos que deben 
concurrir para que proceda acordar una medida cautelar, cuyo contenido y efectos 
igualmente son configurados por esas mismas nomias. En materia jurisdiccional cautelar, 
las normas procesales no se limitan a regular cómo se llega a la resolución y los requisitos 
de los que depende su admisibilidad, sino que regulan el propio conterüdo de la resolución, 
rigen el juicio sobre la estimación de la pretensión interpuesta. Asi como en el proceso 
principal el contenido de fondo de la sentencia lo determina una norma de derecho 
material, en el proceso cautelar ese contenido lo determina una norma procesal. 

Las medidas cautelares se deberán acomodar en su solicitud a lo previsto en el 
tCKto del Código, de conformidad con el principio de legalidad procesal (arts. 3" y 7 del 
CPC) en materia de tutela cautelar (arl. 2 del CPC). La articulación legal de las medidas 
cautelares se contempla fundamentalmente, pero no de modo exclusivo, en el Libro lU 
de! Código. En él se contiene la parte más importante, en sentido cuantitativo y cualitativo, 
de las disposiciones sobre la tutela cautelar civil, que serán supletorias de las regulaciones 
especiales. Pero fuera del mismo hay otras disposiciones que regulan singularidades de 
la tutela cautelar. Sin ánimo de ser exhaustivos, pueden citarse las siguientes: 

1) Medidas cautelares en procesos sobre incapacitación de las personas (art. 
642 del CPC). 

2) Medidas cautelares en procesas sobre filiación, paternidad y maternidad (art. 
648 del CPC). 

3) Medidas provisionales en procesos matrimoniales (arts. 658 a 660 del CPC), 

4) Medidas cautelares en procesos civiles sobre guarda, custodia y alimentos de 
menores (art. 664 del CPC), 

5) Medidas cautelares en sede de procesos especiales por razón de la materia, 
como las de impugnación de acuerdos sociales (ail. 509), competencia desleal (art. 
519), propiedad industrial (art. 527). propiedad intelectual (art. 534), publicidad (art. 
540), pretensión posesoria de suspensión de obra nueva (art. 605), arrendamiento 
financiero (art. 618.1). 

6) Regulaciones especiales sobre la administración de fincas hipotecadas (art. 
905), sobre el depósito de vehículos de motor hipotecados y bienes pignorados (art. 
906), sobre la formación de inventario y sobre !a administración y disposición de los 
bienes, en la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 670 y 671), o en 
relación con la tutela sumaria (art. 683.3). 

D) Autonomía del proceso cautelar 

La mtüta cauWlar se desarrolla a tiav¿s de un proceso con sustantívidad propia, aunque 
sea instrumental del proceso principal. Ello es así porque la pretensión procesal, objeto 
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del proceso cauíSlar, es diferente de laque determina el objeto del proceso principal. 
Mientras que el objeto del enjuiciamiento Quzgar) consiste en declarar el derecho 
aplicable en el caso concreto y el objeto de la ejecución (ejecutar lo juzgado), en realizar 
forzosamente el derecho declarado, el objeto del proceso cautelar es la adopción de 
una serie de medidas que aseguren la efectividad de los otros dos procesos. Según el 
Código Procesal Civil, el objeto del proceso cautelar consiste en asegurar la efectividad 
«de la sentencia» (art. 350) o «de la protección jurisdiccional pretendida» (art. 356) en 
el proceso principal. 

Si, conforme a los términos del artículo 2 del CPC, podemos hablar de una 
pretensión cautelar diferenciada del resto de pretensiones (declarativas, constitutivas o 
de condena), no hay razón alguna para no hablar también de un proceso cautelar, 
autónomo y distinto de aque! otro cuyo resultado asegura. Máxime si tenemos en cuenta 
que la medida cautelar se adopta .bajo unos presupuestos procesales y en un 
procedimiento distinto y autónomo de aquel otro cuyo resultado asegura. Esta autonomía 
procesal exige un específico tratamiento normativo de la tutela cautelar en cuanto a los 
elementos objetivos, subjetivos y de la actividad que tiene su sede en los artículos 350 
y siguientes del CPC, donde se regulan desde sus principios generales hasta el 
procedimiento para su adopción, pasando por el establecimiento de las clases de medidas 

y los trámites para la modificación y revocación de las ya adoptadas. 

E) Concepto 

De lo hasta ahora expuesto podemos articular un concepto de tutela cautelar. La 
tutela judicial cautelar es una modalidad de tutela judicial que, de acuerdo con el artículo 
2 del CPC, puede ser otorgada en un proceso civil, si concurren los presupuestos 
legales de la misma. 

Los elementos esenciales de esta modalidad de tutela son los siguientes: 

1.° La sentencia, como resultado del proceso de declaración, que se pronunciará 
sobre la tutela judicial pedida en el mismo -condena, mera declaración, constitución-, 
no puede ser dictada en el mismo momento en el que es pedida, sino que el desarrollo 
del proceso, con sus garantías, requiere tiemjío. 

2.° Esa ineludible demora está justificada por ser necesaria para garantizar ia 
defensa del demandado y el acierto de la sentencia que termina el proceso. 

3.° Pero desde la perspectiva del actor esa demora constituye un inconveniente, 
porque durante la misma el demandado puede adoptar comportamientos que impidan o 
dificulten gravemente la efectividad de la tutela que pueda ser concedida al actor en e! 
proceso de declaración. 

La tutela cautelar es la modalidad de tutela judicial que está destinada a 
contrarrestar el riesgo de inefectividad de látatela que pueda ser concedidaen el proceso 
de declaración, mediante una afectación de la esferajurídica del demandado adecuada 
y suficiente para producir aquel efecto. 
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2 . NAIXUÍALKZA jmuiíiCA 

Respecto de la naturaleza jurídica de la tutela cautelar se planean dos cuestiones 
ílindíimentaies; 

() Establecer si tiene naturaleza jurídica procesal o su naturaleza es la misma que 
la de otras garantías jurídico-privadas de ios derechos. La solución de este problema 
repercute en el ámbito territorial y temporal de vigencia de las normas sobre la tutela 
cautelar. 

2) Si, admitiendo que su naturaleza sea procesal, constituye un proceso con entidad 
propia o una actividad procesa! dependiente de los procesos de declaración y de 
ejecución. 

A) Medidas cautelares y garantías jurídico-privadas de los derechos 

En algunos supuestos las leyes imponen al deudor obligaciones de realizar una 
prestación de aseguramiento, consistente 3n concluir un negocio jurídico destinado a la 
constitución de la correspondiente garantía (fianza, prenda, hipoteca), del cual nacerán 
a su vez los derechos personales o reales según la garantía constituida, en favor del 
acreedor. Tanto el derecho a la constitución de la garantía, cuanto los derechos que 
derivan de la creación de la misma tienen una indudable naturaleza jurídico privada; son 
nuevos derechos y facultades que se confieren al acreedor, que acompañan al derecho 
principal garantizado y dependen de él. 

La tutela cautelar es diferente a estas garantías por varias razones, de las que se 
pueden destacar dos: 

l.^Las garantías jurídicü-materiales existe la obligación de prestarlas inde
pendientemente de la pendencia del proceso. Pueden ser constituidas sin necesidad de 
intervención Judicial, cumpliendo el deudoí voluntai'iamente su obligación de prestarlas. 
Los propios derechos que origina su constitución son susceptibles de satisfacción 
extrajudicial: así, el fiador puede pagar voluntariamente en caso de incumplimiento del 
deudor. Por el contrario, las medidas cautelares sólo pueden adoptarse en relación con 
un proceso y la práctica de las mismas no puede entenderse como cumplimiento de una 
obligación del demandado, sino como sujeción del mismo al ejercicio de la potestad 
jurisdiccional. 

2." Por fin, hay que reseñar una última diferencia muy importante. Si se hace valer 
en el proceso un derecho material de garantía, bien pretendiéndose su constitución, 
bien su cumplimierito, y el proceso termina sin sentencia sobre el fondo del asunto, 
aquel derecho permanece subsistente y eficaz. Contrariamente, si se ha obtenido una 
medida cautelar y el proceso termina sin pronunciamiento sobre el fondo, la medida 
cautelar se extingue. Esto demuestra que, a diferencia de los derechos materiales de 
garantía, las medidas cautelares desarrollan su eficacia sólo en el plano de la tutela 
jurisdiccional de ios derechos. 
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«. Por estas razones está también justificado sostener la naturaleza jurídica procesal 
de la tutela cautelar. Ciertamente no es un obstáculo para ello que la regulación de la 
misma no se limite aser regulación de procedimientos y de presupuestos de admisibilidad 
del pronunciamiento sobre la tutela, sino también una regulación de las condiciones de 
fondo para la concesión de la tutela y de los efectos de la misma. El Derecho procesal 
no agota su ámbito normativo en la regulación de aspectos formales, sino que comprende 
también la regulación de detenninados bienesjurídicos que exclusivamente en el proceso 
pueden obtenerse. Esto ocurre, de manera particularmente ostensible, en materia cautelar. 

B) Consecuencias déla naturaleza jurídica procesal de la tutela cautelar 

La naturaleza jurídica procesal de la tutela cautelar tiene consecuencias, 
principalmente, sobre la vigencia en el espacio y en el tiempo de las normas que la 
regulan. 

En cuanto a la vigencia tcn-¡tonaÍ, los tribunales de lajurisdiccíón estatal competente 
deben aplicar a las solicitudes sobre tutela cautelar el Derecho de su foro. El Derecho 
del foro -desde la perspectiva que aquí adoptamos: el Derecho hondureno- es el aplicable 
a las medidas cautelares que pueden pedirse y obtenerse de los tribunales de ese foro; 
la configuración de sus presupuestos y efectos corresponde a ese Derecho, así como 
también la de su régimen procedimental. En tal sentido el artículo 353 CPC. Ello implica 
que las medidas cautelares aplicables son solo las previstas en el Código o en leyes 
especiales hondurenas, sin que sea posible extender la tutela cautelar a medidas cautelares 
que rijan en otros derechos pero no en el nacional. 

En cuanto a la vigencia temporal, la ley aplicable a la tutela cautelar es la vigente 
en el momento de solicitarla-o de formular cualquier otra petición respecto de lamisma-
, sin que ello suponga una aplicación retroactiva de ley en los supuestos en que la ley 
vigente en el momento de constituirse la relación jurídico-material deducida enjuicio, 
concediera la medida cautelar sobre unos presupuestos diferentes a los que establece la 
ley vigente en el momento de formularse la solicitud. En el Código los problemas de 
vigencia temporal o derecho transitorio se prevén en la disposición transitoria primera, 
si bien es una regulación parcial pues no prevé la solución al régimen legal de las medidas 
cautelares que se soliciten, tras la entrada en vigor de esta Ley, en los procesos iniciados 
antes de su vigencia, aunque la solución más acertada será considerar que dichas medidas 
cautelares se regirán por lo dispuesto en el Códigade Código Procesal Civil. Si prevé 
en cambio el régimen transitorio para las medidas ya adoptadas que se regirán por las 
disposiciones de la legislación anterior, pero se podrá pedir y obtener su revisión y 
modificación con arreglo a la presente Ley. 

3. CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

A) Jurisdiccionalidad 

La tutela cautelar únicamente es dispensable por los órganos jurisdiccionales. La 
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jurisdicción (potestad jurisdiccional) es un monopolio estatal que se residencia en los órganos 
jurisdiccionales (encamados por jueces y magistrados independientes) con carácter exclusivo 
y excluyente (arts. 303 y 304 de la CRH). Se constitucionalÍ2a asi el pruicipio de exclusividad 
en sentido positivo, de maneraque sóloa los órganos jurisdiccionales les coiresponden no 
soio las funciones de juzgar y ejecutar lojuzgado, sino tambíái !a función caute!arque,como 
vimos, es una manifestación ntós de la función jurisdicciotmí dirigida, precisamente, a^ranlizar 
la efectividad de las otras dos. 

Eñ suma, ningún órgmQ no jurísdíccíoiiaí fiene facuiíades para proporcionar tutela 
cauteláí' a las partes de un conflicto (así se deriva de toda la articulación del Libro III del 
CPC); ni siquiera el encargado de decidirlo arbitralmeme (arts. 353 y 3S i .2 del CPC)'-'°\ 

B) Instruinentatidad 

Las med¡dascautelarestienencomoob¡etivo«asegiirarlaefectividad ye) cumplimiento 
de la sentencia» que recaiga en el proceso principal (art. 350.1 del CPC) o, si se prefiere, 
son conducentes a «asegunir la efectividad de la protección jurisdiccional pretendida» en el 
proceso principal (art. 356 del CPC). Como se ve, laluiela cautelar no constituye una 
finalidad en sí misma, sino que se halla necesariamente vinculada a la sentencia que pueda 
dictarse en el proceso principal (y a este mismo proceso), cuya efectividad práctica tiende a 
asegurar*' '*. Así pues, si la sentencia puede considerarse como e) instrumento mediante e) 
cual se actúa el Derecho en ei caso concreto, la tutela cautelar es, a su vez, el instrumento 
para que lo anterior pueda producirse sin riesgo de ineficacia. De ahí que las medidas cautelares 
se configuren como instrumentos del instrumento, por su ínstmmentalidad cuaÜficada'̂ '̂ J. 

Del carácter instrumental de las medidas cautelares se deriva el hecho de que solo 
puedan adoptarse si ?stá pendiente un proceso principal o si vaa iniciai-se inmediataJTiente; 
en este úítimo caso !as medidas se adoptan sometidas acondjción resolutoria: «caducarán 
de pleno derecho si no se presentare la demanda dentro de los diez (10) días de cumplidas» 

"'"' Sostiene esla interpretación Juan POCH SERRATS, «Las medidas camelares en ta Ley del Arbitraje», en 
Mi^didas cautelares por razón de la materia, colección «Cusáarnos de DerecíiO Judicint», CGPJ, 
Madrid, vol. 17/1997, págs. 244-245; entre otras razones, afirma dicho autor que «la decisión sobre las 
medidas adecuadas a asegurar iy.el'ijctividad del laudu CI)IIH.)ÜIILI un juiciu de valor, una depuiaeión 
derivada de una actividad jutisdiccionai ijue no puede Sür absorbida ni aniquiladij por iaopción eonuaelLia! 
o equivalente jurisdiccioJJal por cutlíilo y en úefmúiva, \ÍÍ apreciación dei/umus bonus ¡uris y del 
periculum in mora son el resultado de una percepeión, análisis y cont'rontación, que solanienie puede 
ser dinaniizada dentro de Una actuación jurisdiccional en su sentido propio y trascendente». 

La excepción assta general competenciajudicial se encuentra en el artlctilo 26 deí Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mcrcanti! Interiiacional aprobado 
mediante Resolución de la Asamblea General de 15 de diciembre de 1976. Este precepto faculta al 
ínbiiiia¡ arbitral para sdopiar, a {tetición íie cualquiera ds ¡as puftes, tas (mdidas pcavisiomks que 
considere necesarias respecto del objeto de) litigio, indusive medidas destinadas a Ja conservación délos 
bienes perseguidos por la p^etensión material c incluso ordenar que los bienes se depositen en manos de 
un tercero o que se enajenen los perecederos, 

"" Piero CALAMANDHI:!. ¡"iroduzíone a!h stinJio xisíemáiicü delprovveiltmenli cauíelari^ Padova, 1936, 
págs 21-22, dice a este respecto ijue las resoluciones cauidaies tienen »i»ás que el fin de aduar el 
Dereclio, el lili inmediato de asegurar la eficacia prúciiea de la resolución definitiva que servirá para 
aciuar el Derecho. La tutela cautelar es, respecto al derecho sustancial, una tutelo/neí^ioia: más que para 
hacer justicia, sirve para garantizar el eficaz íünc-ionaíníCiito tic la justiciu», 

"̂ > PieroCALAMANDRíi, íbídom. 
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(art. 352 del CPty^'. Pero, una vez adoptadas las medidas, también su modificación y su 
alzamiento son efectos propios de esa posición accesoria, instmmental respecto del proceso 
principal. Así, por un lado, las medidas podrán modificarse en función de hechos o 
circunstancias que no se tuvieron en cuenta a la hora de su adopción (arts. 385.5 y 394.1); 
por otro, la suerte de las medidas, en lo que se refiere a su vigencia, corre pareja a ía del 
proceso principal en función del cual se adoptaron, de manera que las alteraciones que se 
produzcan en éste, singularmente a raíz del signo de la sentencia que termine la primera 
instancia, implicarán, por lo menos, una posibilidad de cambio en las medidas (art, 395). 
También la temporalidad de las medidas (esto es, su duración limitada, como máximo, hasta 
la tenninación del proceso principal), es una consecuencia de su carácter instrumental. 

El carácter instrumental de la tutela cautelar pennite distinguirla de la tutela sumaria 
(arts. 686 a 689), y ello aunque una y otra a veces coincidan en su finalidad de evitar la 
frustración de ciertos derechos, a causa de la duración de un proceso plenario. A diferencia 
de la tutela cautelar, que se adopta a la espera de la sentencia del proceso principal y está 
destinada a desaparecer con ella, la resolución de un proceso sumario puede mantener 
indefinidamente su eficacia si ninguna de las partes pretende su modificación en un proceso 
plenario posterior (art. 688.2 del CPC)*'"* 

C)ProvisionaIidad 

Las medidas cautelares se mantendrán en tanto en cuánto cumplan con su función 
de aseguramiento. De este modo, desaparecerán las mismas cuando en el proceso 
principal se haya logrado una situación tal que haga verdaderamente inútil el 
mantenimiento de aquéllas, bien porque la pretensión ha sido desestimada, bien porque 
ía sentencia principal ha sido cumplida o bien porque se hayan realizado ya actos 
ejecutivos que privan de razón de ser a los cautelares. 

El Código Procesal Civil alude a la provisionalidad al referirse a los «alimentos 
provisionales» (art. 648), a las medidas «provisionales» en los procesos matrimoniales 
(arts. 658, 660, 662, 663). 

D) Temporalidad 

Las medidas cautelares tienen una duración limitada en el tiempo. Pese a producir 
efectos desde el momento en que son concedidas, tienen una duración temporal 

(13) E! Código posibilita que las medidas cautelares pueden solicitarse tanto en un momento anterior al det 
inicio del proceso, como a\ mismo tiempo que se interpone la demanda o una vez que el proceso está ya 
en litispendencia, como se desprende de! articulo 352. Pero en virtud del principio de insírumeníalidad 
de! proceso cautelar, no puede haber medidas cautelares sin que exista un proceso principal a! que estén 
anudadas, Ei proceso cautelar una vez iniciado es autónomo pero siempre instrumental de uno principal. 
Sin proceso principal las medidas cautelares decaen, y por ello el articulo 352 establece que si las 
medidas cautelares se solicitan antes de haberse iniciado el proceso y no se presenta demanda dentro de 
los diez días de cumplidas aquellas, las medidas caducarán de pleno derecho y el peticionario será 
condenado al pago de todos los gastos del proceso y de los daños y perjuicios causados. 

Véase Manuel ORTELLS RAMOS, «I,a tutela cautelar y su práctica en los dos primeros años de vigencia de 
la Ixy de Enjuiciamiento Civil de 2000», en La Ley de Enjuiciamiento Civil iras dos años de vigencia. 
varios autores, colección «Cuadernos de Derecho Judicial^, vol. 44/2003, CGPJ, Madrid, págs, 602 y 
603. 
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supeditada a la pendencia del proceso principal. Puede afirmarse, por tanto, que las 
medidas cautelai-es nacen para extinguirse como consecuencia de su carácter instrumental 
y provisional, dado que, en cuanto desaparecen los presupuestos o motivos que llevaron 
a su adopción, se procederá al alzamiento o extinción de las mismas. 

Así pues, las medidas cautelares se extinguirán cuando el proceso principal termine 
por sentencia, o incluso antes, por apÜcación dei instituto de la caducidad. 

1. Precisaiííente por su carácter instfuinenlal, una ve¿ dictada sentencia íinuc ene! 
proceso principa!, se extinguen ias medidas cauteiares adoptadas. Asi, si lasentencia ha sido 
desostijnatoría, deben dejaise sin efecto todas las medidas cautciaj'es adoptadas (an. 396 del 
CPC), porqueyanohay efectos que requieríuj sej-asegurados. Si la pretensión ha sido estijTiada, 
la medida también debe extinguirse, porque entonces ya puede desplegar sus efectos la 
sentencia, mediante su ejecución forzosa (axts. 742 y ss. del CPC). 

2. Aunque la sentencia no sea firme, si es desestiniatoria, también habrán de alzarse de 
inmediato las medidas cautelares adoptadas (ait. 395.1 del CPC), salvo que el demandante 
manifiesta su intención de recunir o de pedir el mantenimiento o modificación de las medidas. 
En tales supuestos, el Tribunal, oída parte contraria y atendidas las circunstancias del caso, 
resolverá lo procedente. 

3. Nada se dice si la sentencia es estimatoria, pero no firme. Cabe pensai' que las 
medidas se mantienen durante los recursos procedentes. Aunque, si el demandante pide y 
obtiene la ejecución provisional de la sentencia (ans. 77) y ss. del CPC), consecuentemente 
deberían, aJ mismo tiempo, extinguirse las medidas cautelaj"es. 

4. Por último, las medidas tienen una duración máxima de 3 años contados desde la 
fecha de su ejecución, caducando a partir de entonces (art. 397 del CPC). Si el pleito 
principal no hubiese concluido, las medidas podrían volver a adoptarse a instancia de parte, 
disponiendo eljuez su reaclualización. 

5. El artículo 354.CJ faculta ai tribunal para que, de oíicio, establezca el término de 
duración de la medida adoptada. 

lí) Variabilidad 

Otra característica, consecuencia directa de la ímtmmentalidad de las medidas, es 
su variabilidad en función de las circunstancias concurrentes. Del artículo 383.1 del CPC se 
desprende que tas medidas cautelares son susceptibles de <anodíficac¡ón, sustitución o cese». 
Quiere elío decir que pueden variarse, de conformidad con e! principio rebus sic stantibus, 
cuando se alteren los presupuestos o motivos que sirvieron de soporte para su adopción 
(STC105J\ 994). De este modo. Jas medidas inicialmeríte denegadas pueden repíx)ducirse 
si cambian las circunstaiicias existentes en el momento de la adopción (art. 3S3.5), y las ya 
adoptadas pueden ser sustimidas por otras (arts. 383.1 del CPC), modificadas (art. 394 de! 
CPC) o levantadas (art. 395 del CPC). 

Ello no quiere decir que en la tutela cautelar se obvie la autoridad de cosajuzgada 
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•b-
material, derivada de la irrevocabilidad del auto fimie acordando o denegando las medidas. 
Como cualesquiera otras, las resoluciones sobre medidas cautelares adquieren fimieza-
siendo entonces inatacables-cuando no son susceptibles de recurso alguno, o cuando, aun 
siendo posible ínterponerio, transcurre eí píazo legalmente previsto sin que ninguna de ías 
partes llegue a formulario (art. 195 del CPC). Lo que sucede es que, cuando la situación 
ínicialmente juzgada ha variado, ya no podemos hablar de fimiezay de cosajuzgada. Yeso 
es precisamente lo que sucede en la tutela cautelar. Los presupuestos de hecho tenidos en 
cuenta para dictar la resolución cautelar son cambiantes en el tiempo; desaparecen unos y 
aparecen otros, de manera que, si el si el fundamento fáctico e histórico que integra la causa 
petendi varía por el transcurso.del tiempo, quiebra una de las identidades en que se funda el 
instituto de la cosajuzgada material (art. 210,3 del CPC) y nos hallaríamos ante una relación 
material distinta de laya decidida, 

En suma, las medidas cautelares son revisabas tanto en su subsistencia, como en su 
alcance y extensión, siempre que la solicitud se funde en hechos o circunstancias que no 
pudieron tomarse en consideración al tiempo de ser acordadas o de oponerse a su concesión; 
hechos nuevos y distintos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 210.3 del Código, 
no integran lacosajuzgadamaterial. 

F) Disponibilidad 

En el actual sistema procesal civil la vigencia del principió dispositivo exige que la 
actividad jurisdiccional cautelar—al igual que las demás modalidades de tutela— se realice 
a solicitud de parte. En este sentido, el artículo 350.2 del CPC determina categóricamente 
que «las medidas cautelares se decretai-án siempre a petición de parte». El carácter dispositivo 
de las medidas se completa señalando que la legitimación para solicitarías latiene laparte 
actora o el demandado reconviniente (art. 350.1 de! CPC), y exigiendo que la solicitud de 
parle contenga «la precisa determinación de la rredida v de su alcance» (art. 380.1 del 
CPC). 

Sin embargo, la rotundidad de las anteriores disposiciones se ve enervada por el 
propio Código en cuanto prevé toda una serie de facultades de oficio que pueden ser ejercitadas 
por el juez en el proceso cautelar; 

1." Los artículos 354.a) y 357 del CPC autorizan al juez a ordenar ex officio medidas 
distintas de las pedidas por la paJte, estén o no tipificadas, siempre que cumplan dos con
diciones: han de ser menos gravosas para el demandado y tan adecuadas para garantizar la 
pretensión del solicitante como las efectivamente pedidas. La facultad judicial no abarca, 
por supuesto, la posibi lidad de imponer otras medidas cautelares más onerosas para el 
demandado que las efectivamente solicitadas''^*; en este último caso estaríamos ante una 

"*' Mediante esta facultad judicia), diñgjáa a modular la solicitud de medidas cautelares, se intenta armonizar 
el derecho del solicitante a obtener una adecuada (niela cautelar con el derecho del demandado a sufrir el 
menor perjuicio posible en la Intervención que supone la medida cautelar en su esfera patrimonial y de 
derechos. El juez puede actuar de oficio para ordenar una medida menos onerosa, e incluso puede tratarse 
de una medida innominada, como se desprende del citado articulo 354, letra a). No se rebasan con elio los 
limites del principio dispositivo porque, aun siendo la medida menos gravosa que la pedida por el 
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incongruencia por exceso'̂ '*^ 

2,° Los literales b) y c) del citado articulo 354 del CPC, dejan por completo en 
manos del tribunal el alcance y duración de la medida. 

3.° El mismo artículo 354, literales d) y e), faculta ai juez para que, de oftcio, 
pueda disponer la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, y para 
exigir laprestación de contra cautela suficiente salvo los casos exceptuados. El levantamiento 
de oficio de las medidas viene reforzado por la previsión de los artículos 395 y 396 del 
CPC, 

G) Brevedad prücedimental 

El fijndamento de esta rapidez se basa en la urgenciaque se desprende de la adopción 
de medidas cautelares, en cuanto a su función de asegurar; si nos halláramos ante un 
procedimiento lento, largo y duradero perdería su razón de ser la existencia y posibilidad 
de adopción de las mismas. En consecuencia, si el proceso cautelar tiene su razón de ser 
en la duración de los otros dos procesos fel de enjuiciamiento y el de ejecución), no 
pueden concederse o denegarse las medidas a través de un procedimiento complejo y 
largo, pues en este caso su realización no tendría sentido. El Código, como posteriormente 
se examinará más detenidamente, establece un rápido trámite, tanto para la petición oidinaiia 
con audiencia de parte (artículo 384 CPC), como en los casos de oposición del demandado 
en las medidas acordadas inaudita parte (artículo 390 CPC). 

U) Propürcionalidad 

Se alude con estos términos al juicio de ponderación que ha de presidir la adopción 
de la medida cautelar, calibíando las consecuencias gravosas que puede generar al 
demandado en una situación determinaday los fines que puede cumplir para el resultado 
del proceso en que se aplica. 

Las medidas, dice el Código Procesal Civil, han de ser necesarias y apropiadas 
para asegurar laefectivldad de ía protecciór jurisdiccional pretendida(arts. 350 y 356) y 
se adoptarán siempre que el juez no considere que puede imp-'-ner otra menos rigurosa 
que la solicitada, pero suficiente (art. 354.a). El artículo 357 trata específicamente la 

solicitaniií, la condición es que sirva igual de efecii vamcnte a la tutela cautelar de la pretensión (siendo más 
proporcional debe ser igualmerite adecuada). Por supuesto, lo que es admisible en cuanto a la adopción de 
una medida menos gravosa, resultarla inaceptable si ia medida ordenada por el juez fuese más gravosa que 
la solicitada, porque no sólo se estaría, ahora sí, rebasando ei legitimo ámbito de! principio dispositivo, 
yendo más alU de lo que el solicitante ha determinado, sino que se infringirla el derecho de defensa 
(audiencia) del demandado, quien no habria tenido oportunidad alguna de ser oído al respecto. 

Para que la incongruencia por exceso sea constitutiva de una lesión a iu tutela judicial se requiere que la 
desviación o el desajuste entre el fallo judicial y lus ténninos en que las partes hayan formulado sus 
pretensiones, por conceder más de lo pedido ("w/ira/je/i/uflij o algo distinto de lo pedido (extrapeiiCum), 
«suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con ia consiguiente indefensión y sustracción 
a las partes del Verdadero debate contradictorio, pioduciéndose un fallo extraño a las respectivas 
pretensiones de las partes)) (STC 20/1982). Basándose en esta doctrina, la STC 182/2000 estimó que, al 
adüptarcl órgano judicial como medida cautelar la intervención de una empresa, y no solo I» intervención 
de sus acciones, que era Jo que se te habla solicitado, estaba extra!imitando el objeto del debate procesal, 
tal y como le habia sido delimitado por las partes, dando lugar a una incongruencia por exceso. 
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proporcionalidad y adecuación de las medidas, facultando al órgano judicial para que 
ordene todas aquellas medidas que resulten menos onerosas para el demandado según las 
circunstancias del caso, siempre que sean tan adecuadas para garantizar la pretensión dei 
solicitante como las efectivamente pedidas. Sin embargo, no se podrán ordenar otras 
medidas cautelares más gravosas que las efectivamente solicitadas. 

De lo anterior podemos extraer algunas conclusiones; La medida ha de ser necesaria 
y adecuada a los fines pretendidos en el caso concreto. La lesión que se produzca no 
debe ser de tal entidad que llegue a ser inasumibíe por e¡ afectado. La proporcionalidad 
exige un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias 
concurrentes, e implica examinar el estado en que se encontraría el sujeto pasivo de la 
medida tras la adopción de la misma. Dei resultado de tal ponderación puede llegarse a no 
adoptar la medida solicitada por causar perjuicios irreparables o excesivamente gravosos 
para el demandado, sustituyéndola por una medida distinta, siempre que cumpla la misma 
finalidad y sea menos onerosa. 

Un ejemplo en cuanto a la aplicación de este principio lo encontramos al decidir, en 
un proceso sobre nulidad de la compraventa de un inmueble, si procede acordar la 
anotación preventiva de la demanda o la prohibición de disponer. El AAP de Santa Cruz 
de Tenerife (Sección 4.̂ ), de 16 de febrero de 2004, entiende que la anotación preventiva 
de ía demanda en el Registro de la Propiedad es suficiente para asegurar el buen resultado 
de la pretensión ejercitada si, finalmente, ésta se estima; y, confinúadiciendo: «Lo que no 
procede es acordar la medida de prohibición de enajenar, pues en la anotación ya va 
implícita la finalidad que se conseguiría con aquélla yaque el tercero que la adquiera debe 
saber que su derecho dependerá de la decisión del litigio por laque tendrá que pasar si es 
favorable a la actora». 

También la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 2.°), en auto de 7 de mayo 
de 2002 se decanía por la medidamenos gravosa y suficiente para el aseguramiento del 
fallo. Parael tribunal cordobés: 

No está justificada la adopción de una medida cautelar de tanta trascendencia cuai es una 
prohibición de disponer que supone nada menos que privar al demandado de una facultad insiía 
en el derecho de propiedad lo que lleva a la jurisprudencia, con carácter genérico a interpretar muy 
restrictivamente las cuestiones relacionadas con esta figura. 

Precisamente, consciente de todo ellOj aunque también con carácter genérico el art. 726-1 -2 
de la vigente LEC (equivalente al artículo 357 del CPC) trata de que la medida cautelar sea lo menos 
gravosa posible y establece como requisito para su concesión "no ser susceptible la sustitución 
por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o 
perjudicial^iara el demandado", en cuyo supuesto se encuentra con mucho mejor encaje técnico 
la anotación preventiva de la demanda a la que específicamente alude el art. 727-5.°, y que podría 
producir los mismas efectos que la prohibición de disponer pues si lo que teme el recurrente es que 
un tercero de buena fe adquiriese las fincas litigiosas y procurarse los beneficios del att, 34 de la 
Ley Hipotecaria -como reileradamente afirma su escrito de recurso-esta finalidad .se logra con la 
anotación preventiva de la demanda cuya finalidad es precisamente la de enervarla presunción 
que diciio articulo csíabiccc. 

Con todo, hay ocasiones en que los tribunales españoles han adoptado ambas 
medidas, como es el caso del auto de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 6.*), de 
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28 de abril de 2005. E! proceso principal tenía como objeto Îa condena del demandado al 
otorgamiento de escritura pública de compraventa de bien inmueble. Y, el tribuna! sevillano 
apreció que «existe el peligro de que el vendedor proceda a la venía a favor de terceras 
personas y ver así frustrados sus derechos las demandaiites en el supuesto de que tales 
terceros llegasen a ser adquirentes de buena fe». 

4. EFECTOS 

A) Medidas típicas y medidas innominadas 

Para la configuración de los efectos de las medidas cautelares -es decir, de los 
contenidos jurídicos y materiales de las actuaciones en las que consisten las mismas- el 
legislador puede utilizar una doble técnica: 

a) Efecto de aseguramiento 

1) Determinarlos de forma reglada, esto es, estableciendo unas medidas cautelares 
llamadas típicas y que corresponden a presupuestos tainbién determinados, 

2) Atribuir a los tribunales la facultad de establecer las medidas cautelares que sean 
necesarias alendiendoa los pj-esupueslos concurrentes en el caso concreto (son las medidas 
conocidas como «innominadas»). Ese poder ha de ejercerse con sujeción a unos criterios 
con los que el legislador lo encauza y limita, dirigiéndolo a los fmes de la tutela cautelar. 

Generalmente estas técnicas no son excluyentes, sino concurrentes. Principalmente 
porque si la ley sólo utilizara la primera -es decir, la determinación reglada de las medidas-
la tutela cautelar sería, con seguridad, insuficiente, dado que es imposible que el legislador 
prevea tantas medidas cautelares como sean las adecuadas para los diferentes derechos e 
intereses cuyatutélapuede pretenderse en el proceso principal y para la variedad de 
riesgos que pueden amenazar la efectividad de esa tutela. Esto conduce a que un sistema 
de medidas típicas se complete, normalmente, con una norma que apodere al tribunal 
para completar la tutela no prevista por la ley de forma reglada. 

El Código Procesal Civil combina estas dos técnicas. Así, en primer lugai", el aiiículo 
355 establece un listado de medidas cautelares especiíicas (típicas); también el artículo 
356 se remite a otras medidas previstas expresamente en las leyes -por tanto, igualmente 
típicas- (ya se encuentren en el propio Código o en otras normas extravagantes al mismo). 
Pero este último precepto cierra el catálogo con una cláusula general relativa a «la adopción 
de cualquier medida cautelar que se estime necesaria para asegurar la efectividad de la 
protección jurisdiccional pretendida)) (esto es, autoriza ¡as llamadas medidas innominadas); 
y, en el mismo sentido, el artículo 354,a) autoriza al tribuna! a acordar una medida menos 
onerosa que la pedida, aunque «no esté tipificada o nominada». En segundo lugar, los 
artículos 350,351 y 357 vienen aestablecer una serie de criterios con arreglo a los cuales 
deberá ejercitarse en todo caso la potestad del tribuniíl de coníígui-ar las medidas cautelares, 
ya sean típicas o innominadas. 

A través de esta combinación se garantiza por un lado un conjunto de medidas, 
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algunas de las cuales son desarrolladas después ampliamente por el Código, regladas y 
sometidas a una serie de principios básicos de cada una de ellas en fianción de la concreta 
pretensión que se ejercita en el proceso; por otro lado permite un cierto margen de maniobra 
al juez y a las partes, a la hora de adaptar las medidas cautelares tanto a la realidad social 
como a la evolución económica de la sociedad. A través de este doble mecanismo se 
logra la finalidad propia de las medidas, esto es, su eficacia para garantizar la pretensión 
pendiente de resolución ante los tribunales. 

B) Clascs.dc efectos de las medidas cautelares 

Ya hemos advertido en otro lugar que las medidas cautelares no se limitan 
exclusivamente a asegurar el resultado del juicio sino que, en ocasiones, anticipan dicho 
resultado con la finalidad de garantizíu' no solo la ejecución de la sentencia, sino la satisfacción 
de [a pretensión. Pues bien, los efectos de los que el tribunal puede dotar a las medidas 
cautelares, pueden sistematizarse en tres grandes gioipoŝ '̂ *: 

Estos efectos suponen, como su propio nombre indica, un aseguramiento de la 
situación; en ningún caso conllevan una satisfacción adelantada de la pretensión deducida 
en el proceso principal. Las medidas de aseguramiento mantienen o constituyen una situación 
adecuada para que, cuando llegue el momento de hacer efectiva la sentencia del proceso 
principal, pueda llevarse a cabo sin obstáculos de difícil superación y con toda plenitud. 

Esta clase de efectos constituyen el contenido de las medidas cautelares que es 
aceptado más amplia y pacíficamente, porque responde con exquisitez al criterio de la 
mínima injerencia en la esfera j urídica del demandado hasta la emisión de la sentencia 
firme (o, en su caso, simplemente, ejecutiva). Consiguieptemente, si las medidas de esta 
clase son adecuadas y suficientes para posibilitar laefectividad de la sentencia, el tribunal 
deberá optar por las mismas con arreglo al artículo 357 del CPC. 

Sin ánimo exhaustivo, son medidas con efectos de mero aseguramiento, las siguientes: 

1) El embargo preventivo, que asegura, frente al riesgo de insolvencia del demandado, 
laeficaciade la ejecución dineraria de las sentencias que, directao indirectamente, condenen 
al pago de dinero (arí. 355.1.' del CPC). 

2) La anotación preventiva de demanda y otras anotaciones regístrales, La 
publicación en el Registro de la situación litigiosa excluye la buena fe del tercero que se 
relaciona con el demandado respecto del derecho litigioso, de modo que la sentencia 
estimatoria de la pretensión podrá ser eficaz incluso frente a éste, de manera directa o 
indirecta (art, 355.6.^ del CPC). 

3) La intervención y la administración judiciales de bienes productivos, para mantener 
o mejorar su productividad y, en suma, que no pierdan su valor durante el proceso a 
consecuencia de la mala gestión del demandado (arts, 355.4." y 367 del CPC). 

"" Seguimos en este punto a Manuel ORTEI.LS RAMOS, «Las medidas cautelares», en Proceso civUpráctico, 
ob, cit.,tomo VIII, págs. 1015 a 1020, 
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4) El depósitojudicial de bienes muebles; la formaci^i de inventarios de bienes; )a 
intervención y depósito de rendimientos obtenidos por la explotación de derechos cuya 
titularidad y disfrute se reclamaenel proceso (art. 355.5.^ 6." y 9.̂  de! Ci'C). Todas elias 
se dirigen a asegurar que ciertos bienes estén disponibles para lo que proceda realizar con 
los mismos en la ejecución. 

b) Efectos de conservación de la situación existente en el momento de plantearse el litigio 

Esta segunda clase de efectos cautelares trasciende el mero efecto de aseguramiento, 
superando así ía mínima ínjerencíaque suponía la cíase anterior. Aquí se trata de preservar 
el síatu quo previo a! coaílicto, mamenienüo un esiado de heclios que beiielicia al aciüi-v 
cuya alteración por el demandado ha dado origen al litigio. De ahí que estos eíecíos 
confieran una cierta satisfacción a la pretensión inteipuesla en ei proceso principal. 

Este alcance de las medidas cautelares ha sido criticado aduciendo que supone 
autorizar una ejecuciónsin título. Sin embargo, si no se permitiera que las medidas llegasen 
más allá de los meros efectos aseguratorios, las consecuencias serían más graves que una 
ejecución sin título; supondría toíercir el riesgo de que durante la pendencia de! proceso de 
declaración, eí litigio existente entre las paites fuem resuelto extraprocesahnente mediante 
la aulotutela activa o pasiva de alguna de ellas, sin otro límite que el muy remoto que 
pueda establecer la ley penal (sometida al principio de intervención mínima). 

La opción que se abre ante el legislador es, por tanto, tolerar soluciones del conflicto 
mediantelaautotuteladüranteel procesooposibilitar la heterocomposiciónjudicial mediante 
resoluciones de eficacia provisional. El postulado del Estado de Derecho (art. 1 de la 
CRH) impone rechazar ia autotutela (método primitivo para solventar los conflictos) e 
inclinarse decididamente por unatuteiajudicial provisional, aun con riesgos de error. 

Esta ha sido U línea seguida por el legislador hondureno, de suerte que el CFC 
dispone medidas cautelares de hacer y de no hacer, tendentes a conservar la situación 
existente al plantearse el litigio, evitando su alteración por conductas activas u omisivas. 
Tales medidas son, por ejemplo, las siguientes: 

¡) Suspensión de acuerdos süciaíes impugnados (art. 355.11 delCPC'Xque impide 
la realización de las actividades o acluaciouea decididas por tales acuerdos. 

2) Órdenes de cese provisional de actividad, o de abstención de realizar una 
conducta, o prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una 
prestación que viniera llevándose a cabo (artículo 355.8.'' del CPC>'*>; medidas, todas 
ellas, quesatíslácenrecísamente, aunque de modo provisional, aquellos derecbosointereses 
cuya legitimidad o conformidad a Derecho ha de resolver la sentencia del proceso 

HB) Considérese este ejemplo; Salmedina S.A. es promoiora de una gran urbanización residencial en el 
Golfo de Fonseca Para dar servicio de agua potable compró a liifi aesiruciuras Turísticas S,A. determinado 
numero de dotaciones de agua, que deben ser suministradas mensualmcnte. Durante unos años 
Infraestructuras cumplió debidamente el contrato, poniendo el agua a pie de las instalaciones de 
distribución de la urbanización, En delerminado momenio, aduciendo la imposibilidad derivada de 
Haber sido obligada a cerrar dos de los pozos de captación, infraestructuras reduce la entrega mensual 
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principal''^'. 

c) Efectos innovativos de i" «¡ituación existente al plantearse el litigio y anticipatorios de 
satisfacción de la pretensión 

En algunas legislaciones modernas, entre ellas la hondurena, se han impuesto, 
junto a las clásicas medidas cautelares de fines conservativos, una suerte de tutela cautelar 
anticipatoria. Ya no se trata de conservar lasituación existente al plantearse el litigio, sino 
de introducir una innovación, imponiendo anticipadamente (aunque sea con la 
provisionalidad propia de las medidas cautelares) una satisfacción de la pretensión 
interpuesta en el proceso principal que, extraprocesalmente, no ha Sido reconocida. 
Ejemplos típicos de estos efectos son los alimentos provisionales a cargo del demandado 
en los procesos de filiación (art. 648.2 del CPC), o la custodia de los hijos y el uso de la 
vivienda familiar en los procesos matrimoniales (art. 658.4 del CPC). No por ello pierden 
su carácter cautelar, en cuanto siguen siendo instrumentales y están 1 igadas al resultado de 
un proceso principal. 

Como se ve, en el Código Procesal Civil existen ejemplos muy claros de medidas 
cautelares en las que expresamente se prevén esta clase de efectos innovativos y 
anticipatorios. La cuestión es sí el Código autoriza medidas de esta índole fuera de aquellos 
casos en,que estén concreta y expresamente previstas. Veamos: 

1) Respecto de las prestaciones de «no haccD), el artículo 355.8 del CPC contempla 
con generalidad la posible adopción de medidas cautelares específicas, en orden tanto a 
cesar en una actividad o conducta iniciada conio a abstenerse temporalmente de iniciarla; 
luego, con apoyo en este precepto, no existe problema para acordar medidas cautelares 
con efectos innovativos respecto de conductas de abstención. 

2) Más problemáticos son los supuestos de las prestaciones «de hacer» o «de 
dan). El artículo 355.8 del CPC solo considera expresamente la prohibición temporal de 
interrumpir o de cesar en la realización de una prestación «que viniera llevándose a cabo»; 
es decir, admite la posibilidad de mantener el estado de hecho anterior al planteamiento 
del litigio (mediante la orden de que se continúe realizando la prestación que venía llevándose 
a cabo hasta el momento de iniciarse el mismo), pero no contempla la posibilidad de 
innovar nada en orden a hacer o dar algo que ni se hacía ni se daba antes del litigio. Ahora 
bien, el hecho de que el artículo 355.8 del CPC se refiera exclusivamente a la posibilidad 

debida a un 25 por ciento. Salmcdina S,A, podría obtener unas medidas consistentes en ordenar a 
Infraestructuras que continúe suministrando los caudales de agua en las cantidades convenidas, mientras 
en el proceso principal se debate y resuelve sobre la eficacia del contrato. 

PiéTOEse, poT ejemplo, tn \a Ley dt VTOpwdad \Tniu3\T\a\ (,t>ctTElo ^l-^g-t) o en \a Vcy ót^ DwtK,Vit> dt 
Autor y de los derechos conexos (Decreto 4-99-E), A través de estas medidas se puede producir la 
cesación provisional de actos que violen e! derecho del titular de la patente y la retención y depósito de 
objetos producidos o importados con violación de acjuel derecho y de los medios exclusivamente 
destinados a tal producción a la realización del procedimiento patentado {véase también el art. 163 de 
la LPl); la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación públicn y el 
secuestro de ejemplares producidos o utilizados y del material empleado exclusivamente para hi 
reproducción o comunicación-pública violando el derecho de propiedad intelectual (véase también el 
art. 174delaLDAyDC). 
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de prohibir la interrupción de prestaciones iniciadas, no escluye que, al socaire de lo 
dispuesto en los artículos 350.1 y 356 del CPC, puedan adoptarse medidas ordenando 
hacer o dar algo que no se venía haciendo ni dando antes del ütigío. Para empegar, el 
aitículo 355 es un simple desarrollo abierto y cjemplií'icativo, no una acotación, de los 
artículos 350.1 y 356 que tienen un campo de acción más amplio. 

Además, estos últimos preceptos autorizan a que se soliciten (y se adopten) las 
medidas cautelares tiecesarias >' apropiadas piu-aasegurai" «la efectividad y el cumplimiento 
de la sentencia que recaiga» (art. 350.1) y «la efectividad de la prolección jurisdiccional 
pretendida» (art. 356). Obsérvese que lo que se pretende asegurar no es solo el 
cumplimiento de la sentencia, es decir, su ejecución lega!, sino también la efectividad de la 
mismay de la pretensión. Asegurar ia efectividad de la sentencia o de ta pretensión es algo 
más que asegurar su ejecución, supone proteger su cumplimiento pleno, en contraposición 
a la indemnización procedente en cuanto a la parte de la sentencia que no se pueda 
cumplir (por ejemplo,. 

Sin embargo, de hecho es posible la adopción de medidas con esta clase de efectos. 
Piénsese, por ejemplo, en las medidas que pueden ser adoptadas en el proceso de 
incapacitación, al amparo del artículo 642.1 y 2 del CPC, que, en cuanto consistan en el 
nombramiento provisional de un tutor o de un curador para el cuidado personal y de! 
patrimonio del demandado, anticipan la restricción de capacidad que podrá establecer ia 
sentencia principal. 

5. CLASES DE MEDIÜAS CAUTELARES 

A) Por sus efectos 

Superada la .tesis clásica que, con una concepción restrictiva de las medidas 
cautelares, consideraba que únicamente tienen una función de aseguramiento de ia ejecución 
de las resoluciones de condena, sin posibilidad alguna de satisfacción provisional -lo que 
llevaba amanlener el requisito de homogeneidad entre las medidas cautelares y ejecutívas-
, se otorga a las medidas cautelares una mayor amplitud en concordancia con su función 
de asegurar la efectividad de lasentencia, de forma que existen medidas de esta naturaleza 
que exceden del mero aseguramiento, ya que puede coincidir lapretensión cautelar con la 
que se deduce en el proceso principal, en cuyo caso la medida cautelar incidirá sobre la 
misma situación sobre la que hade resolver la sentencia que ponga término a éste, viniendo 
a anticipar provisionalmente sus efectos. 

Si bien en consideración a su finalidad se ha distinguido entre medidas que aseguran 
la ejecución, medidas que conservan la situación de hecho tal cual se encontraba al inicio 
del litigio y medidas que anticipan el resultado del proceso, entiendo que dicha clasificación 
responde mes propiamente a sus diferentes efectos, ya que en todo caso la finalidad de la 
medida cautelar es asegurar la efectividad de ía tutela judicial que pudiera otorgarse en 
una eventual sentencia eslimatoria, y en atención aéstos, pueden diferenciare las siguientes: 

a) Medidas que aseguran la ejecución o de aseguramiento de la situación adecuada 
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para que una vezdictadasentencia en el proceso principal pueda precederse a su ejecución, 
así el embargo preventivo, la anotación preventiva de la demanda, el depósito judicial de 
bienes muebles, la formación de inventario de bienes, o intervención o administración 
judicial de bienes productivos. 

b) Medidas que conservan la situación de hecho tal como se encontraba al plantearse 
el litigio, evitando que se resuelva extraprocesalmente mediante la autotutelapor acción u 
omisión de alguna de las partes. Confieren una cierta satisfacción a la pretensión interpuesta 
en el proceso principal. Pertenecen a esta clase la prohibición temporal de interrumpir o 
de cesar en la realización de prestaciones que vinieran llevándose a cabo hasta el momento 
de iniciarse el litigio, suspensión de acuerdos de órganos sociales. 

c) Medidas que producen una innovación sobre lasituación jurídica preexistente al 
proceso principal satisfaciendo lo que extraprocesalmente nunca fue reconocido, así !a 
fijación de alimentos provisionales que el juez ha de acordar a cargo del demandado 
cuando haya sido reclamadajudicialmente la filiación. 

B) Por su contenido 

Junto a la actuación con relación a bienes y derechos del demandado el legislador 
contempla como medidas cautelares "órdenes o prohibiciones" - artículo 355.7" CPC-, 
con lo que admite la adopción de medidas cuyo contenido consista en un hacer o en un no 
hacer, medidas estas a su vez de contenido negativo, en cuanto imponen al demandado un 
deber de abstención con la finalidad última de proteger e! derecho alegado por el 
demandante, así la cesación temporal de una actividad o la abstención temporal en la 
realización de una conducta. 

C) Medidas cautelares específicas y genéricas 

De la relación entre los artículos 3 55 y 356 CPC deriva la distinción legal entre 
medidas cautelares denominadas específicas y las llamadas genéricas, innominadas o 
indeterminadas. 

Las medidas genéricas, innominadas o indeterminadas son aquellas que el tribunal 
pueda acordar respecto de los bienes y derechos del demandado no recogidas 
expresamente, ya que el Código no establece una relación cerrada de medidas cautelares, 
sino que acoge un sistema de medidas cautelares abierto, genérico, en que se reconoce a 
los tribunales laposibilidad de adoptar cualquiertípo de medida cautelar-tanto de naturaleza 
aseguratoria como aníicípatona-, que, cumpliendo con los requisitos y presupuestos 
legalmente establecidos, resulte adecuada para la efectividad de la eventual sentencia 
estimatoria que se dicte, contenido que se concreta en el artículo 356 CPC. 

Bajo la rúbrica «Medidas cautelares específicas» se recoge en el artículo 355 CPC 
una relación ejempííficativa, no cerrada, de medidas cautelares concretas, conocidas e 
identificadas nominalmente, que comprende las siguientes: 

1.' El embargo preventivo de bienes. 
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2.̂  La prohibición genera) de disponer. 
3 .̂  La intervención o la administración judicial de bienes productivos. 
4.̂  El secuestro de cosa mueble o semoviente. 
5.* La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga. 
6.̂  La anotación preventiva de la demanda, y otras anotaciones regístrales s¡ la 

publicidad regislral es útil paragarantizai" el cumplimiento de la ejecución. 
7 / La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad, abstenerse 

teínpora!mente de realizar una conducía, o de prohibición temporal de ijiterrumpir o de 
cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo. 

8," La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se 
considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda. 

9.̂  El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen 
producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como 
el depósito del material empleado pai'a su producción y la consignación o depósito de las 
cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual. 

10.̂  La suspensión de acuerdos sociales impugnados. 

6. FACULTADES DEL TRIBUNAL 

En el artículo 354 del CPC se establecen las concretas fti^ultades que se conceden 
al tribunal que vaya a resolver sobre las medidas cautelares, configurando de este modo el 
marco jurídico en el que el juez puede moverse, y que se corresponde con funciones 
propias e indelegables. Señala dicho artículo lo siguiente: 

En todo caso corresponderá al tribunal: 

a) Apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la 
solicitada, aunque no esté tipificadao nominada, si la estimare suficiente; 

b) Establecer su alcance; 
c) Establecer el término de su duración; 
d) Disponer, de oficio o a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la 

medida cautelar adoptada; 
e) Exigir la prestación de contra cautela suficiente, salvo los casos exceptuados. 

Ya se ha señalado anteriormente que este artículo mediatiza el principio dispositivo, 
pj'opjo de las medidas cautelares, dado que concede al jue^ una seriede íacultades dentro 
de su ámbito decisor de gran influencia en la adopción de las medidas solicitadas, y más 
teniendo en cuenta que a través de este ailícuio ío que se prt-tcnde es que sea el juez, y 
nadie más que el juez, quien concrete no solo la medida cautelar que corresponda, sino 
también todo el régimen jurídico de la misma. 

Dada la dicción literal de la norma, "en todo caso corresponde al tribunal", este 
artículo fija unas facultades únicamentejudicialesy en las que las partes no tiene ninguna 
capacidad de influencia vinculante. Lógicamente las partes delimitarán, con su petición 
concreta y la posible oposición, así como a través de las pruebas que se aporten a las 
actuaciones, el objeto del debate y podrán efectuar alegaciones sobre cualquiera de las 
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cuestiones a las que se refiere el artículo 354 CPC, pero lo que no es posible en modo 
alguno es queel juezsc considere vinculado por tales peticiones, pues el principio dispositivo 
se limita a la solicitud de la medida cautelar pero no asu contenido, sino que el juez deberá 
decidir con plenitud de criterio. Ello implica, por ejemplo, que en caso de medidas cautelares 
adoptadas en rebeldía o sin oposición del demandado, el tribunal no debe llevar a cabo 
una automática concesión de la medida en los términos solicitados, sino que el juez deberá, 
amparado en las facultades del artículo 354, apreciar si se dan los requisitos para la 
adopción de la medida, asi como fijar su alcance, duración y cautela, según criterios 
propios, que pueden coincidir con los de las partes, pero porque la voluntad del juez sea 
la misma por el convencimiento obtenido por las pruebas practicadas. 

Otra consecuencia que se deriva tanto de la ubicación del artículo dentro del Título 
I, "normas generales", como de la propia redacción del texto, es la extensión de estas 
facultades a cualquier tipo de medida cautelar que se solicite, tanto las específicas del 
artículo 355 como las genéricas o previstas en leyes especiales del articulo 356. 

Finalmente hay que señalar que el juez no solo tiene las facultades señalada en el 
articulo 354, sino que a lo largo del Libro 11!, existen otros artículo que van dirigidos al 
juezy que completan sus facultades en el procedimiento cautelar. En tal sentido se pueden 
citar como facultades complementarias las siguientes; 

1 .̂  Adopción de oficio de medida diferente de la pedida menos gravosa para el 
demandado (artículo 357). 

2." Examen de oficio de la competenciay jurisdicción (artículo 381). 
3.* Apreciación de todos los presupuestos procesales para su estimación (artículo 

385.2). 
4.̂  Fijación de la forma, tiempo y cuantía de la caución que debe prestar el solicitante 

(artículo 385.2). 
5.̂  Eximir la prestación de caución en los casos del artículo 388.2. 
6," Ejecutar de oficio de la medida cautelar (artículo 389,1). 

En definitiva, como puede apreciarse, se ha configurado un sistema de amplia 
potestad judicial en sede de medidas cautelares, de tal manera que habrá que considerar 
que el éxito de la reforma dependerá en gran parte de la asunción por los jueces y tribunales 
de su papel en sede de medidas cautelares y su compromiso con la fianción cautelar. 
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CAPÍTULO U . 

PKESUPUESIOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

SUMARIO: I. PELIGRO DE LESIÓN O FRUSTRACIÓN POR MORA PROCESAL. 2. LA 

APARIENCIA DE BUEN DERECHO. A) Justifícacíón; índíctos de probabilidad. B) Justificación: 
por cualquier medio probatorio. 3. PRESTACIÓN DE CAUCIÓN POR EL SOLICITANTE. A) Regla 
general de exigencia de la caución y excepciones. B) Ofrecimiento y prestación de la 
caución, a) Ofrecimiento de prestar caución, b) Prestación de la caución. C) Cantidad y 
calidad de la caución, a) Criterios legales para determinarla cantidad garantizada por 
la caución, b) La calidad de la caución. 

Para decretar las medidas cautelares es necesario que el solicitante justifique la 
concurrencia de los dos elementos clásicos en los que se funda toda tutela cautelar; el 
peligro de mora procesal (periculum in mora) y la apariencia de buen derecho (fuinus boni 
iuris). Son tos denominados «presupuestos» para la adopción de las medidas cautelares 
(art, 3 51 del CPC) y deben concurrir simultáneamente, lambién debe cali líoarse como 
presupuesto, pero no de la adopción sino de la ejecución de la medida cautelar', la prestación 
de la caución en la forma, cuantía y tiempo que, en su caso, acuerde el órgano judicial 
para responder de los daños y perjuicios que ía adopción de la medida pudiera causar al 
patrimonio del demandado (arts. 385.2 y 386.2 del CPC). 

Para la adopción de las medidas cautelares es necesaria la acreditación de ambos 
presupuestos, pero con distinta intensidad según se solicite una medida cautelar homogénea 
con la ejecución futura de la sentencia de condena, o una tutela cautelar anticipatoria. En 
el primer caso tiene una especial relevancia la acreditación por el solicitante de la existencia 
del peligro de demora que debe referirse, necesariamente, a un peligro concreto de 
imposibilidad de ejecutar, en su caso, una eventual sentencia estimatoria. En cambio, con 
relación a las cautelas anticipatorias, deberá exigirse una especial acreditación del 
presupuesto de ta apariencia de buen dcrechü*-''J. 

L P K L I C R O DK LESIÓN O F K U S I R A C I Ó N l-OH MORA PKOCESAL 

î ara adoptar medidas cauteJares es necesario, en primer lugar, que exista una amenaza 
cieña y tangible de que el transcurso del tiempo necesario para la tramitación del proceso 
puede dar lugara la inejecucióno inefectividad de la sentencia estimatoria. El Código Procesal 
Civil acoge en su articulo 351.1 esta exigencia y dispone que, para decretar tas medidas 
cautelares, «será necesario que el solicitante justifique debidamente que son indispensables 
para la protección de su derecho por el peligro de lesión o frusíi-ación del mismo antes de la 
resolución definitiva, de modo que sin ía irunediata adopción de ía medida la semencia 
estimatoria de la pretensión sería de imposible o de muy dincil ejecución». 

Véase José María RÍFÁ SOLEEI. «Requisitos de las medidas cautelares. Modificación y alzamienio de las 
cautelas», en Las medidas cautelares^ tos recursos, varios amores, colección «Cuadernos de Derecho 
Judicial», vo! 10/2000, CGPJ, Madrid, págs, IÜ3-104, t)uicn añade; «es evidente que la petición de 
cautelas de esta naturaleza debe encontrar fundamento en ía apariencia de derecho que ostenta el 
solicitante, tjue se constatará con los documunios u oíros medios que apone con la soUciluó. y no tanto 
en la acreditación del periculum in mora, yaque, precisamente, lo que solicita el actor y se obtendrá con 
la cautela constituirá en lo esencial la petición de tutela contenida en la demanda principal». 
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El presu^esto del peligro por la mora procesal es el principal reflejo de la finalidad 
institucional de la tutela cautelar: neutralizar los riesgos que puedan frustrar por completo u 
obstaculizar gravemente la efectividad de la tutela judicial que se otorgue en la sentencia. El 
periculum ín mora-como también es conocido este presupuesto- se concibe como el riesgo 
de daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal; riesgo que 
puede surgir debido a la inevitable dilación temporal (mora) del iter procesal hasta alcanzar 
la sentencia que conceda aquella tutela, la cual podría llegar demasiado tarde'^'^ 

Basta con que el peí igro sea probable, pero necesariamente ha ser concreto, objetivo 
y actual. 

a) Peligro concreto. En principio, todo proceso comporta la amenaza de este daño. 
Podríamos hablar de un peligro de mora abstracto o general, inherente a todo proceso, e 
inferir de ello que la propia existencia del proceso supone la concurrencia del presupuesto. 
Pero este riesgo abstracto no es suficiente. El legislador exige lajustificación de un riesgo 
concreto, generado con referencia específica ai caso de que se trate. En efecto, el artículo 
351.1 del CPC se refiere al peligro de lesión o frustración del concreto derecho del solicitante 
(«su derecho», dice el texto) antes de la resolución defínitivadel proceso entablado. 

b) Peligro objetivo. La existencia del peligro de mora, requisito esencial para la 
adopción-de la medida cautelar solicitada, se configura con un carácter objetivo, como 
una probabilidad concreta de peligro para la efectividad de la resolución que se dicte, no 
en términos subjetivistas de creenciao temor del solicitante en la existencia del peligro 
{ATS, Sala de lo Civil, de 3 de mayo de 2002). 

c) Peligro actual. Al respecto, dice el auto 91/2006, de 8 de mayo, de la Audiencia 
Provincial de Palma de Mallorca (Sección 5.^: 

El requisito del periculum in mora se debe concretar en un peligro actual que, obviamente, 
reforzado por el tiempo que transcurrirá hasta que se dicte sentencia, pueda impedir la eficacia 
de la futura sentencia eslimatoria. En consecuencia, el solicitante deberá acreditar cuáles son 
ios hechos que fundamentan la existencia actual, siquiera indiciarla, del peligro alegado y que 
pueden determinar que, constatados en el futuro, impidan que pueda hacerse efectiva la 
eventual sentencia eslimatoria. 

d) Peligro que imposibilite o dificulte gravemente la ejecución.'Hobast?í}ust]f\car 

simplemente la existencia de posibles dificultades, inconvenientes o trabas a la hora de 
ejecutar una sentencia estimatoria; es preciso que se justifique su imposible o muy difícil 
ejecución. Atendiendo a la literalidad del precepto, la adopción de las medidas habría de 
limitarse a supuestos de claras y palmarias situaciones de peligro, 

CALAMANDREI distinguió entre el peligro de infructuosidad (pericolode infivttuositá) 
o de ineficacia-consistente en que laejecución sea imposible o difícil en el momento en 
que proceda- y el peligro de retraso (pericolo di tardítivitá) debido a la situación de necesidad 

'•" Véase Víctor FAIRÉN GUILLEN, «La reforma del proceso cautelar español», en Temas del oi-denomicnio 
procesal, II, Tccnos, Madrid, 1969, págs. 901-903. 
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del solicitante -esto es, el daño inmediato e irreparable qifé se produce por el simple 
retraso en obtener la prestación-. El primero se corresponde con las medidas cautelares 
simplemente aseguratorias y con las conservativas de la situación, mientras que el segundo 
se corresponde con las medidas antícipativas de la satisfacción det derecho'"^'. Acoge 
estadistinciónlaAudiencia Provincial de Castellón (Sección 1.̂ ), en sentencia 189/1998, 
de 14 de abril: 

E\/jericulum in mura puede tener düblt: cüncepluacioii; wi unos Cüsgs Cüino peligre de tjuc la 
ejecución sea imposible o ditkil cuando proceda, en oíros como pe!igi"0 de un daño imncdiaio o 
in-cparable delemiinado por el relraso en recibir la prestación. Bs evidente, por un lado, que la 
necesaria duración de! proceso principal es únicamente la oca'í ion, la upüttuiiidad de que se produzcan 
hechos que frustren o dificulíen la ejecución de ía sentencia que se dicle; se puede esliitiar suficjenle 
esa situación para conceder la medida cautelar, no dependiendo en este caso más que de la valoración 
del fuinus boni iuris. Pero puede también partirse de la ¡dea de que la ocasión del peligro no es 
suficiente para justifica!' la medida, requiriéndose además que el peligro se haya actualizado en un 
comportamiento o conducta del demandado. Hii este caso, el pericuimn in mora se convierte en un 
presupuesto que haj' que eoiistalar para conceder o negar l¡i inediíla cau!e!ai-. 

Los riesgos para la efectividad de la tutela pretendida en el proceso de declaración 
pueden presentar una gran variedad. Doctrinal mente*"' se señalan los siguientes; 

1. Riesgos que afectan a la posibilidad práctica de ejecución considerada en 
absoluto. Por ejemplo, el riesgo de insolvencia del demandado que puede frustrarla 
ejecución dineraria, bien proceda inicialmente, por tratarse de prestación pecuniaria, o 
bien proceda por imposibilidad de una ejecución específica. 

2. Riesgos que amenazan a ¿a posibilidad práctica de una ejecución en forma 
específica a a ¿a posibilidad de que ¿a ejecución especifícase desarmlle conplenü utilidad. 
Ejemplo de lo primero; que la cosa mueble no pueda ser habida y deba procederé a una 
ejecución dineraria de la justa compensación pecuniai-ia de la falta de entrega de la cosa 
debida. Ejemplos de una ejecución específica no completamente úti!; sin una medida de 
intervención o de administmción judicial el vencedor en el proceso podría recibir la instala
ción industrial, pero con diversos daños producidos por la mala gestión del demandado 
durante el proceso, respecto de los cuales tendría que aceptar una indemnización; o el 
actor conseguiría que la sentencia impusiera la abstención del uso ilegítimo de la marca 
registrada, pero tendría que conformarse con una indemnización por las pérdidas sufridas 
durante aquel uso y por el daño al prestigio comercial det producto. 

3. Riesgos que amenazan la utilidad práctica de los efectos no ejecutivos de la 
sentencia, î or ejemplo, ía estimación de una pretensión declarativa de dominio puede 
resultar tniítil sí, en el ínterin del proceso, el titular registra! vende el inmueble a un tercero 
de buena fe que ha inscrito a su favor. O este otro: cuando, después de la sentencia de 
incapacitación, se constituyan Ja tutela o la cúratela, con sus efectos jurídicos de protección 
de lagesiión del patrimonio del incapaz, aquellas instituciones pueden ser prácticamente 

*"' A. PROTO PisANí, Leziotii di Dirittoprocessua'e civile, 2.' ed , Napoli, 1996, págs. 661 y ss.. 

'-'' Véase Manuel OiíTELLs KAMOS, «Las medidas cautelares», en/'roí.'tiíüc/'viVüfdc/íco.ob uit tomo VIH, 
págs. 1158-1159, 
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^ inefectivas si, durante el proceso de ¡ncapacitación, el presunto incapaz ha vaciado su 
patrimonio. 

4. Finalmente, hay um oíase ds riesgos de inefecfívidadque deriva dei mero 
retraso del momento en que pueden producirse los efectos de la sentencia en cuanto 
por la naturaleza de la situación jurídica a la que la sentencia ha de referirse, ese retraso 
supone por sí una lesión irreversible de tal situación. 

Como características del artículo 351.1 del CPC tenemos las siguientes: 

a) Justificación del peligro de mora procesal. Para que la medida cautelar se 
conceda, el solicitante tiene que justificar la concreta probabilidad de peligro para la 
efectividad de la sentencia. E! peligro de mora procesal no se presume sino que ha de ser 
concretamente demostrado. No obstante, deberán evitarse excesos en el grado de 
justificación exigible del presupuesto de peligro, principalmente en aquellos supuestos en 
que el peligro puede convertirse en daño irreparable con gran rapidez, como ocurre con 
los asientos regístrales cuya eficacia está destinada a contrarrestar la anotación preventiva 
de demanda. 

h) Las siínaciones de peligro en la demora no están legalmente definidas. El 1 o 
es así porque tampoco las medidas tienen una eficacia legalmente especificada, sino 
configurada según las características generales del artículo 357 CPC. No obstante, a 
pesar de la falta de limitación lega! de las situaciones de peligro y de las medidas, entre 
estos dos elementos existe una precisa relación i.npucsta por los artículos 351.1 y 357 
CPC: las medidas que se adopten deben ser las adecuadas para evitar que la efectividad 
de Ja tutela judicial se vea impedida o difícuftada por las situaciones de peligro. 

Para la misma pretensión interpuesta en el proceso principal, las diferentes 
situaciones de periculum in mora que puedan concurrir justi fican medidas cautelares distintas. 
Por ejemplo: respecto de una pretensión de condena a la entrega de bienes inmuebles 
productivos, el riesgo de transmisión o de gravamen de los bienes inmuebles será combatido 
mediante la anotación preventiva de demanda en el Registro de la Propiedad, mientras 
que el riesgo de que el actor realice una administración activamente devastadora de los 
bienes en cuestiónjustificará una intervención judicial, en la que el interventor podrá conocer 
los actos de gestión y oponerse a los que estime perjudiciales. Pero el riesgo de devastación 
puede derivar también del abandono de (os bienes o de una continuada mala gestión, 
frente a los quesera adecuada una medida de administración judicial, en la que una persona 
distinta al demandado poseedor de los bienes asumirá las facultades de administración. 

c) El presupuesto se configura en términos objetivos, como probabilidad de que 
se produzcan situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutelapretendida en el 
proceso principal. No se requiere, por tanto, que se haya producido cierto comportamiento 
del demandado, ni menos una intención de éste de causar perjuicio ai actor. 

La Audiencia Provincial de Valladolid (Sección 3.'), en su auto de 28 de junio de 
2002, respecto de una medida cautelar de embargo preventivo, estima que lajustificación 
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del peligro: 

No debe ser lídlendida en el seiUidü cslrictu y riguroso qui; lo (lacc la jiiZ.gadoi'¡i de insiancia, 
es decir, como nect;sidad de que se apone una prueba cierta y demosIrativa de que los demandados 
son insolventes o va» a caer en una situación de insolvencia a! ílnaü^ar e) procedimiento, sino que 
debe ser íiiterpreíada de una forma n\ás nexible y abierta, pues no en vano la Ley empica el tennino 
"justificar", que sin duda es más amplio y comporUi un grado de certeza algo menor que el de 
"probar" o "acreditar". Se trata simplemente de que d solicilanie evidencie la concuiTencia de una 
situación de riesgo tiurante tíi pendencia del proceso, por la que fiíi^ünablcinente pudiera quedar 
amenazada la efectividad de una futura sentencia condenatoria. Corno ya dijera esta Audiencia en 
su sentencia de 3 de junio de 1998, el juez no debe exigir la existencia de un peligro coucryto de 
insolvencia, que resultaría de hecho ditícil o imposible de acreditar en genera!, sino "un cierto 
riesgo futuro y meramente previsible racionalmente". 

Y a este respecto, teniendo en cuenta que los dücumeutús aporladus por la recuiTente ponen 
de manifiesto no sólo la existencia prima facie de la deuda reclajnada, sino también, el pleno 
conocimiento que de lamisma tenían los demandados antes déla pt^sente reclamación judicial; 
que éstos han mantenido una ínjustiticada actitud de total incumplimiento, haciendo caso omiso 
a los previos requerimientos de pago que les fueron efectuados a pesar de continuar en la posesión 
y disfnite del vehículo financiado; que este tipo de bienes experimentan Mn evidente deterioro o 
desvalor por ei uso y el transcurso del tiempo; y en fin, que en el acto de la vista de medidas 
cautelares, no formularon ninguna propuesta de solución ni designaron ningún bien distinto del 
vehículo con el que hacer frente a la deuda contraída, todos estos datos -ponderados en sana 
crítica-justifican de forma suficiente, la concurrencia de este segundo requisito del peligro de 
mora procesal (periculum in mota), en los ténninos antes definidos, es decir, como la existencia de 
un riesgo de insolvencia que previsiblemente podría hacer ineficaz la ejecución de ur\a eventual 
sentencia condenatoria. 

A pesar de la configuración estrictamente objetiva áoX periculum in mora, hay que 

tener en cuen ta igualmente el compor tamiento del demandante anterior a la presentación 

de la solicitud de med ida caulelar, de tal manera que tendrá una decisiva influencia para la 

denegación de la medida la actitud del solicitante consistente en haber consentido durante 
largo tiempo situaciones que, ahora, pretende alterar con la medida cautelar, salvo 
justificación cumplida de las razones por las que omitió una solicitud más temprana de las 
medidas. La justificación de esta subjetivización del peligro de demora, radica en que a 
una conductasÍgnÍficativa(omÍS!Ón de la solicitud de la medica) incoherente con laconciencia 
de una situación de peligro, se le vincula un efecto de disposición sobre la tutela judicial 
cautelar, como una renuncia presunta a Ja misma. En el derecho español se ha est¿JIecido 
expresamente que «no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda 
alterar situaciones de hecho consentidas porel solicitante durante largo tiempo, salvo que 
éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado 
hasta entonces» (art. 728.1.11 de la LEC). No existe norma semejante en el derecho 
hondureno, pero eso no impide que estas circunstancias se valoren porel juez para decidir 
si acuerda o na la cautela. 

A la hora de aplicar los tribunales españoles este mecanismo de protección del 
demandado frente a las pretensiones cautelares tardías del solicitante, se ha venido 
atendiendo tanto a la prolongación temporal, como a! consentimiento de la situación. Así 
el Auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 4 de noviembre de 2002, ante una 
solicitud de medidas cautelares consistentes en facultar a los actores para llevar a cabo, 
con cargo a los demandados y con carácter urgente, todas las obras necesarias en el 
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inmueble de su^ropiedad, así como en exigir de aquellos e! afianzamiento o consignación 
de la cantidad a que ascienda el presupuesto de la reparación, señala que «las obras se 
terminaron en el año 1993, sin que se dedujera la demanda hasta el año 2002, lo que 
demuestra que los defectos se mantuvieron durante años, lo que desdibuja !a pretendida 
urgencia de !a reparación, conclusión a la que no obsta que existieran reclamaciones 
extrajudiciales, al parecer desatendidas o incorrectamente atendidas, lo cual podrá tener 
efectos en una eventual condena en costas del proceso principal, pero no excluye la aplicacinn 
de segundo inciso del apartado 1 del artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», I.,a 
Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3."), en su auto de 22 de enero de 2003, ante la 
solicitud de una anotación preventiva de la demanda, razona que no concurre el requisito del 
peligro de mora procesal en vista de las transmisiones operadas en la finca y la permanencia 
de la situación desde el año 1987. Igualmente, !a sentencia 278/2005, de 31 de marzo, de la 
Audiencia Provincial Málaga (Sección 4."), aplica este criterio: 

En el presente supuesto la cuestión no gira en tomo a decidir si la pretensión ejercitada por 
la adora en su demanda principal goza o no de la apariencia de buen derecho exigiblc en orden a 
la adopción de la medida cautelar instada, pues eso se decidirá en el pleito principal y no en éste 
incidente. En realidad todo el plaiiteainjento del actor recurrente adolece de un error de base, 
consistente en determinar si el peligro que se trata de evitar con la adopción de las medidas lo es 
durante la pendencia del pnDceso y sin embargo, durante el tiempo anterior, no sólo a este 
procedimiento sino a todos los anteriores seguidos entre las partes, no interesó ni adoptó ninguna 
postura (endenté a evitar aíteracíones en (a situación fáctica de la finca litigiosa. [...] 

Si desde el 8 de noviembre de 1988 en que el actor suscribió un contrato privado de 
compraventa de la finca litigiosa, éste no ejercitó ninguna acción en relación con la misma hasta et 
2 de febrero de ) 999, y no interesó medidas cautelares en relación con el inmueble hasta el aiio 
2002, en el procedimiento seguido entre las partes ante un Juzgado de primera Instancia de 
Granada, es evidente que durante casi 14 años ha consentido una serie de sitiiaciones de hecho 
que prelende alterar después de un largo liempo, sin que durante e) mismo temiera un peligro en la 
mora que impidiera o dificultara la efectividad de sus derechos, Así pues, la situación largamente 
consentida por la parte no puede ser alterada al socaire de una acción ejercitada in exiremis, ante 
el rechazo de pretensiones anteriores, pues al amparo del hif^tético peligro que se esgrime, se 
obtendría un resultado contrario al pretendido por el ordenamiento. Razones que llevan a desestimar 
el recurso formulado, confirmando la resolución dictada en la instancia. 

Junto a la existencia de reclamaciones extrajudiciales que vendrían ajustificar que la 
situación no fue consentida, se han señalado otras circunstancias que contrarrestarían el 
transcurso del tiempo, y que en todo caso han de justificarse, como el desconocimiento 
de la situación por parte del solicitante de la medida, las dificultades para obtener la 
medida cautelar si hubiera sido pedido en otro momento anterior, tales como falta de 
medios de acreditamiento, problemas económicos para constituir la caución, los cambios 
en la capacidad de obrar del actor, o en la titularidad de los órganos de administración de 
la personajurídica, particularmente cuando los mismos se acompañan de imputaciones de 
falta de diligenciaa los antiguos gestores. En todo caso, habrá que valorar las circunstancias 
del concreto caso que se enjuicia para poder determinar si está o no justificado el largo 
plazo transcurrido con una situación de hecho que se pretende alterar a través de las 
medidas cautelares que se solicitan. 

2. LA APARIENCIA DE BUEN DERECHO 

Se dice en el artículo 351.2 del CPC gue «elsolicitante deberájustificar también 
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su derecho, de manera que permita al juez, sin prejuzgar el fondo, considerar provisional 
e indiciar lamente que (a pretensión tiene jundamenío». Lo que aquí se exige es que el solicitante 
píeseme datos, argumentos y justificaciones, documentales o de otra índole, conducentes a que 
el juez pueda fundar un juicio positivo de que probablemente el resultado del proceso principal 
será favorable al actor. 

A) Justificación: indicios de probabilidad 

La prestación de la tutela cautelar no exige que el actor pruebe fuera de toda duda 
razonable la existencia de! derecho subjetivo por él alegado en el proceso principal, pero 
tampoco se puede adoptar ¡a medida solo porque el actor )a pida. Entre uno y otro 
extremo, lo que la ley exige es que se acrediten unos indicios de probabilidad, de 
verosimilitud, de apariencia de buen derecho. Este presupuesto viene concebido como 
una vía intermedia entre la certeza que se establecerá en la resolución final y la incertidumbre 
inicial propia de cualquier proceso judicial. El otorgamiento de la tutela cautelar —ha 
dicho el Tribunal Constitucional español— «no requiere una plena certeza del derecho 
provisionalmente protegido» (STC 14/1992). Las medidas cautelares «se adoptan siempre 
sin prejuzgar la cuestión controvertida», de manera que elfumus boni iuris consiste «en 
un juicio probabilístico y con alcance limitado» (STC 105/1994)'^"'. Lo explica bien la 
Audiencia Provincial de Castellón (Sección 1.̂ ), en su sentencia 189/1998,de I4de 
abril: 

La previsión legislativa de las medidas cautelares es explicable por la consideracióa de un 
tiveniua! resultado procesal favorable al aclor, pues cuando se inicia un proceso esta eventualidad 
es, desde luego, siempre posible, Sin embargo, así como seria inicuo condicionar el acceso al 
proceso a una cierta demostración preliminar de la realidad del dereclio que se hace valer, por 
cuai\to supondría cortar la posibilidad niisma de reconocimieiUo del derecho, es, por el contrario, 
aceptable que para la concesión de una medida cauteSai", que implica una injerencia en la esfera 
jurídica del demandado, se requiera que pueda fonnarsc un juicio positivo sobre un resultado 
favorable del actor, tota exigencia no puede Itevaí se hastó el extremo de que el [nateiial [alegaciones 
y pruebas] que eljuez deba tomar en consideración para otorgar lal medida, tenga que ser el mismo 
que el necesario para resolver sobre el objeto del proceso principal y deba ser aportado y tratado 
del mismo modo que para este úliimo se halla establecido. De ser así se íncun-iría en una duplicación 
de la prueba, pero sobre todo, tu medida cautelar no podría cumplir la Iiinción que tiene encomendada, 
pues se reproduciría a su respecto ia problemática que está destinada a resolver; el retraso de la 
resolución eficaz para üicidir en la esfera jurídica del deniaiidadu, impuesto por la necesidad de una 
actividad procesa! previa oritíiitada a verificar, con todas las gafíitttías, la concurrencia de los 
presupuestos de aquella resolución. 

La Audiencia Provincia! de Badajoz (Sección 3/), en su auto 12/2005, de 26 de 
enero, afirma que «la obligación del solicitante, de justificar su derecho, se presenta, no en 
ténninos de certeai, sino de venasimilítud, y Ja apariencia cuya prueba se exige se manifiesta 
como probabilidad o posibilidad, no exigiéndose una alta cuaíificación cuando se trata de 
eícclüs meramente aseguratorios, pues de otro modo, podría Uegai-se a una duplicidad de 

Como atinadamente expuso CALAMAMDKO, Irntüdmom alio..., oí), cíl,, pág. 63, «sí para dictar la 
medida cauleJar fuera necesaria una cognición profunda y coínpleta sobre la existencia del derecho esto 
es, sobre el mismo objeto que se debate en el proceso principa!, más valdría atender a este último y na 
complicar el proceso con una duplicidad de indagaciones, que no tendrían nunca la ventaja de la 
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procesos». Y la Audiencia Provincial de Toledo (Sección I .•'), en su auto 9/2005, de 15 de 
marzo, advierte; 

Eiyií/íiftó M/íí///w o apniiciicia jundica o de prcvalcncia ¡iirídicii implica qiie la cxistcnciadel 
dereclin o iiKcrcs jiindicn aflnnailos lia de parecer verosímil; o sea, suñcicnte para que segim un 
cálculo de probabilidades quepa prever que la resolución principal declarará el derecho en sentido 
favora&le al que solicita la medida cautelar. Según acertadamente expone la doctrina, no cabe exigir 
una plena declaración jurídica [sobre la existencia del derecho arirmado en la demanda], pues en 
ese caso el cautelar stistilíiiria al proceso principal, siendo bástanle con el acreditamiento de la 
apariencia. En definitiva, la solicitud de la medida cautelar entraña un juicio apriorfstico de 
probabilidad o de verosimilitud. Se trata de que el solicitante aporte los datos, argumentos y 
justificaciones que conduzcan a flindar, por parte deí tribunal, un juicio provisional favorable al 
fundamento de su pretensión. 

Además, tal y como indica la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 5.̂ ), 
en su auto 91 /2006, de 8 de mayo: 

Exigir una completa convicciónjudicial acerca de la juridicidad y en su caso relevancia del 
interés cautelar para poder acordar la medida solicitada, precisaria un tiempo procesal contrario al 
periculum in mora, es decir, agravarla la contingencia de un pronunciamiento principal ilusorio (por 
desaparición, por ejemplo, del bien reclamado) e incremeníaría el retraso en la obtención de la 
tutela judicial efectiva. 

B) .íustíficacióii: por cualquier medio probatorio 

El articulo 280 del Código de Procedimientos Civiles de 1906 imponía al demandante 
la necesidad de producir prueba semiplena del derecho rcclarnado para lograr una pro
videncia precautoria. Por ello el medio requerido, por regla general, para el acreditamiento 
de la situación jurídica cautelable solía ser el documento, no como prueba documental, 
sino como justificación documental, como principio de prueba por escrito. 

El Código Procesal Civil de 2007 lia clarificado la situación, de tal manera que e! 
artículo 384.2 de! CPCseñalaque «podrán servirse de cuantos medios de prueba consideren 
convenientes, siempre que, a la vista de las circunstancias y de la sumaríedad con que 
debe celebrarse la audiencia, el juez acuerde su práctica». Y, el artículo 351.3 determina 
que «La justificación del peligro de lesión o frustración por demora y de su derecho 
deberá presentarse sumariamente en la solicitud, en la forma que sea más adecuada 
y pertinente». 

Se ha establecido ei régimen de los medios de acreditamiento de acuerdo con el 
principio de normalidad en esta materia. Es decir: si atendida la pretensión y su fundamento 
es normal disponer de unajustifícación documental, la concesión de la medida dependerá de 
que se aporte esa clase de justificación; en otro caso podrá concederse con base en otros 
medios de acreditamiento. Para determinar los casos en que no es normal disponer de 
acreditamiento documental sirven de guía, precisamente, las situaciones en que, bajo la 
anterior regulación, era problemática la aportación de acrcditamientos documentales o se 
había iniciado una orientación jurisprudencial tolerante a! respecto: nacimiento y 
cuantifícación de deudas indemnizatorias por responsabilidad extracontractual, compro
bación del cumplimiento de condiciones o de contraprestaciones de las que dependiera la 
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exigibilidad de la prestación, hechos determinantes de nulidad, anulabiUdad o resolución 
de relaciones jurídicas y negocios jurídicos en general. 

Audiencia Provine i ¡il de Palma de Mallorca (Sección 5,"}, auLo de 16 de mayo de 2005: 

En cuanto a la fonna de efectuar la acreditación tle la apariencia de buen derecho alegado por 
e! solicitante, la l-ey otorga preferencia a la prueba documental que permita al tribunal efectuar un 
juicio provisional favorable a la adopción de la medida. Sin embargo, de acuerdo con ia 
jurisprudencia, cuando el solicitante carezca de justificación documental, puede ofrecer otros 
medios o principios de .prueba. 

Se trata, en definitiva, de que el solicitante aporte los dalos, argumentos y justificaciones que 
conduzcan a fundar, por parte del ü'ibunal un juicio provisional favorable al fundamento de su 
pretensión. 

Por tanto en relación con la pmeba de ia apariencia de buen derecho se U'ata, en definitiva, de 
t|ue d solicitante aporte los datos, ui-gujnentos > jusülicaciones (¡uc conduzcan a fundar, por pai'te 
del tribunal, un juicio provisional favorable al iundamento de su pretensión. Esta acreditación 
previa plantea el problema de la valoración del flindainenlo probatorio aponado por el solicitante, 
con relación al juicio provisional que debe realizar el juez en orden a la adopción de la cautela 
solicitada. Es decir, detenninar el mínimo probatorio necesario que pennita al juez acordar la adopción 
de ta cautela. Esta cuestión adquiere especial importancia en el supuesto que se soliciten medidas 
anticipatorias. 

Audiencia Provincial de Granada (Sección 4.^), auto 73/2ÜÜ5, de 25 de abril: 

La apariencia de buen derecho consiste en el juicio pruvisioiial e indiciario que hace el 
órgano jurisdiccional, sobre eJ éxito de la pretensión del solicitante, sobre la base de datos, 
argumentos y justificaciones documentales, y cualesquiera otros medios, lo que conduce a un 
criterio amplio de admisión de la justificación, extendiendo asi el estrecho cauce documental de la 
anterior Ley de Enjuiciamiento Civil. AJiora bien, este criterio ainplio no supone que baste cualquier 
relato de hechos para que puedan adoptarse tales medidas dado que, de seguirse una interpretación 
laxa, todas las medidas cautelares tendrían que ser adniilidas, sino una interpretación racional y 
coherente, comprensiva del análisis crítico del material apollado, que conduzca a la creencia 
íuíidada del p.'-ívisible t}átQá-~ la preleíisiófi, ysítiqtieeüo prejuzgue e¡ lesüliadu tici pleito, ya 
que, posterionnente, se ha de hacer una nueva y cxjinpleta valoración del material probatorio -de 
todo éí- en ia sentencia que ponga í'in a la instancíu, sin que el juez quede vinculado con ia 
valoración efectuada en la resolución que resuelva sobre las medidas cautelares. 

3 . Í*RESriAClÓN DE CAUCIÓN POR EL SOLlCITAÍiTE 

LatuteIacauteíarcon]levaporesenciadecidirconinseguridad.LarespuestajudiciaÍaIa 
petición de medidas, para ser eficaz, ha de ser rápiday fundada en unjuicio provisional de 
mera apariencia, de simple probabilidad de éxito de la pretensión actora. Es natural que, ante 
tal estado de cosas, puedan surgir recelos hacia ia concesión de aquella tutela. Pues bien, para 
contran-estar precisamente estos recelos, se establece un mecanismo de garantía frente a los 
casos de error en la adopción de las medidas: la caución. La caución que ha de prestar el 
solicitante de las tnedidas se toma asi en una pieza clave del sistema cautelar, contribuyendo a 
facilitar que esta tutela se otorgue con mayor frecuencia. Ello es así porque, el eventual derecho 
del sujeto pasivo de la medida, a una indemnización por daños y peij uicios, estará respaldado 
iWü-u)opoi-e! paínniuiíio ác\ suliciíuíitc (ait. 2244 M CCf-'\ siiiu Uunbiéiipor unagarunliu 

'"' Aniculo 2244 del Código Civil. Üel cuiniJliiiiiüJilo de lus obUijuciones fcspondc el deudor con todus sua 
bienes, presentes y futuros. 
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específica. En sama, la caución sirve para responder, en su caso, de los posibles daños y 
peijuicios que puedan ocasionarse al demandado con laadopción de las medidas cautelares si, 
con posterioridad, se pone de manifiesto que carecían de ñindamento. 

El régimen jurídico de la caución se contiene en los artículos 3 86,387 y 3 88 del CPC '̂̂ '. 

Artículo 386. Prestación de la caución. 1. Como regla general, el solicitante de la medida 
cautelar deberá ofrecer caución suficiente para garantizar el pago de las costas causadas en el 
incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados ai demandado por su 
adopción y cumplimiento. 

2. La prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida 
cautelar acordada. 

Articulo 387. Forma y cuantía de la caución. I. La caución podrá ofrecerse en dinero en 
efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia o de caja, garantía bancaria o de instituciones 
financieras. 

2. El juez podrá aceptar la caución ofrecida, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la 
que considere pertinente, siempre respetando la proporcionalidad en relación con la capacidad 
patrimonial del sohcitante. 

Articulo 388. Exención de la prestación de caución. 1. Quien tenga reconocido el beneficio c!c 
asistenciajuridica gratuita no tendrá que prestar caución para la adopción de las medidas cautelares. 

2. El juez podrá eximir de la prestación de caución al solicitante cuando su capacidad económica 
sea sensiblemente inferior a la de la parte contraria, especialmente «i los casos en que ia pretcnsión 
planteada implique, junto a la defensa de un interés particular, la defensa de intereses generales, 
colectivos o difijsos, como los de los consumidores o los de protección del medio ambiente. Hsta 
decisión judicial deberá tomarse con especial motivación y previa ponderación razonada de los 
intereses de las partes. 

3. En ningún caso se exigirá caución al Estado cuando éste solicite medidas cautelares. 
4. Estará exento de la prestación de caución para lograr la adopción de una medida cautelar el 

litigante que hubiera obtenido una sentencia favorable, aunque ésta fiiera impugnada. 
5. En los demás casos previstos por la ley. 

La exigencia de caución se caracteriza por las siguientes notas: 

a) Por configurarse como una regla general, 
b) Por ser un presupuesto de ejecución de la medida cautelar y, como tal, debe satisfacerse 

previamente al cumplimiento de la medida adoptada. 
c)'Por determinarse la idoneidad y suficiencia en función de la entidad previsible de las costas del 

incidente, de los daños y perjuicios que la medida cautelar pueda causar en el patrimonio del demandado 
y de líi capacidad económica del demandante. 

d) Por poder prestarse en dinero en efectivo, cheque calificado, cheque de gerencia o de caja, 
garantía bancaria o de instituciones financieras. 

A) Regla general de exigencia de la caución y excepciones 

La reglageneral viene constituida por la necesidad de prestar caución. Se articula como 

un auténtico presupuesto procesal para la ej ecución de la medida. Por una parte, el sol ¡citante 

deberáofrecerlapor imperativo del artícuIo386.1 del CPC,y el juez deberá de fijar lamisma 

'-*' La prestación de caución y la regulación de su régimen es una novedad con respecto a la regulación del 
Código de Procedimientos Civiles de 1906, el cual no preveía ni siquiera la obligación o posibilidad de 
exigir caución al solicitante de providencias precautorias. 
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en el auto en el que se concedan las medidas cautelares, ía! como le impone el artículo 385.2 
del CPC. Pero el papel de la caución se refuerza por la previsión del artículo 386.2, de tal 
manera que las medidas adoptadas no son ejecutivas liastaque se piaste la caución, por lo que 
puede darse la circunstancia de que sea acordada unamedida detenninada y la misma, a pesai' 
de ser fimie, no llegue a ejecutarse porque el solicitante de la medida no preste la caución en la 
cuantíay fonna determinada por el tribunal. 

Estareglageneral, aplicable a la mayoría de los procesos de medidas cautelares que se 
sustancien, tiene sus excepciones (art. 388 del CPC). El propio Código Pi-ocesat Civil est^lece 
una serie de exenciones, deteimínando expresamente los casos en que la prestación de la 
caución es innecesariae improcedente por expresadetenninación legal y aquellos oti-os en que 
será el juez quien, en virtud de ía valoración de detenninadas circunstancias, podra eximir de la 
caución al soÜcitaiite de las medidas. 1 íay que dejar sentado que se trata de un listado abierto 
aoirds posibles exenciones establecidas legalinenle (ail, 388, numeral 5). Veamos cuáles son 
las excepciones expresamente recoiiücidas en el aiiículo 388: 

I) Demandante que tenga reconocido el beneficio de Justicia gratuita (art. 388.1 
del CPC). La gratuidad de la justicia para los más desfavorecidos económicamente es un 
imperativo constitucional (tímidamente enunciado en eí art. 83 de la CRH)*̂ ''̂ , derivado 
del principio de igualdad «real» -no meramente ideal o programática- (art. 60 de la CRH) 
en el derecho de acceso a lajusticía (art. 82.2 de la CRH). El derecho a la justicia gratuita 
entronca así con el derecho a la tutelajudicial efectivay también con el derecho de defensa. 
No cabe decir que existe un derecho a la tutelajudicial efectiva si, al mismo tiempo, 
admitimos que las personas que tienen imposibilidad económica de pagar los gastos que 
conlleva la justicia dejan de ejercitar por eso la acción procesal; serían personas 
abando]iadas a la más espantosa indefensión*^ '̂. 

Eíi cí píanü ifiihiconsiiiucíonaí, el Código Procesal Civil garantiza a ios justiciables 
la asistencia de profesionales del derecho que los defiendan y representen de oficio, y 
prohibe establecer obstáculos económicos que impidan o dificulten el acceso a la justicia 
(art. 1, numerales 2 y 3). Además, lajusticía gratuita, para ser completa, debe contemplar 
no solo el acceso al proceso principal, sino a todos sus incidentes (entre ellos el 
procedimiento cautelar) y también a los recursos (ait. 92.3 del CPC). 

Pues bien, en lo concerniente a la tutela cautelar, la exención de prestar caución 
estaría justificada para evitar que, por motivos económicos, los beneficiarios de la gratuidad 
de lajusticía se vieran impedidos de obtener esta modalidad de tutela, como instrumento 
que garantice la efectividad de la semencia que en su día se dicte. Sin embargo, eximir, sin 
más, de la caución a los que tengan reconocido el beneficio dejusticia gratuita puede lesionar 
gravemente los intereses del sujeto pasivo de la medida, en cuanto no hay garantía específica 

(3') 

O , 

Anicuto 83 de la Constitucián de la República. Corresponde ai Estaüu nombrar procuradores para la 
defensa de los pobres y para que velen por tas personas c intereses de los menores e incapaces Darán 
a ellos asistencia legal y los re presentarán judicialmente en la defensa de su libertad individual y demás 
derechos, 

Valentín CORTÉS DOMINQUEZ, Introducción al Derecho Procesal (con Moreno Galena), Tírant lo Blanch 
Valencia, 2004. pág. 237. 
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alguna para res^nder de los eventuales daños y perjuicios que se le irroguen en caso de 
que la sentencia, finalmente, sea desestimatoriade la demanda, total o parcialmente. Toda 
vez que la justicia gratuita es un derecho de contenido prestacional a cargo del Estado, lo 
acertado sería que, en estos casos, fuera también el Estado quien asumiese la 
responsabilidad indemnizar los daños y perjuicios. En definitiva, al igual que sucede con 
otros contenidos de la asistenciajurídica gratuita-entre los que ni siquiera se menciona la 
exención de la que ahora hablamos (art. 93 del CPC)- debería ser el Estado, más 
concretamente el Poder Judicial, quien asumiera la responsabilidad de resarcirlos daños 
y perjuicios causados al sujeto pasivo de una medida cautelar, adoptada a instancia de 
quien tenga reconocido el beneficio dejusticia gratuita'̂ l̂ Tan amparo merece la pretensión 
de quien solicita que la medida se adopte como la de quien quiera ver garantizada la 
reparación de los daños que pudiera sufrir. 

2) Decisión Judicial en caso de desequilibrio entre las capacidades económicas 
de los litigantes (art. 388.2 del CPC). El juez, bien sea de oficio o a petición de parte, 
tiene la fecultadde eximir de caución al solicitante cuando aprecie un profundo desequilibrio 
entre su capacidad económica y la del demandado frente a! que se pide la medida, por ser 
la del solicitante «sensiblemente inferion). 

Esta facultad hade utilizarse con sumaprudenciaymoderaciónj^aquepuede dar 
lugar a que la parte demandada no vea garantizada la satisfacción de los daños y perjuicios 
que la medida cautelar pudiera ocasionarle. Por ello, en estos casos, se exige una especial 
motivación sobre la exención de caución en el auto de concesión de la medida Obviamente, 
estamos ante una previsión de aplicación restrictiva; de lo contrario, esto es, de genera
lizarse, se frustraría la finalidad que cumple la caución, consistente en servir de límite a 
medidas cautelares desproporcionadas o coactivas, pudiendo tener un efecto perverso 
tanto sobre el demandado (al no ver garantizada la indemnización en caso de desestimación 
de la demanda), como respecto al propio demandante, pues podría dar lugar a una tendencia 
a la no concesión de la medida cautelar. 

Para decidir de manera razonada y ponderada sobre la aplicación de esta facultad, 
tal como expresamente se indica en el artículo 388.2, ifí/ine, el juez deberá valorar 
equilibradamente los intereses enjuego, las consecuencias que la medida puede suponer 
tanto para el demandado como para el demandante, el tipo de medida solicitada, los 
posibles peijuicios, la claridad de los otros dos presupuestos (en especial la apariencia de 
buen derecho), así como las circunstancias económicas de los litigantes, de tal manera que 
no todo desequilibrio dará lugar automáticamente esta exención de caución. 

3) Decís ion Judicial en procesos en defensa de intereses generales, colectivos o 
difusos de protección de consumidores o medio ambiente (arts. 388.2 y 575 del CPC). 
Estamos ante una modalidad específica derivada de la genérica exención por desequilibrio 
económico. Se trata de una clase de procesos (relativos a la protección de los consum idores 
o del medio ambiente) en los que, el manifiesto desequilibrio económico entre las partes y, 

'" ' La Corte Suprema de Justicia debería de tener presentes las ameríorcs consideraciones a la hora de 
abordar el desarrollo reglamentario del conlenido del beneficio de justicia gratuita. 
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singulamiente, la repercusión social de los intereses afectados, han llevado al legislador 
a llamar la atención del juez para que sea especialmente sensible en estos casos y 
puede llegar a adoptar las medidas sin exigir caución. 

Las demandas sobre protección de intereses colectivos y de intereses difusos de 
ios consumidores y usuarios, o de! medio ambiente, son procesos en los que existe un 
evidente desequilibrio económico, pues frecuentemente se plantean contra empresas 
poderosas. Además, por encima del interés individual de tos actores, prima la repercusión 
social de los distintos intereses afectados. Dicho interés social y de prolección del con
sumidor -que es Ja parte más débil en la contratación en masa (mediante contratos de 
adliesión innegociables)-, justifica que el legislador deje en manos del j uez la procedencia 
de eximir de caución a las solicitudes de medidas cautelares en esta clase de demandas. 
Piénsese, por ejemplo, en una acción de cesación, interpuesta por ungmpo de consumidores 
afectados, para que se condene a una empresa a eliminar de sus condiciones generales de 
contratación las que se reputen nulas (véanse las pretensiones colectivas de los arts. 566 
yss.delCPC). 

4) Estado (are. 388.3 del CPC). En ningún caso se exigirá caución al Estado 
cuando solicite medidas cautelares. Sujustificación primordial se encuentra en el hecho de 
que el Estado goza de presunción de solvencia; tiene siempre capacidad económica 
suficiente para garantizar los daños y perjuicios que la medida cautelar que se adopte 
pueda producir al demandado, por lo que no operaría la finalidad de garantía que 
coiTesponde a la caución. 

Además, el Estado defiende el ínteiés público en su actuación procesal; por ello 
es lógico pensar que no solicite la tutela cautelar con ílnaüdau espuria, desviada de su 
función (por ejemplo, como medio de presión o con carácter coactivo) ni tampoco que lo 
haga en términos desproporcionados, con desmesura- Pero estas consideraciones no 
justifican por sí mismas la exención de caución, sino, a lo sumo, la presumible idoneidad y 
adecuación de la medida solicitada. Es más, aunque la petición de medidas cautelares por 
el Estado esté exenta de garantías adicionales, no por ello será siempre acordada por el 
juez, quien habrá de valorar en todo caso la necesidad, alcance y duración de la medida 
(art. 354 del CPC), pudiendo, por supuesto, denegarla. 

Han de añadirse dos precisiones más. La primera es que el Estado al que se 
refiere el texto es la República de Honduras, de manera que otros Estados que puedan 
üemandaí- en los tribunales hondurenos no estarán amparados por esta excepción (a salvo 
ío dispuesto en tratados internacionales multi o bilaterales) y deberán prestar caución 
como cualquier otro litigante. En segundo lugar, no queda claro si es posible extender esta 
excepción a otros organismos públicos, como por ejemplo los ayuntamientos, por lo que 
habrá que estar a la normativa administrativa para definir qué se considera como Estado, 
pues el artículo 388.3 CPC es una norma procesal en blanco que se rellenará con las 
específicas previsiones administrativas sobre esta cuestión. 

5} Litigante que haya obtenido una sentencia favorable (art. 388.4 del CPC). La 
aplicación de este supuesto queda restringida a la solicitud de medidas cautelares en 
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segunda instáírciao en el recurso extraordinario de casación, y siempre en relación con 
una sentencia favorable en primera instanciao bien en apelación. Eximir de prestar caución 
en estos casos es una previsión adecuada y razonable, toda vez que la apariencia de buen 
derecho se fortalece sin la menor duda cuando la pretensión actora ha sido reconocida 
judicialmente en sentencia, aunque aún no sea finme. Con todo, su efectividad práctica es 
muy limitada, pues quien haya obtenido sentencia definitiva a su favor puede solicitar la 
ejecución provisional, también generalmente sin prestar garantía o caución alguna (art. 
773.1 del CPCy^"'. 

B) Ofrecimiento y prestación de la caución 

Atendidos los términos del artículo 386 del Código Procesal Civil, es preciso 
distinguir dos momentos: el ofrecimiento de prestar la caución y la prestación de la misma. 
El ofrecimiento de la caución es un requisito de ia solicitud para la adopción de la medida 
cautelar (arts. 380.3 y 386.1), mientras que la constitución de la caución señalada es un 
presupuesto de la ejecución de la medida acordada (art, 3 86.2 y 389.1). 

a) Ofrecimiento de prestar caución 

El ofrecimiento de prestar caución es requisito ineludible de la concesión de la medida 
cautelar y ha de hacerse, precisamente, en la solicitud (arts. 380.3 y 386.1). La oferta debe 
especificar el tipo o calidad de la caución y la cuantía que propone; no basta ofrecer 
genéricamente la prestación de la caución en la clase y cuantía que el juzgador decida fijai-. 
De este modo se posibilita la defensa del afectado por la medida-ya sea en la audiencia 
previa a su adopción (art. 3 84.2) o en la oposición posterior (art. 390)- y proporciona al 
tribunal fundamentos para resolver sobre «la forma, cuantíay tiempo en que deba prestarse 
caución por el solicitan te» (arts. 385.2 y 387.2). Así lo entiende la AudienciaProvincial de 
Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.^), en su auto 116/2003, de 22 de septiembre: 

Al ofrecimiento de la caución se refiereel aitículo 732.3 de la Ley de Enjuiciamienlo Civil como 
requisito de la petición misma; se trata de una exigencia razonable en cuanto que, sin ella, se impide 
la defensa del demandado sobre ese presupuesto y, al propio tiempo, se sustrae al tribunal los 
fundamentos para la resolución sobre la «forma, cuantía y tiempo» en que deba prestarse. 

Las posiciones del solicitante que pueden presentarse al respecto son fundamental
mente tres: I) Omitir, sin más, e! ofrecimiento de caución alguna. 2) Ofrecerla en términos 
genéricos. 3) Omitir el ofrecimiento justificando que concurre alguna circunstancia de 
exención. 

1) En el primer caso, las soluciones apuntadas por la doctrina son bien distintas. 
ORTEIXS''" sostiene que la medida solicitada debería desestimarse «de plano» (a limine). 

La regla general del articulo 773.1 del CPC es que e! solicitante de la ejecución provisional no viene 
obl igado a prestar garantía o caución para asegurar los eventuales perjuicios irrogados al ejecutado en 
caso de revocación de la sentencia. Pero también establece una excepción a esta regla facultando al juez 
para ciuc ordene al solicitante la prestación de dicha garantía o caución, previamente a la admisión de la 
solicitud, «a la vista de las circunstancias del caso y atendida la capacidad económica del solicitante». 

Manuel ORTELLS RAMOS, «Las medidas cautelares», en Proceso civilprádico, ob, cil,, tomo VIH, pág. 
1186. 
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siíi posibilidad de subsanación. El tribunal no puede suplir la faite de ofrecimiento y fijar de 
oficio la caución si ésta no ha sido en absoluto ofrecida^"'. Debe tenerse presente, en 
apoyo de esta tesis, que el principio de sanación de los actos procesales de las partes 
requiere, siempre, que en dichos actos se hubiese manifestado de algún modo la voluntad 
de cumplir los requisaos exigidas por la ley {art. 20 del CPC); y, cuando el demandante 
no ofrece en absoluto caución, tampoco muestra en modo alguno su voluntad de cumplir 
este presupuesto, de manera que, como ya se dijo, bien podría considerarse un defecto 
insubsíüiable. 

En sentido contrario se pronuncia BARONA VILAR'"^ quien considera que el 
ofrecimiento de la caución es un simple requisito de la solicitud y no un presupuesto al que 
esté condicionada la procedencia de la tutela cautelar. Así es, precisamente, como lo ha 
configurado el legislador hondureno; el ofrecimiento de la caución se encuentra entre los 
requisitos de la solicitud (aits, 380.3 y 386.1), pero no entre los presupuestos para decretar 
las medidas (art. 351). Por ello, sostiene la citada autora que omitir el ofrecimiento de ía 
caución puede dar lugar a la ínadmisíbilidad de la demanda cautelar, pero previa oportunidad 
de subsanación'^^'''. De seguir este planteamiento habrá de aplicarse, por anaiogfa, lo 
dispuesto para la subsanación de la demanda en el artículo 426, numerales 3 y 4. Esto es: 
el juez comunicará al demandante, por una sola vez, la omisión advertida (no haber ofi'ecido 
caución, especificando el tipo de la misma y la cuantía que se propone) y te requerirá para 
que proceda a completar su solicitud en el plazo que fije al efecto, que no podrá ser 
superior a diez días. Si el defecto no se subsana en plazo, procederá inadmilir ia solicitud 
do medidas, ordenando el archivo dci procedimiento y la devolución de ía documentación 
anexa. La no subsanación del defecto en el plazo conferido, convierte aquél en firme e 
insubsanable (STC 41/1992); se excluye así «una reiteración o cadena de subsanaciones 
sucesivas, que podría significar el ampliar ad infinitum las posibilidades de subsanación» 
(STC25/1991). 

2) La segunda posibilidad es que la caución se haya ofrecido, pero de forma 
genérica, sin precisar ni su clase ni su cuantía. Estaríamos entonces, sin duda, ante una 
falla o irregularidad formal y sufasanable. Sería un error rechazar «de plano» la medida 
cautelar solicitada, por el mero hecho de no haber concretado la caución, hiadmitir la 
medida cautelar por este simple defecto formal sería desproporcionado y contrario a la 
tutetajudicial efectiva (art. I del CPC). Así lo entiende la Audiencia Provincial de Toledo 

No debe couluiidirse con la focullati tld inbunal csíableciiíii en el artículo 354.e) del CPC, consistente 
t'n «exigir )a prestación de contra catitclíí suficiemc, SÜIVO los casos exceptuados», El tribunal no puede 
de oficio fijar la caución, pera si puede lixigir de oricio !a caución uiiu vez fijada. 

Stívia HARONA VÍLAR, «De las medidas cautelares», en Ei Proceso Civii, varios autores, Tirant to 
Blanch, Valencia, 2001, vol. VH, p ^ . 6042, 

Este es el criterio seguido por la APde Sania Cruz de Tenerife (Sección 4.% en.cl auto n6i'2003, de 22 
de septiembre: «Lo que hay que determinar, en este caso, son tas consecuencias de su omisión, o las det 
ofrecimiento improcedente en términos tan genéricos o imprecisos que le impidan cumplir su fmalidad; 
y. al efecto, debe interpretarse ese requisito en atención a su fin y en conexión con la naturaleza del 
derecho que se ejercita, pues no hay que olvidar que la tutela cautelar forma pane del derecho fundametital 
a la tíllela judicial clücliva(SSTC 238/1992 y218/19M), de manera si se rechazaa /ímOie esa petición. 
se está impidiendo de principio el acceso a esa tutela que iiucgia un derecho luiídamcmal-, es preciso, 
por tumo, interpretar la disposición legal que inipoiw esa exigencia y determinar las consecuutcias de 
su üinisión eii razó» de su incidencia en dicho deiecho, iiilc/preíacióii que, i:umo es sabido, debe optar 
Siempre por el sentido que más favorezca un tjercicio efcciivu de tul derecho fuudamcmal)). 
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(Sección i . ^ ) , ^ s u auto 19/2005: 

Aun cuando la prestación de la caución sea siempre necesaria y previa a cualquier acto de 
cumplimiento de la medida cautelar, siendo portante el requisito ineludible acorde con e! (lindamento 
de laexigencia de caución para ejecución de la cautela, no debe ocurrir lo mismo con la exigencia 
de que en el escrito de petición, además del ofrecimiento de la prestación de caución, se especifique 
de qué tipo o tipos se ofrece constituirla y con justificación del importe que se propone, 

[...] Debe existir proporcionalidad entre el requisito omitido y la sanción, en este caso la 
inadmisión de la medida, pues tal inadmisión no debe entenderse como sanción a la parte que 
incurre en el defecto formal, sino como garantía de la integridad objetiva del procedimiento, 
debiendo las consecuencias del defecto guardar la debida proporción con la finalidad y función a 
que responde la exigencia legal del requisito incumplido, lo cual impide que el ju .̂gador acuerde 
automáticamentey sin más ponderación la denegación de la medida sin dar ocasión a que la parte 
repare el defecto, siempre que éste sea subsanable, no tenga origen en una actividad contumaz o 
negligente del obligado a su cumplimiento y no dañe la regularidad del procedimiento o ios 
derechos de las otras partes, siendo por ello incompatibles con la tutela judicial todas aquellas 
decisiones judiciales que inadmitan una medida por omisión de un requisito formal subsanable sin 
antes dai' oportunidad a que la parte haya subsanado tal omisión. 

Si Se trac el caso analizado a cohonestar con la doctrina expuesta, la consecuencia no puede 
ser olía que esa posible «falla» meramente formal que pudiera haberse cometido, es absolutamente 
subsanable, ya que la fianza seofrcce, se solicita del juez que la fijey seofrece la caución mediante 
aval bancario, lo que hubiera sido efectivamente subsanado de fijar el juez la cuantía ponderada 
(piénsese que los «daños y perjuicios» de la medida solo abarcan a los gastos mismos de su 
práctica o cancelación en el Registro de la Propiedad). 

La solución en estos casos es requerir al solicitante para que subsane el defecto 
(art. 20 y, por analogía, el art. 426.3 del CPC) y, de no hacerlo en et plazo que se ie 
otorgue (máximo de í O días), el tratamiento adecuado consiste en entender que, sea cual 
fuere la clase y cuantía de la caución fijada por el juez, el solicitante carece de gravamen 
para recurrir el auto correspondiente ya que no puede entenderse que e! pronunciamiento 
le afecte desfavorablemente (art. 690) en cuanto dejó iaconcreción ajuicio del tribunal"'̂ '. 

3) Otra posibilidad es que el solicitante no ofrezca caución, pero argumentado y 
justificando que, por las circunstancias que concurren, se encuentra exento. Conviene 
relcncrquecl ofrecimiento es una «regla general» (art. 386.1), no exigihie cuando el 
solicitante justifique una exención (art, 380.3) de las previstas en el artículo 388 del CPC. 
¥M este caso, la justificación de laexención es laaltemativa al ofrecimiento de la caución. 
La solución adecuada sería resolver sobre la exención propuesta y, de no estimarse, dar al 
solicitante la oportunidad de subsanar el ofrecimiento de caución en calidad y cuantía. 
Con todo, es aconsejable que quien considere que está exento de prestar caución, además 
de razonarlo así en su escrito de solicitud, la ofrezca subsidiariamente en este mismo 
escrito, señalando su clase y en cantidad suficiente para el caso de que se desestime la 
exención. De este modo, e! solicitante ahorrará tiempo y obtendrá antes la tutela cautelar. 

Manuel ORTELLS RAMOS, «Las medidas cautelares», en Proceso civil práctico, ob. cit., tomo VIH, nág. 
1187, 
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Jurisprudencia: * ' 

En cuanto a las consecuencias de !a falta de ofrecimiento de caución y si es o no un defecto 
subsanable, en el auto de la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 6.*), de 8 de mayo de 2003, se 
dice: «debe señalarse que la ausencia absoluta de cualquiera de los requisitos esenciales en el 
momeiuo de petición inicial, no pueden ser subsanados. Dicha conclusión se basa en el carácter 
excepcional de la via cautelar, como forma prtvia a un procedimiento judicial declarativo, en donde se 
vienen a restringir y a reducir de forma significativa (os plazos, oportunidades probatorias y en cuso 
extremo cabe su adopción inaudita parte», señalando, entre otros particulares, que «la caución 
sustitutoria que puede prestar el decnaiidado cautelar para alzar las medidas adoptadas, tiene que 
estar en inmediata relación con la ofrecida pore! demandanfe, por lo qtie es necesario que el demandado 
tenga conociíniento exacto de la que se ohecü por la contraparte, por lo que si carece de cojiociiiiienlo 
absoluto de la caución ofrecida por e] actor, no podrá fomiular las alegaciones oportunas sobre la 
misma y ofrecer caución sustitutoria, por lo que se le situaría en posición de indefensión, y que 
debería haberse inadmitido la demanda cautelar en el momento iníciab». Este criteí io se corresponde 
con el carácter fundamental e imprescindible que se atribuye a la caución como presupuesto de la 
medida cautelar, con respecto al cual se ha mantenido igualnienie que el tribunal no puede fijar de 
oficio la caución si ésta no ha sido en absoluto ofrecida, pero si que debe desestimar en ese caso la 
medida cautelar, 

Supuesto distinto es el que también contempla el auto anteriormente citado (AP Cádiz, 
Sección ó.*̂ , 8-05-2003), y que refiere a que, en el ofrecimiento de caución, no concurriera alguno de 
los requisitos que establece el artículo 732.3 LEC, esto es, que se ofrezca caución pero no se seilale 
el tipo o sin justificación del importe, En este caso y de conformidad con la apreciación que se 
efectúa en el mi:smü, y con lü dispuesto en e¡ artículo 231 LEC, cabría ía posibilidad de entender 
cumplido el requisito esencial y considerar la existencia de un defecto subsanable posteriormente, y 
bien do íoana. previa a la admisión, o al inicio del propio acto de la vista, requerir a la parte solicitante 
que subsane dicho defecto. Esle cmerío viiíite s muníí^tirse tambiéit sii aíiíüd<: ¡aAtidisiicia Provincial 
de Córdoba (Sección 2."), de 1 de febrero de 2002, a] Iraiar un caso en e) queserealiiíó ofrecimiento 
de fianza bastante para responder de los dafios y perjuicios que pudiera causar la medida solicitada 
-anulación preventiva de la demanda-, cuncretündüse en la comparecencia celebrada, sin mediar 
requerimiento algunp del juzgado, el importe de la caución y justificando tal cuantía, y los mismo 
mantiene e! auto de 7 de febrero de 2003 de la Audiencia Provincial de Lérida (Sección 2."); ante el 
supuesto de caución ofrecida por el demandante, aunque sin fijar su cuanlia ni especificar el tipo. 

El auto de 27 de manto de 20Ü3'i de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección 5.'), analiza 
un caso en que la solicitud de tutela cautelar, se limitó a manifestar «por cuyos motivos y ponderados 
convenientemente se ofrece la caución que se fije, por el juzgador, interesando la moderación de la 
misma a la vista de las circunstancias concurrentes y acreditadas documenialmenie», sin mencionar 
de qué tipo o tipos se ofrecía constituir la caución, ni tampoco cuanlificar el importe que se proponía 
paro la misma, ni mucho menos justificar Ío adecuado de esa cuantía. Pues bien, tras expresar que 
dichas care/iciüs no fueron subsanadas en el acto de la vista, confirmó la denegación de la medida 
cautelar, indicando que es evidente que para que el órgano junadiccional pueda fijar la caución que 
incumbe prestar al instante de las medidas cautelares es necesario que, respetando el principio de 
contradicción, cada una de las partes se pronuncie con precisión acerca de esos extremos, 
configurando entre ambas el marco en que ha de insertarse la resolución judicial. 

Constituye un supuesto diferente el a-ializado por el auto de 6 de octubre de 2003, de la 
Audiencia Provincial de Castellón (Sección 3,'), En este caso no se ofreció caución por entender que 
se daba la exención de prestar caución al amparo del articulo 728.3 de la LEC, estimando que «la 
obligatoriedad de la caución no impone que ante la falta de ofrecimiento de la misma deban rechazarse 
las medidas acordadas, ya que eslá justificada dicha omisión en la fundamentación que realiza el 
recurrente de considerar que se trata de uasupuesto excluido de su prestación». Igualmente, en el 
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auto de 27 de noviembre de 2002, la AP Girona, Sección 2.°. anlc un supuesto en que la p;irtc 
demandante alegaba que no era requisito indispcnsüble para otorgar la medida cautelar de anotación 
preventiva de la^manda, la previa constitución de fianza, afirma que «nada parece que se oponga 
a que, solicitada la medida s'm el correlaíivo ofrecimienio de caución, e) tribunal pueda reíjuerir a) 
peticionario para que dé cumplimiento dicha exigencia, aplicando el artículo 231 de la LEC y en aras 
de dar plena efectividad al principio de tutela judicial. En estos casos, en definitiva, no se omite en la 
solicitud inicial la referencia a dicho presupuesto, sino que se argumenta que está excluido, por lo 
que la consecuencia no ha de ser la misma que en el caso de ausencia absoluta de este presupuesto 
en la petición inicial». 

Finalmente, ha de señalarse que la delimitación de la caución con la solicitud inicial no 
vincula al juez, quien la fijará atendiendo a la precisa suficiencia para hacer frente de manera rápida 
y efectiva a los daños y perjuicios ocasionables en el patrimonio del deudor, pudiendo otorgarse la 
caución en cualquier de las formas previstas en el artículo 529.3 de la LEC, que ajuicio del tribunal 
garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad (Auto de 28 de junio de 2002, Audiencia Provincial 
de Asturias, Sección 7.°). 

b) Prestación de la caución 

La prestación de la caución es una exigencia previa a cualquier acto de cumplimiento 
de la medida cautelar acordada (arts. 386.2 y 389.1). Por tanto, estamos ante un presupuesto 
de ejecución de la medida. Al determinar la caución (forma y cuantía) e! juez ha de señalar 
también un plazo (tiempo) para prestarla, atendiendo a las circunstancias del caso (art. 
3S5.2). El plazo se computa conforme a lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del 
CPC. La consecuencia de no constituir la caución dentro del plazo es la preclusión de la 
posibilidad de prestarla (art. 126), debiéndose dictarse resolución acordando dejar sin efecto 
las medidas adoptadas. , 

C) Cantidad y calidad de la caución 

a) Criterios legales para determinar la cantidad garantizada por la caución 

El Código Procesal Civil establece que la caución ofrecida por el solicitante de la 
medida ha de ser suficiente para responder de los daños y perjuicios que la cautela pudiera 
producir en el patrimonio del demandado, así como de las costas del incidente (art. 386.1), 
Desuficienc¡ahablatambÍénelartículo351.e).Yel artículo 387.2 determina que la caución 
se acordara siempre respetando la proporcionalidad en relación con la capacidad 
económica del solicitante. 

La cuantía de la caución se determinará por el tribunal conforme ados parámetros; 
suficiencia respecto de lo que es objeto de garantía y proporcionalidad respecto de la 
capacidad económica del solicitante. 

]) Daños y perjuicios que pudieran producirse en el patrimonio del sujeto 

pasivo de la medida. El primercriterío que debe determinarla cuantíade lacaucióncsel 
de garantizar la indemnidad del demandado por la adopción de la medida. Los daños y 
perjuicios previsibles en el patrimonio del demandado están en función del contenido y 
efectos de la concreta medida decretada. Por ejemplo, la medida de intervención de una 
empresa (arts. 371 a 373 del CPC) es menos lesiva o potcncialmcnlc menos dañina para el 
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sujeto pasivo que la administración judicial (arls, 374 a 376 síel CPC), toda vez que en la 
primera mantiene la administración de la empresa, aunque controlada por un interventor 
judicial, mientras que en esta última pierde por completo dicha administración. 

Desde este punto de vista, la caución actúa como contracautela frente a la medida 
acordada (STC 105/1994)'̂ '"'. Ahora bien, antes de detenninai" la cuantía de la caución, el 
[ribufial tiene facultades para concreta)- la medida cauíelai; pudiendo acordar una menos 
rigurosa que la solicitada, así como establecer su alcance y duración (art. 354 del CPC). 
La configuración judicial de su contenido y efectos ha de funcionar como primera 
contramedida precautoria de los intereses de¡ demandado. Buscar ia menor onerosidad 
para el demandado, a la hora de elegir la medida por pai'te del tribunal (art. 357 del 
CPC), garantiza menores daños si finalmente la demanda es desestimada. 

Por lo demás, la referencia legal que relaciona la cuantía de la caución con los 
daños y perjuicios en el «patrimonio» del demandado (art. 386,1 del CPC) es 
desafortunada. No siempre la adopción de una medida cautelar causa daños en el 
patrimonio y, no por ello, va a dejar de prestarse caución. 

2) La capacidad económica del solicitante de las medidas. Otro de los criterios 
indicados por el legislador para fijar ia cuantía de ia caución es su proporcional ¡dad con la 
capacidad económica del solicitante (art. 387.2 del CPC). En el difícil equilibrio de los 
pesos y contrapesos utilizados para proteger los intereses del demandado y, al mismo 
tiempo, adecuar la caución a las posibilidades económicas de la parte demandante, resulta 
imposible encontrar una solución general y válida para todos los supuestos, por lo que 
habrá que atender al caso particular que se examine. Sí que podemos señalar que la 
capacidad económica del solicitante no es, por sí misma, determinante para fy ar la caución 
y, desde luego, no lo es con más intensidad que la valoración del perjuicio (STC 202/ 

En esta línea, y en relación con una medida de anotación preventiva de demanda, 
la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 3."), en su aulode 6 de junio de 2002, pondera 
con mayor intensidad los perjuicios que se puedan causar al demandado que la capacidad 
económica del solicitante, estableciendo que la caución ha de fíjai^e «en atención al perjuicio 
económico que el asiento registral produce al titular inscrito y demandado. No juega, por 
tanto, aquí la capacidad económica del actor, al menos con más intensidad que la valoración 
del perjuicio que pueda sufrir el demandado, sino propiamente ese perjuicio, porque hay 
que tener en cuenta que. en la mayoría de los casos frente a la presunción legal de firmeza 
del derecho del titular inscrito, ¡o que se opone por el actor es una pretensión en principio 
no inscribible y generalmente calificable de derecho expectante o al menos sujeto a 

La STC 105/1994 afirma al respecto que «las medidas cautelares pueden y aun deben equilibrarse en 
muchos casos por contracautelas, una de las cuales es la caución suficiente para responder de los daños 
o perjuicios», 

La STC 202/1987 adviriib que «justamente porque hay un interés contrapuesto... ia ley también se 
cuida de garantizaríoy otorga ai juez la facultad,,,de fijar (a caución..,en atención al perjuicio económico... 
Nojue^a, por tanto, la capacidad económica del actor, al menos con más intensidad que la valoración del 
perjuicio». 
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discusión» (fo mismo declara el AAPde Madrid, Sección 14.^ de 25 de junio de 200]). 

Una caución escasa o simplemente simbólica (ajustada exclusivamente a la escasa 
capacidad económica del solicitante de la medida) no cumple su finalidad puesto que no 
garantiza la indemnización del demandado en caso de ser desestimada la medida cautelar 
(en cuanto al pago de las costas causadas en el incidente) o bien al no prosperar la 
pretensión principal (en relación a los perjuicios den vados del mantenimiento de la medida). 
Pero también hay que tener en cuenta que una caución excesiva puede hacer absolutamente 
ineficaz la medida acordada, frustrando de esta manera el fin pretendido por la tutela 
cautelar. 

Cabe finalmente plantearse si es posible suplir la debilidad de los argumentos y 
justificaciones del solicitante, con la prestación de una mayor caución. No parece aceptable 
tal posibilidad. La adopción de las medidas cautelares está condicionada por su finalidad 
y función en el proceso, esto es, por la concurrencia de los presupuestos para su adopción 
(periculum in mora y fumus boni iuris) y no por una mayor o menor caución, que es 
presupuesto de ejecución de la medida. Así pues, o se dan los presupuestos de adopción 
citados y, por tanto, procede acordar la medida, determinando al propio tiempo la caución 
según los criterios expuestos, o bien no se justifican suficientemente estos presupuestos, 
en cuyo caso no cabe suplir su insuficiencia con una mayor caución'̂ ^*'. 

b) La calidad de la caución 

La caución puede prestarse en dinero en efectivo, cheque certificado, cheque de 
gerencia o de caja, garantía bancaría o de instituciones financieras (art. 387.1 del CPC). 
El legislador ha evitado utilizar fórmulas abiertas, ni siquiera como cláusula de cierre de un 
listado previo de cauciones admisibles (como, por ejemplo, remitiéndose a cualquier otra 
modalidad de caución que ajuicio del tribunal fiíera adecuada al caso). Por el contrario, 
ha establecido un catálogo cerrado (numerus clausus) de posibles tipos de caución. Solo 
puede prestarse caución en ulguna de las formas previstas, y no en otra. Con esta técnica 
se evitan los inconvenientes derivados de formrlacionesabiertasa otras indetemiinadas 
modalidades de caución, que hubieran fomentado frecuentes debates a propósito de su 
idoneidad. Característica común a las modalidades de caución admisibles es su inmediata 
disponibilidad, que pemiite responder de manera rápida a la indemnización de daños y 
perjuicios (obsérvese que no se admiten otras garantías, como la hipotecaria, que, aun 
pudiendo ser suficiente en lo relativo a la cuantía, no sería idónea en lo relativo a la rapidez de su 
di^niblidad). 

Ofrecida la garantía en alguna de las clases legalmente previstas, el juez no puede 
rechazarla en atención a su calidad, siempre que se pueda considerar suficiente en su 
cuantíay cumpla con tas previsiones del auto en el que se acuerde la medida. En definitiva 
toda caución que se establezca deberá cumplir dos requisitos: seguridad del valor del bien 
y fácil liquidación y disponibilidad por el demandado. 

Véase José MariaRii-"Á SOLER, «Requisitos de las medidas cautelares.,.», etiob. cit., págs. 109-i 10. 
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CAPÍTULO I H . 

E L PROCEDIMIENTO CAÜTELAK 

StfMARíOi I.INTRODUCCIÓN.2.EtóRGANOJUDICIAL.A}Competenciaobjetivayfuncional. 
B) Competencia en casos especiales. C) Tratamiento procesal de la competencia. Apreciación 
de oficio. Momento hastaet que puede apreciarse la incompetencia. Validez de las acaiaciones 
llevadas a cabo por órgano incompetente. 3. LAS PAKIES. A) Legitimación. B) Intervención 
de terceros. La interveiición de terceros en tas actuaciones cautelares en general. La tercería 
de dominio en el embargo preventivo. C) Postulación. 4. SoucrruD DE LA MEDIDA CAUTELAR. 

A) Instancia de parte. B) Requisitos y contenido de al solicitud, a) Claridad y precisión 
en ladeterminación de lamedida y su alcance, b) Justificación cumplida de los presupuestos, c) 
Ofrecimiento de prestar una concreta caución, d) Supuestos especiales. 5. MOMENTO PARA 

iNsrAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. A) Mcdídas cautelares previas a la demanda, a) Ámbito, 
b) Requisitos, c) Procedimiento, d) Vigencia y alzamiento de estas medidas. B) Medidas 
cautelares coetáneas a la demanda, a) Solicitud de medidas cautelares, b) Admisión de la 
petición cautelar. C) Medidas cautelares posteriores a la demanda y en fase de recursos. 
6. TkAMiTAaóN. E) Adopción de medidas sin. F) audiencia previa (con contradicción 
diferida). G) Presupuestos. H) Trámite procesal. I. Resolución. J) Oposición del demandado. 

B) TVatamiento de las cautelas con audiencia previa. Convocatoria de la audiencia. 
Sustanciación de la audiencia. Resolución. C) Recursos. Contra las resoluciones interlocutorias. 
Contra la decisión sobre las cautelas, 7. EJECUQÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. A) Prestación 
de caución para el cumplimiento de la medida. B) Excepciones a la prestación de 
caución. Quien tenga reconocido el beneficio de asistenciajuridica gratuita. Decisión judicial 
en caso de desequilibrio de capacidad económica de los litigantes. El Estado Litigante que 
hubiera obtenido una sentencia favorable. C) Forma de la caución. D) Decisión sobre la 
idoneidad y suficiencia del importe de la fianza 8, MODIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE 

LAS MEDIDAS CAUíEi ARES. Modificación de medidas como consecuencia de alteraciones en 
los hechos Hechos o circunstpiícias sobrevenidas o de nuevo conocimiento. Hechos o 
circunstancias decisivos. Procedimiento. ModifícaciÓn de medidas como consecuencia de 
alteraciones en el proceso principal Sentencia estimatoria firme, Sentencia estimatoriano 
fmne. Sentencia absolutoria fume.Sentencia absolutoria no firme. Sentencia parcialmente 
estimatoria.Term¡nación anormal del proceso.Caducidad de la medida cautelar 9. CAUCIÓN 

susrnuroRu. A) Momento para solicitarla. B) Criterios para su concesión. 10. 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. A) Responsabilidad objetiva del solicitante. B) 
Supuestos. C) Contenido. 

1. INTKODUCCIÓN 

Dentro del Libro lll del Código, dedicado íntegramente a ¡as medidas cautelares, 
el procedimiento parasu adopción se encuentraen el Título lU, concretamente en los 
artículos ^80 a 393, mientras que el procedimiento para su modificación y revocación lo 
hallamos en el Tíuilo IV, artículos 394 a 397; todo ello sin olvidar las normas generales del 
Título í(arrs. 350 a 354). 

En el nuevo Código, el legislador ha dolado a )a íutela cautelar de un procedimiento 
cumpleto y unitario. Completo, ponqué en él se contemplan aspectos relativos a los requisitos 
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de la solicitudria legitimación y la competencia objetiva para su adopción; se regulan 
minuciosamente los trámites procesales, hasta la decisión y ejecución de las medidas, sin 
olvidar el tratamiento de la caución; y, finalmente, se aírontan los incidentes de modificación 
y alzamiento de las medidas cautelares. Unitario, porque tiene vocación de ser la normativa 
común, dentro del ordenamiento procesal civil hondureno, para cualquier tutela cautelar 
que se solicite, asalvo alguna peculiaridad establecida para las medidas cautelares previstas 
fuera del Libro III. 

Esta regulación supone una novedad en el ámbito del derecho hondureno. El 
anterior Código de Procedimientos Civiles de 1906, al tratar las providericias precautorias 
(arts. 270 a 285) carecía de previsión alguna en materia procedimental. Ninguna norma 
reguladora del procedimiento para laadopción de las medidas cautelares encontraremos 
a lo largo de los artículos citados. Tal vacío legal se ha venido a solucionar acertada y 
satisfactoriamente por el nuevo Código Procesal Penal. Una de sus virtudes es, precisa
mente, la de presentar un tratamiento sistemático de las medidas cautelares, procurando 
que la regulación sea sencilla y comprensible a la vez que dotada de una cierta flcxibil idad 
que perinite la puesta en marcha de! sistema de medidas cautelares lo más adaptado 
posible a cada situación concreta, a cada proceso o litigio. Con esta regulación se garantiza 
a los litigantes el acceso a la tutela cautelar establecida en el artículo 2 del Código, 
disponiendo al mismo tiempo un sistema de garantías para el afectado por las mismas. 

Antes de entrar en el análisis del procedimiento, conviene recordar y, en su caso, 
sentar algunas ¡deas sobre el carácter instrumenta!, sumario y contradictorio del proceso 
cautelar: 

1) El proceso cautelar, que se encama en estas normas procedimentales, es un 
proceso autónomo pero instrumental del proceso principal, de manera que en cuanto se 
ponga fin a este último, el proceso cautelar dejade tener sentido e igualmente se le deberá 
poner fin, dejándose sin efecto las medidas que se hubieran podido acordar. 

2) El proceso cautelar es un proceso de carácter sumario, lo que se entiende en un 
doble sentido: a) en un sentido procedimental, de duración, pues se trata de un proceso 
abreviado, corto, rápido en el tiempo, con unos plazos cortos que no exceden nuncade los 
cinco días para los diferentes trámites, tanto si se trata de adoptar la medida con audiencia 
previa del demandado, como si se trata de su adopción sin audiencia previa, aunque en este 
caso se debe añadir a la duración el posible trámite de oposición de los artículos 390 y 
siguientes; b) en un sentido procesal, porque es un proceso de cognición limitada, ceñido a 
las medidas para asegurar el derecho materia! invocado mientras durael proceso principal, 
en el que el juez puede limitar los medios de prueba (art. 384.2), y porque las medidas 
adoptadas, pese a la firmeza de la resolución, son revisables si concurren hechos o 
circunstancias que no pudieron tenerse ai tiempo de ser acordadas o de oponerseasu concesión. 

3) Por último, se trata de un proceso en el que el principio de contradicción puede 
estarsometidoalimitación. En laregulación pueden distinguirse claramente dos tramitaciones 
distintas del procedimiento cautelar. La primera (art. 383.1), es la general y parte de que la 
adopción de la medida cautelar deberá acordarse previa audiencia de la parte contra quien 
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se solicite, caso en el que el contradictorio rige plenament^íí'ero la segunda (art. 383.2), 
prevé la situación excepcional en teoría, de que la solicitud se tramite, y lamedida cautelar se 
adopte, sin audiencia de la parte contraria, por razones de urgencia o de que la celebración 
de la audiencia a la parte contraria pueda comprometer el éxito de la medida cautelar. En 
este caso, está clai-o que el solicitante obtiene con una extraordinaria rapidez la tutela cautelar 
que pretende, pero el demandado que sufre la medida ha visto como se produce una injerencia 
en su esfera patrimonial sin poderse defender. Para que el derecho de defensa no quede 
eliminado, y con ello la propia esencia del proceso y del derecho procesal, lo que se prevé 
es un contradictorio que puede llamarse sucesivo, es decir, un trámite de oposición del 
demandado, posterior a la decisión de adopción de la medida, y con un contenido limitado, 
pero que permite entender salvaguardado su derecho de defensa en lo que se refiere a la 
adopción de la medida cautelar, puesto que puede terminar con el levantamiento de dicha 
medida. 

2. EL ÓRGANO JUDICIAL 

A) Competencia objetiva y funcional 

La competencia para la adopción de las medidas cautelares se residencia en el 
órgano que se encuentre conociendo del proceso principal en primera instancia o en vía de 
recurso (competencia funcional) y, si aún no se hubiera iniciado el proceso principal, en el 
órgano que deba conocer del mismo objetivay territonalmente (art. 381,1). De este modo 
se hace coincidir la competencia para conocer del proceso principal en cada uno de sus 
grados con la competencia para adoptar las medidas cautelares. Competentes serán, por 
tanto, los Juzgados de Paz y los Juzgados de Letras cuando conozcan, o deban conocer, del 
proceso principal en primera instancia (art. 29); los Juzgados de Letras y las Cortes de 
Apelación, cuando estén conociendo del recurso de apelación del proceso principal (art. 
706); y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la casación (art. 
718).Laprincipalrazónesquelas medidas cautelares han de guardar relación con un 
proceso principal, de manera que el órgano que al tiempo de solicitar tales medidas esté 
conociendo de dicho proceso principal (yasea en primera instanciao en vía de recurso) es 
quien se encuentra en la situación más Idónea para resolver sobre la tutela cautelar, en 
especial si se tiene en cuenta la posibilidad de alzamiento y modificación de las mismas o de 
su sustitución por una equitativa contracaulela. 

Doctrinalmente se ha discutido sobre I a conveniencia de atribuir el conocimiento de 
las medidas cautelares a un órgano distinto del competente para el proceso principal, a fin de 
evitar cualquier sospecha de <ccontaniinacÍón))<̂ *\ La decisión sobre la tutela cautelar implica 
un juicio previo (aunque provisional e indiciarlo) sobre la cuestión de fondo que podría 
generar algunos prejuicios o impresiones a favor o en contra de la posición de una parte, con 
el riesgo de influir al dictar la sentencia. El Código Procesal Civil ha optado por no separar 
la competencia. 

i'ucdc vüiüi:, por ejeiiiplu, Jusc iTaiiüisco VALLS UOMBAU, «Las medidas Cautelares reguladas en las 
leyes especiales», en ob. cit,. págs, 36 i -362; idcm, «La unificaeión del procedimiento cautelar», en Las 
medidas camelares y los recursos, varios autores, colección «Cuadernos de Derecho Judicial» vol. 10/ 
2000. CGPJ, Madrid, págs. 264-266. 
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B) Competencia*fen casos especíales 

a) Procesos arbitrales nacionales. En los procesos arbitrales pendientes en Honduras 
también pueden solicitarse medidas cautelares por quienes acrediten ser parte actora, ya sea 
el demandante principal o el actor reconvencional (art. 353.1). Ahora bien, son los órganos 
judiciales -y no el arbitro- quienes tienen en exclusiva la facultad de otorgar dicha tutela. El 
legislador ha determinado que sea el tribunal del lugar donde se deba ejecutar la sentencia 
arbitral, el competente para acordar las medidas cautelares en apoyo del arbitraje. Pero, 
como el lugar en el cual deba ejecutarse la sentencia arbitral puede resultar difícil de identificar 
de antemano -o, incluso, encontrarse fuera de Honduras- se ha previsto otro ñiero allemati vo; 
el lugar donde las medidas estén llamadas a desplegar sus efectos (art. 3 81.2). 

Ha de significarse que no cabe pedir medidas previas al proceso arbitral, sino solo 
coetáneas o posteriores a su inicio. Con suma nitidez, el artículo 353.1 autoriza la solicitud 
de medidas en «un arbitraje iniciado», pero no antes de que comience. 

b) Procesos arbiti-aics o judiciales extranjeros. En 'os litigios extranjeros también es posible, 
aunque con restricciones, la adopción de medidas cautelares por los tribunales hondurenos. 
Ello se debe a la norma de competencia judicial internacional incorporada por el artículo 
381.2, en su último inciso, del CPC. Se trata de una excepcional intervención de los tribunales 
nacionales en un aspecto incidental (adopción de medidas cautelares) respecto de procesos 
arbitrales y judiciales que están pendientes fuera de nuestras fronteras, ante tribunales 
extranjeros. En esta materia es de aplicación prioritaria lo dispuesto en los tratados o convenios 
aplicables. Hay que estar, por tanto, a los que formen parte del derecho interno conforme a 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución'*''; no podía ser de otro modo a la vista de 
que el artículo 18 de la Constitución establece claramente que, «en caso de conflicto entre el 
tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero». De no existir norma internacional 
aplicable, la competencia de los órganos judiciales hondurenos para acordar sobre la tutela 
cautelar se determina igual que en los procesos arbitrales: son fueros concurrentes, de carácter 
alternativo, el del lugar donde se deba ejecutar la sentencia extranjera (arbitral o judicial), o 
bien, donde deban surtir efecto las medidas (art. 381.2). Pero, en estos casos, el objeto del 
proceso cautelar sufre una restricción lógica por la territorialidad de lajurisdicción; las úrúcas 
medidas que podrán adoptar los órganos jurisdiccionales hondurenos lo serán «respecto de 
bienes situados o actos que se estén realizando en Honduras» (art. 353.2). 

Tampoco en estos casos es posible pedir medidas previas a la demanda puesto que 
el artículo 353.2 solo legitima como solicitante de estas medidas aquien acredite «ser parte» 
en los procesos arbitrales o judiciales extranjeros, lo cual implica laexistenciade un proceso 
yaiiúciado. 

C) Tratamiento procesal de la competencia 

a) Apreciación de oficio 

El Código Procesal Civil señala, con carácter general, que «el tribunal examinará de 

""̂  Articulo 16 de la Constitución. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso 
Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo, Los tratados internacionales celebrados por 
Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte de! derecho interno. 
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oficio su jurisdicción y coiripeíencia para coíKxxírde la solicitud de ifedidas cautelares, rechazando 
de plano su intervención si considera que carece de ellas, y reniítíendo £J solicitante ai tribunal 
competente» (arí. 382.1). Hn consecuencia, el tribunal ajile el que se solicite la medida cautelar 
deberaexaminarde oficio su propiaJurisd¡cción(art. 25)y también su competencia objetiva(art. 
31), funcional (ari. 33) e incluso territorial cuando el fuero sea imperativo (arts. 36 y 41.1). 
Podemos distinguir; 

a) Petición coetánea a la demanda. El tribunal examinará su competencia y 
jurisdicción respecto del proceso principal, por lo que la admisión de la demanda implicará 
el reconocimiento de competencia para conoce/- de la medida cautelar. 

b) Petición posterior a la demanda Si el tribunal ya está conociendo del proceso 
o del recurso en el que se solicita ia medida, no ofrece ninguna duda su competencia para 
resolver sobre las medidas cautelares. 

c) Petición previa a la demanda. Exige que el tribunal examine su competencia y 
jurisdicción para conocer del proceso ulterior, pues de ello depende que la tenga también 
sobre las medidas cautelai"es(ait. 381.1). PorconsÍgu¡ente,elsoUc¡tanleJunto con [a petición 
de medidas, habrá de ofrecer al órgano judicial información suficiente sobre el posterior 
proceso para que pueda determinar su competencia al respecto. De no hacerlo así, el 
peticionario deberá ser requerido para subsanar tal deficiencia (art, 20 del CPC) y completar 
tos datos que falten en un plazo no superior a diez días (por analogía: art. 426.3 del CPC). Sí 
la infomvdción requerida no es aportadao lo es deficientemente, no habrá lugar a un nuevo 
reqüeriíTiíento, sincj que procederá la kiLiámisión de ía solickud í>'in más' íráf niíe. 

Si el tribuna) eslima que carece de jurisdicción o competencia para conocer de la 
solicitud de medidas cautelares, el artículo 382.1 le ordena rechazar «de plaiio» su intervención, 
lo cual parece dar a entender qne no es necesario ningún trámite, ni siquiera el de oír al 
Ministerio Público. Sin embarco, esta drástica solución solo puede adoptarse en eí caso de 
las medidas previas a la demanda. Por el contrario, si la cautela se pide una vez presentada 
la demanda, la suerte de! incidente sobre las medidas correrá pareja a la de la demanda 
principal y, para apreciar !a falta de jurisdiccióno competencia será preciso oír a las partes 
y al Minisleno Público {arts. 25.2,31.3,42.1 de! CPC). 

La misma distiii,ción hay que hacer sobre la remisión del solicitante (numeral 1) o de 
las actuaciones (numeral 2) al tribunal competente. Sí el tribuna! rechaza de plano su 
intei-vención (numeral I), sin llegar a acordar medida cautelar alguna, la remisión es a la paite 
y no de las actuaciones, por lo que deberá plantear de nuevo la petición ante el tribunal 
competente. Sin embargo, si la medida cautelar ya ha sido acordada (numeral 2), la temisión 
es de las actuaciones, de manera que el solicitante tendrá que personarse ante el tribunal 
competente sin necesidad de reproducir los trámites ya llevados a cabo. 

b) Momento hasta el que puede apreciarse la incompetencia 

No queda expresamente resuelto el momento hasta el cual el órgano judicial puede 
apreciar su falta de jurisdicción o competencia, aunque de la dicción del artículo 382.2 se 
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infiere fácilmente que puede hacerlo incluso después de acordada la medida; ¿<la medida 
ordenada por un tribunal incompetente será válidas! se cumplen los demás requisitos legales, 
pero no se prorrogará la competencia, debiendo remitirse las actuaciones al tribunal 
competente en cuanto sea requerido o se ponga de manifiesto la incompetencia»-

El Código permite al tribunal declarar su falta de jurisdicción o de competencia, de 
oficio o a instancia de parte, en cualquier momento -incluso cuando ya se hayan adoptado 
las medidas cautelares-, remitiendo las Situaciones al órgano competente para que continúe 
el procedimiento. Esta solución es laque mejor se corresponde con el carácter de ius cogens 
(dereciio necesario, no dispositivo) de las normas sobre jurisdicción y competenciaobjetiva, 
flmcional, e incluso temtorial cuando esta última venga fijada por fuero imperativo. En todos 
estos casos nos encontramos ante normas procesales no disponibles, que se aplican de 
oficio (arts. 25, 31, 33,36 y 41.1). Claro es que, tratándose de competencia territorial 
regida por fuerosdispositivos (art. 38), si las partes se hubieran sometido expresa o tácitamente 
(art. 39 y 40), el tribunal carece de facultades para revisar o controlar de oficio su competencia 
al respecto (art. 41.2). 

c) Validez lie'«? actuaciones llevadas a cabo por órgano incompetente 

Las medidas adoptadas por órgano incompetente serán válidas (art. 382,2). La 
declaración de incompetenciao falta dejurisdicción no conlleva lanulidad de actuaciones 
con retroacción dei procedimiento, sino tan solo su remisión al órgano competente para que 
prosiga su tramitación con arreglo aDerecho. Quiere ello decir que no podrán aquí hacerse 
valer los motivos de nulidad previstos en el artículo 212, literales a) y b) (cuando se produzcan 
poí o ante \nb\iflal COT\ falla d̂ 3\̂ !̂ \sd\cctó1;̂ , o da covnpetwm objetiva, fi¿TO:\í5na\ o ̂ smtoñal 
cuando estaúlíima venga fijada imperativamente). ÚnicajTieníe será posible declamr la nulidad 
de las medidas cautelares adoptadas porjuez incompetente o falto de jurisdicción cuando 
las mismas no cumplan con ei resto de las exigencias legales; nulidad que habrá de plantearse 
ante el tribunal que haya recibido las actuaciones posteriormente y ante el que se deberían 
haber solicitado las medidas cautelares. 

3, LAS PARTES 

El régimen de las partes, de sus diversos requisitos de capacidad y de legitimación, 
es el establecido en las disposiciones generales del Libro I, Título \\\ del CPC (arts. 59 y 
ss.), aunque hay algunas especialidades, 

A) Legitimación 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 350 del CPC, pueden solicitar la adopción 
de medidas cautelares el demandante o el demandado reconviniente; es el ejercicio de 
cualquier pretensión, tanto en la demanda como en la reconvención, lo que legitima 
activamente para pretender también la tutela cautelar. Pero también está íegifiniado quien 
todavía no sea demandante, pero tenga intención de demandar: el artículo 352 autorízala 
petición de medidas cautelares antes de iniciarse el proceso (medidas provisional ¡simas o 
antecawjíjmj. 
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En suma» y debido al carácter instrumental de la tutela cautelar, las partes legitimadas 
para pedirlas y soportarlas son las mismas que intervienen o van a intervenir en el proceso en 
función del cual se solicitan. Es posible, por tanto, que en un mismo proceso soliciten medidas 
cautelai-es el demandante y también el demandado reconviniente; ahom bien, toda vez que la 
reconvención exige una conexión entre sus pretensiones y las de la demanda (art. 435.1 del 
CPC) -conexión que debe estai' referida a las causas de pedir de unay otra- resultará difícil 
que se adopten medidas cautélales afavor de ambos actores (principal y reconvencionaí) ya 
que es muy probable que las pretensiones sean contrarias y se excluyan entre sí. 

B) intervención de terceros en las actuaciones cautelares 

La intervención de terceros en las actuaciones cautelares tiene múltiples facetas de 
las que e) Código no se ocupa específicamenie en el Libro I! 1; habrá que acudir, por tanto, 
a las noniias generales reguladoras de la intervención de terceros en el proceso, adecuándolas 
en ios posible at alcance y contenido de ta tutela cautelar. 

a) La intervención de terceros en las actuaciones cautelares en general 

a) Intervención de terceros con interés directo y legitimo en la decisión de 
_ /̂?¿/a El Código menciona exclusivamente al demandantey de! demandado reconviniente 
(también llamado actor reconvencional) a la hora de señalar las personas legitimadas pai'a 
solicitar latutetacautelar (art. 350.1); ello podría hacernos dudar, inicialmente, sobre la 
legitimación de un tercero admitido a intervenir en el proceso, por tener interés directo en la 
decisión de fondo (art. 77), para formular una solicitud de medidas cautelai'es. En mi opinión, 
las posibilidades que, de acuerdo con el artículo 77 del Código, forman parte del estatuto 
procesal del interviiiiente, obligan a admitir su legitimación también para solicitar cautelas en 
garantía de la pretensión adora o reconvencional, toda vez que es considerado «parte a 
lodos los efectos» y «podrá defender las pretensiones formuladas por ta parte en cuya 
posición ingrese» (art; 77.3). 

Como se ve, la función del terceío que interviene en un proceso pendiente consiste 
en «defender las pretensiones» de la parte en cuya posición liaya ingresado, pudiendo mantener 
ta deíema de esa posición aunque el actor o el demandado inicial lleven a cabo algún acto de 
disposición sobre el objeto del proceso o sobre el proceso mismo (renuncia, allanamiento^ 
desistíiniento o abandono del proceso) que no sea aceptado por el tercero interviniente. El 
dciücho de defensa se desanalla a través de di terentes actuaciones de paite (actos alegatorios, 
de prueba, interposición de recursos, etc.) entre los que se encuentra la petición de tutela 
cautelar. Por tanto, una vez que el tercero interviniente es admitido como parte procesal, no 
veo inconveniente alguno para reconocerle -como uno de los elementos integrantes de la 
actuación defensiva que puede llevar a cabo-, la facultad de solicitar medidas cautelares 
propias y autónomas de las del actor principal (al igual que podrá tener iniciativa propia para 
proponer los medios de prueba y hacer las alegaciones que estime pnjcedentes) siempre 
que tengan como finalidad asegurar la efectividad de la pretensión fomiulada por la parte en 
cuya posición haya ingresado. 

b) Intervención de terceros indirectamente afectados por la medida camelar. 
Cabe también considerar si es admisible la intervención de terceros que se vean indiiectan^enie 
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afectados por la r^dida cautelar acordada. Es cierto que la medida cautelar va dirigida 
contra el demandado, y sobre bienes o derechos de su titularidad (art. 350.2), sin que pueda 
extenderse a bienes de terceros que no sean parte del proceso. Pero, la eficaciajurídica de 
la inediday su efectividad material puede comportar efectos indirectos desfavorables para 
terceros (por ejemplo: el depósito judicial de un bien mueble impide, eventualmente, el 
cumplimiento de obligaciones de transmisión aterceros de ese bien; las órdenes provisionales 
de abstención pueden afectar negativamente al cumplimiento de obligaciones contraídas con 
terceros, al igual que la administración judicial de bienes productivos conducirá a que el 
administrador adopte decisiones correctoras o de impugnación de anteriores compromisos). 

Pues bien, a salvo lo que luego se dirá respecto de las tercerías, es inadmisible la 
intervención de estos terceros en el proceso cautelar. Solo podrían hacerlo si estuvieran 
legitimados para intervenir en el proceso principal; pero, en tal caso, tendrían que justificar 
un interés directo y legítimo en la cuestión de fondo del proceso principal, y no solamente un 
interés en la medida cautelar adoptada. 

b) La tercería de dominio en el embargo preventivo 

La tercería de dominio puede interponerse desde que se haya embargado el bien o 
bienes a que se refiere (art. 825 del CPC); en consecuencia, nada impide entender que la 
tercería de dominio es procedente aun cuando el embargo sea preventivo. En suma, en ei 
procedimiento de medidas cautelares es posible plantear tercería de dominio, de manera 
que no solo quien afinne la titularidad dominical del bien o bienes embargados, sino también 
quien sea titular de otros derechos oponibles al embargo (como, por ejemplo, el derecho 
real de usufructo), podrá intervenir como parte en el incidente de tercería para el alzamiento 
del embargo preventivo (art. 825 del CPC). 

Téngase presente que el embargo preventivo -igual que el ejecutivo-supone la 
atribución de la titularidad del bienal demandado. Si tal atribución de titularidad es eiTÓnea, 
la resolución que acuerdad embargo está, a su vez, negando el derecho de quien es el 
verdadero titular; y esta simple negación -aunque tácita- es suficiente para que surja en el 
verdadero titular un interés legítimo en deshacer el error. 

Si bien se mira, la única diferencia entre el embargo preventivo y el ejecutivo es que, 
en este último, se procede seguidamente a la realización forzosa del bien mientras que en el 
primero se mantiene latraba sin entraren el procedimiento de apremio. Pero ello no justifica, 
en absoluto, que no proceda el levantamiento de la traba que, en uno u otro caso, pueda 
resultar errónea. Aunque laafección del bien mediante un embargo preventivo no suponga 
su inmediato destino a la realización forzosa, sí que origina, para el verdadero titular del bien 
-frente al cual no haya sido decretado el embargo-, peijuicios actuales y riesgos fijturos que 
justifican el establecimiento de un medio defensivo para anular la afección. Al fin y al cabo, el 
embargo (sea preventivo o ejecutivo) tiene como fmalidad última la real ización del bien y la 
satisfacción del actor o ejecutante''*". 

Véanse, por ejemplo, Miguel Ángel FERNÁNDEZ BALLESTEROS, «De las medidas cautelares», en Comcnuinas 
fj la nueva Ley de Enjwciamiento Civil, vario.s autores, 1 " reimpresión, lurgium editores. Rarcclniííi, 
2001, tomo 111, pág. 3300; y José Francisco VALI.S GOMBAU, «Las medidas cautelares en el proyecto de 
Ley de Fin]uiciamicnto Civil)), en Pmyecro de Ley de Enjviciamienln Civil, varios autores, colección 
«nsliidias de Derecho Judicial», vol. 17/1999, CGPJ, Madrid, pág, 61, 
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V) PtíÁtuluciéii 

La intervención de profesionales del derecho se aj ustará a las nornia.s generales 
sobre postulación (art. 79.1 del CPC). Así pues, salvo que la ley disponga lo contrarío, la 
comparecencia enjuicio de la parte deberá hacerse mediante profesional del derecho 
habilitado legalmente para ejercer, quien asumirá su defensa y representación procesal. 
Esta regla tiene dos excepciones: 

1. Si en el proceso principal no es preceptiva la intervención de profesionaldel 
derecho (art. 79.4) tampoco lo es en las actuaciones cautelares incidentales de aquel 
proceso principal. Dicho de otro modo: si la petición de tutela cautelar se presenta con la 
demanda o con posterioridad, deberá hacerse mediante el correspondiente defensor y 
representante procesal" sofo cuando su ¿ntervencitín sea preceptiva en e/ proceso priiicípaí, 

2. Tampoco es preceptiva la postulación por profesionales si se solicitan medidas 
urgentes previas a la demanda (ante causam). El artículo 80 del CPC dispensa ia intervención 
de estos profesionales y autoriza a las partes a pedir directamente por sí mismas ante el 
tribunal «la adopción de medidas urgentes de protección de sus derechos e intereses 
legítimos, previamente a la interposición de la demanda» (arts. 352 y 3 83.2 del CPC). 
Esta exención afecta exclusivamente al acto inicial del procedimiento cautelar, esto es, a la 
solicitud, pero no a los actos ulteriores, los cuales sí requieren postulación técnica. Así 
viene expresamente previsto para las medidas provisionales previas a la demanda (conocidas 
también con^o medidas prüvisionaiísimas), en los piocesus matrimoniales (ait, 658.2 del 
CPC)('-'. 

4. SOLICnUD DE LA MEDIDA CAUTELAH 

A) Instancia de parte 

En el proceso civil rige, como regla general, el principio dispositivo (o principio de 
demanda), y la tutela cautelar no es un^ excepción. Por ello, la petición de parte es requisito 
imprescindible para que se ponga en marcha el procedimiento cautelar (art. 350.2 del 
CPC); requisito exlensible a las mediUas cautélales reguladas fuera del Libro m, como es 
tíl caso de los procesos de impugnación de los acuerdos sociales (art. 509)^ procesos en 
materia de competencia desleal (art. 5 \ 9), procesos para la protección de ia propiedad 
industrial e intelectual (arts. 527 y 534. respectivamente), o procesos relativo^ apublícidad 
(art. S4Q). La excepción a esta regía generaí ía encontramos, como eí propio Código 
indica, en algunos procesos no dispositivos'̂ '̂. Tbl es el caso de las medidas d^ bs procesos 

^̂1 Dice esie precepto que, para formular solicitud de medidas provtsiünalisimas. esto -s orevias a la 
demanda de nulidad, separación divorcio «no será precisa la intervención de profesional del derecho 
que le defienda y represente, pero st s^rá necesaria dicha intervención para tbdo estrito y actuación 

En e! proceso civil, por lo general, se tuidan derechos e intereses subjetivos, sometidos a la autonomía 
de la voluntad. Estos derechos son totalmente disponibles por su t/tular: l\ es el ducfto del derecho 
material V. consecuentemente, en casodfe conflicto, puede impetrar la tutelajurisdiccionaiosolu^^^^^^^ 
fuera def proceso, acudiendo* fórmul^ autocomfositivas o al arbitraje Esta regla no vale para los 

t«) 
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sobre incapacitación dtHas personas (an. 642 del CPC) y sobre filiación (art. 648 del 
CPC). 

La solicitud previade paite sirve también paradetenninar los límites de la necesaria 
congruencia entre el contenido de la petición de tutela cautelar y la resolución que se 
pronuncie sobre ella. La congruencia impide que el tribunal pueda extralimitarse en perjuicio 
del demandado y, por ello, el Código prohibe tajantemente ordenar medidas cautelares 
más gravosas que las efectivamente solicitadas, aunque autoriza todas aquellas que sean 
menos onerosas para el demandado (art. 357 del CPC). El límite de la congruenci^queda 
así definido por laonerosidad de la cautela pretendida, sin que exista objeción alguna para 
que se adopten medidas diferentes si son menos gravosas y perjuiciales que las solicitadas. 
En esta línea, el artículo 354, literal a), establece, como una de las facultades del tribunal, 
la de «apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la 
solicitada, aunque no esté tipificada o nominada, si la estimare suficiente». 

B) Requisitos y contenido de la solicitud 

La solicitud se ha de realizar necesariamente por escrito (art. 380 del CPC), 
siendo improcedente y debiendo rechazarse de plano cualquier posible petición oral de 
las medidas cautelares. El contenido general de toda petición cautelar se recoge en d 
artículo 380 del CPC, y viene referido a la precisa determinación de la medida y su 
alcance^ a la alegación yjustifícacíón délos presupuestos, y al ofrecimienío de la caución. 
Pero el Código contempla íambiéí. algunos supuestos especiales, sometidos a requisitos o 
condiciones añadidas. Finalmente, la solicitud habrr de completarse con otros aspectos 
formales de los previstos en e! artículo 424 para la demanda como son, por ejerr^plo, el 
tribunal al que se dirige, o los datos identificati vos de! solicitante y del sujeto afectado por 
la medida. Además, para algunos supuestos especiales 

a) Claridad y precisión en la determinación de la medida y de su alcance 

El Código exige que la medida y su alcance se determinen de forma precisa (art. 
380.1). Quiere ello decirque, para admitirá trámite la solicitud de tutela cautelar, se 
requiere que se enuncie e identifique la medida y que se fije su contenido, régiinen, duración, 
etc. Es necesario, por tentó, que se formule una petición de medidaconcretay determinada, 
bien sea eligiendo entre las específicamente previstas o diseñando otra diferente adecuada 
al caso. Es decir, la concreción de la medida y su alcance puede hacerse de alguno de 
estos modos: 

I) Determinando la medida solicitada de entre las previstas en el artículo 355 y, en 
su caso, en las leyes a que se remite el último inciso del artículo 356. Será necesario 

denominados procesos civiles "inquisitorios» o «no disposilivos», en que los derechos en JLiego no 
están sometidos a la autonomía de la voluntad de los particulares, sino a normas de dcrceho necesario 
o de ius cogem, indisponibles para las partes. Estos úilimos son regulados por el Código froc '̂̂ i'' f̂ ''-''' 

en su í\i.u\<<i iy\-utQ)<j ,v{d,^j. ^.cm-^x^;,!, ÍÍJ^'.-.J^^ ^ î .; nmcpso'í de incanacilación y prodÍ6afi'-''ad, 
sobre filiación, paternidad y maternidad, los procesos de familia (separación, divorcio, n"''díid y 
adopción) y los de alimentos. 
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también, según la medida de que se trate, determinar Itftanúdad de ditieio que ha d̂ -' ganuilizLu-
el embuj'go preventivo; identificar el bien o bienes sobre los que hade recaer ei secuestro, la 
intervencióno administraciónjudiciales, o las anotaciones registmles; o, sin ánimo exhaustivo, 
especiticar la actuación respecto de la que se pide su cese o su continuidad. 

2) Configurando una medida cautelar no tipificada, es decir, de las llamadas 
innominadas, que responda a las características del attícuio 356, precisando igualmente el 
régimen que ha de estar sometida. 

3) Nada impide al solicitante especificar una o varias medidas, acumulativa o 
subsidiariamente, a fin de que el órgano judicial pueda decidir la que considere menos onerosa 
para el afectado y, al mismo tiempo, adecuada y suficiente para gai'antizar ios intereses de 
ador. 

Se establece así, mediante la precisión de la medida y su alcance, e' término 
comparativo para fijar lacongi'uenciajudicial, toda vez que el tribunal nunca po'ii'á ordenar 
medidas cautelares más gravosas que las solicitadas (art. 357 del CPC). Adeî nás, ello es 
indispensable para que el demandado pueda oponerse a la medida sin padecer ^defensión. 
Una solicitud de medidas cautelares que adolezca de inconcreción (como, por ejemplo, la 
que pide que el juez adopte las que considere procedentes a la vista de fijndaméntos que se 
alegan), debería ser inadmitida por defecto legal, consistente en falta de claiidad y precisión 
en la determinación de la petición (causa análoga a la prevista en el art. 426.2 p^a declai'ar 
inadmisible la demanda). 

6j i«s(t/Ecaciá«. cu.m.^Lida de las presupwesíos 

El artículo 380.1 del CPC sefialaque debejustíficaree cumplidamente la concurrencia 
de los presupuestos legalmeníe exigidos para su adopción yUmus boni iunsype''iculum in 
mora). También el artículo 351.3 establece que el solicitante debe justificar adecJuadamente 
estos dos presupuestos, y obliga a que la justificación conste en la solicitud, aunque esa 
constancia puede ser sólo sumaria, en el sentido de breve (lo que doclrinalmente se conoce 
como el «principio de prueba», por lo tanto no una prueba plena) dado que se trata de 
posibilitar el juez la toma de una decisión que no prejuzga la definitiva sobre el fondo. Por 
ello, se trata de ofrecer elementos suficientes para convencer al juez en este momento, 
tenieitdo en cuenta que basta un convencimiento provisional y adecuado al moinento. 

Unacumplidajustificación de ios presupuestos requiere no solo exponer y argu
mentar la concurrencia de los mismos (¡ ustificación alegatoria), sino también acíompañar o 
proponer su sustento probatorio Oustificación probatoria). 

1) Justificación alegatoria. No bastará la criticable práctica de aludir genéi'icamente 
a ios mismos en tbnna enunciativa, sin delimitar argumentativamente su concui-rencia en el 
caso. 

En efecto, la apariencia de buen dereciio requiere exponer lasituación jurídica que 
confomia la pretensión principal y argumentar sobre su probable fundamento. El'o solo será 
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necesarioen caso de p e ^ la tutela cautelar ante litem, esto es, antes de presentar la demanda. 
Si ésta ya ha sido fomiulada, bastará una remisión a la misma. Por su parte, el peí igro de 
frustración por demora requiere la exposición de los hechos y circunstancias que mediante 
una explicación lógica y racional detenninan ese peligro; no basta, pues, con afirmarlo de 
manera inconcreta (diciendo, por ejemplo, que el soliciíaníe tiene motivos racionales para 
creer que el deudor ocultará o malbaratará sus bienes en perjuicio de sus acreedores), pues 
en ese caso, la necesaria alegación y argumentación sobre el peligro por mora procesal se 
sustituiríaporlaapreciaciónsubjetivaeinmotivadadelactor.Como consecuencia inmediata 
de esta irregularidad, el afectado se vería impedido de defenderse adecuadamente, el juez 
no podría determinar la existencia de este presupuesto y se obstaculizaría la prueba en la 
audiencia previa a la resolución (art. 384) o en laaudiencia para decidir sobre la oposición 
(ait. 392), al faltar afirmaciones fácticas a las que referirla''* l̂ 

2) Justificación probatoria. Además de la carga alegatoria, para e! demandante es 
preceptivo acompañar con la solicitud unajustificación sumaria de los presupuestos, en la 
forma que sea más adecuada y pertinente (art. 351.3). Normalmente lajustificación será 
documental, pero cabe también que el solicitante proponga en su escrito otros medios de 
prueba para acreditar los presupuestos que autorizan la adopción de medidas cautelares 
(art. 380.2). Presentada la solicitud, precluye para el actor la posibilidad de proponer pnjeba. 
Obsérvese que el artículo 3 80,2 del CPC no faculta al demandante paraque decida 1 ibrementc 
si con su solicitud aporta los documentos y propone otras pruebas, o lo hace en otro momento 
posterior (como la comparecencia del artículo 384.2), sino que le ordena hacerlo precisamente 
con la solicitud y no después. Los términos utilizados por el articulo 380.2 son claramente 
imperativos a! respecto; con la solicitud se acompañarán los documentos que la funden y en 
ella se propondrán los demás medios de prueba. Esta regla tiene su razón de ser en el 
derecho de defensa del demandado, que debe conocer antes de la comparecencia los medios 
de prueba de que intente valerse su adversario para poder rcfutarloŝ ''̂ *. 

Es verdad, como señala acertadamente LARROSA AMANTE'*^\ que en el derecho 
hondureno falta una norma expresa que prohiba, como ocurre en el artículo 732.2.II1 de 
la de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, proponer prueb-̂ L por parte del solicitante 
con posterioridad a la solicitud de las medidas. Pero no estoy de acuerdo con iaconciusión 
que de ello infiere, pues entiende que «el solicitante podrá proponer la prueba que considere 
oportuna en el acto de la audiencia que debe de celebrarse por imperativo del articulo 
384.2 del CPC, en el que se señala que las partes podrán valerse de cuantos medios de 
prueba consideren necesarios», aunque seguidamente excluye la documental: «lo que no 
es posible es aportar documentos diferentes en la audiencia, pues en este caso el artículo 

(4 SI 

S. AouiLAR CANOSA, «Necesidad de determinar los hechos en que pueda basarse la presunción de 
malbaratamiento u ocultación al solicitar el embargo preventivo», en Revista General de Derecho, 
1959, págs, 519-525. 

En el mismo sentido Pablo Moscoso TORRES, «Medicáis cautelares», en Ley de Enjuiciamienío Civil 
comentada, vol. 11, varios autores (coordinados por Jesús Marina Martinez-Pardo y Daniel Loscertales 
Fuertes), Sepiti, Madrid, 2000, pág. 1469. 

Miguel Ángel LARROSA AMANTE, en el módulo inslrucciona) titulado De ¡as medidas cauíeíares en e! 
Código Procesal Civil, impartido en Tcgucigalpa, MDC, del 16 al 20 de octubre de 2006, dentro del 
«Curso para Formación de Formadores de la Escuela Judicial», inédito, pág. 61, 
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380.2 del CPC sí es claro e imperativo al imponer al sdicitante de la medida la obligación 
de aportar los documentos que jfiinden la solicitud y la acreditación de los presupuestos 
procesales de las medidas solicitadas». Y, finalmente, justifica esta excepción porque «no 
es aceptable la reserva de dichos documentos fundamentales para su aportación en ia 
audiencia, pues ello vulneraría el derecho de defensa del demandado, que debe conocer 
antes de la audiencia las bases de la petición contraria, al objeto de poder proponer los 
medios de prueba correspondientes. Por tanto la facultad de pedir otros medios de prueba 
para el solicitante de la medida deberá entenderse limitada a otros medios de prueba 
diferentes de las documental [..]». 

En mi opinión, la falla de prohibición expresa queda suficientemente compensada 
con la fórmula imperativa utilizada en el artículo 380.2 del CPC, donde, como ya he 
resaltado, se ordena al solicitante que aporte los documentos y proponga los medios de 
prueba de que intente valerse, precisamente en el escrito de solicitud. Tan clai-o e imperativo 
es el articulo 3 80.2 en rela'ñón con los documentos como respecto de la proposición de 
los otros medios de prueba. No veo razón alguna, en los términos de este precepto, para 
afirmar que solo se describe como imperativa la conducta consistente en acompañar con 
la solicitud los documentos que la funden, cuando, iiimediatamente indica que «en ella» 
(en la misma solicitud) «se propondrán otros medios de prueba» para acreditar los 
presupuestos de las medidas. Además, tan vulnerante del derecho de defensa del 
demandado es desconocer antes de la audiencia la prueba documental como los demás 
medios de prueba de los que quiera valerse el solicitante. 

Por lo demás, cuando el aitículo 384.2 del CPC dispone que, en la audiencia 
sobre Jas medidas, las partes «podrán servirse de cuantos medios de prueba consideren 
convenientes», no está reconociendo que el solicitante pueda proponer prueba en esa 
audiencia "̂̂ *. Lo que estos términos significan es, sencillamente, que el legislador no ha 
limitado tos medios de prueba; cualquiera de los previstos en el artículo 251 -y no solo las 
pruebas documentales- son, en principio, admisibles siempre que sean pertinentes, 
procedente y útiles (art 236), Debe tenerse presente que el citado artículo 384.2 no habla 
de «proposición de prueba» sino de «servirse de cuantos medios de prueba», y esta 
referencia ha de ponerse en relación con la actuación previa de cada una de las paites: el 
solicitante pudo y debió proponer prueba en el escrito de solicitud, mientras que para el 
demandado, esta audiencia es el primer momento en que puede proponer los medios de 
prueba que considere oportunos, tanto documentales como de otro tipo. Por consiguiente, 
del solicitante de las medidas no debe admitirse una sorpresiva proposición de prueba en 
este momento; de lo conlrai'io se vaciaría de contenido el mandato imperativo del artículo 
380.2. 

Kesulla que )a Ley de hiijuiciamienlü Civil üspunuía de 3UÜ0, Wxá liaber scniadu categúrícaiiicnte que 
«para ú acior precluirá la posjbilidatl de proponer prueba con la solicitud de medías cautelares» (art. 
732.2.111), dispune que en ja vista para la audiencia de las partós, éstas podrán exponer \o que convenga 
a su derecho «sirviéndose de cuantas pruebas disponganí), que se admitirán y practicarán si fueraii 
pertinentes en razón de los presupuestos de las medidas cauteíares (art. 734,2}. Obsérvese que también 
la Ley Procesal Civil espaitoia,de iiuiegable intluonciae inspirnción en lüredacciót^ del texio hoi-iiíurtflo, 
alude, en el trámite de audiencia sobre las Jiiedidas, a que las panes puedan «servirse» de cuantas 
pruebas dispongan, y iw por ello se ha puesto en duda que para el actor precluyó la posibilidad de 
proponer pruebas con su solicitud de jncdidas cautotitres. 
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Finalra^nte, cabe preguntarse si el acompañamiento documental exigido por el 
artículo 380.2 del CPC admite alguna excepción. No veo inconveniente para aplicar aquí 
analógicamente lo dispuesto en el artículo 287 del CPC sobre las excepciones a la regla 
de acompañamiento documental con la demanda y contestación, cuando concurran las 
circunstancias previstas para ello. 

c) Ofrecimiento de prestar una concreta caución 

Los artículos 380.3 y 386 del CPC disponen que el solicitante deberá ofrecer 
caución para la adopción de la medida, especificando el tipo de la misma y la cuantía que 
propone. Esto permite que el afectado por la medida pueda ejercitar eficazmente la 
contradicción frente al ofrecimiento de la caución (art. 384.2) o frente a su fijación inaudita 
parte (art. 390), y que el tribunal pueda resolver sobre este presupuesto de ejecución de 
la medida con conocimiento de causa (arts. 385.2 y 387.2). 

La única excepción viene determinada por los casos en los que no debe de prestarse 
caución, por existir una exención legal o por decisión judicial (los previstos en los arts. 
388 y 575 del CPC), siendo entonces una carga del solicitante de la medidajustifícar tos 
motivos de exención que alegue, 

d) Supuestos especiales 

Cautelas sin audiencia de la contraparte. Las medidas cautelares se adoptarán, 
por regla genera!, con audiencia de la parte contra quien se soliciten (arl. 383.1). Ahora 
bien, como excepción el tribunal podrá acordarlas sin audiencia (inaudita parte), a petición 
del solicitante, siempre que acredite que hay razones de urgencia o que la audiencia puede 
comprometer el éxito de la medida cautelar (art. 383.2). 

5. MOMENTO PARA INSTAR LA PETICIÓN DE MEDIDAS 

A) Medidas cautelares previas a la demanda 

a) Ámbito 

En el marco de las medidas cautelares anteriores a la presentación de la demanda 
podrán solicitarse cualesquiera de las comprendidas en el listado del artículo 355 del 
CPC, así como cualesquiera otras que se estimen necesarias para asegurar la efectividad 
de la tutelajudicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria, al amparo del artículo 
356 del CPC. 

Como excepción al principio general anteriormente expuesto, existen cautelas 
que por su naturaleza no pueden ser solicitadas ex ante, como ocurre con las ar\otacÍQnes 
preventivas de demanda ya que la admisión de la demanda constituye un requisito esencial 
para que pueda acordarse la cautela. Tampoco pueden ser admitidas otras que por expresa 
disposición legal deban necesariamente instarse con la presentación de demanda o con 
posterioridad a la misma (p. ej., las medidas cautelares en apoyo de un proceso arbitral 
nacional, o las solicitadas para procesos arbitrales o judiciales extranjeros; art. 381.2). 

75 



L. A¡fredo de Diego Diez 

b) Requisitos 

Los requisitos para la adopción de la cautela previa serán los generales para la 
admisión de la concreta medida que se inste y que se desarrollan en el artículo 351 CPC. 
Es decir, la apariencia de buen derecho, peligro en la mora procesal y prestación de 
caución, cuando no haya sido expresamente excluida. 

Cobra aquí especial relevancia la justificación dt; las razones de urgencia que 
concurren para la inntediata adopción de la medida (peligro en la mora procesal). La 
singulaiidad de estas medidas «provisionüiísimas», pedidas con antelación a la demanda y 
a la incoación de! proceso del que son instrumentales, exige que el solicitante alegue y 
justifique la urgencia del caso; es decir, las razones por las que la adopción de la medida 
no pueda demorarse hasta ía presentación de la demanda, Habrá de justificar, por tanto, 
que, de no adoptarse inmediatamente la medida, el peligro de lesión o frustración de su 
derecho es inminente y actual. 

c) Frocedimienío 

No se contempla norma especial alguna para la sustanciación y desarrollo de! 
procedimiento que ha de seguirse en la adopción de las cautelas previas. Por ello las 
solicitudes que se deduzcan deberán ser sustanciadas conforme las reglas generales. 

d) Vigencia y alzamiento de estas medidas 

a) ¡^genciü: Las medidas acordadas quedarán sin efecto si la deniaiid:i principal 
iiü se preséntale aiUe el mismo Iribuna! en los diez días siguientes a ser cumplidas (tul. 352 
del CPC). En consecuencia, para mantener «vivas» las medidas más allá de esos diez 
días, el solicitante tiene la carga de presentar la demanda. El cómputo del plazo se inicia el 
día del curapíimientó de la medida, como señalad artículo 352 del CPC, y finaliza el día 
de la presentación de la demanda. Se trata de un plazo procesal. Al computarse por días, 
el cálculo se efectúa con exclusión de días inhábiles (art. 124.3 del CPC) y si concluyera 
en domingo u otro día inhábil se entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil (art. 124.5 
del CPC). El plazo de diez días es perentorio y preclusi vo, esto es, no puede pron-ogarse, 
ampliaise, suspenderse o interrumpirse, conforme se deriva de los artículos 124 y 126 del 
CPC. 

Aunque el plazo preclusívo de vigencia de las medidas se fija en atención a! dia de 
presentación de la demanda, ía ratificación de tas medidas se produce ex lege, sin necesidad 
de especial declaración, con la admisión a trámite de la demanda (si esta se inadmitiera -
art. 426 del CPC-, las medidas adoptadas perderían automáticamente su vigencia). Por 
tanto, no es preciso que el actor inste su ratificación en lademanda, ni se requiere que el 
tribunal las revalide con la admisión de la demanda. 

b) Alzamiento. Finalizado el plazo preclusívo de diez días sin que se hubiere 
interpuesto la demanda, la medida adoptada queda ex lege sin efecto y alzada («caducaián 
de pleno derecho», señala el artículo 352). Por consiguiente, el tribunal ordenará, de 
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oficio, que sebeen las cautelas acordadas, dejando sin efecto las mismas y todos aquellos 
actos de cumplimiento de las medidas que se hubieran ejecutado. 

El tribunal, aunque nada dispone el texto procesal, adoptará esta decisión mediante 
auto motivado [art. 193.2.b) del CPC] pov mor del principio de impulso de oficio de las 
actuaciones judiciales (art. 12.4 del CPC), sin necesidad de expresa petición de la parte 
demandada. Aun cuando no es necesario que lo inste el deudor, no habría inconveniente 
para que, ante el olvido o demora del tribunal, pudiera solicitarlo. En cualquier caso, 
desde el mismo momento en que transcurra el plazo, aunque no se haya declarado 
formalmente su alzamiento, se producirá una pérdida automática de los efectos de las 
cautelas adoptadas, en atención a su vigencia temporal. 

La caducidad de la medida, y su consiguiente alzamiento, conlleva anudadas otras 
consecuencias indemnizatorias o resarcitorias, a cargo del solicitante que se mostró pasivo 
a la hora de formular la correspondiente demanda. Aquel será condenado: 

a) Alpaga de todos los gastos del proceso (los ya generados para la adopción 
de las cautelas y los que se generen para su alzamiento). Debe tenerse presente que el 
concepto de 'gastos' es más an\plio que el de *costas'. Todas las partidas que integran las 
costas (art. 218.2) son gastos del proceso, pero no todos los gastos del proceso están 
contenidos en las costas, 

b) AI pago de los daños y perjuicios causados al afectado por la medida cautelar. 
Toda vez que los diez días de plazo para interponer la demanda se iniciaron a partir del 
cumplimiento de la medida, no es aventurado pensar que al finalizar dicho plazo puedan 
haberse generado unos daños y perjuicios al demandado, de los que deberá responder el 
solicitante, 

Lacauciónpresiadaquedaráafectaadichos pagos (art. 386.1 del CPC). 

B) Medidas cautelares coetáneas a la demanda 

a) Solicitud de medidas cautelares 

De ordinario, las medidas cautelares se solicitarán con la demanda principal, 
acreditando la concurrencia de los presupuestos para su adopción. A la demanda se 
acompañarán los documentos que justifiquen la adopción de la cautela pedida y, en su 
caso, se pedirá la práctica de los medios de pruebaque conduzcan a fundar la pretensión, 
en el marco de la cognitio sumaria que debe presidir la adopción de las medidas cautelares. 

La petición de cautelas en la demanda se formulará necesariamente en forma 
escrita; bien por otrosí, o bien de modo independiente. Es una exigencia prevista en el 
articulo 380.1 del CPC que excluye la posibilidad de solicitud de formaoral. Asimismo, 
debe.tenerse presente que el artículo 350.1 del CPC posibilita que el demandado 
reconvenido solicite medidas cautelares, lo que implica que también puede instarse su 
adopción con la reconvención. Sin embargo, la posición procesal del demandado 
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:convinÍente impide que pueda instar medidas cautelares prewias a la reconvención. 

') Admisión de la petición cautelur 

Presentada la solicitud de las medidas, si procede su adinisióu a trámite, se acordará 
por providencia, prosiguiéndose su tramitación en pieza separada (art. 383.1 del CPC). 
La fomiación de esta pieza separada está plenamente justificada por razones de claridad 
y racionalidad en la tramitación. En efecto, la posibilidad de interposición de recursos 
independientes, el señalaniiento y desarrollo de vistas distintas de las deí proceso principa! 
(la audiencia para resolver sobre la cautela o la oposición posterior si se acuerda sin 
previa audiencia), la tramitación de incidentes posteriores para la modificación o alzamiento 
de las cautelas, hacen necesario y preciso una documentación distinta y separada de la del 
proceso principal. 

Es preciso plantearse cuái ha de ser ia resolución a diclar cuando se presenten 
solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos. Una solución consistiría en la inadmisión 
a limine de la petición cautelar. Ahora bien, no disponiéndose expresamente en la ley, no 
parece que pueda acogerse esta drástica solución sin más y de forma automática. Habrá 
que tener en cuenta la posibilidad de subsanación de defectos procesales (art. 20 del 
CPC) y por ello habrá que atender al presupuesto cuya falta es apreciada por el tribunal, 
pues no todos ellos afectarán a la admisibilidad de la solicitud de medidas cautelares. En 
tal sentido es preciso distinguir: 

a) Solicitud oral. Debe proceder el inmediato rechazo de la misma, sin perjuicio 
de que la parte pueda reiterar posteriomiente por escrito la misma solicitud que se desestima. 

b) Falta de determinación de la medida que se pretende. En este caso deberá 
de darse al solicitante'la posibilidad de subsanar este defecto, concediéndole un plazo 
perentorio para que concrete qué medida solicita, a los efectos de poder apreciar la 
necesaria relación instrumental con el proceso principal. Si no se subsana procede la 
inadmisión de la pretensión cautelar. 

c) falta de Justificación de hs presupuestos para su estimación. No es causa 
de inadmisión de lasolicitud, pues dicha falta afecta necesariamente al fondo del asunto 
debatido, es decir, a la concurrencia de los requisitos necesarios para estimar la medida. 
Por ello, el único efecto es la preclusión de la posibilidad de llevar a cabo dicha justificación, 
lo que sin duda tendrá influencia en la capacidad de proposición de prueba en la vista a 
celebrar-

d) Falta de aportación de documentos o proposición de medios de prueba. Al 
igual que en el caso anterior, en este supuesto no se produce otro efecto que la preclusión 
de la aportación de tales documentos o de otros medios de prueba de los que se pretenda 
valer la parte solicitaiue, no afectando a la admisión de la solicitud, 

e) Falta de ofrecimiento de caución. Esta sí es una exigencia que necesariamente 
debe de incorporarse a la petición. No obstante, su omisión puede ser subsanada de 
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oficio por el tribunal requiriendo para que se lleve a cabo tal ofrecimiento y solo en caso 
de no ser subsanado se convierte en motivo de inadmisión de la solicitud (art. 450 del 
CPC). 

f) Falta de justificación de la exención de prestar caución. Es un requisito subsanable 
previamente a la admisión a trámite de la petición que sigue e! mismo régimen señalado 
para la faltade ofrecimiento de caución. 

C) Medidas cautelares posteriores a la demanda y en fase de recursos 

Las medidas cautelares se pueden pedir y adoptar «en cualquier estado del 
proceso» (arl. 352), lo cual comprende e! momento ulteriora la presentación de la demanda 
o la fase de recursos. Algunos ordenamientos, como el español, exigen que, en esos 
casos, se acredite la concunrencia de hechos y circunstancias sobrevenidas o ignoradas 
por el solicitante al momento de presentación de la demanda (art. 730.4 de la LEC)''* '̂. La 
solución adoptadapor el Código Procesal Civil es más acertada y justa al no exigir nuevos 
hechos para poder adoptar medidas no solicitadas con la demanda. La falla de petición 
de cautelas con la demanda o reconvención puede deberse a motivos que nada tienen que 
ver con la mera conveniencia sino, por ejemplo, con la razonable convicción de que no 
eran necesarias, o por no poder hacer frente en aquel momento a una caución de la que no 
disponía y que iba a incrementar los gastos del proceso. 

Lo que sí ha de evitarse es la utilización oportunista de la tutela cautelar; es decir, 
cuando se solicitan como medida de presión, ajena a su finalidad instrumental. En tales 
casos la petición de medidas encubrirá un abuso de derecho o un fraude de ley que los 
órganos jurisdiccionales no deben amparar. En resumidas cuentas, el juez, a la hora de 
examinar la concurrencia de las exigencias y presupuestos legales para la estimación de la 
medida cautelar, estará obligado a ponderar en estos casos la finalidad pretendida por el 
solicitante de las medidas tardías. Con todo, ha de dejarse bien claro que la petición de 
medidas en este momento sigue el mismo régimen de fondo y procesal que las medidas 
cautelares solicitadas antes o junto con la demanda, sin especialidad alguna. 

La medida cautelar puede también solicitarse cuando la sentencia esté pendiente 
de recurso de apelación o casación, siendo entonces competente para su adopción e! 
tribunal que se encuentre conociendo del recurso (art. 381.1 del CPC). En este momento, 
si la sentencia ha sido estimatoria, parece poco útil la petición de cautelas pues, aunque 
puedan solicitarse exentas de caución (art. 388.4 del CPC), será más beneficioso para el 
acreedor pedir la ejecución provisional de la sentencia, para cuyo despacho no se precisa, 
por regla general, prestar fianza (art. 773.1 del CPC). Por ello, en fase de recursos, solo 
tiene sentido la petición de cautelas cuando no se hubieran adoptado medidas con 
anterioridad y la sentencia hubiera sido desestimatoria; aunque en estos casos se habrá 

Dicho de otro modo, e) legislador español considera tjue si las medidas no se pidieron con la 
demanda es que el actor no las consideró ni necesarias ni precisas para asegurar la efectividad y el 
cumplimiento de la sentencia que recaiga. Por ello, una vez interpuesta la demanda, solo admite la 
petición de medidas cuando cambien las circunstancias, cuando nuevo hechos o datos justifiquen la 
solicitud precisamente en este momento y no antes. 
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producido una evidente «degradación» de la apariencíí^e buen derecho del actor, 
precisamente como consecuencia de la sentencia desestimatoria de instancia, que dificultará 
la estimación de su pretensión de tutela cautelar. Igualmente es preciso recordar de nuevo 
que el régimen procesal será el mismo, pero todas las actuaciones procesales se llevarán 
a cabo ante el tribuna] que esté conociendo del recurso en cuya fase de presenta lasoücitud. 

6. TRAMITACIÓN 

La adopción de cualquier medida cautelar entraña una restricción coactiva de 
derechos e intereses legítimos del afectado. En consecuencia, debe regir en su plenitud el 
derecho fundamental de defensa (art. 82 de la CRH) y el inherente derecho a ser oído 
(art. 94.H de la CRH) antes de que el órgano judicial dicte la oportuna resolución. Pero, 
el conocimiento previo de la pretensión cautelar puede dar lugar a actuaciones inmediatas 
y fraudulentas por parte del futuro afectado, tendentes a impedir la eficacia de las medidas 
cautelares pretendidas. Puede producirse así una tensión entre dos derechos (el de defensa 
del demandado y el del actor a la tutela cautelar) del mismo rango (ambos son una 
manifestación del derecho al debido proceso: art. 3 del CPC) que es necesario conciliar. 
Para ello, en detemiinados casos, cuando Ja audiencia de una de las partes sea contraria 
a la propia finalidad del acto, puede excluirse mediante nonna legal expresa la contradicción 
previa (art. 4, in fine, del CPC). 

Y, por eso precisamente, el Código contempla dos tipos de tramitación para las 
medidas cautelares: con audiencia previay con audiencia diferida. Como regla general, se 
adoptarán previa audiencia de la parte contra quien se soliciten (art. 383.1). A tal ñn, el 
procedimiento se sustancia con la celebración de una vista en la que las partes formularán 
las pertinentes alegaciones y prueba (art. 3S4). Excepcionalmente, el artículo 3S3.2 permite 
que, a instancia del solicitante y concumendo determinadas circunstancias, las medidas se 
acuerden sin oír a la contraparte, aunque establece un procedimiento de oposición que 

posterioridad a su adopción, la audiencia bilateral. 

A) Adopción de medidas sin audiencia previa (contradicción diferida) 

El artículo 383.2 del CPC prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares en 
los siguientes términos: «cuando el solicitante pida que se adopten sin la audiencia de la 
parte contraria, acreditando que hay razones de urgencia o que la audiencia puede 
comprometer el éxito de la medida cautelar, el tribunal la adoptará dentro del plazo de tres 
días desde ia admisión de la solicitud, razonando por separado sobre la concurrencia de 
los requisitos de la medida y las razones que han aconsejado acordarla sin oír a la 
contraparte. Contra el auto que se dicte no cabrá recurso alguno sin perjuicio de que se 
ejercite el derecho de oposición a la medida acordada». 

Sobre la contradicción diferida se ha pronunciado el Tribunal Constitucional 
español, no considerándola contraria al derecho de defensa, en cuanto se justifica por la 
necesidad de garantizar la efectividad de la tutela caulelai". U S'l'C 218/1994 afinnó que, 
«desde la perspectiva del derecho constitucional a la tutela judicial efecdvay a la defensa, 
el hecho de haber sido oídas con posterioridad Impide considerar que se haya producido 
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una verdadera indefensión material». Y, laSTC 14/1992, nos dice: 

El embargo preventivo es decretado inaudita parte debitons, pero ello no puede merecer 
reparo de inconstitucional ¡dad, pues en sí misma considerada la orden de embargo no es más que 
una medida cautelar, cuya emisión no requiere una plena certeza del derecho provisionalmente 
protegido, ni es forzoso tampoco que se oiga con antelación a quien (a sufre (ATC i 86/1983). Es 
más, la audiencia previa de! afectado podría perjudicar en muchos supuestos la efectividad de la 
medida cautelar, y siempre la retrasaría en detrimento de su eficacia, lo cual podría llegar a menoscabar 
el derecho a tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, pues la tutela 
judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la 
resolución definitiva que recaiga en el proceso. 

En suma, se entenderá que no hay indefensión si justificadas suficientemente las 
razones para adoptar las medidas sin previa audiencia, tiene lugar con posterioridad el 
inexcusable «juicio de convalidación». 

a) Presupuestos 

La adopción de medidas cautelares sin audiencia previa de la contraparte exige 
que el sol ¡citante formule una petición expresa en tal sentido y que acredite alguno de los 
siguientes extremos: (a) que hay razones de urgencia o (b) que la audiencia puede 
comprometer el éxito de la medida cautelar. Dos son, por tanto, ios supuestos contemplados 
en la norma que habilitan la adopción de cautelas, sin oír al afectado: 

a) La urgencia. Esta vendrá motivada por la necesidad imperiosa de proteger 
detenninados derechos, en aquellos supuestos en los que de no procederse a su inmediato 
amparo se podría producir una insatisfacción definitiva, aunque luego se otorgara la tutela 
en ía sentencia estimatona (p. ej., violación del derecho de imagen en que existe un temor 
racional de su publicación inminente). Otros derechos que pueden requerir la protección 
urgente son aquellos que tienen naturaleza mixta persona!-patrimonial, como los derivados 
de la propiedad intelectual o de una publicidad iíi'cita, competencia desleal, etc., en la que 
solo una rápida actuación puede abortar una situación irreparable. 

b) La pérdida de efectividad de la medida. Junto a la urgencia, también cabe 
motivar la adopción de la cautela inaudita parte cuando latramitación ordinaria del proceso 
cautelar (con audiencia) pueda comprometer el éxito de la medida. Este criterio es más 
genérico que el de la urgencia. Se trata de evitar que el conocimiento de la petición de 
medidas por parte del afectado sea el desencadenante de maniobras tendentes a lo^ar su 
inefectividad. Por ello, el factor sorpresa es decisivo en su adopción, como garantía de 
protección al solicitante. 

En general, la adopción de cautelas inaudita parte estará justificada cuando exista 
un riesgo inmediato e inminente de desaparición o malharatamiento de bienes del deudor 
con la finalidad de eludir e! cumplimiento de sus obligaciones. Ha de tenerse presente que 
las nuevas tecnologías propician el dinamismo y el riesgo comercial, generando situaciones 
en las que será adoptar cautelas sin previa audiencia (por ejemplo, para evitar una venta 
masiva de productos a través de Internet). 
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En estos casos el solicitante tiene la carga procesal de»creditar, además de los 
presupuestos de la medida, las circunstancias que avalan su adopción sin audiencia previa. 
A "Á pues, a los hechos determinantes del peligro pormoraprocesal habrán de añadirse las 
circunstancias complementarias que habiliten para proceder sin previa audiencia. En 
consecuencia, no bastará una prueba suficiente sobre elpericulum in mora, puesto que 
e! Código exige unas razones concretas para proceder sin previa audiencia y que se 
motive por separado sobre la concurrencia de los presupuestos de la medida y sobre la 
procedencia de adoptarla sin oir a la contraparte (arl. 383.2). 

Pero, a estos efectos, tampoco basta alegar genéricsutienle la urgencia de la tutela 
cautelar, ni siquiera es suficiente exponer específicamente las circunstancias que pemiiten 
excluir la audiencia previa; es preciso acreditarlas. En definitiva, el solicitante tiene la carga 
procesa! de probar los hechos concretos que sirven de base para inferir la urgencia o la 
pérdida de efectividad de la medida. Para las cautelas adoptadas inaudita parte no prevé 
el Código un período de actividad probatoria previa a la resolución, por lo que la prueba 
o acreditación habrá de acompañarse necesariamente con la solicitud. Esta acreditación 
se Itevaráacabo mediante documentos, dictámenes periciales, infonties de investigadores 
privados, e instrumentos técnicos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, 
datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas acabo con fines contables o de otra 
clase, aportados con el escrito de solicitud de las medidas. 

Pueden plantearse problemas en el caso de que no exista acreditación documental 
o principio de prueba por escrito sobre alguno de los presupuestos de la medida (art. 
380. i). La justificación de los presupuestos (art. 35 i) es exigíbie con lamlsma intensidad, 
independientemente de que las medidas cautelares se soliciten con o sin contradicción 
previa de la contraparte. Lo que sucede es que su justificación no siempre tiene que ser 
documental, ya que el artículo 380.2 autoriza a proponer en la solicitud otros medios de 
prueba distintos para acreditar los presupuestos, que se practicarán en la audiencia del 
anículü 384.2. Pero, en la tramitación sin contradicción previa falta una audiencia donde 
practicar otras pruebas, de manera que si la parte solicitante no puede justificar debidfimente 
por medio de prueba documental los presupuestos procesales de lu medida cautelar, no 
deberá solicitar la adopción de la medida sin audiencia de parle, ni el tribunal deberá 
adopiiir esta fonnade resolución. Lo pi-ocedente sería rechazar la tramitación de la medida 
por este cauce y darle el trámite ordinaiío con audiencia de la parte. 

bj Trámite procesal 

Antes de admitir a trámite la solicitud, el juez debe examinar si concurren las 
razones de urgencia o de peligro en el éxito de la medida, que justifican su adopción sin 
audiencia de la parte contraria. Si no las aprecia, no por ello desestimará la pretensión 
cautelar solicitada. Hay que tener presente que las razones previstas en el artículo 383.2 
condicionan una determinada tramitación procesal (sin contradicción previa), pero no son 
presupuesto para la adopción de las medidas. En consecuencia, es posible que concurran 
los presupuestos para la adopción de lamedida, pero no la urgencia con la que se solicita. 
Por ello, si no se dan los requisitos para tramitar la solicitud de medidas sin contradicción 
previa, lo procedente es denegar el trámite elegido por el actor y dar curso a su petición 
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por el trámite orcthiario (arts. 383.1,384,385); en suma: la solicitud se admitirá, se rechazará 
su tramitación sin audiencia previa y se convocará a las partes a la audiencia que seiíala el 
artículo 384. 

Presentada la solicitud de medidas y acreditada alguna de las circunstancias que 
permiten excluir la audiencia previa el tribunal dictará, sin más trámites, la correspondiente 
resolución en el plazo de tres días. Es decir, se pasará directamente a dictarel auto resolutorio 
de la pretensión cautelar sin llevar a cabo más actuaciones de parte para la instrucción del 
asunto (ni actos alegatorios ni actos de prueba). 

c) Resolución 

El contenido de la resolución ha de completarse conjugando lo previsto en los 
artículos 383.2 y 385.2 del CPC. 

1. El artículo 383.2 del CPC establece en términos imperativos que, cuando el 
solicitante pida la medida cautelar sin audiencia de la parte contraria y acredite que hay 
razones de urgencia o que la audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar, 
«el tribunal laadoptará» dentro del plazo de tres días. 

Una lectura precipitada y acrítica podría llevar a pensar que el tribunal viene 
vinculado a adoptar la medida, si el solicitante acredita las razones que justifican la exclusión 
de la audiencia previa. Nada más lejos de la realidad. El tribunal no queda en modo 
alguno vinculado por la petición, ni en Ío que respecta al trámite elegido por el solicitante 
ni en lo atinente a la adopción de la medida. Puede y debe, como ya dij irnos, decidir 
libremente si concurre o no alguna de las circunstancias que justificarían su adopción sin 
audiencia, acordando, en su caso, no dar curso a la solicitud por este trámite; y, por 
supuesto, solo deberá adoptar las medidas si se cumplen los presupuestos para ello (fumus 
boni inris ypericulum in mora). El artículo 383.2 del CPC tiene una redacción que 
induce a confusión, al utilizar términos imperativos «el tribunal la adoptará [en vez de «la 
podrá adoptar»] dentro del plazo de tres días desde la admisión de la solicitud». Sin 
embargo, el uso del imperativo ha de entenderse referido al plazo en el que se debe dictar 
la resolución, y no a que necesariamente debe acordarse inaudita parte por la simple 
petición del solicitante. 

2. El artículo 383.2 añade, en relación con la motivación, que el tribunal razonará 
«por separado sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones que 
han aconsejado acordarla sin oír a la contraparte». 

Así pues, sí se acepta la urgencia pretendida por el solicitante, la adopción de las 
medidas cautelares inauditaparte precisaráunaexpresay especial motivación en forma 
de auto. El Código obliga al tribunal a fundamentar separadamente los presupuestos de la 
medida (lo que es común a todas las resoluciones de medidas cautelares) y, especialmente 
en estos casos, a justificar los motivos que pemiiten prescindirde la previa audiencia de la 
conlraparlc, 

' 3. El auto deberá de fijar la correspondiente caución, conforme a lo prevenido 
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por el artículo 385.2 del CFC. La adopción de medidas c»en contradicción diferida no 
eximo al solicilaiitc de ofrecer y prestar caución, JIÍ al tribuna! de íljar !;j lornia, cuanlía)' 
tiempo en que deba prestarse. Con independencia de las cautelas se acuerden con 
contradicción previa o diterida, la oferta de la caución es siempre un requisito de la solicitud 
(ait. 386.1), su fijación es una exigencia de contenido en la resoluciónjudiciai [arts. 354.e) 
y 385.2] y su prestación es un presupuesto ineludible para la ejecución de la medida, por 
cuanto no se ordenará ningún acto de cumplimiento de la medida hasta después de que la 
caución sea prestada (art. 3 86.2). 

4. La decisión sobre si ha de oEorgarse o no audiencia y sobre la adopción de las 
medidas cautelares no resulta susceptible de recurso, sin perjuicio de la oposición del 
demandado (art. 383.2, último inciso). El régimen aquí aplicable es la excepción. Por regla 
genera), contra a) auto que resuelve sobre la solicitud de medidas (ya sea acordándolas o 
denegándolas) es apelable sin efectos suspensivos (art. 385.3). 

d) Oposición del demandado 

En el régimen ordinario, la oposición del afectado se posibilita antes de adoptar la 
medida (contradicción anticipada); concretamente en el acto de la vista a la que deben de 
ser citadas ambas partes (art. 384). A diferencia de ello, cuando la medida se adopte sin 
audiencia (inaudita parte), la parte afectada podrá oponerse posleriormente a la adopción 
de la cautela (contradicción diferida), conforme a lo previsto en los artículos 390 a 392 del 
Código. Esta posibilidad de oposición restablece el equilibrio entre las partes, momentá
neamente roto por razones de urgencia, al haberse adoptado la cautela sin audiencia del 
deudor. La adecuación constitucional de este régimen de contradicción diferida, la recuerda 
el ATC 186/1983"^*'', en relación con un embargo preventivo; 

Es una medida cautelar que se adopta sin previa audiencia del demandado, en evitación de 
que éste realice una conducta que haga imposible el aseguramiento pretendido, y postergando 
rnpmenláneamente su capacidad de reacción prucesai contradictoria hasta que el embargo se 
efectúe, en que puede ya formular la oposición, s'ienáo consustancial a la naturaleza preventiva de 
la U'aba esa dilación de la audiencia y oposición, sin que suponga una presunción de culpabilidad, 
ni quebrante la presunción de inocencia, ni quiebre la tutelajudicial efectiva, porque en la regulación 
en la ordenanza procesal civil de dicha medida cautelar se pondera la necesidad de la tutela de la 
parte demandante, con la compatibilÍ7.ación de la tutela de la parle demandada, estableciendo un 
razonable equilibrio entre ellas, pues al derecho al embargo de aquella se contrapone, para que no 
haya perjuicio indebido de ésta más que en lo necesario, no sólo la indicada oposición a posteriori, 
sino la prestación de una fianza basiaiue al solicitante del embargo para responder de los perjuicios 
y costas [véanse los arts. 385.2,386,2 del CPC hondureno] y la indemnización de daños y perjuicios 
si resultara la medida improcedente [véase el an. 393 del CPC hondureno], todo ello, con 
independeíicia del resultado del proceso principal, que con la medida asegurativa no se prejuzga 
en absoluto. 

(41, También el ATC 69/1985 consideró que ni el derecho a la luiela ¡udicial ni el de defensa se velan 
menoscabados por la adopción de medidas cauliilares sin audiencia previa del afectado, siempre que se 
salvaguardastín o^JOJímon'el principio de contradicción y las posibitídades de defensa 
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Por ir«dio de la oposición (en la que se ejercita, en esencia, una pretensión 
impugnatoria de una resolución judiciaiy^"' puede el afectado, aunque seaa posteriori, 
hacer valer todos sus argumentos; podrá cuestionar entonces no solo la procedencia de la 
cautela (impugnación por motivos de fondo), sino también la decisión de adoptarla sin 
audiencia del demandado (impugnación por motivos de fonna) si las razones de urgencia 
alegadas carecían débase o justificación, o si el auto judicial no las motivó suficientemente, 
siempre que, como consecuencia de ello se hubiere producido una indefensión relevante. 

a) Solicitud: plazo, forma y contenido. El plazo para la oposición es de tres días 
desde la notificación del auto que acuerde las medidas cautelares (art. 390.1 del CPC). 
Se tramitará en la misma pieza separada donde se hayan acordado laS cautelas. 

Ninguna especialidad del plazo de oposición se ha reglado respecto de las medidas 
«provisionalísimas», esto es, las previas a \d,átví\anú?í(antedemandam) otorgadas sin 
audiencia. Como sabemos, estas medidas quedan ratificadas, sin necesidad de declaración 
expresa, si se interpone la demanda dentro de los diez días de cumplidas (art. 352, a 
contrario sensu). ¿Desde cuándo debe entonces computarse el plazo de oposición? 
Parece obvio que la regla hade ser siempre la misma, aunque la solución dependerá de las 
circunstancias del caso. Así, la oposición habrá de presentarse siempre dentro de los tres 
días siguientes a la notificación o al conocimiento del auto en el que se acuerde la medida 
cautelar (arts. 124.1 y 390.1). Pero las soluciones pueden ser variadas, en función de 
cuándo tuvo ei afectado conocimiento de dicho auto: 

1. Si el afectado tiene conocimiento de la adopción de la medida cautelar 
provisionalísima antes de que haya caducado y quiere oponerse a ella, no debe esperar a 
que el actor presente la demanda. Téngase en cuenta que la vigencia de las medidas 
previas se mantiene ope legis por el simple hecho de presentar la demanda en el plazo 
legal, sin necesidad de declaración judicial alguna, lie maneraque la resolución admitiendo 
la demanda no precisa ratificar ni mencionar siquiera las medidas. Lo normal es, por tanto, 
que al admitir la demanda no se efectúe ninguna notificación al demandado sobre las 
medidas adoptadas con anterioridad. 

En consecuencia, el afectado que pretenda oponerse a lamedida provisionalísima 
adoptada sin oírle deberá hacerlo en el plazo de los tres días siguientes a aquel en que 
adquirió conocimiento de lamisma(que pudo llegarle ati^vés de la notificación del auto 
en cuestión o al proceder a la ejecución de la medida). En tales casos, si finalmente no se 
presentase la demanda, al cancelarse de oficio las medidas cautelares (por caducidad), 
quedaría sin contenido la oposición (por pérdida sobrevenida de su objeto) y debería 
archivarse sin más Crámite por el tribunal. 

'" ' José Francisco VALLS GOMBAU, «La unificación del procedimiento cautelar», en ob, cit., pág. 300, 
escribe: «El procedimiento de oposición no es un recurso. Sin embargo, participa más de la naturaleza 
de un medio de impugnación que de un procedimiento de oposición; fundamentalmente porque, quien 
se opone en realidad combale la existenciade los presupuestos que motivaron laadopción de la medida, 
salvo la posibilidad de ofrecer caución sustitutoria [véase el art. 391.! del CPC hondureno] que se 
puede introducir ex novo para garantizar la futura efectividad de la sentencia estimatoria que pudiera 
dictarse.» 
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2. Con todo, es posible que al admitir a trámite la demSnda, e! juez señale que las 
cautelas adoptadas con anterioridad han quedado ratificadas por imperativo legal (ex 
íege), o indique que las mismas se traigan como pieza separada del proceso principal que 
ahora se inicia. Ello no puede servir de coartada para oponerse a las medidas si consta 
que el afectado tuvo con anterioridad noticia de las mismas y se aquietó. Ahora bien, si es 
este el primer momento en que tiene conocimiento de las medidas acordadas, será a partir 
de entonces cuando haya que computar el plazo de oposición. 

En el supuesto de que lacautela se acuerde frente a varios demandados, el cómputo 
del plazo de oposición comenzará para cada uno de eílos desde su correspondiente 
notificación; no será necesario esperar a practicar la última notificación para iniciar el 
plazo de oposición de todos ellos, sin perjuicio de su acumulación (de las varias oposiciones 
que puedan presentarse) en la correspondiente pieza separada-

La forma de la oposición debe ser necesariamente escrita, lal como se desprende 
de las referencias ai «escrito de oposición» que se contienen ea los artículos 390.2 y 
391.! del Código. El contenido del escrito de oposición es la réplica al de solicitud de la 
cautela; por eso el artículo 390.2 del CPC señala que el demandado deberá justificar «la 
improcedencia de la medida». Esto no significa, en absoluto, que los motivos de oposición 
estén limitados. Cualquier motivo es aceptable, siempre que guarde relación con el objeto 
de la medida cautelar que se discute, ya sea de índole procesal (legitimaclónj falta de 
competencia) o se refiera ai fondo de tos requisitos y presupuestos de las medidas 
cautelares. En definitiva el ámbito de la oposición no está limitado al siiiiple cuestionajTiienlo 
de los presupuestos para la adopción de las medidas; es mucho más amplio y lo mismo 
puede tener como objeto la supresión completa de la medida acordada, como su sustitución 
por otra (por ser más idónea y menos onerosa para e! demandado opositor) o la variación 
de algún aspecto de su régimen o contenido. Puede también comprender la impugnación 
de ia fianza exigida al actor (en ío relativo a su procedencia, tipo o cuantía), así como a la 
improcedencia de que se haya acordado la medida sin audiencia de parte a) no concurrir 
los requisitos de urgencia o peligro y, finalmente, la oposición es el marco procesa! adecuado 
para ofrecer y discutir la procedenciay contenido de la caución sustitutoria de las medidas 
acordadas (an, 391 y 392.2). 

A pesar de lo afirmado, que constituye la regla general, la no limitación de motivos 
establecida para la oposición, tiene también sus excepciones. Estas pueden derivaise de 
un elemento temporal y de otro de naturaleza procesal. 

I. May quien considera que las limitaciones temporales vienen establecidas por el 
propio entomo derivado de! momento en que fueron adoptadas las cautelas. En concreto, 
VALLS GOMBAU'̂ '* sostiene que «en principio, no deberían poder alegarse circunstancias 
nuevas o hechos diferentes, acaecidos con posterioridad a la adopcióny con anterioridad 
a la oposición puesto que, por su naturaleza, la opüsicióii sólo se compadece con las 
alegaciones que desvirtúen las cautelas, a! momento en que se adoptaron. Lo contnuio 

JüBé Francisco VALLS GÜMQAU, «La unificación del procedimienio cautelar^, en oh. cil., págs. 303-304, 
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sería admitir etalzamiento de la medida por distintos motivos de los que fueron tenidos en 
cuenta en el omento en que se acuerdan las medidas». Para estos casos, dice el mentado 
autor, la vía adecuada seria la del incidente de modificación de medidas. 

Es verdad que, una vez adoptadas las medidas, si sobrevinieren hechos nuevos o 
de nuevo conocimiento, lo procedente sería instar el incidente de modificación de medida? 
del artículo 394.1 del CPC. Ahora bien, teniendo en cuenta que el incidente de modificación 
de medidas se sustancia y tramita con arreglo al procedimiento previsto pai-a la oposición 
(art. 394.2) y, atendiendo al principio de economía procesal (art. 8 del CPC), no veo 
inconveniente alguno, sino todo lo contrario, en admitir que en una oposición a las medidas 
se aleguen hechos que podrían dar lugar a un incidente de modificación'"'. Desde esta 
perspectiva, impedir que el demandado haga valer en la oposición hechos posteriores a la 
adopción de la cautela, obligándole a reservarlos para inmediatamente después plantear 
un incidente de modificación o alzamiento de medidas cautelares, es absurdo. 

2. Las otras limitaciones, de naturaleza procesal, vienen determinadas por la 
Imposibilidad de que se solapen argumentos y objetos que han de ser materia de otro pro
cedimiento o ser denunciados mediante la interposición de los oportunos recursos. Por 
ejemplo, la no pertenencia de los bienes al deudor que, en su caso, podrá ser objeto de la 
interposición de una tercería de dominio (art. 825.2) o las eventuales infracciones que se 
produzcan para la ejecución de la medida, que deberán, en su caso, ser denunciadas por 
la vía de los recursos. 

Por lo demás, la carga de la alegación y prueba de los hechos que fundan las 
cautelas siempre corresponde a quien solicita su adopción, y no al demandado, quien 
podráponer dereiieve lacarencia, insuficienciaoinexistenciade losfiíndamentosy razones 
aducidos por el actor, sin que precise probar hecho alguno. Lo contrario supondría sobre
cargar a quien formula la oposición con una pmeba negativa siempre difícil de suministrar. 
Por consiguiente, y aplicando la regla del artículo 238 sobre distribución de la carga de la 
prueba, le corresponde al actor probar los presupuestos para la adopción de las cautelas, 
mientras que al demandado, justificados dichos requisitos, le corresponde probar los 
hechos positivos contradictorios con aquellos o los relativos a la prestación de la caución 
sustitutoria. 

En lo relativo a la prueba, el escrito de oposición es el momento preclusi vo para 
proponer la prueba que se practicará, si se estima pertinente, en ia audiencia prevista por 
el artículo 392. Los términos del artículo 390.2 son claramente imperativos: en el escrito 
de oposición el demandado «deberá» justificar la improcedencia de las medidas 
«proponiendo las pruebas» de las que pretenda valerse para fundamentar su oposición, 
Tanto las alegaciones como las pruebas han de plasmarse, con carácter preclusivo, en el 
escrito de oposición. Con todo podrá aplicarse aquí analógicamente lo dispuesto en el 
artículo 287 del CPC sobre las excepciones a la regla de acompañamiento documental 
con la demanda y contestación, cuando concurran las circunstancias previstas para ello. 

De la misma opiniones José MariaRjFÁ SOLER, «Requisitos de las medidas cautelares..», enob, cii,, 
págs. 120-!2], 
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Por último, ha de señalarse que el demandado podfe ofrecer, en el escrito de 
oposición, caución para garantizar los eventuales perjuicios que pudieran derivarse del 
levantamiento de la medida y para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia 
cstimatoria que se dictare (art. 391.1). El juez tiene facultad discrecional para decidir 
motivad amenté la formay cuantía de la caución, atendidas las circunstancias concretas de! 
caso, siendo de aplicación lo establecido sobre el régimen de la caución del solicitante 
(att. 393.2). 

b) Suslanciación. Tras la admisión de la oposición se procede a la convocatoria 
de una audiencia que se celebrará en el plazo de cinco días contados desde la recepción 
de la notificación por las partes, con entrega al demandante de copia del escrito de oposición 
(392.1 del CPC). El tribunal, al admitir a trámite la oposición, deberá pronunciarse sobre 
la admisión o denegación, en su caso, de las pruebas propuestas por el opositor a la 
medida (piénsese, por ejemplo, en que solicita la declaración en la audiencia de alguna 
persona que ha de ser citadajudicialmente); resolución que habrá de adoptar la forma de 
auto, conforme a lo establecido en el artículo 193.2.b) del CPC. 

No es necesario que el tribunal se pronuncie ahora sobre la admisión o denegación, 
en su caso, de las pruebas propuestas en el escrito de oposición, pero si decide hacerlo 
(por ejemplo, porque para su declaración en la audiencia se le ha pedido la citación de 
alguna persona), habrá de dictar auto, conforme a lo establecido en el artículo 193.2.b). 

Conh-a las resoluciones dictadas dui-ante la tramitación de la oposición (providencia 
de admisión, señalamiento de la audiencia, pertinencia de las pruebas), no hay norma 
expresa alguna sobre el régimen de recursos, por lo que bien puede api ¡carse la regla 
general del artículo 694 del CPC, que establece la reposición como el recurso procedente 
contra todas las providencias y los autos no defmitivos. Ahora bien, personalmente me 
inclino por entender iri^Ücable dicho régimen general habida cuenta de que todo lo relativo 
a la tutela cautelar tiene una tramitación preferente (arts. 384,1 y 519.3) y sumaria (desde 
la perspectiva de su brevedad); por ello, me parece más coherente sostener que, para 
evitar dilaciones ert la sustanciacíón de este incidente, no cabe deducir recurso alguno 
conirdaquellas resoluciones, sin perjuicio de que, previa laoporltma pnatesta, las infracciones 
producidas en estos uámites puedan hacerse valer en el recui-so contra el auto que resuelva 
las medidas cautelares (por analogía: arl. 3 84.3). 

Eí desarrollo de la vista tiene el mismo contenido de la tramitación de las cautelas 
con audiencia, que se examinará seguidamente, señalando el artículo 392.2 que serán 
presentadas por las partes sus respectivas alegaciones, practicándose la prueba que haya 
sido admitida y quedando sin más trámite los autos para KSOWQT sobre !a oposición. La 
prueba que no pueda ser practicada en el acto, salvoquc el juez estime que es relevante 
y que no pudo practicarse en la vista por razones no imputables a quien tenía la carga de 
aportarla, será por regla general rechazada por improcedente, so pena de quebrar la 
sumariedad (entendida como brevedad) del incidente; es, por tanto, conveniente que sean 
las propias parles quienes traigan a las personas que hayan de declararen la audiencia 
(como testigos o como peritos), pues ej juez deberá rechazar la práctica de cualquier 
prueba que suponga una demora injustificada en la resolución del asunto. Contra la 
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denegación dSt trámite de prueba o contra la inadmisión de todos o alguno de los medios 
de prueba propuestos cabe recurrir oralmente en reposición, sustanciándose y 
resolviéndose en el acto (art. 698); si se desestima el recurso, la parte perjudicada podrá 
formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en el recurso de apelación contra 
el auto resolutorio de las medidas (ait.. 240.2,384.3 y 699); lo mismo sucederá respecto 
de cualquier otra infracción que pudiera haberse cometido en la audiencia (arts. 384.3, 
698 y 699). Naturalmente, el sentido de las protestas deja de tener eficacia si, llegado ei 
momento, no se plantea la apelación contra la resolución definitiva, porque dichas protestas 
son meramente instrumentales de esta apelación. 

En el supuesto de que no compareciera el opositor a la vista, se le tendrá por 
desistido y se le impondrán las costas. Si el ausente fuera el demandado (actor-solicitante), 
continuarálavistaconquien hubiere formulado la oposición. 

c) Decisión. Celebrada la vista, el tribunal decidirá por auto, inmediatamente (de 
forma oral; art. 199.2) o en el plazo de tres días, sobre el alzamiento o mantenimiento de 
la cautela y, en su caso, sobre a caución ofrecida (art. 392.2 de! CPC). En la in:iposición 
de costas se aplica el criterio del vencimiento objetivo: correrán de cargo de quien hubiera 
visto desestimadas sus pretensiones. Hay, no obstante, dos excepciones a la condena en 
cosías: cuando se estime parcialmente la oposicióny cuando el levantamiento de la medida 
se acuerde previa prestación de caución. En el primer caso, si el tribunal estima en parte la 
oposición, acordando el alzamiento de alguna medida y el rriantcnimiento de otra u otras, 
no procederá la imposición de costas a ninguna de las partes, puesto que solamente se 
encuentra prevista para los supuestos de estimación o desestimación total de la oposición. 
En el segundo caso, si el tribunal acordase el alzamiento de la medida previa prestación de 
la caución sustitutoria ofrecida por el demandado, el artículo 392.2 expresamente señala 
que no procederá la imposición de costas del incidente. El contenido de la condena en 
costas comprenderá exclusivamente las devengadas en el incidente de oposición. 

Por lo demás, si el tribunal acordare alzar la cautela sin caución, el demandado 
tendrá abierta la vía de la ejecución forzosa para reclamar la oportuna indemnización de 
daños y perjuicios (art. 393). La liquidación de los mismos se hará con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo 884 y su exacción se acomodará a los trámites de la ejecución dineraria 
(arts. 799 y concordantes). 

La resolución que se dicte acordando el mantenimientoo alzamiento de las cautelas 
será apelable sin efecto suspensivo, aplicando, ante la falta de previsión expresa, lo dispuesto 
en el artículo 385.3 del CPC. Portante, acordado el mantenimiento de la medida pnDseguirá 
su ejecución aunque se formule recurso de apelación. Y si se hubiere acordado el 
alzamiento, pese a la interposición de recurso, se suspenderá la ejecución de la cautela y 
se dejarán sin efecto todos los actos que se hubieran desarrollado para lograr su ejecución. 

B) Tramitación de las cautelas con audiencia previa 

La contradicción previa, para la adopción de las cautelas, es el supuesto más 
general en sede de tramitación de las medidas cautelares, dada la regla de audiencia del 
demandado que señala el artículo 383.1 del CPC. 
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(t) Convocatoria de la audiencia 

Solicitada y admitida a trániite la petición de cautelas con contradicción previa, se 
procederá a trasladar la petición a! demandado, convocando a las partes a una audiencia 
dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación; audiencia que se desarrollai-á con 
carácter preferente sobre el resto de los señalamientos (art, 3 84.1). Aunque nada se dice 
sobre el momento de la admisión de las pruebas instadas por el actor, éstas deben acordarse 
o denegarse en la providencia de señalamiento de la vista. 

El señalamiento se realiza por el juez, en los órganos unipersonales, y por el 
presidente en los tribunales colegiados (art. 171.1). Para este señalamiento se introduce 
un régimen especial: frente a ía regla general que dispone la aplicación de un tumo de 
antigüedad (art. 171.2), la audiencia para la adopción de medidas cautelares tiene carácter 
preferente por su urgencia, de manera que se convocará, sin necesidad de seguir'aquel 
turno, para su celebración dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notiíicacíóii a )a.s 
partes(ait. 384.1). 

b) Sustanciación de la audiencia 

La vista se desarrolla conforme las reglas generales sobre modo de celebración, 
dirección de los debates, docmnentaclón, suspensióny realización de nuevos señalíimientos 
que se contempla en el Código paratodas las actuaciones judiciales orales (arts. 15, 
115.2, 152.4, etc.). Pero, deberá obrarse con mayor rigor en la tramitación, teniendo en 
cuenta las características del proceso cautelar basado en la urgencia, y en la pronta 
resolución que requiere la petición de medidas cautelares. 

Deberá observarse una especial prevención para evitar que la pieza cautelar tarde 
más en sustanciarse, en ocasiones, que el proceso de declaración. Para ello el tribunal 
debe impedir por los medios legales que tiene a su disposición los intentos injustificados 
de dilación, cercenando peticiones de suspensión y limitando la petición de pruebas a las 
estrictamente necesarias (art. 6.2 del CPC). 

í 

Cuando el solicitante no acuda a la vista se le tendrá por desistido y se le impondrán 
ías costas. Para eJ supuesto de que fuera el demandado quien no asistiera, continuará la 
vista con el actor. La vista se inicia con una breve exposición de las peticiones de actor (o 
reconviniente) y demandado (o reconvenido), según los casos. La exposición por el actor 
debe guardar la debida congruencia con la solicitud realizada. Sus manifestaciones deben 
referirse a la concurrencia de los presupuestos alegados para la adopción de las cautelas, 
procurando el órgano judicial que se limite la discusión dentrc) de la sumariedad propia del 
enjuiciamiento de las cautelas, con proscripción de divagaciones, evitando de este modo 
que se transfonne la audiencia de medidas cautelares en un auténtico proceso paralelo al 
principal. Dentro de las alegaciones pertinentes podrán efectuarse las que hagan leferencia 
a la fianza o contracautela, tipo y cuantía. 

Seguidamente, se procederá a la práctica de pruebas. Recuérdese que el actor ha 
de solicitar las pruebas en su escrito inicial y que deberéis haber sido admitidas (o 
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s^ denegadas) en la providencia de señalamiento de la vista, para su práctica en la 
comparecencia. No obstante, ha de precisarse que la preclusión de la proposición de 
prueba en el escrito de solicitud rige exclusivamente de cara a lajustificación de los 
presupuestos de la tutela cautelar, lo que implica que podrán ser admitidas otras pruebas 
pertinentes cuando se trate de desvirtuar los argumentos del demandado, siempre que el 
actor dispusiera de ellas en aquel momento. En cambio, el demandado, es en el momento 
de la vista cuando realiza la exposición de hechos y proposición de pruebas, siendo 
aconsejable que las aporte en el acto, sin otra actuación ulterior, a fm de que se practiquen 
en la audiencia. Esta solución queda amparada en el 384.2 cuando establece que las 
partes podrán servirse de cuantos medios de prueba consideren convenientes, siempre 
que, a la vista de las circunstancias y la sumariedad con que debe celebrarse la audiencia, 
el juez acuerde su práctica. Eilo no significa que la vista nunca deba suspenderse para la 
práctica de las pruebas que no hubieran podido ser practicadas en la comparecencia, si 
bien ello ha de merecer una interpretación muy restrictiva en materia cautelar, de manera 
que solo cuando el juez entienda que se trata de una prueba relevante y que el proponente 
no tiene responsabilidad alguna en el hecho de que no se hubiera podido practicar en la 
audiencia. 

c) Resolución 

Señala el artículo 385 del CPC lo siguiente: 

/. Terminada la audiencia, el tribunal inmediatamente o dentro del plazo de 
tres días, decidirá mediante auto sobre la solicitud de medidas cautelares. 

2. Si estimare que concurren los presupuestos y requisitos para la adopción 
de las medidas, accederá a la solicitud, y fijará con toda precisión la medida o 
medidas cautelares que se acuerdan, precisando su régimen y determinando, en su 
caso, la forma, cuantía y Hempo en que deba prestarse caución por el solicitante. 

3. Contra el auto que resuelva sobre las medidas cautelares cabrá recurso de 
apelación, sin efecto suspensivo. 

4. Las costas se impondrán con arreglo a los criterios generales establecidos 
en este Código. 

5. Si fuere denegada la petición de medidas cautelares, se podrá reproducir 
la solicitud si cambian las circunstancias existentes en el momento de la petición. 

El tribunal accederá a la petición cautelar si considera acreditado el peligro de la 
mora procesal y laapariencia del buen derecho que resultan ser los presupuestos necesarios 
para su adopción; por su obviedad, no requería expresa previsión y reseña por el artículo 
385.2. En ese caso, tras la conclusión de la vista, y en el plazo de tres días como máximo, 
decidirá por auto sobre la solicitud de las medidas, conforme las alegaciones yjustificaciones 
aportadas. 

En el auto se precisará la medida o medidas cautelares que se acuerden y el 
régimen aque han de ser estar sometidas para su ejecución. Igualmente deberá contener, 
salvo los supuestos de exención (art. 388), la forma, cuantía y tiempo en que deba prestarse 
la caución. Nótese que en dicha resolución ya quedará delimitado el contenido y tipo de ia 
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fianza, cuya prestación se requiere inexcusablemente par£pf5roceder a la ejecución. Por 
taiUo, no será preciso que posteriormente deba resolverse sobre su idoneidad y suficiencia. 

La decisión judicial sobre las medidas cautelares solicitadas en la petición inicial ha 
de ser congruente con las pretensiones deducidas, si bien el órgano judicial hade tener 
presente en su resolución la regla del artículo 357 del CPC, de tal modo que siendo igualmente 
eficaz, ha de decretar aquella cautela que resulte menos gravosa para el demandado. La 
necesidad (eficacia) de la medida a adoptar se debe anudar con la mínima agresión posible, 
eligiendo la que menor incidencia-de existir varias posibles y útiles-pueda tener sobre el 
patrimonio del demandado. Ha de acordarse la medida más adecuada en relación con el 
derecho controvertido. En este sentido, serían inaplicables para el aseguramiento de 
obligaciones pecuniarias medidas tales como laordenjudicial de cesar en ima actividad ode 
abstenerse de realización de una conducta, por desproporcionadas, mientras que el embargo 
preventivo seria, por lo general, una medidasufíciente para su protección. El juez ha de 
actuar con ia mayor diligencia posible para asegurar unaejecución en plenas condiciones de 
utilidad y efectividad, sin desconocer, sino tener presente, que eiju^cioprovisional que debe 
efectuar lo ha de realizar con la necesaria precaución, en prevención de no dañar ni producir 
un desequilibrio en las partes que no sea necesario y urgente, requerido por las circunstancias 
del caso y en las mejores condiciones de reparabilidad de los perjuicios que pudieran, en 
todo caso, irrogarse. Nótese, que la tutela cautelar es una forma excepcional de protección 
de intereses comprendida dentro de la tutela judicial efectiva, que se dirige a garantiza en 
fonna accesoria, temporal y provisional los derechos en litigio mediante otro proceso que 
pemiita mantener el equilibrio inicial de fuerzas entre las partes. 

Por otra parte, ha de hacerse notar que son requisitos esenciales en la petición de 
cautelas los elementos fácticos qu^ conforman laconcutrenciade sus presupuestos esenciales 
relativos a la apariencia del derecho y el peligro de la mora procesal, siendo la medida 
consecuencianecesaríayderivadadejajustificacióndedichospresupuesios. Portante, lo 
que no puede alterarse, en modo alguno, son las argumentaciones fácticas que se haii 
desarrollado para la adopción de una concreta cautela. En el Código el juez dispone de una 
mayor discrecionalidad en atención a que, en el sistema de cautelas instaurado, las medidas 
resultan abiertas y no responden a un elenco predeterminado de medidas concretas que 
debían servir de respuesta a situaciones de peligro también concretas y en muchos casos 
también predeterminados. En el Código se han regulado las cautelas con carácter general y 
abierto, respecto a sus requisitos (art. 351) y clases (arts. 355 a 357). 

Las costas -indica el artículo 385.4 del CPC- se impondrán conforme las reglas 
generales. Esta es una previsión innecesaria. La aplicación del régimen general sobre la 
imposición no precisaba ser reiterada para que se procediese a su cumplimiento. 

Por lo demás, las resoluciones sobre medidas cautelares son variables: si la medida 
se acuerda, podrá modificarse (art. 394.1) y si se deniega, podrá reproducirse la solicitud 
(aii. 385,5); eso sí, sobre la base de circunstancias o hechos sobrevenidos o de nueva 
cuiiuciuücnlü. La tutela cauLelaiesiúsontcLida al principio reóíü'¿x'JícvH//6i¿s-o, loque es lu 
mismo, su pennanencia en el tiempo solo es exigible en tanto no se alteren los presupuestos o 
niütivüsque siwierondc supone paj-asuadopcíóü(STClÜ5/l994), de maneraque las medidas 
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denegadas soi-fiMisceptibles de solicitarse nuevamente si cambian las circunstancias existentes 
en el momento de la petición (art. 385.5) y las medidas adoptadas pueden ser modificadas 
si sobrevinieren hechos nuevos o de nuevo conocimiento. Con todo, aunque cabe replantear 
una petición con el mismo objeto, así como pî oceder a su modificación, hay que insistir en que !a 
reproducción o la modificación han de estar basadas necesariamente en hechos o circunstancias 
nuevas, sinque sea posible una revisión ilimitadani, por supuesto, un nuevo examen de los mismos 
requisitos y presupuestos fácticos ya ponderados y tenidos en cuenta por el tribunal en una 
resolución previa'"'. 

C) Recursos 

Hay qvie distinguir entre las resoluciones adoptadas durante la tramitación, relativas 
a cuestiones de procedimiento, y las que deciden sobre la solicitud de medidas cautelares, 
acordándolas o denegándolas. 

a) Contra las resoluciones tnterlocuiorias 

Con la finalidad de evitar dilaciones en la sustanciación del procedimiento para la 
adopción de las cautelas, la legislación española(art. 734.3 de la LEC) establece de modo 
expreso e inequívoco que, «contra las resoluciones del tribunal sobre el desarrollo de la 
comparecencia, su contenido y la prueba propuesta no cabrá recurso alguno, sin perjuicio 
de que, previa la oportuna protesta, en su caso, puedan alegarse las infracciones que se 
hubieren producido en la comparecencia en el recurso contra ,el auto que resuelva sobre las 
medidas cautelares». Lo que se consigue así es que la realización y terminación de la vista no 
se vea dificultada y, por lo tanto, retrasada, por recursos de reposición contra resoluciones 
interlocutorias. 

El legislador hondureno, porel contrario, no ha previsto de modo expreso la ausencia 
de recursos durante la tramitación de las medidas cautelares. Lo único que ha dispuesto es 
que las infracciones producidas en la audiencia puedan ser protestadas por las partes a 
efectos de motivar el recurso de apelación contra el auto resolutorio de las medidas (art. 
384.3), pero ello no supone en modo alguno excluir la posibilidad de interponer el recurso 
de reposición, sino establecer un requisito (ia protesta) para no considerar consentida la 
infracción. 

Lo cierto es que el carácter preferente y sumario de este procedimiento aconseja 
obviar los recursos contra las resoluciones interlocutorias, permitiendo tan solo la protesta 
para hacer valer la infracción en el recurso de apelación. Y así debería haberlo dicho el 
legislador patrio derechamente, sin ambages, sin equívocos, sin dudas. Sin embargo, no ha 
sido este el régimen establecido en el Código (no se sabe si deliberadamente o por descuido). 
Así pues, contra las resoluciones interlocutorias escritas, dictadas durante la tramitación 
cautelar (por ejemplo, providencia de admisión o señalamiento de vista) cabe interponer 
recurso de reposición conforme al régimen general de los artículos 694 y siguientes del 
Cód igo. Téngase en cuenta que el artículo 694 establece que «la reposición procede contra 
todas las providencias y los ̂ tos no definitivos», de suerte que solo mediante previsión legal 

Véase Pablo Moscoso TORRES, «Medidas cautelares», en ob. cit., pág. 1473. 

93 



L. Alfredo de Diego Diez 

expresa podrá excluirse la utilización de este recurso en el cáSb concreto, tal y como se tía 
hecho, por ejemplo, respecto dei auto que rechaza la acumulación (art. J13.3), o d¿l que 
resuelve sobre ta recusación del perito (art. 340.5), o de! que resuelve la adopción de 
tnedidas sin audiencia previa (ait 383.2, último inciso), o del que ordena lacont¡nuii< îón 
del proceso tras la audiencia sobre su finalización anticipada por pérdida sobrevenida de 
objeto o satisfacción extraprocesal (art. 482.5). 

En lo atinente a las resoluciones adoptadas en la vista oral, el artículo 384.3 estíiblece 
que «las infracciones que se hubieran producido en la audiencia podrán ser protestadas 
por las partes a los efectos de motivar el recurso contra el auto que resuelva sobre las 
medidas cautelares». Ello no significa necesariamente que no quepa ningún recurso previo 
a formular la protesta, sino que la protesta es un requisito necesario para poder después 
hacer valeren el recurso de apelación la infracción cometida. Hay que traer aquí a colación 
lo dispuesto por los artículos 698 y 699, respecto del régimen de recursos confa las 
resoluciones adoptadas oralmente en la audiencia, que autorizan la interposición del recurso 
de reposición verbalmente en dicho acto, resolviéndose de inmediato sin ulterior recurso, 
sin perjuicio de hacer valer la infracción cometida en el recurso que se interponga íontra 
la resolución definitiva; regulación que es totalmente compatible con la previsión aislada 
del anículo 384.3. 

En cualquier caso, hay que tener en consideración que si ei juez aprecit* en ia 
interposición de los recursos un ánimo pui'amente dilatorio o una intención de perturbar la 
resolución definitiva del asunto, podrá rechazarlo a Íimif7e(art. 6.2 del CPC), explicando 
en el correspondiente auto los motivos (incluso indicíanos) que le han Ilevad(> a tal 
conclusión. , 

Con todo, una interpretación correctora de los errores del legislador (que en este 
aspecto ha hecho una mala copia del texto español) podría llegar a !a conclusión de que 
no cabe recurso de reposición contra ninguna de las resoluciones ínter loe utorias, dictadas 
durante la tramitación del procedimiento de medidas cautelares. Para ello habría que 
considerar que, cuando el legislador dispuso que las infiacciones producidas en la audiencia 
podrían «ser protestadas» a los efectos de motivar el recurso de apelación contra el auto 
resolutorio de las medidas, estaba pensando precisamente que tal «protesta» iba a ser el 
único medio de expresar en ese momento ladisconfonnídad de las partes con la actuación 
del órgano judicial, excluyendo, por tanto, el medio ordinario de impugnación contra estas 
resoluciones (el recurso de reposición). Como argumento para justificar esta interpretación, 
podJ'ía traerse a colación la naturaleza sumaría del procedimiento cautelar, Pero, insistifnos, 
correspondía al legislador la obligación de dejar claro este extremo y no lo hizo. 

b) Contra la decisión sobre las cautelas 

Si las cautelas se acordaron inaudita paile, contra el auto dictado no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de que se ejercite el derecho de oposición a la medida acordada (un, 
383.2, último inciso). 

Contra ia decisión, ya sea estimatoria o desestímatoria, de la petición cautelar (y 
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también contrata resolución que se dicte tras la oposición a las medidas ^cordadas sin 
audiencia de la contrapa-te) podrá interponerse recurso de apelación^ sin efectos 
suspensivos (art. 385,3 del CPC). Así pues, si la cautela se estima, proseguirá 'a ejecución 
de la medida conforme las reglas del 389 de! Código, sin paralizar su cumplimiento efectivo. 

Ei recurso de apelación se tramitará según las reglas generales establecidas en del 
Código Procesal Civil y tendrá tramitación preferente. Si la tramitación d¿ las medidas 
tiene carácter preferente por mandato legal -art. 384.1- también deberá tenerlo, por 
coherencia, el recurso de apelación. La resolución cautelar, por su propia naturaleza, 
requiere una mayor prontitud en su decisión, tanto en primera instancia como en apelación. 

El escrito de interposición de la apelación se unirá a la pieza separada que se ha 
formado para la tramitación cautelar. El recurso deberá fundamentarse ante el órgano que 
haya dictado la resolución que se impugne mediante escrito motivado en el qî e se expresen 
los agravios que la resolución le cause, tal como indica el artículo 709 del CPC. Omitir la 
fundamentación del recurso es un defecto insubsanable^^*: cuando las leyes procesales 
imponen al recurrente la carga de motivar su escrito de interposición, la inobservancia de 
un requisito tan esencial como este resulta insubsanable y permite la inadmisión a limine 
del recurso (SSTC 16/1992,64/1992 y 3/1996). Lo contrario, como claramente señala 
la STC 64/1992 (fj 4), «dejaría indefensas a las otras partes del procese», dañando la 
regularidad del procedimiento y los intereses de la contraparte». Más ampliamente, la 
citada sentencia del Tribunal Constitucional español declara (fj 5): 

La omisión de todo razonamiento en el escrito para preparar la apelación, pres^^itado el último 
día del plazojuslificó sobradamente la inicial resolución que denegó e] recurso, inadmisión que 
fue finalmente sustentada por la sentencia del Tribunal Supremo ahora impugnad^' El defecto en 
el que incuirió el recurrente no consistió en la omisión de un mero requisito formal como la firma de 
un procurador o un abogado cuya representación o habilitación procesales no ofrece dudas (por 
todas, SSTC 177/1991 y 118/1990). Tampoco se trataba de haber fonnulado los motivos del rccunío 
incumpliendo exigencias formales innecesarias para su recia compreasión (SST^ 57/1985.12."(/ 
1986 y 96/1991) o incurriendo en errores evidentes c intrascendentes (SSTC 139/1^85 y 154/1987), 
pero ofreciendo sus argumentos impugnaiorios en los términos de claridad y prccisi'^n ^^^ requieren 
las (eyes procesales para facilitar (a labor de los tribunales superiores y la defensa de las otras 
partes (SSTC 17/1985, 60/1985 y 240/1991). Se trató, lisa y llanamente, de la omisión de todo 
razonamiento en sustento de la impugnación articulada en el recurso, lo cual supone la inobservancia 
total de un requisito esencial de orden público, como lo es el de la preclusión, qus. e" garantía de 
la regularidad y concentración del procedimiento ha de obligar a las partes a formular sus alegaciones 
en el plazo procesalmente previsto, todo ello bajo la sanción de la pérdida de la posibilidad de 
realizac¡óndelaclooladeinadmisióndelrecureo(SSTC39/1981,l6/1992yAATC661/1984yl59/ 
1985); sanción procesa!, esta última, prevista por nuestro ordenamiento para e' caso que nos 
ocupa y que se manifiesta de todo punto respetuosa con las exigencias del derecho a la tutela. 

En esta misma línea, la STC 3/1996 (íj 2), argumenta lo siguiente; 

La motivación del recurso resulta esencial para que el órgano adquem piie<¡a conocer los 
motivos de impugnación de que es objeto la resolución apelada, a la vez quí pennite que el 
apelado ])\\cáa contraargimicntar frenlc a !os alegatos del apelante y ejercer, eJi consecuencia. 

IM) Más ampliamente puede verse L, Alfredo DE DIKO DlEZ, Elderechn de acceso a ¡os réCi"'sas. Dnclrina 
conslifucional, Coiex, Madrid, ¡ 99S, págs 56 y ss. 
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adeciiadaincnlc su deiccíio a (a defensa en lü segunda msiancia cúii plena apücacion de las 
principios de cüiiUadiccióii e igualdad. 

[... ] Hn cl propio escrito de mtcriTOS!ci6ii del recurso, e( apelaiUe debe üxponer las alegaciuncs 
en las que base la apelación y, en su caso, solicitar la práctica de la prueba en la segunda instancia 
[véaiise los arts, 709.11 y 7Í 2,1 del Cf C hondureñüj, De igual tiiodo, una vez admitida (a apelación, 
tras el oportuno traslado del escrito de interposición al apelado, éste debe fonnular las alegaciones 
que estime convenientes en su escrito de impugnación o de adhesióti ai recurso [véase el art. 7 U 
del CFC hondureno]. 

La importancia que ei legislador ha querido atribuir a ios escritos de alegaciones de las partes, 
Irasladaiido el momento de fundamentación de la apelación del acto de la vista a los escritos de 
interposición y de impugnación del recurso, con lo que la vista lia perdido su carácter esencial 
para convertirse en un trámite no siempre necesario que, no obstante, es obligado cuando se 
practique prueba en la segunda instancia [véase e¡ art. 713 del Cí*C hondureno], trae consigo que 
el incumpümienio por el apelante de !a carga de motivar el escrito de interposición con las alegaciones 
en que sustente la apelación, entrañe la inobservancia de un requisito procesal esencial para tt{ 
correcto desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva en la fase de recurso, cuya omisión 
permitirá acordar la inadmisión del recurso en la fase inicial del procedimiento o, en su caso, 
facultará al órgano ad quem para desestimar el recurso sin entrar en el fondo de la pretensión 
únpugnalüria(STC64/¡992). 

Los motivos del recui^o de apelación no son tasador. Podra rutidatneiitaise sobre 
la concurrencia de los presupuestos (fumus boni iuñs, periculum in mora) o sobre las 
condiciones de la fianza. Pero también es posible hacer valer otras alegaciones relativas a 
las infracciones procesales cometidas durante la tramitación del proceditniento cautelar; 
especialmente en el desarrollo de la audiencia, ya sea en su práctica o respecto a la 
denegación de prueba, siempre y cuando se hubiera realizado la oportuna protesta, 
confomie lo dispuesto en el artículo 384.3. 

Tras el traslado a la contraparte (art. 711 del CPC), se remitirán los antecedentes 
al tribunal de apelación. Si la resolución ha sido estimatoria de las cautelas, lo que se 
elevará al órgano adquem será un testimonio de la pieza separada. La singularidad del 
recurso de apelación contra la resolución estimatoria de las cautelas reside en la carencia 
de efectos suspensivos, lo cual permite continuar con la ejecución de la medida tan pronto 
se preste fianza. Para ello, habrá de formarse testimoniode particulares de la pieza separada 
y remitirse ai tribunal de apelación, reteniendo el órgano a quo las actuaciones originales 
del proceso cautelar para tramitar lo atinente a la ejecución de la medida. Pero, si la 
resolución apelada fue desestimatoria de las medidas, tras el traslado a la contraparte se 
elevará la pieza separada (las actuaciones originales) para su resolución por el órgano ad 
quem, puesto que no hay en este caso materia objeto de ejecución (la desestimación no 
es susceptible de ejecución), con lo cual no se precisa rGlener la pieza separada como 
sucede en los supuestos de resolución estimatoria que hemos expuesto anteriormente. 

Contra la decisión del tribunal de apelación no c^e ulterior recurso; singularmente, 
no podrá interponerse recurso de casación, por no estar comprendido este auto en ninguno 
de los supuestos establecidos en e! artículo 717 del CPC (autos dictados por las Cortes 
de Apelación, que pongan término al pleito haciendo imposible su continuación). 

7. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

El cumplimiento de la medida cautelar, a diferencia de la ejecución de sentencias 
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y títulos ej^rajudiciales, no requiere la petición de parte y tras acordarse por auto la 
concreta medida se procederá a su realización de oficio, una vez sea prestada la caución, 
tal como establece el artículo 389.1 del CPC: «Acordada la medida cautelar y prestada 
la caución, se procederá de oficio a su inmediato cumplimiento empleando para ello 
los medios que fueran necesarios, incluso los previstos para la ejecución de ¡as 
sentencias, cuyas normas serán de aplicación supletoria, pudiendo sin caer en excesos 
ni causar daños innecesarios, autorizarse el descerraje u otros actos similares cuando 
el caso lo justifique, sin caer en excesos ni causar daños innecesarios». 

Aportada la caución, el órgano judicial, en e\ plazo más breve posible, dictará 
mandamiento de ejecución (art. 759.1) en que habrá de señalarse, junto a los requisitos 
personales del deudor y la cautela que conste en la resolución estímatoria dictada, las 
medidas de locaiización y averiguación de los bienes ^ci como las actuaciones judiciales 
ejecutivas que procede ejecutar con la precisión que fuere posible y el correspondiente 
requerimiento, cuando así lo exija la naturaleza de la medida, en términos similares a los 
dispuestos en el artículo 760 del CPC. La resolución se llevará a efecto de inmediato, será 
ejecutiva sin necesidad de oír previamente al deudor, sin que proceda contra dicha resolución 
la interposición de recurso y sin perjuicio de los que puedan deducirse frente a las 
infracciones que en el desarrollo de la ejecución se puedan cometer (art. 759.1). 

En cualquier caso, como señala CALAMANDREI^"', puede hablarse de dos tipos de 
cumplimiento de la ejecución forzosa cautelai'. Para las cautelas homogéneas {pior ejemplo, 
el embargo preventivc o las anotaciones preventivas), los actos que comprenden la 
ejecución se detienen en una fase intermediu, para evitar modificaciones irremediables; es 
lo que se denomina cumplimiento por fracción de la ejecución ordinaria. En cambio, para 
las anticipativas (por ejemplo, órdenes de cesación, prohibiciones, secuestros, etc.) se 
produce una aceleración del título que da lugar a una ejecución forzosa cuyo contenido 
debe ajustarse a los medios propios de la ejecución en sus propios términos. 

A) Prestación de caución para el cumplimiento de la medida 

El fundamento de la exigencia de la caución para la ejecución de la cautela reside 
en el hecho de que el acto ejecutivo constituye una agresión que per se puede causar 
daños y perjuicios. Es lógica y razonable, por tanto, la exigencia de fianza al acreedor. 
Una vez prestada, comporta que el tribunal pueda iniciar de oficio la ejecución, empleando 
los medios necesarios para su cumplimienlo que, por lo general, se limitarán amedidas de 
garantía sin que proceda la incoación de la vía de apremio. 

El ofrecimiento de caución, salvo las excepciones legalmente previstas, es requisito 
necesario para la adopción de la cautela. En su virtud, y tratándose de un requisito esencial 
para la adopción de las medidas cautelares el Código establece que: 

a) En la solicitud inicial ha de precisarse el tipoy la justificación del importe que se 
propone (art. 380.3). 

Piero CALAMANDREI, Inlroduzione alio aludió sistemático..., ob, clt., págs, ¿94-95?, 
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b) En la resolución donde se acuerden las medidas se establecerá la forma, cuantía 
y tiempo en que deba prestarse la caución por el solicitante (ait. 385.2), 

c) La prestación de la caución será siempre necesaria y previa a cualquier acto de 
cumplimiento de la medida cautelar (arts. 386.1 y 389)-

La contracautela o, si se prefiere, la cautela de la cautela, es decir, la fianza que 
debe consignai'se para adoptar la medlda-^que es la garantía que tiene el demandado para 
el supuesto de los daños y perjuicios que la cautela le ha producido en su patrimonio-, se 
convierte en un requisito necesario y conveniente para lograr una futura reparabiUdad 
como consecuencia de! alzamiento de !amedida<iuc, recordemos, se encuentra fundada 
en verosimilitudes o probabilidades. Con la fianza se d'ata de reparar eventuales daños y 
perj uicios que puedan surgir de no estimarse la pretensión deducida por el actor y que 
tienden a procurar una posición de las partes más equilibrada y en condiciones de mejo^ 
reparabilidad, para los casos de alzamiento de la cautela. 

B) Exenciones a ia prestación de caución 

Se trata de un requisito que el tribunal puede modulai" pero no suprimir. Únicamente 
la ley determina los casos en que el solicitante de la medida quedará eximido de prestar 
caución. Así, sin perjuicio de que alguna ley especial pueda disponer otras exenciones 
diferentes, el Código Procesal Civil establece un listado cerrado de supuestos (art. 388) 
que debe ser interpretado restrictivamente: solo cuando se esté en alguno de los casos 
señalados no procederá ni el ofrecimiento de la caución, ni su fijación en el auto, ni su 
prestación previa a la ejecución. Conforme a lo previsto en el Código, estarán exentos de 
prestar caución; 

a) Quien tenga reconocido el beneficio de asistencia Jurídica gratuita 

Es una cot)SQCuenc[a lógica de la necesidad de garantizar un acceso libre y extenso 
a la tutela judicial a aquellas personas que carecen de medios económicos suficientes par^ 
poder litigar; acceso que no puede quedar limitado al procedimiento principal, sino también 
a la tutela cautelar, de tal manera que si se estableciese la obligación de prestar caución, G 
bien la misma deberla ser impuesta de forma simbólica por el juez, por la evidente 
insuficiencia de ingresos del demandante, o bien debe suprimirse su imposición, que es la 
opción aceptada por el legislador hondureno. Piénsese que la imposición simbólica tampoco 
sirve al fin de la cautela (garantizar el pago de las costas y el resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados al demandado, según el artículo ZS6. i). En definitiva, en estos 
casos es cierto que el demandado queda más desprotegido que si se presta la caución, 
pues le falta la garantía que la ley establece para evitar los perjuicios derivados de la 
adopción y cumplimiento de la medida cautelar, pero en la necesidad de ponderar estos 
Intereses con los intereses más generales de la sociedad de permitir el acceso a lajusticia 
de aquellos que carecen de medios económicos suficientes, propio de todo Estado Social 
de Derecho, el legislador ha optado por la prevalencia de estos intereses generales sobre 
los particulares del demandado. 

b) Decisión judicial en caso de desequilibrio de capacidad económica de los litigantes 

Señala el artículo 388.2 que «eljuez podrá eximir de laprestación de caución 
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solicitante cuando su capacidad económica sea sensiblemente inferior a la de la 
parte contraria, especialmente en los que la pretensión planteada implique, junto a 
la defensa de un inferes particular, la defensa de intereses generales, colectivos o 
difusos, como los de los consumidores o los de protección del medio ambiente. Esta 
decisión judicial deberá tomarse con especial motivación y previa ponderación 
razonada de los intereses de las partes». 

Se incorpora en este precepto una facultad de los tribunales desconocida en otros 
ordenamientos jurídicos como el español, y que viene a conectar con la defensa del interés 
genera! que se pretende en los casos de exención del pago de la caución dentro de la 
tutela cautelar. Es preciso destacar las siguientes notas: 

i Es una facultad Judicial y no una obligación, lo que implica que el juez no está 
vinculado por la petición que a tal efecto pueda realizar la parte actora, sino 
que deberá dccidiren ftincíón de las concretas circunstancias de! caso planteado. 

ii Como tal facultad judicial, la misma puede ser acordada incluso de oficio y sin 
petición expresa de la parte demandante, si bien su uso debe ser restrictivo y 
cuidadoso al tener que ponderar los intereses de ambas partes. 

iii El elemento decisor radica en el desequilibrio económico entre demandante y 
demandado; debe de tratarse de un desequilibrio muy importante y apreciable, 
por lo que la simple diferencia de ingresos no autoriza ai uso de esta facultad. 
Normalmente se podrá dar en los casos de procedimientos contra bancos, 
entidades de seguro o grandes empresas, pero también es posible entre personas 
físicas. 

iv Para su apreciación no es suficiente el simple desequilibrio, sino que también es 
necesario que el Jue^ pondere Jas circunstancias de! caso y el tipo de medida 
que se solicitó por el demandado, de tal manera que será más factible la exención 
en el caso de medidas de escaso perjuicio (p. ej., anotaciones preventivas de 
demanda). No se puede olvidar en ningún caso la finalidad última de la caución 
y la necesidad de proteger igualmente al demandado de las medidas cautelares 
abusivas o empleadas con fines de presión. 

V El desequilibrio deberáser probado por elsolicitaníe, al menos en relación a su 
nivel de ingresos (que deberá ser siempre superior al señalado para la concesión 
del beneficio de justicia gratuita, pues carecería de sentido que no se acudiese 
a dicho beneficio y se buscase un abogado privado -lo que demuestra una 
cierta capacidad económica- y a la vez se le eximiese del pago de la caución). 
Con relación al demandado, en ocasiones es posible presumir la diferencia 
económica por tratarse de un hecho notorio (bancos, por ejemplo) por lo que 
no necesitaría pmeba alguna, mientras que en otras ocasiones habrá que alegar 
y probar la situación de desequilibrio que justifique que el juez lleve a cabo el 
1^0 de la facultad que le concede el artículo 388.2. 

vi En igual término, la ley viene aestablecer una presunción de desequilibrio en el 
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impugnada», pues resulta evidente que solo es posible solicitar una medida 
cautelar no pedida con la demanda o durante la fase declarativa del proceso, 
en el caso de impugnación de la sentencia, pues en caso de no impugnación, la 
sentencia sería firme y por ello no procedería adopción de medida cautelar 
alguna, sino la ejecución de la mismr. en sus propios términos. 

3, El ámbito objetivo de esta exención radica únicamente en las medidas cautelares 
solicitadas después de sentenciay en fase de recurso de apelación o casación, 
Por ello es lógica la exención, pues~al tener una resolución favorable el actor 
podría haber solicitado la ejecución provisional de la sentencia para lo que 
tampoco se exige caución, por lo que por esta vía se equiparan ambos 
mecanismos procesales. 

C) Forma de la caución 

La caución podrá otorgarse, según el artículo 387.1 del CPC, en dinero en efectivo, 
cheque certificado, clieque de gerencia o de caja, garantía bancaria o de instituciones 
financieras. Se trata de una enumeración cerrada: solo la caución prestada en alguna de 
estas formas -y no en ninguna otra-será estimada suficiente. En definitiva, se trata de 
medios que, ajuicio del tribunal, garanticen ta inmediata disponibilidad de la cantidad. 
Téngase presente que la modalidad de caución ha de ser apta para responder con prontitud 
de los daños y peijuícios irrogados en el patrimonio del afectado cuando se justifique que 
la adopción de la medida no fue correcta. Se excluyen, portante, las garantías de cualquier 
otro tipo que, aunque solo sea eventualmente, puedan dar problemas para hacerlas 
efectivas. Así, por ejemplo, la oferta de garantías reales (como la constitución de hipotecas) 
habrá de ser rechazada, por insuficiente, sin perjuicio de que, tras la audiencia del artículo 
3 84, pueda e! juez utilizarlas facultades que te concede el artículo 387.2 det CPC y 
cambiarla por laque considere pertinente. 

D) Decisión sobre la idoneidad y suficiencia del importe de !a fianza 

El artículo 387.2 del CPC establece que «el juez podrá aceptar lacaución ofrecida, 
graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que considere pertinente, siempre 
respetando la proporcionalidad en relación con la capacidad patrimonial del solicitante». 

Esta norma va dirigida al juez y tiene su momento de aplicación en el auto de 
concesión de la medida cautelar. Es allí, en aquel auto, donde el juez, de acuerdo con el 
artículo 385.2, viene obligado a determinar la forma, cuantía y tiempo en el que deba de 
prestarse iacaucíón,bíen sea aceptando la ofrecida por e! actor o alterándola con arreglo 
a las facultades que le ofrece el artículo 387.2. Por tanto, si la caución se ajusta literalmente 
a los ténninos en los que fue acordada en el auto de concesión de la medida cautelar, e! 
juez, sin más trámite, procederá de oficio a la ejecución de la medida (art. 389.1). Si, por 
el contrario, el actor ha incumplido los términos en que se fijó la caución, eí juez debe 
declararla inaceptable, sin posibilidad desubsanación una vez transcurrido el término o el 
plazo señalado para su prestación (la extemporaneidad es siempre un defecto insubsanable), 
de manera que no se iniciarán los trámites para el cumplimiento de la medida y esta 

lOt 



/.. Alfredo de Diego Diez 

quedará, de hecho, sinetecto. 

Ante este incumplimienio no cabe hacer uso de la facultadjudicial del artículo 
387,2 para graduar, modificar o cambiar los términos de la caución, ni de oficio ni a 
petición del solicitante de la medida; e! artículo 387.2 se refiere a las facultades judioialeíi 
respecto de la caución «ofrecida», no de la caución «prestada» después de ejercitadas 
tales facultades al dictar el auto en el que se adoptaron las medidas y se ííjó la cautela (en 
el mismo sentido el aitículo 3 87.1 se refiere al momento en el que el actor debe «oírecer» 
la caución, esto es, ^ solicitar la medida cautelar). Además, para alterar en cualquiera de 
sus términos la caución fijada en el auto de medidas, cuando menos sería necesaria la 
audienciadelapartecontrariayque se hubieran alterado esencialmente las circunstancias 
tenidas en cuenta para su fijación, )o cual nos lleva derechamente a] jncidente'de modificación 
previsto en el artículo 394 del CPC, en cuyo seno es donde podría sustanciarse una 
modificación de ¡afianza. Nótese que el artículo 394 del CPC prevé los requisitos y el 
procedimiento pai'a modificar el «contenido» de ia medida acordada y, la caución forma 
parte de ese «contenido» en sentido amplío. 

Por tanto, el mecanismo procesal vendrá determinado, en primer lugar, por un 
acto de parte; el ofrecimiento, en la solicitud de niedidas, de una caución por el importe 
que el actor considere oportuno y por cualquiera de los medios que se establecen en el 
aitículo 387.1 (art. 380.3); y, en segundo término, por una posterior decisión judicial, en 
la que tras ponderar las pruebas practicadas en las actuaciones, las alegaciones de ia 
parte demandada, los posibles perjuicios para esta parte, ia capacidad económica del 
solicitante y la efectividad y disponibilidad de la caución ofrecida, se fije de manera clara 
y concreta la caución que se debe dar por el demandante, especificando la forma, el 
tiempo y lacuantía de la misma (art, 385.2). Estos elementos quedan fijados en la resolución 
judicial de concesión de la medidacautelar y no pueden ser alterados por voluntad de la 
pane ni por decisión j udicial sin acudir a un incidente de modificación. 

8. MoüiíiCACIÓN V L.I;VANTAMU:NTO MV. LAS MEDIDAS CAt rELAitiís 

La firmeza de la resolución sobre medidas cautelares no impide de manera absoluta 
su n\od¡ficac¡ón. Una vez concluidas las actividades del procedimiento cautelar, agotadas 
ya las posibilidades de recurso y de formular oposición, es posible aún modificar por 
diferentes causas la resolución adoptada. 

Las medidas cautelares solo deben maíitenerse en cuanto sean estrictamente 
necesarias para garantizar la efectividad y el cumplimiento de fa sentencia. Por eso están 
sujetas al principio de variabilidad. El ATC 20 í /1992, declara que, con independencia de 
que las leyes procesales prevean expresamente la posibilidad de replanteamiento o 
modificación de las decisiones cautelares, «toda medida cautelar puede, de oficio o a 
instancia de parte, ser levantada, de forma que es posible en cualquier momento replantear 
la procedencia o no de la suspensión decretadaj>. En definitiva, concluye el auto citado, el 
carácter siempre revisable de las medidas provisionales adoptadas, atendiendo a la variación 
de las circunstancias fácticas, se deriva de su propia naturaleza (provisional y temporal), 
pudiendo estar expresamente previsto o no. 
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«b. 

La variabilidad de las medidas cautelares -característica derivada de su naturaleza 
instrumental-, lleva aparejadas tres consecuencias prácticas: en primer lugar, laposibilidad 
de su revisión ante la presencia de hechos no tenidos en cuenta a la hora de su adopción; 
en segundo término, que la eficaciay vigencia de las mismas corra pareja a ladel pleito 
principal respecto del cual se adoptaron; y, en tercer 1 ugar, que la función aseguradora de 
las medidas ya adoptadas pueda sustituirse por una caución. Por tanto, la modificación y 
el alzamiento de la situación cautelar puede venir dada por las siguientes circunstancias; 

1) Alteraciones en los hechos. La resolución relativa a las medidas cautelares -
tanto la que las conceda como la que las deniegue- puede ser objeto de modificación 
cuando se produzcsKín cambio en los hechos o en las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta a la hora de decidir sobre aquellas (ai-ts. 385.5 y 394.1 del CPC). 

2) Alteraciones en el proceso principal. Si las medidas son accesorias de un 
proceso principal, y su función consiste en garantizar la efectividad de la pretensión que se 
ejercita (arts. 356 y 337) y el cumplimiento de ta sentencia que en el mismo recaiga (art. 
350.1), hemos de convenir que las alteraciones acaecidas en aquel proceso (singularmente 
las relativas asu terminación defmiíivao firme), implican necesariamente, al menos, una 
posibilidad de cambio en las medidas. Así, las resoluciones firmes quehubieran concedido 
una medida cautelar están expuestas a las causas de extinción que derivan de su relación 
de instrumentalidad con el proceso principal. Ejemplo de ello es la regulación del 
levantamiento o modificación de las medidas como consecuenciadel dictado de una sentencia 
absolutoria del demandado (arts. 395 y 396 del CPC). 

3) Prestación de caución. Por último, la medida cautelar, una vez adoptada e 
incluso ejecutada, puede ser sustituida por la prestación de una caución en los términos 
del artículo 391 del CPC. No se trata, en estos casos, de una modificación provocada 
por alteración alguna, ni en los hechos tenidos en cuenta para su adopción ni en el proceso 
principal. La cautela sigue siendo en estos casos correcta y adecuada a la realidad fáctica 
y al momento en que se encuentra el proce:.D principa!, pero, por razones de menor 
onerosidad para el afectado, se procede a la sustitución. 

A) Modificación de medidas como consecuencia de alteraciones en los hechos 

Las medidas cautelares se adoptan con fundamento en unas premisas fáctícas, 
que constituyen los presupuestos (fumus boni iuris, periculum in mora) sobre los que 
aquellas se asientan. Pero tales premisas pueden alterarse a lo largo del proceso principal 
como consecuencia de circunstancias o hechos nuevos, sobrevenidos o desconocidos 
cuando se acordaron las medidas, que pueden afectar de modo relevante a lanecesidad 
de las mismas. Pues bien, el Código Procesal Civil permite que se enjuicie de nuevo la 
procedencia de las medidas a la luz de estos hechos y circunstancias que no pudieron 
tenerse en cuenta a la hora de su adopción. La regulación aparece contemplada en los 
artícujos 385.5 (cuando las medidas inicialmente hayan sido denegadas) y 394 (cuando 
las medidas hayan sido adoptadas). 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 385.5, «sifuere denegada la 
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petición de medidas cautelares, se podrá reproducir la solicitud si cambian las 
circunstancias existentes en el momento de la petición». Por su parte, el articulo 394 
establece lo siguiente: «1. Si una vez adoptadas las medidas cautelares, sobreviniei-en 
hechos nuevos o de nuevo conocimiento, podrá el irihunai, a instancia de parte, modificar 
el contenido de la medida acordada. 2. La solicitud de modificaciún de medidas cautelares 
será sustanciada y tramitada con arreglo al procedimiento previsto para la oposición». 

(1 , 
a) Hechos o circunstancias sobrevenidas o de nuevo conocimiento 

La reproducción de la solicitud de medida cautelar, así como la petición de 
modificación o de alzamiento de la misma, deben fundarse en hechos nuevos, sobrevenidos 
o desconocidos con anterioridad. Cualquier otro dato distinto de la afirmación de nuevos 
hechos carece por completo de eficacia pai"a pennilir un nuevo enj uiciamiento. En concreto, 
no puede pretenderse unanueva resolución aportando, simplemente, nuevos argumentos 
y razonamientos desarrollados sobre el material táctico antiguo*^ '̂. 

Cuando hablamos de hechos o circunstancias nuevas lo hacemos en un sentido 
amplio, con referencia a los hechos o circunstancias que no pudieron ser tenidas en cuenta 
a la horade decidir anterionneníe sobre las rnedidas. El articulo 394.1 avala este plantea
miento por cuanto alude tanto a los hechos nuevos sobrevenidos como a los de nuevo 
conocimiento. Por eso, el acento ha de ponerse, no tanto en la novedad cronológica del 
hecho o de lacircunstancia, sino más bien en ¡a imposibilidad de que haya podido alegarse 
con anterioridad. En suma, dentro de este supuesto se incluyen tanto los hechos nuevos 
como los acaecidos con anterioridad pero que han sido conocidos en un momento posterior. 
Por el contrario, no tendrán eficacia alguna para lograr Ja revisión de las medidas, los 
hechos y circunstancias que fueron alegadas o que pudieron serlo al tiempo de su concesión 
(si se otorgaron preyia audiencia) o ai formuiar oposición (si se adoptaron sin audiencia 
previa). 

Precisamente por ello, la revisión de la tutela cautelar ya acordada con carácter 
firme no supone vulneración alguna de la cosajuzgada. Conforme a lo dispuesto por el 
artículo 210.3 y 7 del CPC, no integran la cosajuzgada y se consideran hechos nuevos y 
distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, \o%posteriores a la 
completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen 
y también los que no se hubieran podido alegar con anterioridad, 

No cabe duda de lo expuesto, en relación con lamodiílcación y alzamiento de las 
cautelas adoptadas (art. 394.1); pero podría caberla en cuanto a !a reproducción de una 
solicitud de medidas ante la inicial denegación de la misma (art. 3 85.5). Obsérvese que la 
fónnuía de este último precepto comprende el «cambio de las circunstancias existentes en 
el momento de la petición», Ami juicio, el cambio de las circunstancias es también un 
concepto amplio (más incluso q ue el hechos nuevos) que incluye en su entendimiento no 
solo la aparición de nuevos hechos sino también la de hechos anteriores, pero desconocidos 

''''1 Manuel OkTELLS RAMOS, « U S medidas cautelares», en Proceso civil práctico, ob. cú., tumo VIH, pág, 
1456, 
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enelmomentolíe la primitiva petición*"^ 

Cabe preguntarse si, entre el material fáctico nuevo se encuentran solo las alega
ciones de hecho o podemos también incluir los medios para su acreditamiento. Dicho de 
otro modo: ¿podría ftindamentarse la nueva petición sobre medidas cautelares en nuevos 
medios de acreditamiento, aunque estén referidos a hechos no nuevos, ni desconocidos, e 
incluso ya precedentemente alegados? 

Acerca de si encajan o no en ía nonna los medios de prueba no utilizados oportuna 
y tempestivamente, la doctrina se encuentra dividida ̂ ^^\ en todo caso, debe significarse 
que la disposición de medios probatorios de los que con anterioridad se careció será 
relevante sólo si permiten justificar hechos que no pudieron invocarse entonces. 

La doctrina alemana considera mayoritariamente que con simples nuevos medios 
de acreditamiento, siempre que no hubieran podido ser utilizados en la actividad procesal 
anterior, puede pretenderse una nueva resolución sin que se opongaaeílo lacosajuzgada'̂ -̂̂ . 
Y ello porque, la urgencia del procedimiento no permite reunir el material probatorio con 
el mismo cuidado que en el proceso ordinario, de manera que la preclusión no debe 
actuar con idéntico rigor. La cuestión es dudosa en el derecho hondureno pues, si bien por 
un lado parece que el legislador solo acepta hechos nuevos o de nuevo conocimiento, y 
no nuevos acreditamientos, para permitir un nuevo enjuiciamiento sobre unamedida cautelar 
acerca de la cual ya existe un pronunciamiento firme {art.-394.1), por otra parte, para 
reproducir una petición de medidas denegadas, el legislador exige cambio de circunstancias 
(art. 385.5), lo que podía dar lugar a que también los acreditamientos nuevos o descubiertos 
con posterioridad al momento procesal de la primera petición, integrasen esa exigencia, 
Al fin y cabo, la aparición de nuevas pruebas es, sin duda, un cambio relevante de las 
circunstancias existentes en el momento de la anterior petición. Con todo, me inclino por 
favorecer la posibilidad de un nuevo enjuiciamiento en estos casos aceptando un amplio 
entendimiento no solo de los términos cambio de circunstancias, sino también de hechos 
nuevos o de nuevo conocimiento; entre estos últimos estaría la aparición de nuevos 
acreditamientos o pruebas. 

A favor de la respuesta aflrmatíya cabe argumentar que en el proceso principal -det que, 
según el CPC (art. 386.1), el procedimiento c autelar es un incidente-hay excepciones a 
la preclusión que permiten aportar medios de prueba nuevos o de nuevo conocimiento 
(arts.270,271y460LEC). 

Téngase en cuenta que incluso tratándose de la tutela judicial dispensada en el proceso principal, no 
solo los hechos nuevos, sino también los hechos de nueva noticia, pueden hacerse valer en la audiencia 
preliminar (art, 460) y a lo largo del resto de! proceso, alegándolos de inmediato, antes de que comience 
el plazo para dictar sentencia (art, 431) y siendo objeto de prueba (art, 241). Como se ve, la causa de 

fiedir desconocida por el actor no está afectada por la preclusión prevista en el articulo 429 respecto de 
a inalterabilidad del objeto del proceso. 

En contra de esta posibilidad SERRA DOMÍNGUEZ, M., "Articulo 1,252", en Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones Ferales (Dir, por ALBALADEJO GARCÍA, M.), XVI-2, pág. 651, A 
favor, CALDERÓN CUADRADO, M," R, Las medidas cautelares indeterminadas..., cit., págs. 266 y 
ss.; ALONSO FURELOS, J.M, Nuevas perspectivas sobre el proceso cautelar", en Rcv, "Justicia", 
I!, 1990, pág. 372, 

Véase Manuel ORTELLS RAMOS, «Las medidas cautelares», en Proceso civil práctico, ob, cit., tomo Vlll, 
pág, 1457. 
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En contra puede traerse a colación la claridad del artículo 210.3 del CPC, en cuanto 
excluye de la cosa juzgada: 3. "No integra la cosa juzgada y se considerará hechos nuevos 
y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la 
completa preclusíón de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. 

Artículo 210.7: A los efectos de litispendenciay de cosa juzgada, los hechos y ¡os 
fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados 
en otro juicio anterior si hubiesen podido al'-garse en éste. 

b) Hechos o circunstancias decisivos 

Los hechos o circunstancias nuevas han de suponer un cambio sustancial, con 
repercusión en los presupuestos que fueron tenidos en cuenta a) momento de su adopción. 
No basta una repercusión accidental o accesoria. 

En este sentido, los hechos nuevos alegados como fundajnento de la modificación 
deben tener la eficacia de enervar o desvirtuar decisivamente ios hechos que se tomaron 
en cuenta para la adopción de la cautela y afectar a los presupuestos esenciales de adopción 
de la medida cautelar, concretamente, los referentes úpericulum in mora. 

En opinión de CARRERAS LLANSANA ("Las medidas cautelares del art. 1428 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil", Revista Jurídica de Cataluña, 1958), habrá lugai- tainbién 
al alzamiento de la medida cautelar, cuando el peticionario de la misma demostrara con 
sus actos, una veü conseguida la medida, su iníciición fraudulenta de dilatar el proceso 
para gozar de la situación ventajosa que le proporciona la cautela, poniendo de maniílesto 
que deseaba su obtención por sí misma y no para asegurar la efectividad de la sentehcia. 

c) Procedimiento 

a) Solicitud de modificación de las medidas ya acordadas mediante resolución 
firme. Se tramitará por el procedimiento previsto para la oposición (art. 394.2); esto es, 
mediante una solicitud escrita, con una audiencia realizada conforme al artículo 392 que 
concluye con un auto recurrible en apelación (por aplicación analógica de lo dispuesto en 
el art. 3 85.3). No es posible una modificación de las medidas inaudita parte. La remisión 
expresa que el aitículo 394.2 hace a los trámites del procedimiento de oposición (i-egu¡ado 
en ios arts, 390 a 392) exige la presencia de las dos partes en la audiencia previa, a la 
decisión sobre la modificación solicitada. 

Sobre costas, rige el principio del vencimiento objetivo: las costas correrán a 
cargo de la parte que hubiera visto desestimadas sus pretensiones. Y, en cuanto a la 
reclamación de daños y perjuicios, es aplicable lo dispuesto en el artículo 393: si como 
consecuencia de una solicitud de modificación el tribunal acordare el levantamiento de la 
medida sin caución, podrá el afectado reclamar tos dailos y perjuicios producidos poi' la 
medida revocada (las medidas se adoptan bajo la responsabilidad de quien las solicite: 
art. 350.2), acudiendo al trámite previstoparaello en laejecución for2osa(véase el art 
884). 
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b) N'^eva petición de medidas denegadas mediante resolución firme. Cuestión 
distinta es que, tras haberse denegado las medidas, se reproduzca la solicitud. No estaríamos 
entonces ante una modificación propiamente dicha puesto que no habría ninguna medida 
adoptada que modificar. Por ello, la reproducción de la solicitud de medidas se sustanciará 
del mismo modo que la petición inicial, con arreglo a las reglas de los artículos 383 y 
siguientes, pudiendo solicitarse sin audiencia de la parte contraria cuando concurran las 
razones de urgencia previstas en el artículo 383.2. 

c) Improcedencia del recurso de apelación para obtener la modificación de 
la medida mediante la alegación de hechos nuevos. Por lo demás, no es factible la 
sustitución de la vía del artículo 394 CPC por el recurso de apelación interpuesto contra 
cl auto decisorio de las medidas. Si con posterioridad al dictado del auto porel que se 
adopta una medida cautelar, surgen los presupuestos a los que se refiere el artículo 394.1, 
no pueden hacerse valer pretendiendo la modificación de las medidas através del recurso 
de apelación. El tribunal ad quem, cuando resuelve una apelación, asume la plenajurisdicción 
sobre el caso, en idéntica situación que el juez a quo (STC 272/1994); la apelación 
permite un novum iudicium para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de derecho 
o de hecho, valorando las pruebas practicadas en primera instancia y revisando la 
ponderación que de ellas haya efectuado el juez a quo (STC 21 /2003). Pero no admite el 
examen de hechos nuevos o de nuevo conocimiento, cuya introducción en el proceso 
precluye en la primera instancia, en el mismo momento en que comience a transcurrir el 
plazo para dictar sentencia (art. 431.1). 

B) Modificación de medidas como consecuencia de alteraciones en el proceso 
principal 

La terminación del proceso, estimando o desestimando la demanda, aunque la 
resolución no sea firme, conlleva una alteración sobre la percepción de, al menos, el 
presupuesto de la apaiiencia de buen derecho sobre el que se asienta la medida cautela; si 
la sentencia es estimatoria, aquel presupuestos se habrá reforzado; pero si es desestimatoria, 
la apariencia de buen derecho desaparece o, si la resolución no es aún firme, se verá 
seriamente devaiuada. Por ello, los artículos 395 y 396 del Código disponen lo que ha de 
hacerse respecto de la medida cautelar cuando las sentencias son absolutorias (definitivas 
o firmes) y cuando la estimación ha sido parcial. Examinaremos aquí ios distintos signos 
de las resoluciones que terminan el proceso principal y su incidencia en las medidas 
adoptadas. 

a) Sentencia estimatoria firme 

En este supuesto las medidas se transforman en actos de ejecución definitiva de la 
sentencia, siempre que sean compatibles con el objeto de la condena. Resulta evidente 
que la apariencia de buen derecho queda reforzada y por ello no es preciso el alzamiento 
de la medida cautelar acordada mientras no se inicie la ejecución de lasentencia presentando 
la solicitud a la que se refiere el artículo 757 del CPC. Durante este período, las medidas 
cautelares siguen cumpliendo su función, esto es, garantizar la ejecución de la sentencia 
firme favorable al demandante; ahora con mayor razón, pues ya existe un pronunciamiento 

107 



L. Alfredo de. Diego Diez 

finne de condena y de ahí que deban de mantenerse mientras no sean sustituidas por las 
medidas de ejecución definitivas. 

Idéntico tratamiento tendrán los supuestos de allanamiento íntegro a la demanda. 
Si el demandado se conforma con lo pedido, reconociendo que el actor tiene razón en sus 
pretensiones, el proceso íennínará por sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado 
por el demandante (art, 485.1). En tal caso, al ser la sentencia fruto de la voluntad concorde 
de las partes, contra ella no cabe recurso puesto que no hay gravamen, no hay perjuicio 
para ninguna de las partes y ninguna estaría legitimada para recurrir la sentencia (véase el 
art. 691), por lo que estarem.os ante una sentencia estimatoria firme. De ser parcial el 
allanamiento, solo las pretensiones objeto del mismo serían imnedialamente estimadas, 
esta vez mediante auto, pudiendo procederse asu ejecución (art. 485.2), por lo que su 
consideración, a los efectos que aliora nos interesan, sería la misma que la de una sentencia 
estiníatoria y firme respecto de los punios objeto de allanamiento. 

b) Sentencia estitmitoria no firme 

Ante una sentencia estintatona no fírnic, któ nicdidíLs vun a seguir siendo objeto de 
aplicación sin niiiî ún tipo de alteración, salvo que se solicite hi ejecución provisional (art, 
772). Hn tal caso, se producirá el alzamiento de las medidas y su sustitución por los actos 
ejecutivos provisionales que acuerde el órgano judicial, en función del contenido de la 
sentencia y del mandamiento de ejecución provisional. No podía ser de otro modo ya que 
los actos de ejecución son incompatibles con las medidas cautelares, Por ello se alzan las 
medidas que guarden relación con los actos concretos y determinados de ía ejecución 
provisional; el resto de medidas que se refieren a pronuncian lientos que no son objeto de 
esa ejecución provisional, siguen el régimen general, n:)anteniendo su vigencia. 

c) Sentencias absolutoria firme 

Tras el dictado de una sentencia absolutoria firme, las consecuencias respecto al 
régimen de las medidas adoptadas sondaras. Independientemente que la absolución sea 
en fondo o en la instancia, se alzarán de oficio todas las medidas cautelares y se iniciarán 
los trámites para la liquidación de los daños y perjuicios. Todo ello de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 396.1 del CPC: «Cuando la sentencia absolutoriafi^erafirme, 
el tribunal dejará sin efecto inmediatamente y de oficio todas las medidas cautelares 
adoptadas, debiendo el demandante pagar las cosías y gastos del proceso cautehr, 
a pedido departe, y podrá ser condenado también a indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados, si seprueban los perjuicios producidos por la medida cautelar.)) 

Del tenor del precepto puede distinguirse que la actuación del tribunal atiende a 
dos regímenes diferentes: en unos aspectos de oficio y en otros a instancia de parte. Así, 
en jMiiíiCj' lugai; y de otlcio, deberá prüccderadcjursJn cJl-clo todas Jas medidas cautelares 
adoptadas, dictando a tal tln las resoluciones que fueran Jiecesariaspai-a devolver la situación 
al estado anterior a la concesión de las medidas cautelares. Hn segundo lugar, el demandante 
podrá ser condenado al pago de las costas y a la indemnización de daños y perj uiclos, no 
de oficio sino siempre a Instancia de parle, si se prueban en este último caso los perjuicios 
indemnízables. 
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La l'frdemnización se pedirá ante el tribunal de primera instancia (competencia 
funcional), quien resolverá el incidente, previo traslado por tres días a la parte contraria. 
Llama la atención la dejadez del legislador a la horade regular el trámite de este incidente 
sobre liquidación de daños y perjuicios. Tan solo prevé la audiencia de la parte contraria 
por plazo de tres días y la carga del solicitante de probar los perjuicios producido por la 
medida cautelar. Contrasta esta ausencia de regulación con la prevista para la liquidación 
y exacción de los daños y perjuicios cuando, tras la oposición del afectado, se alza la 
medida cautelar adoptada sin audiencia, pues en estos casos se remite a lo dispuesto en la 
ejecución forzosa (art. 393), esto es, al artículo 884, Hubiera sido mejor que el legislador 
se limitase a establecer uaonísmo régimen para la reclamación de los daños y perjuicios 
causados por las medidas, remitiéndose en todos los casos al trámite dispuesto en el 
artículo 884. 

Por lo demás, el mismo tratamiento se aplicará cuando el proceso acabe con 
sentencia no contradictoria en caso de renuncia. La renuncia a la pretensión, contemplada 
en el artículo 483, constituye una manifestación de voluntad del actor haciendo dejación 
del derecho material en que se funda su pretensión. Sus efectos se identifican ope legis 
con los de !a sentencia absolutoria firme (art. 483.2). 

íi) Sentencia absolutoria no/irme 

Esta situación se regula en el artículo 395.1 derCPC: «Dictada la sentencia 
absolutoria, aun cuando ésta no fuera firme, acordará el tribunal el inmediato 
levantamiento de las medidas cautelares adoptadas salvo que el demandante, 
manifestando la intención de recurrir, peticionara su mantenimiento o modificación. 
En tal caso el tribunal, oída taparte contraria y atendidas las circunstancias del caso, 
resolverá lo procedente.» La regla general ante una sentencia absolutoria, tanto en el 
fondo como en la iastancia, aunque no sea finne, es el alzamiento de oficio de las medidas, 
salvo que el recurrente solicite su mantenimiento o la adopción de alguna medida distinta 
porque va a recurrir. La solución tiene toda su lógica si se considera que con esa sentencia 
ha desaparecido o, al menos, se ha visto ostensiblemente debilitado uno de los presupuestos 
básicos para la adopción de las medidas cautelares, como es la apariencia de buen derecho. 
En fin, como pone de relieve el auto 9/2006, de 13 de enero, de la Audiencia Provincial 
de Madrid (Sección 19), «una vez desestimada la demanda en virtud de la cual se acordó 
la medida cautelar la misma se debe de alzar, no obstante, la ley también permite su 
mantenimiento, de forma excepcional, cuando la sentencia es recurrida y concurran 
circunstancias excepcionales». 

El Código exige el levantamiento «inmediato» de las medidas tras el dictado de 
una sentencia absolutoria, pero tal previsión hay que conciliaria con el derecho del 
demandante asolicitar su mantenimiento o modificación y a que tal petición sea resuelta 
antes del alzamiento de las medidas. Para empezar, es menester señalar que la resolución 
judicial en laque se acuerde el levantamiento ha de ser necesariamente distinta de la 
sentencia (téngase en cuenta que el acuerdo del tribunal alzando las medidas tiene lugar 
una vQzdictada la sentencia absolutoria). Entre el dictado de la sentencia absolutoria y el 
acuerdo de levantar las medidas, debe darse al actor la oportunidad de manifestar su 
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iniención de recurrir y solicitar e) mantenimiento o modificación de las medidas (de lo 
conti-ario, se vulneraría su derecho a la tutela cautelar como manifestación específica de la 
tutela judicial efectiva). Caben varias soluciones: 

1. Ordenar en la propia sentenciaabsolutoriao en una providencia inmediatamente 
posterior, que se requiera al actor paj-aque, en el plazo precíusivo que se le Hje, maaiílesle 
si tiene intención de recurrir y presente, en caso de estar interesado, ia petición de 
mantenimiento o modificación de medidas, con apercibimicf ito de que, de lo contrario, se 
procederá al inmediato alzamiento de las medidas. 

2. Esperar al plazo fijado pur el artículo 709 del CPC (diez días) para interponer 
el recurso de apelación y, si en ese plazo no se ha pronunciado el actor, se procederá de 
oficio por el juzgado al levantamiento de las medidas. Este es el criterio mantenido por la 
Audiencia Provincial de Las Palmas, en el auto de 22 de septiembre de 2003: 

Dicha solución leí alzamlentü iiunediaU)] es clifít;ilmentí; conciliable con el hecho de que se 
pueda solicitar por la parle su manteiiimienlo por lo que el al/ainiento imnedlato, e incluso de 
oficio, únicamente puede tener lugar en los supuestos en ios que el demandatite no recurra la 
sentencia o que recurriéndola no solicite su mantenimiento o la adopción de otra medida distinta. 
Por lo tanto, es claro que el alzamiento no debe ser inmediato sino que deberá, cuando menos, 
esperar a que trascurra el plazo para recurrir, y si dicho recurso se interpone y la patte solicita el 
fjiatitemmieiitü o nicá'ián cautelar djsíinía las medidas no poáim ser alzadas (¡asta que c! tribiíJia) 
decida. 

La competencia para conocer del mantenimiento de ¡a medida cautelar tras la 
sentencia absolutoria no fimie corresponderá al mismo juez o tribunal que haya dictado 
dicha sentencia, desestimatoria de la pretensión principal. La tramitación de esta solicitud 
es muy simple, limitándose a dar audiencia a la otra parte, sin necesidad de práctica de 
prueba alguna en este incidente, y a resolver atendiendo a las circunstancias del caso. El 
resultado puede acoger alguno de estos tres tipos de pronunciamientos; mantener la medida 
en los mismos términos en que estaba acordada, modificar la medida en términos más 
favorables para el afectado, tanto en su contenido (hactéiidola menos onerosa) como eti 
Ja caución a prestar por el solicitante (noniiaímeníe incrementando la misma) o dejar sin 
efecto la medida cautelar. 

Una vez alzadas las medidas, en el ca-ío de sentencia absolutoria, su adopción en 
la apelación requiere la alegación y pmeba de hechos o circunstancias nuevas, que desvirtúen 
la ifíicial presunción sobre inexistencia de los presupuestos. LaAudienciaProvíncial de 
Madrid (Sección 9.*), en su auto 48/2004, de 20 febrero, sostiene al respecto: 

Si la ley prevé que se procederá a dejar sin efecto la medida cautelar solicitada, en caso de 
sentencia absolutoriai salvo la posibilidad que establece de su mantetiintiento el precepto citado, 
no procede la adopción pendiente et recui^o de apelación, en base a los motivos y argumentos 
alegados en primera instancia» dado que sería necesario que para la adopción de la misma en esta 
alzada, concurrieran circunstancias nuevas o hechos que justificasen su adopción en dicho 
nionienU) procesal, es decir, que existieran circunstancias posteriores que permitiesen apreciar 
tanto la concurrencia de la apariencia áúfumiis boni iuris, como el periculum in mora, sin que en 
esta alzada y en el acto de la vista se hayan alegado nuevos hechos o aportado datos que permitan 
desvirtuar ta falta de concurrencia de dichos requisitos. 
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e) Sentenciaisparcialmente estimatoria 

Otra especialidad que se prevé en el Código se encuentra en el artículo 395.2: «Si 
la sentencia estimare parcialmente la pretensión del demandante, el tribunal resolverá 
sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de las medidas con audiencia 
de las partes.» 

Es una regla razonable dado que coexisten pronunciamientos de condena sobre 
algunas de las pretensiones de !a demanda con otros absolutorios sobre otras peticiones 
del actor. No es posible, por tanto, acudir aun criterio único sino que habrá que atender 
a la relación de la medida cautelar con el concreto contenido objeto de condena o 
absolución. Por ello, debe el tribunal tomar la iniciativa en estos casos y, de oficio, oír a las 
partes en una audiencia señalada a la mayor brevedad posible (entre 3 y 5 días sería un 
plazo razonable) para que se manifiesten sobre las medidas cautelares adoptadas y sus 
posibles modificaciones derivadas de la sentencia que se ha dictado. Tras esta audiencia, 
en la que habrían de concentrarse todas alegaciones y, en su caso, la prueba, ei tribunal 
debe de dictar resolución (auto) pronunciándose sobre el mantenimiento, modificación o 
revocación de las medidas o sus condiciones. Como pauta interpretativa a la hora de 
resolver, podría servir lo señalado en los apartados anteriores, en ñinción del contenido 
absolutorio o condenatorio de las correspondientes pretensiones. 

f) Terminación anormal del proceso 

Las partes pueden disponer de las pretensiones interpuestas en el proceso, en 
cualquier estado y momento del mismo, ya sea en la primera instancia, durante la 
sustanciación de los recursos o en la ejecución forzosa (art. 481,1), Atal efecto podrán 
so\\«:iontfli suconflictopoi med^osiftitocompcsiiVWos tales comolareríuncia, e\ desisliiTn̂ erito, 
el allanamiento, el sometimiento a arbitraje o la transacción, que darán lugar a la final ¡zación 
del proceso mediante sentencia no contradictoria o mediante auto (lo que se conoce 
como terminación anormal del proceso). 

En sede de medidas cautelares, el Código se refiere solamente a la renuncia y al 
desistimiento al tratar los efectos del alzamiento de la medida para señalar que, también en 
estos supuestos, el demandado podrá reclamar la oportuna indemnización por los daños 
y peijuicios (art. 396.3, último inciso). Ya hemos dicho anteriormente que la renuncia tiene 
los mismos efectos que una sentencia desestimateria firme y el allanamiento los de una 
sentencia estimatoria firme, por lo que habrá que estar a lo dicho anteriormente respecto 
de este tipo de sentencias. 

El desistimiento es una declaración de voluntad del demandante por laque decide 
apartarse del proceso, ya sea en la primera instancia, durante la sustanciación de los 
recursos o en la ejecución forzosa (arts. 481.1 y 484). Si el desistimiento se produce en la 
primera instancia, el fondo del asunto queda imprejuzgado y sus efectos, en lo que ahora 
interesa, serían homologables a los de una sentencia desestimatoria. Ahora bien, si el 
desistimiento se produjese en fase de recursos, alcanzaría firmeza la sentencia recumda, 
por lo que sus efectos serían los correspondientes a la sentencia absolutoria o condenatoria 
contra la que se recurrió. 
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La carencia sobrevenida de objeto y iasatisíaccjón extraprocesal tienen como 
consecuencia el dictado de un auto de conclusión del proceso con los mismos efectos que 
una sentencia absolutoria {art. 482.5). 

La transacción judicial (art. 486) es título ejecutivo en base al cual puede dictarse 
el despacho de ejecucióny consiguiente apremio (arts. 488,747 y siguientes). La solución 
en estos casos puede ser la siguiente: sí ias cautelas adoptadas garantizan alguno de los 
acuerdos que se plasman en e! convenio transaccional, aquellas se mantendrán, salvo 
expresa disposición en contra de las partes, hasta su reconversión en medidas ejecutivas 
(se equiparan sus efectos a los de una sentencia firme estimatoria); y respecto de las 
medidas cautelares que no guarden conexión con la transacción lograda, se procederá a 
su alzamiento^"'̂  

También deben enmarcarse en el ámbito dei artículo 395.1 (demandado absuelto) 
los supuestos que den lugar al archivo o sobreseimiento de las actuaciones. Por ejemplo, 
habría que incluir aquí el supuesto del artículo 46.3.a) del Código que dispone; «Si el 
órganojurisdiccional llegase a laconclusión que carece de jurisdicción por corresponder 
el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, 
absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso» [Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife (Sección I.''), auto 32/2005, de 7 marzo], 

g) Caducidad déla medida cautelar 

Esta posibilidad aparece recogida en e\ artículo 397 del CPC que establece que 
«toda medida cautelar caduca a los tres años contados desde la fecha de su ejecución. 
Si el proceso principal no hubiera concluido, puede eljuez, a pedido de parte, disponer 
la reactualización fie la medida». 

Estamos en presencia de la norma de cierre del sistema de alzamiento de las 
medidas cautelares establecido en el Código. La novedad de la misma radica en que, a 
pesar de la instrumentalidad de la medida cautelar en relación con el proceso principal, en 
este caso la vigenc ia de aquella está en relación con el mero transcurso del tiempo (y no 
con los acontecimientos procesales), de tal manera que caducará la medida cautelar una 
vez que hayan transcurrido tres años desde la ejecución de la misma y ello con independencia 
del estado en el que se encuenfe el proceso principal y de su conclusión o no. Al ser un 
plazo de caducidad debe ser apreciado de oficio por el tribunal sin necesidad de expresa 
petición de parte, que lógicamente de existii- tiene que ser realizada por el propio demandado 
como afectado por ia medida cautelar adoptada. 

Ahora bien, con el fm de garantizar el peligro de demora procesal derivado de la 
extensa duración del procedimiento principal, bien en primera instancia o bien en fase de 
recursos, el citado artículo 397 establece una cláusula de salvaguarda: a instancia de 

''"'' José f'rancis-co \'AI.LS GOWUAU, Comcníarios a la nueva ¿eydt Kn/uiaianiíenío Civil, vai ios autores, I 
teimpresiüii, lurgmm ediiürüs, Barcelona, 20ül, tomo 111, págs. 3375-3376. 
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parte, en est^aso del actor, puede el juez «reactualizar» la medida. No se entiende muy 
bien qué es lo que haquerido decir el legisladorcon estos ténninos.Susignifícado gramatical 
es el de poner de nuevo al día la medida''^" y, porconsiguíente, su reactualización puede 
abarcar tanto la confirmación en idénticas condiciones a las que ya tenía, como la posible 
modificación de la medida o de alguna de sus características o de la propia caución. Para 
ello será preciso, aun cuando la ley no lo diga expresamente, la audiencia de las partes 
personadas en las actuaciones, con carácter previo a la resolución que se dicte 
reactualizando lamedidacautelar. 

Tampoco nos dice el legislador si la reactualización ha de pedirse antes de que 
transcurra el plazo de los tres años señalado en el artículo 397 ó después. LARROSA 

AMANTE'*^ '̂ sostiene, con buena lógica, que la solicitud del actor deberá realizarse con 
anterioridad a que transcurra el plazo de caducidad, pues carecería de sentido hacerlo 
una vez que la medida cautelar ya ha sido dejadasin efecto de oficio por el tribunal; eso sí, 
sin perjuicio de poder solicitar el actor la adopción de una nueva medida cautelar. Este 
planteamiento tiene, además, la ventaja de que, a! resolver la reactualización de la medida 
antes de que estaquede sin efecto por la caducidad, su función de garantía no se interruinpe 
en ningún momento. Sin embargo, ami juicio, la ambigüedad del legislador permite también 
defender que la petición pueda hacerse con posterioridad a la declaración de caducidad 
ya que, lo que parece haberse establecido aquí es una especie de reconsideración sobre 
si, pese al transcurso de tres anos desde la ejecución de la medida (lo cual exige que ya 
hayan pasado esos tres años), sigue siendo necesaria la medida cautelar hasta entonces en 
vigor, en los mismos términos en que estuvo vigente o con alguna modificación. 

9, CAUCIÓN SUSTITUTORIA 

La caución sustitutoria o contracautela del afectado, puede ser definida como la 
prestación porpartedel demandado de una garantía económica con la finalidad de sustituir 
la medida cautelar concedida, de modo que quede asegurado el efectivo cumplimiento de 
la sentenciaestimatoría que pudiera dictarse. Es un instrumento para equilibrar la posición 
e intereses de las. partes. 

Independientemente de la denominación que se le dé, la caución sustitutoria no 
deja de ser una medida cautelar (una fianza, al fin y cabo, prestada por el afectado). En 
efecto, con ella se pretende sustituir la medida judicialmente adoptada por otra distinta 
que sea menos gravosa para el demandado, pero igualmente eficaz para garantizar ia 
pretensión del solicitante [arts. 354.a) y 357], cumpliendo así la función propia de la tutela 
cautelar. Aun cuando la caución sustitutoria no está descrita entre las medidas cautelares 
específicas del artículo 355, sí podría ser considerada como integrante de la potestad 
cautelar general a la que se refiere el artículo 356. Su naturaleza de verdadera medida 
cautelar comporta que deban aplicarse las notas características de las cautela.s 
(instrumentalidad, temporalidad, provisionalidad y accesoríedad), quedando sujeta a su 

(6u "Actualizar" significa «hacer una cosa actual, d..rie actualidad, ponerla al día», y 're-' es un prefijo con 
el significado, entre otros, de «repetición», 

'" ' Miguel Ángel LARBOSÍ. AMA.NTE, eti el módulo ínslrucciotial titulado De (as medidas cautelares en e¡ 
Código Procesal Civil, ob. cit., pág. 95. 
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alzamiento y modificación en los términos regulados en los artículos 394 a 396 del CPC. 

a) Momento para solicitarla 

El Código solo regula la solicitud para prestar caución sustitutoria en el artículo 
391, dentro del trámite de oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia de 
parte, en los siguientes términos: «l.En el escrito de oposición, podrá el demandado 
ofrecer caución para garantizar los eventuales perjuicios que puedan derivarse del 
levantamiento de la medida y para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia 
estimatoria que se dictare. 2. El juez decidirá sobre la forma y cuantía de la caución, 
atendidas las circunstancias concretas del caso, siendo de aplicación lo establecido 
sobre régimen de la caución en este Titulo.» 

Pese a ello, debe hacerse una aplicación extensiva de esta posibilidad a cualquier 
momento durante el desarrollo del proceso cautelar, incluso en fase de ejecución de la 
medida. Así, la sustitución de la cautela por una caución sustitutoria, podrá pedirla el 
afectado: 

I. En el acto de la audiencia convocadapam sustanciar la soUcUudde medidas 
cautelares. El artículo 384.2 permite a las partes exponer en ese acto todo lo que a su 
derecho convenga y, no cabe duda, de que al derecho del afectado le puede convenir 
prestar una caución para impedir que se adopte !amedida cautelar instada por el actor. El 
debate previsto en el artículo 3 84.2 no limita ia actuación del demandado a cuestionar 
exclusivamente la admisibilidad de las medidas cautelares, sino que podrá también extender 
su defensa a otros aspectos como la caución que haya de prestar el actor, o la existencia 
de alternativas menos gravosas para el propio demandado entre las que puede Incluir la 
oferta de caución sustitutoria. Sobi'e todas estas cuestiones, el demandante también podrá 
opinar en la misma audiencia que se celebre. Aestos efectos, el juezo tribunal habrá de 
conceder los necesarios trámites de réplica y contrarréplica para el actor, cuando el 
demandado pretenda enervar la cautela mediante la prestación de caución sustitutoria. 

Tendrá que ser el afectado quien introduzca en el debate su oferta al respecto 
(sobre importe y tipo de caución); y tendrá igualmente la carga de j ustifícar la procedencia 
de lasustitución de las medidas que, en este caso, aún no se han adoptado. Si, finalmente, 
el tribunal decidiera aceptar una caución sustitutoria, las medidas solicitadas por el actor 
no se adoptarían o podrían adoptarse condicionando su vigencia a la prestación de la 
caución'"^. 

2. En el trámite de oposición a las medidas adoptadas stn audiencia del 
demandado. Es el caso descrito en el artículo 391. El demandado podrá ofrecer caución 
susiituloria en el escrito de oposición, que podrá articularse como causa única de oposición 
o bien como pretensión subsidiaria o alternativa al levantamiento o modificación de ías 
medidas adoptadas. 

1:1 uuLu judicial (lodrî j CÜIULIIH;;, fii iu j>¡iílt; úi^pusniva, m piüuuii<:iiiniiunlu del siguiauc tenor-
.(Ordenü, cynio medida cautelar, ti embargo piüvcüLivü di;..., cjuc podrá suslicuirac, en el plíizu de 
días, por la prestación de una cuueión por el demandado, en alguna de las íbrnias previslas por el 
ariículo 3S7iJe¡ Código Procesal Civil, póf importe de,,, lempiras». póf importe de,,, Icmpir 
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3. En cualquier momento posterior. Una vez acordada la medida cautelar, el 
demandado puede ofrecer caución sustitutoria de la misma en cualquier momento, tanto 
en la primera instancia como en vía de recurso del proceso principal, aunque se haya 
ejecutado la medida cautelar. El único limite temporal viene establecido por la subsistencia 
de la medida, de manera que, ejercitada la acción ejecutiva en el proceso principal y 
producida la llamada «conversión» de la medida cautelar en medida ejecutiva, ya no es 
admisible la petición de sustitución. 

Esta pretensión, al margen de los procedimientos de adopción de las medidas 
cautelares con audiencia previa y de oposición a las acordadas sin audiencia, tendrá que 
£uticularse a través de la modificación de medidas (art. 394) que se remite al procedimiento 
previsto para laoposición a las medidas (arts. 390 a 392). 

b) Criterios para su concesión 

La caución ofrecida hade ser suficiente para asegurar el efectivo cumplimiento de 
la sentencia estimatoria que se dicte (art. 391.1), Para decidir sobre su aceptación, el 
tribuna! hade atender a las circunstancias concretas del caso (art. 391.2). Este precepto, 
junto con otros relativos a las normas generales sobre las medidas cautelares, nos dan 
algunas pistas sobre los criterios a seguir a la hora de resolver sobre la aceptación o el 
rechazo de la caución sustitutoria. Como pautas para determinar la procedencia o no de la 
caución sustitutoria, deben tomarse en consideración, al menos, las siguientes: 

/. El fundamento de la pretensión actoray la apariencia jurídica favorable 
que pueda presentar la posición del demandado. El juicio provisional e indiciarlo, 
favorable al fundamento de la pretensión actora, es uno de los presupuestos que 
ineludiblemente han de concunrir para adoptar alguna medida cautelar (351.2). Pero, la 
apariencia de buen derecho puede tener mayor o menor solidez; puede tener algunos 
puntos débiles. Se trata aquí de confrontar la apariencia de buen derecho de ambas 
posiciones (la del actor y el demandado); si la aparienciade buen derecho de este último 
contrarresta o debilita la del actor, sin que esta deje de ser suficiente para otorgar la tutela 
cautelar, debería optarse por la sustitución de la medida por una caución. 

2. La naturaleza y contenido de la pretensión de condena. Si la pretensión 
actora tiene contenido económico, no cabe duda de que una caución sustitutoria garantiza 
la efectividad y e! cumplimiento de la sentencia que pudiera recaer. La homogeneidad 
entre caución sustitutoria y pretensión del demandante facilita la sustitución. El problema 
se da en los casos en que no exista una patrimonialización de! derecho vulnerado, como 
sucede en materia de estado civil y capacidad de las personas, en el ámbito de los derechos 
fundamentales (por ejemplo, en los supuestos de lesión del derecho al honor, a la intimidad 
personal o propia imagen) o en materia de propiedad intelectual; en estos supuestos, 
sobre todo si la medida cautelar tiene naturaleza anticipatorio, la regia será denegar la 
caución sustitutoria por ineficaz. Dicho de otro modo; toda vez que la tutela pretendida 
puede ser de contenido específico (hacer personalísimo, no hacer, entregar cosa 
determinada), si en estos supuestos se admitiera una caución sustitutoria se estaría 
desnaturalizando su finalidad puesto que, si bien garantizaría el cumplimiento de la sentencia 
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en el aspecto de pi-estacióii económica, no lo haiíaenlo relativo a laobligaciónu obligaciones 
específicas objeto de condena'''''. 

3. Los efectos colaterales que la medida cautelar pueda ocasionar sobre la actividad 
patrimonial y económica de! demandado. Debe tenerse en consideración si la medida 
cautelar solicitada restringe o dificulta la actividad patrimonial y económica del afectado, 
á'¿ modo grave y desproporcionado respecto del aseguramiento que aquella medida 
representaría para el solicitante. Se trata de mantener el equilibrio entre la cautela adoptada 
y el menor perjuicio para el afectado, atendiendo conjuntamente a Los principios de 
proporcionalidad y adecuación a que se refieren los artículos 354.a) y 357 dei CPC. La 
desproporcionaiidad justificaría la aceptación de una caución sustitutoria en supuestos 
tales como, por ejemplo, aquellos en los que la medida cautelar afecte gravemente derechos 
de terceros (laborales o de otra índole) o pueda desembocar en una innecesaria crisis 
ccüijómica del demandado. Hemos de Xenúr en cuenla que las cautelas nunca han de 
cüiU'eilij'se en medidas que dañen irrepaj-ablenieniey de forma exu-emadael pairimonio 
de) deudor cuando puedan ser sustituidas, con lamisniaeficaciagajxmtista, por una caución 
a cargo de este último. 

En resumidas cuentas, puede concluirse que la caución sustitutoria de una medida 
cautelar prosperará con mayor facilidad cuando la medida trate de asegurar derechos 
predominante o exclusivamente económicos; cuando la situación jurídica afirmada por el 
peticionario, no obstante presentarse como verosímil, aparezca vacilante, dudosa o en 
alguna medida debilitada por laque sostiene el solicitado. Y también cuando la medida 
principal interesada por el peticionario sea desproporcionada en cuanto a la gravedad de 
los daños económicos o patrimoniales que causa al actor, siempre que la caución sea 
igualmente adecuada para garantizar la efectividad de la resolución definitiva. 

c) Forma y cuantía 

En cuanto a la formay cuantía de la caución sustitutoria, habrá que acudir alo 
dispuesto en el artículo 387, por la expresa remisión del articulo 391.2. Más difícil será 
aplicaí' las exenciones del artículo 388 al demandado que ofrezca una caución sustitutoria, 
pese a que la remisión del artículo 391.2 eŝ  en general, a «lo establecido sobre régimen de 
la caución en este Título». 

d) Resolución, efectos y recursos. 

í'ur ejemplo, si \a purie aciora pretende que se le entregue un deteimmado faíen mueble, una medida 
cautelar adecuada sería la del secuestro del mismo {ad. 355.4 del CPC), cotí ello se garantizarla sin duda 
el cumplimiento de la sentencia si fuere estimatoria (la puesta en posesión de la cosa: art. 881.1 del 
CPC), mientras que la sustitución de la medida por una caución dincraria no garanlJzaria la entrega del 
bien al actor una vez dictada sentencia sino, a lo smno, su Sustitución poi una indemnización de daños 
y per^ujcjos (•véá¡,c c\ arl, SE! .2 úc) CPC), Üi; j nxniu sucetlcí la en caso de pretensiones relativas a ía 
propiedad intelectual consistentes en la retirada de una obra literaria plagiada; la medida cautelar 
adecuada seria el depósito temporal de los ejemplares de la obra (art, 3SS.9 del CPC), mientras que una 
caución dineraria por parte del demandado serviría para legitimar la continuación de la actividadque se 
reputa ilícita en la demanda, pero no para asegurar el efectivo cumplimiento de una sentencia cstimaloria. 
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10. INDEMNI»CIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

A) Responsabilidad objetiva del solicitante 

El artículo 393 CPC establece que: "Cuando se admita la oposición del 
demandado, el tribunal acordare el levantamiento de la medida sin caución, podrá reclamarse 
la oportuna indenmización por los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera producido 
ia medida cautelar revocada. La determinación de los daños y perjuicios y su exacción 
seguirá los trámites previstos para ello en el procedimiento de ejecución forzada". 

Lanormadesarrolíaunaresponsabilidadobjetivaque sólo precisa lajustificactón 
de los daños y perjuicios. En cualquier caso, descartamos la posibilidad de indemnización 
de daños y perjuicios por culpa subjetiva. 

El fundamento de la responsabilidad del solicitante se hallaen la ilicitud (civil) de la 
medida acordada, y por ello la consecuencia de tal conducta que se adopta bajo la 
responsabilidad del deudor (artículo 350.2 CPC) no es otra que laobligación de satisfacer 
los daños y perjuicios causados. Téngase presente que la tutela cautelar no es sino una 
forma excepcional de protección de intereses en que el examen de sus presupuestos se 
realiza de forma provisional y condicionada basada en unaapariencia o verosimilitud del 
derecho con un margen de error que debe ser asumido por el instante. Es el "precio a la 
rapidez" con independencia de que el recurso del solicitante a la "vía rápida" fuera o no 
negligente. 

B) Supuestos 

El art. 393 CPC regula "stricíusensu " la indemnización de daños y perjuicios 
para los supuestos de alzamiento de las medidas como consecuencia de la oposición 
formulada por el deudor. Sin embargo, los daños y perjuicios como regla para los casos 
de levantamiento de las cautelas no solamente se causan si (i) resulta estimada la oposición 
formulada, sino también (ii) cuando las medidas acordadas carecen de eficacia por no 
responder asu naturaleza instrumental derivada del proceso de declaración del que son 
accesorias. Al respecto, hade significarse que su ámbito se proyecta a todos ios supuestos 
de alzamiento de las medidas, bien sea por no presentación de la demanda dentro del 
plazo de die/.días-artículo 352 CPC-o por dictarse sentencia absolutoria firme-artículo 
396 CPC-. 

C) Contenido 

El artículo 393 CPC solo alude, genéricamente, a la indemnización de los daños y 
perjuicios, sin precisar su extensión y cuáles han de ser los conceptos que pueden incluirse 
en la petición. 

Dentro del concepto de indemnización no se puede comprender las costas que 
tienen su regulación singular en el artículo 392.2, aun cuando le corresponda igualmente la 
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protección derivada de la caución, pero responder a finalidades completamente ditereiites. 

La indeninización de los daños y peij uicios alcanza la "reparación integral" de los 
sufridos en un intenlo de potenciar al máximo la respuesta que permita neutral izíf las 
consecuencias perjudiciales. Estos alcanzan no solamente a los perjuicios directos que la 
medida ha causado sino cualesquiera otros que aun cuando sean indirectos se deriviin de 
la ilicitud de la cautela adoptado bajo el prisma de la responsabilidad objetiva "ex l̂ ige" 
impuesta por la norma. 

Para ello habrá de justí ficarse: (a) Una relación de causalidad eficiente eníre el 
daño y ia cautela adoptada y (b) El quanmm determinado conforme el procedimiento cíe 
liquidación establecido en el procedimiento de ejecución forzada. Este "quaritum 
indemnizatorio" puede quedar integrado por los daños patrimoniales e incluso morales. 
En ios patrimoniales habrá de ser tenido en cuenta tanto eí daño emergente como e( lucro 
cesante, es decir, líis pérdidas sufridas como consecuencia de la adopción de la cauté'a (si 
ha sido una de cesación de !a actividad, los beneílciüsque hubíeca podido übletici'pur 
relación a los medios obtenidos precedeníeinente) como los desembolsos realizados P̂ ira 
evitar mayores consecuencias negativas en su patrimonio (así la adquisición de í>ti'OS 
artefactos o bienes cuando quedaron sujetos a un embargo preventivo o depósito, e 
incluso las costas impuestas en los incidentes previos, caso de que hubieran corrl'ío a 
cargo del demandado). En cuanto al daño moral, éste puede comprender la falí^ ^^ 
credibilidad comercial o personal. 

ü)\^roceáimiento 
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CAPÍTLfLO iri 

CLASES DE MEOÍDAS CAIFTEI.ARES 

1 .INTRODUCCIÓN. Examen de las medidas cautelares específicas. A) Embargo preventivo 
de bienes, i. Presupuestos, ii. Casos en los que procede. 1, SUPÍJESTOS ESPECÍFICOS. 2. 
SUPUESTOS GENÉRICOS. 3. SUPUESTOS ESPECIALES. ;//". Especialidades según el tipo de 
bien objeto de embargo, iv. Depositario. B) Prohibición de disponer. C) Intervención o 
Administración judicial de bienes productivos. /, Disposiciones comunes a la intervención 
ylaadmitmtraciór^. \. SITUACIÓN .IURÍDICACAUTELABLE. 2. Tiros DE MEDIDAS, 3. RÉGIMEN 

JURÍDÍCO COMÚN A LA INTERVENCtÓN Y i.A AOMINISTRACíÓN. It. ÍNTRRVIiNCfÓN. ftí. 

ADMINISTRACIÓN. D) Secuestro de cosa mueble o semoviente. E) Formación de inventarios. 
F) Anotaciones regístrales.;'. Anotación preventiva de demanda, ii. Otras anotaciones 
regístrales. G) Limitaciones temporales de actuación al demandado, i. Cese provisional 
de la actividad, ii. Orden de abstención temporalmente de llevar a cabo una conducta, 
iii. Prohibición de cesar o interrumpir la realización de una prestación que viniera 
llevando a cabo. H) Intervención y depósito de ingresos procedentes de actividad ilícita. 
I) Depósito de materiales, cantidades y ejemplares afectos a un régimen de exclusividad. 
J) Suspensión de acuerdos sociales. 2. LAS MEDIDAS CAUTELARES INDETERMINADAS. 3, 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS FUERA DEL LIBRO III DEL CÓDIGO. A) Procesos especiales 
por razón de la materia en el Código, i. Juicio ordinario de impugnación de acuerdos 
sociales, ii. Juicio ordinario de competencia desleal, iii. Juicio ordinario de propiedad 
industrial, iv. Juicio ordinario de propiedad intelectual v. Juicio ordinario sobre 
publicidad ilícita, vi. Procedimiento abreviado sobre calificación registral vii. 
Procedimiento abreviado en arrendamiento financiero. B) Procesos sobre capacidad 
de las personas. C) Procesos sobre filiación. D) Procesos de familia. 

1. INTRODIÍCCIÓN 

Entrando en el examen de las diversas clases de medidas cautelares, es de destacar 
que la regulación de los artículo 355 y siguientes del Código pretende establecer un único 
procedimiento, perfilando un régimen abierto de medidas cautelares y no un régimen limitado 
o cerrado. Coexisten en la nueva norma concretas medidas específicas, como son la 
mayor parte de las previstas en el artículo 355 CPC con las medidas indeterminadas o 
generales como son las previstas en el artículo 356 CPC o las que se encuentran dispersas 
a lo largo de todo el Código al regular cada uno de los diversos juicios ordinarios en 
función de la materia especial objeto de los mismos (competencia desleal, propiedad 
industrial, etc.). Contiene la nueva regulación la dicotomía "medidas especificas-medidas 
indeterminadas". 

Siendo la regulación de! Código mucho más completay ajustada que la actual de 
las providencias precautorias, ajustado las diversas y posibles medidas cautelares a la 
realidad actual del siglo XXI, tanto en su aspecto económico como en su aspecto social, 
sin embargo dicha regulación adolece de una excesiva fragmentación al encontrase dispersas 
a lo largo de su articulado diversas medidas cautelares y por ello se puede generar una 
cierta confusión poco recomendable que puede generar una cierta inseguridad en la 
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aplicación de la norma. En tal sentido, en los procesos especiales se siguen manteniendo 
concretas medidas cautelares, algunas justificadas por la materia, como ocurre con las 
previstas en los procesos sobre lacapí^cidad de las personas (ailícuio 642), en los procesos 
sobre filiación (artículo 648) o las medidas provisionales de los procesos matrimoniales 
(artículos 658 a 660), y otras que car<icen de tal justificación al venir referidas a medidas 
de contenido patrimonial perfectamente incluibles en la relación del artículo 355, tales 
como la formación de inventario en el procedimiento de liquidación de la sociedad de 
gananciales del artículo 670 y 671, o ia tutela sumaria de los artículos ^^6 a 689 CPC. 

Ello implica que el nuevo texto lega! no acaba con la dispersión normativa, si bien 
claramente ia atenúa. A pesar de ello se siguen manteniendo, dentro del propio Código 
Procesal Civil pero fuera de la regulación general del Libro lll, medidas cautelares 
correspondientes a materias que se rigen por leyes especiales, como por ejemplo, de 
impugnación de acuerdos sociales (artículo 509), competencia desleal (artículo 519), 
propiedad industrial (artículo 527), propiedad intelectual (artículo 534) o publicidad (artículo 
540). Por tanto se puede apreciar que la voluntad de generalización no ha calado totalmente 
en sede de las concretas medidas cautelares. Ciertamente mejora lasituación anterior, en 
especial en sede de procedimiento, generando una mayor seguridad procesal en su 
tramitación, pero en ningún caso modifica profundamente e! régimen legal anterior, sino 
que al contrario, en lo referente a las concretas medidas que pueden ser adoptadas, lo 
acepta acríticameníe y eleva a categoría general lo que antes era una dispersión nonnatíva 
específica en función del concreto tipo de materia objeto de medida cautelar. 

El legislador ha optado por repetir en sede de las concretos tipos de medidas 
cautelares que pueden ser adoptadas, un esquema que la práctica había determinado 
como claramente insuficiente y distorsionador al contener tal cantidad de singularidades, 
segCín la materia de la que se trate, que por sí mismas genera una difícil tramitación y 
grandes dificultades en su adopción. Hubiera sido probablemente una mejor opción del 
legislador la de optar por el establecimiento de las medidas indeterminadas, las más 
adecuadas para su ajuste a la cambiante realidad social y económica y que la práctica 
diaria ha demostrado como las más eficaces y adaptables a las distintas situaciones que se 
plantean ante los tribunales. El artículo 355 CPC es un ejemplo claro de laresístencia por 
parte del legislador al abandono de prácticas seculares de nuestra legislación procesal al 
llevaracabounaconcreíaenumeracióndeposiblesmedidasquenocierra las posibilidades 
de las medidas que se pueden adoptüi. 

No obstante se puede apreciar que el legislador tiene una voluntad clara a íavor 
de las medidas indeterminadas, al amparo del artículo 356, conocedor sin duda de su 
eficacia, pero ensombrece la misma a través de ía elación de concretas medidas d^i 
articulo 355. El propio artículo 355 es innecesario, dentro del contexto general de las 
medidas cautelares desarrollado en el Código, pues nada aporta de nuevo. Se limita a 
enumerar una serie de medidas cauteleu-es, la mayor paite de ellas absolutamente aceptadas 
en la práctica forense, y para líis que no habría ningún problema en su asunción por vía de 
indeterminadas. Las medidas cautelares específicas podrían quedar para su posterior 
concreción en las diversas leyes especiales, en función de las concretas y específicas 
necesidades que deben ser objeto de protección, haciendo bueno de esta forma e) inciso 
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final del artículo 356, sin pegulcio de que el Código Procesal Civil unifiqueel procedimiento 
para su adopción, pero sin duda no es finalidad de una norma procesal la concreción de 
los tipos concretos de medidas que puede proteger a un derecho, sino la especificación 
del trámite procesal a través de! cual se deben adoptar las específicas medidas cautelares, 
como tampoco puede una ley especial regular un procedimiento sino los mecanismos de 
protección de los derechos que en la misma se prevén. 

No obstante lo anterior, cualquiera que sea la posición que se adopte, lo cierto es 
que e¡ Código mezcla tanto las medidas indeterminadas como las específicas y por ello 
deben ser estudiadas en su concreta regulación legal, tanto por su finalidad como por las 
previsiones que dentro del Libro líl se contiene para algunas de las medidas cautelares. 

Sentadas las premisas anteriores, procede entrar al concreto examen de cada una 
de las medidas previstas en el ejemplificativo artículo 355 CPC. Para ello, a efectos 
sistemáticos es conveniente un examen individua! de cada una de las concretas medidas, y 
separado de las mismas el examen de las medidas indeterminadas que el artículo 356 
permite. Seguiremos a tal fin el mismo orden previsto en el artículo 355. 

2. EX-^MEN DE LAS MROrOAS CAUTELARES ESPECÍFICAS 

A) Embargo preventivo de bienes (articulo 355,1") 

El embargo preventivo no es una figura desconocida en su regulación en el Derecho 
hondureno, tratándose de la medida cautelar por excelencia y una de las más utilizadas 
por su efectividad para garantizar los efectos de una sentencia estimatoria, en especial en 
sede de reclamación de cantidad o derechos de créditos, así como también al permitir 
garantizar la indemnización sustitutoria en caso de imposibilidad de ejecución de la sentencia 
en sus propios términos. Esta medida cautelar es la medida más destacada en el proceso 
civil al ir referida a pretensiones de condena dineraria y por tanto al mayor número de 
procesos en trámite, por tener una regulación más completa que otras medidas cautelares 
y por responder con precisión a la concepción teórica más estricta de las medidas cautelares 
dado su carácter instrumental y asegurati vo de la sentencia definitiva que se dicte en el 
proceso. Nada hace pensar que esta posición destacada en el proceso civil vaya a ser 
perdida por parte del embargo preventivo, pues los motivos en los que se basaba tal 
prevalencia siguen perfectamente vigentes, sin perjuicio de la evidente incidencia que sobre 
la misma puede tener la nueva regulación de la ejecución provisional de las sentencias. 

Al embargo preventivo se refieren los artículos 275 y 276 del Código de 
Procedimiento de 1906, limitándose el primero a señalar los supuestos en los que es 
posible decretar el embargo y el segundo de los artículos a fij fir los límites del embargo así 
como la referencia legal a la normativa ejecutiva. 

En el nuevo texto del Código, al embargo preventivo y secuestro se refiere el 
capítulo II del Libro III, ailículos 358 a 366, que manteniendo la remisión alas normas de! 
embargo en sede ejecución forzosa (artículo 358.4) sin embargo no solo participa de los 
efectos positivos del procedimiento cautelar unitmo reflejado en el texto del Código, sino 
que también contiene una mejor regulación de esta materia, resolviendo algunas dudas 
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derivadas de la parca legislación anterior. 

a) Presupuestos 

El objeto del embargo preventivo es quizás la única cuestión que puede 
considerarse común entre la anterior y la actual regulación de dicha institución. En ial 
sentido el mismo viene delimitado por el contenido del artículo 358, apartados 1 y 3 clel 
Código: 

1. El artículo 358.1 establece UJia previsión específica del objeto del embargo, al 
legiiimar para ello a! acreedor de deuda en dinero o en frutos, rentas y cosas fungibJes 
convertibles en dinero por aplicación de precios ciertos. Se trata por tanto de la medida 
adecuada para garantizar la tutela cautelar de una pretensión dineraría, de manera que 
mediante la realización de esta medida cautelar por vía forzosa se obtendrá el efectivo 
necesario para hacer frente a la deuda pecuniaria objeto de reclamación y de condena-

2. Junto a esta previsión concreta, existe una previsión genera! contenida en ei 
artículo 358.3 que establece que fuera de ¡os casos del inciso anterior, también s^rá 
preceptivo eJ embargo preventivo si, por las circunstancias del caso, resultare la medida 
idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para e' 
demandado. 

La situación jurídica cautelable. Consiste en un derecho de crédito plasmado en 
una deuda en metálico, cualquiera que sea su origen, incluyendo las obligaciones dinerarias 
en moneda extranjera, así como el derecho de crédito derivado de una obligación genérica 
en laque las cosas debidas no se determinan por su individualidad sino por su pertenencia 
a una clase o categoría de cosas de carácter común con un concreto precio de mercado 
que permitiría su sustitución por una prestación de contenido económico concreto a través 
de una simple operación aritmética. AUguai que en ia legislación anterior, no procede e¡ 
embargo preventivo en los casos de obligaciones de hacer, de no hacer o dar co^a^ 
especificas, pues no se puede considerar la medida adecuada para la ejecución de la 
sentencia que se d icte. 

La acreditación de esta situación jurídica cautelable podrá realizarse a través ^^ 
cualquier medio de prueba válido en Derecho, aunque normalmente será la prueba 
documental la más apropiada para acreditar la deuda que justifica el embai'go preventivo, 
pero sin excluir otros tipos de pruebas diferentes que lleven al tribunal a obtener la misrna 
convicción. 

Hl régimen jurídico aplicable a esta medida cautelar está previsto en el artículo 
358.4 CPC,de tal manera que se regirá en primer lugar por las expresas previsiones del 
capítulo U de! Libro 111 (artículos 358 a 366) y en lo no previsto expresamente por lo 
dispuesto para el embargo en sede de ejecución forzosa, en concreto los artículos 809 a 
824 del Código. 

b) Casos en los que procede 

Uentro de la regulación del embargo preventivo son muy diferentes los casos en 
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contrato bilateral en el que el acreedor haya cumplido con su paite (lo que supone una prueba 
excesivameiiteampliaqueliaslacierto punto desviitúa el contenido sumario del ptXKediiTuento 
cautelar y afecta ai fondo del asunto) o en contmto bilateral en eí que la obligación se haya 
establecido a plazos. 

c) Oculíamiento de bienes por el deudor. Es el supuesto habitual en el que más 
incidencia tiene el peligro de demora, pues el actor puede tener dudas de que durante la 
tramitación proceso el deudor demandado trate de enajenar, ocultar o transportar sus bienes 
comprometiendo la gai-aiiUa de la obligación, o bien que electivamente haya llevado a cabo 
aciuacioues de cualquier tipo que hayan disminuido la solvencia del deudor que tenía antes de 
concertar Ja obiigación base de la reclamación. Hs una previsión lógica para garantizai" la 
c[^i¿cX\\\á-áá2>nXfiUíiVí actitud contraria a la buenafe por parte del demandado y que puede 
convenir, de no tomarse la medida cautelar, en ilusoria una hipotética sentencia 
condenatoria. En todo caso estaremos en presencia de un problema de prueba casopof 
caso. 

d) Inexistencia de seguro. Es una previsión establecida para los casos de 
responsabilidad civil, fundamentalmente extraconUactual, y eii el que el actor deberá llevíu" a 
cabo una acreditación sumaría, propia por otro lado de las medidas cautelai-es, de la existencia 
del daño que funda su reclamación (no así de la posible culpa del demandado), aun cuando el 
hecho básico para estimar la medida cautelar se centrará en ia inexistencia de seguro, bien por 
no contiHtación deJ mismo o bien por insolvencia o liquidación de la aseguradora. PorelJo en 
aquel los casos en los que exista el seguro correspondiente, no procederá decretar el embaj-go 
preventivo. 

2) Supuesto genérico. Es el previsto en el artículo 3 5S.3, según el cual: "Fuera de los 
casos del inciso anterior, también será procedente el embaígo preventivo si, por las circunstancias 
del caso, resultare una medida idónea y no suslituibie por otra de igual o superior eficacia y 
menor onerosidad para el demandado". 

Una de las principales novedades se contiene en el artículo 358.3 CPC, según el cual, 
también será procedente el embaî go por la cual se pem lite la adopción del embarco preventivo, 
aun cuando no concurra la situación jurídica cautelabJe a Ja que se ha hecho referencia, en 
aquellos casOs en los que resulte una medida idónea. Dicha idoneidad es evidente que hay que 
ponerla en relación conlaefectívidad de la tutelajudicial de la eventual sentencia estimatoriade 
tal manera que en todo tipo de proceso, cualquiera que sea su objeto, se podrá solicitar como 
medida cautelar el embargo pnsvendvo, con carácter subsidiario, es decir cuando no existe una 
medida de igual o superior eficacia para la finalidad pretendida en el proceso, y que no resulte 
menos gravosa para el demandado, y aun cuando no se reclame cantidad alguna ni derecho de 
crédito, sino que el objeto sea otro diferente, pero transformable por vía de incumplimiento en 
una indemnización de daños y perjuicios. 

Al fijarestecaiáctersubsidiarioyunacieitaprcfcrcnciasobníotras medidas cautelares 
igualmente posibles, hay que considerar que s j han tenido en cuenta dos circunstancias. L^ 
primera es el hecho de que habitualmente el embargo prtíventivo JS una medida de escasa 
onerosidad para el demandado, pues sólo supone la traba de detenninados bienes, sin limitar 
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,tt^ el derecho de disposición de los mismos por parte del propietario deudor y además es una 
medida fácilmente alzable a través de la consignación de las cantidades por las cuales se lia 
trabado el embargo preventivo. 

En segundo lugar también iiay que tener en cuenta que en múltiples ocasiones no es 
posible la ejecución de lasentenciaen sus propíos términos por la faltade cumplimiento voluntario, 
lo que impone la transformación del contenido de la sentencia en una indemnización de daños 
y perjuicios, especialmente en sede de ejecución de sentencias no dineradas. Esta amplia 
previsión legal puedejustifícar sobradamente la adopción de lamedida cautelar estudiada 
cuando pueda existir temor racional y fundado de que el demandado en caso de ser condenado 
no va a colaborar en laejecución de la sentencia, de tal forma que durante la tramitación del 
proceso pueda ocultar o transmitir bienes con los cuales se podría hacer frente a la eventual 
indemnización den vadadel incumplimiento, lo que lógicamente también puede ser protegido a 
través de las medidas cautelares. 

3) Supuestos especiales. Como tales se pueden entender aquellos que no están 
previstos en las normas generales reguladoras del embargo, en especial no tienen cabida en 
ninguno de los supuestos del artículo 358.2 CPC,y sin embargo se prevén a lo largo del texto 
del Código y en ocasiones en leyes especiales. Como supuestos contenidos en el Código de 
Código Procesal Civil se puede señalar, a título de ejemplo el artículo 534 e) CPC, en sede de 
propiedad intelectual permite el embargo de los equipos, aparatos y materiales empleados 
para la comunicación o reproducción públicao el rrtículo 534 a) CPC, que autorizad embaigo 
del producto de espectáculos teatrales, cinematográficos o similares. 

c) Especialidades del Código según el tipo de bien objeto de embargo preventivo 

La mayor parte de la regulación del capítulo 11 referido al embargo preventivo se 
centra en regular las especialidades concretas de esta medida en relación con los diferentes 
tipos de bienes embaig3bles. Siguiendo el orden fijado en el propio Código dichas especialidades 
son las siguientes: 

a) Embargo de bienes inmuebles (articulo 359). Establece un régimen diferente 
según el bien inmueble esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad. En el primer caso, el 
artículo 359.1 se Umita aseñalar que se procederá asu anotación en el Registro, surtiendo 
efectos desde la presentación del mandamiento, lo que no es sino una consecuencia propia del 
embaído de inmuebles, por ser elemento fundamental lapubticidad del embargo para garantizar 
los efectos de la medida cautelar frente a terceros. En el caso de que el bien no esté inscrito en 
e! Registro, el artículo 3592 impone la notificación de la medida al deudor, produciendo efectos 
desde ese momento. Por último se establece en el artículo 359.3 una regla de interpretación 
dirigida al Juez en virtud de la cual, en el caso de que el bien produzca frutos y estos no hayan 
sido objeto de embargo, el nombramiento de depositario recaerá necesariamente en el 
propietario y no en un tercero, permitiendo de esta forma compaginar el embargo con el 
derechodepropiedadyelusufirictode la finca. 

b) Embargo de vehículo (articulo 360). No presenta ninguna especialidad destacable, 
al ser normas dirigidas al depositario y a concretar las funciones del mismo en este tipo de 
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embargos, según sea o no el propietario del vehícuio, de tal manera que en eí primer caso 
podrá utilizar' el vehículo con la diligenciade un buen padre de familia (artículo 360.2) y si e| 
depositario es un tercero, se dictai-áorden de inniovüizacióny no podrá ser utiliiadoel velüculo 
mientras no se levante el embargo trabado. 

c) Bienes informáticos (ariículo 361). El Código se liniitaaseñalarel derecho de] 
demandado afectado por el embargo de este tipo de bienes de retirar la infonnación contenida 
en los soportes hábiles para almacenar información, centrándose por ello el embaído en estos 
conci-etos soportes y no en la infonnación que se contiene en los mismos que es propiedad del 
demandado y carece de posíbil idad de ser embargada. 

d) Títulos valores (artículo 362). Al igual que en el embarco preventivo de vehículos, 
el aiiículo 362 CPC viene referido más a determinar las obligaciones de! depositario que a 
regular algún tipo de especialidad en este embargo. 

e) Derechos de crédito o bienes del deudor en posesión de tercero (articulo 364). 
En este caso el artículo 364, permite a! tribunal una doble opción, bien ordenar al poseedor 
retener el pago a la orden del tribunal con el depósito de la cantidad en entidad financiera, o 
bien designar imperativamente a! retenedor como depositario de los bienes embargados, 
asumiendo éste las obligaciones y derechos del depositario. 

J) Bienes muebles, unidades de producción o de comercio y empresas (artículo 
365). El artículo 365 se limita a señalar de forma expresa que este tipo de bienes pueden ser 

empresa solo será posible si esta medida no afecta al nomaal desenvolvimiento de la empresa 
(artículo 365.1). 

• 1 

í/J Depositario 

El artículo 363 establece el régimenjurídico del depositario señalando: "1. Eldepositark) 
está en el deber de conservar los bienes en depósito o custodia en el mismo estado en qutz 
los reciben, a la orden del tribunal y con acceso permanente para la observación por las 
partes y por elfimcionariojudicial designado al efecto. 

2. Asimismo, darán cuenta inmediata al juez, bajo responsabilidad civUy penal, t/e 
lodo lo que pueda significcir alteración o deterioro de ¡os objetos en depósito, sin perjuicio 
de lo que específicamente dispongan otras normas. 

3. Cuando la naturaleza de los bienes embargados lo exija, teniendo en cuenta ías; 
características del bien y su productividad, se nombrará depositario, que habrá de asumir 
los deberes de custodia y conservación de los bienes con la debida diligencia, exhibirlos en 
las condiciones que se le indiquen y entregarlos a lapersona que el juez designe, pues en 
otro caso se le removerá. 

4. Cuando se trate de objetos de especial valor, o que necesiten de especiales 
cuidados, el depósito se rivalizará en la entidad pública o privada acreditada que resulte 
más adecuada. 

5. Cuando el ejecutado fuere nombrado depositario, podrá autorizársele el uso de 
lo embargado que no sea incompatible con su conservación, así como su sustitución si lo 
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de las renías netas para cubrir el monto del reclamo. 
6. El depositario podrá ser retribuido en el modo y cuantía previstos en este Código 

para los interventores}) administradores ". 

De conformidad con lo previsto en el artículo 363.3, procederá el nombramiento de 
depositario en aquellos casos en los que la naturaleza del bien embargado así io exija, según 
sus características y productividad. En principio habrá que atender, como criterio delimitador, 
a laposibilidad de que el bien embargado pueda depreciarse en el mercado, disminuyendo 
su valor, o bien pueda incluso desaparecer o destruirse como consecuencia del uso ordinario 
del mismo, de tal forma que el nombramiento de depositario implique una medida adicional 
de garantía para el actor que solicita la medida cautelar, al asegurar el mantenimiento del 
mismo en condiciones productivas óptimas o evitar su des^arición. Lógicamente será una 
medida habitual en el caso de embargo de bienes muebles, y no tanto en el caso de embargo 
de inmuebles, dado que éstos, salvo que se constituyan como una unidad de producción 
agrícola o industrial, son de difícil destrucción o desaparición, 

Eí nombramiento de depositario recaerá en persona física o jurídicaque reúna las 
condiciones precisas para la conservación del bien con l^debidadiligencia. Tendrá normalmente 
preferencia en dicho nombramiento la persona del propio demandado, que de esta forma, en 
virtud de las obligaciones que corresponden a dicho cargo y las consecuencias civiles y penales 
derivadas del incumplimiento de sus obligaciones, se compromete con lapropia medida cautelar 
y limita los posible efectos negativos que el transcurso del tiempo puede tener sobre la cosa 
embargada. En todo caso, siempre que se proceda al embargo preventivo deberá designarse 
a un depositario, que en el caso de que sea una persona diferente del propietario del bien y se 
produzca lasalida de dicho bien del patrimonio y poder de disposición del deudor, la medida 
cautelar cambiará su nombre por lade secuestro. 

En este artículo se contiene una serie de referencias a las obligaciones del depositario, 
forma de designación así como derechos del mismo. Lo primero que es preciso destacar es 
que se traía de una norma que en principio no tiene mucho sentido en el lugar en el que se ubica 
sistemáticamente, pues hubiera sido más propio su situación en sede deejecución de sentencias 
y no dentn3 de las medidas cautelares, pues los depositarios cumplen las mismas funciones de 
custodia, cualquiera que sea el momento en el que se lleve i cabo su nombramiento, siendo 
más propia su actuación en sede de ejecución forzosa. 

Las obligaciones del depositarioson: 

— Conservación(artícuIo363.1). 
— Permitir el acceso para observación de las partes y por el funcionario judicial que 

se designe (artículo 363.1) 
— Dar cuenta al juez de las posibles alteraciones o deterion^s de objetos depositados 

(artículo 363.2) 
— Custodiadelnsbienescon ladebidadiiigencia(artículo363.3). 
— EntregaalapersonaqueeijuezdPsigne(artículo 365.3). 
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Como derechos de) depositario se pueden señalar; 

— Autorización del uso del bien siempre que no sea incompatible con (aitículo 
363.5). 

— Autorización de la sustitución del bien si lo exige la naturaleza de las cosas y 
de la actividad empresarial (artículo 363.5) 

— Retribución en los mismos términos de los interventores y administrador 
(artículo 363.6). 

B) Prohibición general de disponer (artículo 355.2") 

Se establece esta prohibición general de disponer como medida cautelar nominada 
en el artículo 355.2" CPC, y su desarrollo se lleva a cabo en el artículo 377, según el cual: 

"1. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiera 
hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor o por no cubrir éstos el importe 
del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la prohibición general de vender 
o gravar sus bienes, la que se dejará sin efecto siempre que presentase a embargo 
bienes suficientes o diere caución bastante. 

2. El que solicitare la medida cautelar deberá expresar el nombre, apellido y 
domicilio del deudor, asi como cualquier otro dalo que permita individualizarla, sin 
perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. 

3. La prohibición de disponer sólo surtirá efecto desde la fecha de su 
notificación al deudor, y será inscrita en el registro correspondiente ", 

Se trata de una medida que tiene su antecedente en la actual regulación de los 
aitículos 277 a 279 CP de 1906, que contienen la prohibición de celebrar contratos, por 
lo que no se puede considerar desconocida en el Derecho hondureno. En la refomia que 
se conliene en el Código se amplía esta medida cauteiar con relación a lo previsto en el 
Código de Procedimiento vigente, limiladü a ia ceíebracioa de contratos, niieiura;; que en 
ki redacción del Código se reiierc alaprohibJción de disponer, concepto más amplio que 
abarca no solo la disposición a titulo oneroso, propia de los contratos, sino también la 
disposición gi'atuita derivada de la donación o cualquier otro tipo de forma de transmisión 
admitida en Derecho, aun cuando el texto legal puede generar algún tipo de coní'usión. La 
íinalidad últiina de la medida consiste en evitar que se transmitan bienes que pueden quedar 
sujetos al cumplimiento de la sentencia que se dicte, generando de esta forma una situación 
de insolvencia por paite dei deudor. 

Se trata de una medida cautelar con un ámbito limitado, pues solo será posible su 
apreciación con carácter subsidiario a la medida de embargo preventivo, al establecer el 
articulo 377.1 como ámbito objetivo de la medida aquellos casos en los que no puede 
haber lugar a un embargo, bien por no conocerse bienes del deudor o bien por no cubrir 
los bienes que puedan haber sido trabados el importe del crédito reclamado. Ello implica 
que tiene un ámbito limitado de apreciación por los tribunales como medida cauteiar. Solo 
se podrá solicitai' como medida propia y autónoma, y concederse en esos términos, cuando 
el propio actor manifieste los bienes que deben ser objeto de embargo y acredite su 
insuíiciencia, o bien igualmente ponga en conocimiento del tribunal la inexistencia de ningún 
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tipo de bien como propiedad del deudor. 

Se trata de una medida de futuro por cuanto supone una disminución de las futuras 
facultades de disposición sobre bienes que pueda adquirir el demandado, pues lógicamente 
en el momento de su adopción, aexcepción de 1G¿ bienes insuficientes que hayan podido 
ser embargados, ninguna eficacia tendrá. 

Es igualmente una medida provisional, por cuanto su eficacia y vigencia queda 
limitadaalmantenimientodeiasituación de inexistenciao insuficienciade bienes embargables, 
pues el artículo 377.1 CPC señala que se dejará sin efecto siempre que se presentase a 
embargo bienes suficientes o diere caución bastante, lo que demuestra una vez más el 
carácter subsidiario y condicionado de esta medida cautelar. Esta previsión es lógica pues 
la prohibición de disponer supone una disminución de las facultades dominicales de 
disposición, que afecta al principio de la propiedad privada, y por ello su interpretación 
debe ser restrictiva, en cuanto limitación de un derecho de! propietario del bien que solo 
tíenejustificación mientras no exista una medida menos gravosa parael mismo como es el 
embargo preventivo. 

El objeto de la medida cautelar, según el artículo 377.1 es la prohibición general 
de vender y gravar los bienes del demandado. Sin embargo el enunciado del artículo, así 
como y la referencia que en el artículo 377.3 se contiene a la prohibición de disponer, 
permite considerar que es posible la extensión a los actos de disposición a título gratuito, 
pues carecería de sentido que no se permita vender al deudor, acto con el que podría 
obtener dinero suficiente para el pago de la deuda, y sin embargo sí se le permitiese donar 
sus bienes, medio de transmisión de la propiedad que no genera ingreso alguno ai deudor 
y que perjudica mucho más al acreedor. 

Las únicas especialidades de esta medida cautelar, señaladas en el artículo 377.2 
y 3 CPC, no aportan nada nuevo al régimen genera! de las medidas cautelares, pues tanto 
la necesidad de identificación exacta del deudor (articulo 377.2) como la eficacia de la 
medida desde la notificación al deudor y la inscripción en el Registro correspondiente, no 
son sino exigencias generales de las medidas cautelares en cuanto a la identificación y la 
necesidad de noti ficación de la medida cautelar al demandado, que a su vez no son sino 
expresiones generales comunes a todos los procesos y reguladas en la forma de la demanda 
y en los actos de comunicación en ta parte genera! def Código. 

Un subtipo de la prohibición general de disponer, en cuanto su objeto es más 
reducido, es la medida cautelar autónoma prevista en el artículo 379, de prohibición de 
innovar y contratar, que sin embargo no se incluye en la relación del artículo 355, lo que 
demuestraque la relación de este último artículo no es sino simplemente enunciativa y no 
cerrada. Sefialael artículo379: 

"1. Podrá decretarse la prohibición de innovar en toda clase de procesos, 
siempre que existiere el peligro de que si se alterara, en su caso, la situación de 
hecho o de derecho, esa modificación pudiera influir en la sentencia y convertir su 
ejecución en ineficaz o imposible. Esta medida tiene carácter supletorio, por lo que 
se concederá sólo cuando no resulte adecuada otra prevista en la ley. 

129 



L. Alfredo de Diego Diez 

2. Cuando por ley o por contrato, o para asegurar lu ejecución forzada de 
los bienes objeto del proceso^ procediese la prohibición de contratar sobre 
dcierniinados bienes, el juez ordenará la medida, individualizará lo que es objeio de 
la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se nutifujue 
a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante. 

3. Estas medidas quedarán sin efecto en cualquier momento en que se 
demuestre su improcedencia ". 

Se trata de una medida cautelar que el propio articulo califica como supletoria por 
!o que bulo se concederá en los casos en ios que no sea posible acordar otro tipo de 
medida menos gravosa para el demandado. El artículo 379.1 se refiere a la prohibición de 
innovaí-, que lógicamente va dirigida a los procesos de modernización de explotaciones 
agrícolas o industriales, y está condicionada aque la modificación pudiera influir en la 
sentencia y convertir su ejecución en imposible. Por su parte el artículo 379.2 se refiere a 
la prohibición de contratar sobre determinados bienes, siempre que por ley o contrato 
procediese dicha medida, Se trata de una medida cautelar que afecta no a los actos de 
disposición del deudor, sino a los simples actos de administración ordinaria del mismo 
(arrendamiento, por ejemplo). 

C) Intervención y administración de bienes productivos (artículo 355.3°) 

El articulo 355.3° CPC describe entre las medidas cautelares nominadas la de 
intervención o adininistración judicial de bienes productivos. Esta doble medida cautelar, 
pues responde a fines diferentes, se desarrolla en el capítulo III, con unas normas gen
erales comunes a ambas medidas (artículos 367 a 370 CPC) y normas especiales para la 
intervenciónjudicial (artículos 371 a373) y paralaadministraciónjudicial (artículos 374 a 
376). 

a) Disposiciones comunes a la intervención y a la administración 

Como ya se ha señalado están previstas en los artículos S67 a37Q CPC, los 
cuales tienen el siguiente contenido: 

Ajtículo 367.-Intei-vención y administración judicial. 1. Además de las medidas 
cautelares de intervención y administración Judiciales específicamente autorizadas 
por las leyes, podrán disponerse las medidas de intervención o administración Judi
cial cuando se pretenda una sentencia de condena a entregar bienes a título de 
dueño, usufructuario o cualquier otro que tenga interés legítimo en mantener o 
mejorar la productividad, o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés 
para la efectividad de la condena que pudiere recaer. 

2. Se ordenará la administración Judicial únicamente cuando se decrete el 
embargo de una empresa o grupo de empresas, o cuando se embargaren acciones o 
participaciones que representen la mayoría del capital social, del patrimonio común, 
o de ¿os bienes o derechos pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación. 

3. Se ordenará la intervenciónjudicial, cuando se embargaren los frutos, 
producios o recaudaciones de una empresa o unidad de producción. 
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Artícuio 368.-Régimen general de la intervención o administración judicial. 7. El 
auto que disponga una intervención o administración judicial fijará su duración, aunque 
la medida podrá ser prorrogada mediante la justificación sumaria de su necesidad, así 
como las facultades del interventor o administrador, que se limitarán a las estrictamente 
indispensables para asegurar el derecho que se invoque, debiéndose procurar la 
continuación de la explotación intervenida. 

2. Para constituir la intervención o ¡a administración judicial, se citará a 
comparecencia a las partes, a fin de que lleguen a un acuerdo o efectúen las alegaciones 
y pruebas oportunas sobre el nombramiento de interventor o administrador, persona 
que deba desempeñar tal cargo, exigencia o no de caución, forma de actuación, 
mantenimiento o no de la administración preexistente, rendición de cuentas y retribución 
procedente. En los extremos en que no exista acuerdo o medie oposición de alguna de 
las partes, el tribunal resolverá lo que estime procedente. 

3. El tribunal designará uno o tres interventores o administradores, según la 
entidad y complejidad del caso, y fijará, asimismo, la retribución del interventor o 
administrador, que se abonará por el peticionario o, mediando circunstancias que asi 
lo determinen, por el patrimonio intervenido, sin perjuicio de lo que en definitiva se 
decida respecto a la parte que deba soportar supago. 

Artículo 369.- Responsabilidad de la intervención y de la administración. /. El 
interventor y el administrador judicial serán responsables civil y penalmente, del 
cumplimiento de sus fu /¡Clones, de la veracidad de la información que ofrezcan; 
asimismo, a los efectos de exigencia de responsabilidad, se asimilarán al depositario 
por las cantidades de dinero que recauden. 

2. El aj^cíado por ¡a medida responderá civil y penalmente por su actitud de 
resistencia, obstrucción o violencia. 

Artículo 370.-Retribución. !. La actividad del administrador o interventor es 
de aiailiar judicial ocasional, la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que 
percibiere, en su caso, un gerente con funciones de administrador en la empresa o en el 
bien productivo intervenidos. 

2. La retribución se abonará por el peticionario o, mediando circunstancias 
que así lo determinen, por los productos del propio bien intervenido y se imputará a la 
que se fije como honor ario final, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida respecto 
de la parte que deba soportar supago. 

}) Situaciónjurídica cautelable. De ;;onformidad con lo previsto en el artículo 
367.1, se podrá solicitar esta medida en los siguientes casos. 

1 ° Todos aquellos que pretendan sentencia de condena a entregar bienes a título 
de dueño o usufructuario, lo que supone extender dicha protección al usufructo, lo que es 
absolutamente lógico dada la finalidad de la medida y el directo interés del usufructuario 
de proteger la finca de la que obtiene ventajas patrimoniales por el citado derecho real. 

2.° Por cualquier persona que pretenda obtener una sentencia de condena por 
cualquier título que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad. Rl 
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legislador opta por un concepto abierto de situación jurídica cauíelable que va a permitir 
una adecuada utilización de la medida, eliminando los problemas que la restricción de la 
misma a ia reclamación de la propiedad suponía. A través de esta vía liabráque considerar 
lícita la solicitud de la medida en los casos de copropiedad, división de la cosa común, 
sociedad, comunidad de bienes, etc, pues en todos estos casos, y otros que se puedan 
imaginar, existe un interés evidente en una adecuada gestión de los bienes productivos. 

3." Cuando la misma sea de primordial interés para la efectividad de la condena 
que pueda recaer. Esta última previsión legal supone una ampliación profiinda del ámbito 
de ía medida cautelar en su concepción tradicional, pues va a pennitir la posibilidad de 
extender la misma como un mecanismo más de garantía de la posible efectividad de la 
sentencia que se dicte en todo tipo de pretensiones, pues no se olvide que através de esta 
vía se puede intentar proteger los efectos económicos directos o indirectos por vía de 
indemnización de cualquier sentencia que se pretenda obtener. 

2. 7'ípo3 de medidas previstas. La nueva regulación legal ha llevado a cabo la 
unificación en una misma medida de dos medidas cautelares conceptualmente diferentes, 
la intervención y la administración de bienes productivos. No obstante su evidente relación 
y semejanza, conviene separar nítidamente ambos tipos de medidas. 

La intervención de bienes productivos, supone el control judicial de la 
administración, pero sin que el demandado se vea privado de la misma. El control judicial 
queda limitado a evitar que a lo lai'go del procedimiento una actuación maliciosao negligente 
del demandado haga que el bien pierda o disminuya su capacidad productiva y en 
consecuencia se vea desvalorizado. Además de ello, el artículo 367.3 CPC Umita la 
posibilidad de solicitar la intervención a los casos de embargu de frutos, productos o 
recaudaciones de una empresa o unidad de producción. 

La administración judicial de bienes productivos es un paso más sobre la 
intervención como medida de control, pues implica la directa sustitución del demandado 
en la administración de sus bienes, la cual pasa directamente a la persona designada 
judicialmente como administrador, el cual debe rendir cuentas de su gestión directamente 
al j uez que acordó la medida cautelar. Se trata de una medida que sólo podrá ser aplicada 
en casos extremos o cuando el demandado interfiera o dificulte gravemente la labor de! 
interventor judicial, por lo que, dadasugravedad, deberá ser adoptada con prudencia y 
por motivos muy justificados. £ste carácter de última medida de protección no es 
desconocido por el artículo 367.2 CPC que señala que "únicamente" se acordará cuando 
se decrete el embargo de una empresa o grupo de empresas o cuando se embargarün 
acciones o participaciones que representen la mayoría del capital social o de los bienes o 
derechos de una empresa o adscritos a su explotación. 

3) Régimen jurídico común a la intervención y a la administración 

o Procedimiento. El artículo 368.2 CPC establece alguna especialidad en el 
procedimiento de adopción de esta medida cautelar, que lo diferencia ligeramente del 
procediniiento caulelai' general del artículo 384. En tal sentido son de destacar las siguientes 
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diferencias: 

En primer lugar, esta medida cautelar solo podrá ser adoptada con audiencia de 
ambas partes, lo que excluye la posibilidad de ser acordada inaudita parte, tal como se 
deduce de los términos imperativos "se citará a comparecencia" señalados en el artículo 
368.2, 

En segundo lugar, la finalidad principal de la comparecencia de las partes no es 
solo la de alegación y práciicií de prueba, sino la de intentar llegar a un acuerdo sobre los 
diversos aspectos que deben ser objeto de la medida cautelar concreta que se ha solicitado, 
de ta! manera que el juez solo deberá resolver en el caso de que no sea posible alcanzar 
acuerdo sobre algunade las cuestiones que se señalan, quedando por otro lado vinculado 
por los convenios que las partes puedan llegar en dicho acto. 

En tercer lugar se especifica claramente las cuestiones sobre las que se debe de 
intentar llegar a un acuerdo, o en su defecto ser resueltas judicialmente {elección del tipo 
de medida, persona que debe desempeñar el cargo, caución, forma de actuación, 
mantenimiento administración preexistente, rendición de cuentas y retribución). 

tí> Resolución. El auto resolviendo la medida cautelar, además de las exigencias 
normales que debe contener todo auto estimatorio, deberá contener necesariamente el 
siguiente contenido específico, teniendo en cuenta, que como señala el artículo 368.1 in 
fine, toda la decisión debe estar basada en el principio de continuidad de la explotación: 

Tipo de medida, intervención o administración (368.2). 
• Duración{368.1) 

Persona que debe ejercer el cargo (368.2). 
Número de interventores, que podrán ser 1 ó 3 según laentidad y complejidad 
del caso (368.3) 
Facultades del interventor o administrador, que serán las absolutamente indis
pensables para asegurar el derecho que se invoque (368.1). 
Mantenimiento o no de la administración preexistente (368.2). 
Retribución del interventoro administrador(368.2). 
Rendición de cuentas del nombrado (368.2). 
Importe de ía caución (368.2). 

^ Derechos y obligaciones del intefveníor o administradof. Con independencia 
de las funciones propias de cada uno de los cargos que se examinarán posterioimcnte, 
dentro de las normas generales se establecen una serie de derechos y obligaciones comunes 
que es preciso examinan 

•=> Derecho a la retribución. Su regulación está prevista en el artículo 3 70 CPC. 
Su apartado I califica al interventor o administrador como auxiliar judicial ocasional, 
limitando la retribución máxima, en caso de ser mensual la actividad, a la cantidad que 
percibe en ía empresa o bien productivo intervenido un gerente con funciones de 
administrador. Su abono, como señalan repetidamente tanto el artículo 370.2 como el 
artículo 368.3 CPC, corresponderá al peticionario y solo en circunstancias excepcionales 
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procederá su abono a cargo de los productos de! bien intervenido. Se trata de una 
iquidacíón acuentade sus honorarios finales. 

^ Responsabilidad del interventor o administrador. El artículo 369 CPC declaiu 
la responsabilidad civil y penal de las personas designadas paiB estos cargos en relación al 
cumplimiento de las funciones que tienen asignadas y de la veracidad de la información 
que ofrezcan al tribunal y a las partes, asimilándose en esta respoiísabilidad al depositario 
con relación a las cantidades que recauden en el ejercicio de estas funciones. 

b) Intervención 

La intervención de bienes productivos supone el control judicial de la 
administración, pero sin que el demandado se vea privado de la misma, sino que al contrario 
la conserva, de forma que coexisten en la empre 3a ambas figuras: el administrador ordinario 
de la misma, que ve sometida su actividad empresarial diaria a! •:ontrol del interventor 
j udicial, quien, como señala el artículo 371, "tomará conocimiento de todas y cada una de 
las oper£u;iones que realice el administrador y podrá oponerse aellas". Su régimen jurídico 
se contiene en los artículos 371 a 373: 

Artículo 371.- Contenido de la intervención de bienes. Con la medida de 
iniervención de una empresa o de bienes productivos, sin alterar la administración 
existente, el interventor tomará conocimiento de todas y cada ima de las operaciones 
que realice el administrador y podrá oponerse a ellas. 

Artículo 3 73. - Obligaciones del interventor El interventor judicial está obligado 
a: 

1." Verificar el funcionamiento y conservación de los bienes intervenidos, sin 
interferir ni interrumpir las labores propias del administrador 

2. "Llevar el control de ingresos y egresos. 
3." Informar en los plazos señalados por el juez, del desarrollo regular de la 

intervención. 
4. ° Informar de inmediato al juez sobre aquellos aspectos que considere 

perjudiciales o inconvenientes a los intereses de quien ka obtenido la medida cautelar, 
entre ellos la falta de ingresos, la resistencia e intencional obstrucción que dificulte o 
impida su actuación. 

Artículo 373.-Práctica de la intervención. L El funcionario judicial respectivo 
notificará el auto de nombramiento del interventor poniéndolo en posesión del cargo, 
expresando al administi-ador de la empresa o del bien intervenidos lajbrmay alcances 
de la medida, las facultades del interventor y la obligación de atender a sus 
requerimientos dentro de los limites establecidos por el tribunal. 

2. El interventor redactará acta en presencia d<¿i aj'ectado, incluyendo un 
in ventar iu de los bienes y archivos, en la que el intervenido podrá dejar constancia de 
sus observaciones respecto de la medida Si el afectado rehusare firmar, se dejará 
constancia de su negativa. 

3. La intervención se anotará en el Registro AíercaníiJ en el caso del'artículo 
355 No. 3. 
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La labor propia del interventores de control e información, tal como se deduce 
de las facultades que el mismo le señala eí artículo 372 CPC: 

•^Control. El mismo se desarrolla sin interferir ni interrumpir las labores propias 
del administrador, por lo que éste tiene el pleno control de la gestión de la empresa en el 
que no puede influir directamente el interventor. Las facultades de control se configuran 
por su obligación de verificar el funcionainiento y conservación de los bienes intervenidos 
(artículo 372.1 °) yei Uevar el control de los ingresos y egresos (artículo 372.2°). 

cí> Información. í_,a misma va dirigida a! juez que adoptó la medida cautelar y que 
es en último término quien se encarga del control final la medida cautelar. Se desarrolla en 
dos campos, la información regular en los plazos marcados judicialmente (artículo 372.3°) 
y la información puntual al juez de los aspectos que considere perjudiciales o inconvenientes 
a los intereses de la parte que ha solicitado la medida cautelar, en especial la falta de 
colaboración y obstrucción del demandado que dificulta su labor (artículo 372.4°). 

Conforme Índica el artículo 373 CPC, el auto deberá sernotificado al deudor, 
debiendo ponerse judicialmente en el cargo al depositario o interventor y comunicar al 
demandado las funciones del nombrado y el deber de colaboración que es exigible al 
deudor con respecto al nombrado para el cargo. El interventor deberá redactar un acta de 
su toma de posesión, en la que se incluya un inventario de los bienes y archivos, en el que 
tendrá intervención el propio deudor que podrá efectuar las alegaciones que considere 
oportunas. Se procederá a la anotación de la intervención en el Registro Mercantil. 

c) Administración 

La administración judicial de bienes productivos es un paso más sobre la 
intervención como medida de control, pues implica la directa sustitución del demandado 
en la administración de sus bienes, la cual pasa directamente a la persona designada 
judicialmente como administrador, tal como establece el artículo 374.1 CPC cuando señala 
que sustituirá al administrador preexistente. Se regula en los artículos 374 a 376: 

Artículo 3 74.- Contenido de la medida de administración de bienes. 1. Cuando 
se acuerde o se nombre la administración judicial de una empresa o de bienes 
productivos, se sustituirá al administrador preexistente y los derechos, obligaciones. 
facultades y responsahilidades del administrador judicial serán los que correspondan 
con carácter ordinario a aquél. Sin embargo, el administrador Judicial necesitará 
autorización del Juez para enajenar o gravad bienes inmuebles, participaciones en 
la empresa o de ésta en otras o cualquier otro acto que por su naturaleza o 
importancia el Juez hubiere expresamente señalado. 

2. Se anotará la administración judicial en el Registro de la Propiedad cuando 
afectare a bienes inmuebles. 

Articulo 5 75.- Obligaciones del administrador. El admi^iistrador judicial está 
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obligado, según se trate de un bien o empresa o unidad productiva, a: 
I") Gerenciar el bien embargado, con sujeción a su objeto. 
2 ") Realizar los gasíos ordinarios y los de conservación. 
3°) Cumplir con las obligaciones laborales que correspondan. 
4°) Pagar tributos y demás obligaciones legales. 
5°) Formular los balances y las declaraciones juradas dispuestas por ley'-
6°) Proporcionar al juez la información que éste exija, agregando l^i-'> 

observaciones sobre su gestión. 
7°) Poner a disposición del tribuna! ¡as utilidades o frutos obtenidos. 
8") Las demás señaladas por este Código y por la ley. 

Articulo 376.- Práctica de la medida de administración de bienes. 1. El 
funcionario judicial notificará el auto de nombramiento del administrador poniéndolo 
en posesión del cargo, y requerirá al administrador preexistente para que cese efi l^ 
administración que hasta entonces llevara. El administrador judicial levantai^do 
acta en la que se incluirá un inventario de los bienes y archivos y del estado di-' la 
administración. Si e! afectado no quisiera firmar, se dejara constancia de SIÍ negativa. 

2. Si surgieran discrepancias respecto de las actos del administrador, serán 
resueltas por el Juez, tras oír a ¡os afectados y sin perjuicio del derecho de oponerse 
a la cuenta fmal que habrá de rendir el administrador 

3. Dicho administrador presentará una cuenta final justificada, de la qu^ se 
dará vista a las partes, que podrán impugnarla en el plazo de cinco días, prorrogdble 
hasta treinta atendida su complejidad. La oposición a la cuenta final del administrador 
se resolverá mediante auto, que se dictará tras la celebración de una audiencia fl ¡a 
que serán citados los interesados y será recurrible en apelación. 

Las obligaciones del administrador se describejí detalladamente en el artículo 375 
CPC, tratándose de funciones propias de la gerencia del negocio (gerencia el bien 
embaj'gado, realización de gastos ordinarios y de conservación, pago de las obligaciones 
laborales, pago de tributos, formulación de la contabilidad de empresa), funciones de 
información al juez (375.6.° y 375.7.°). Además de la obligaciones anteriores, el articulo 
374.1 ."CPC impone un control judicial de su gestión, pues necesita autorización txprcsa 
del juez que adoptó la medida para enajenar o gravar bienes irunueble o participaciones 
de la empresa. 

Confontie indica el artículo 376 CPC, el auto debei-á ser notificado al administrador 
cesado, requiriéndole expresamente al mismo para que cese en la administración íjue 
¡levara, debiendo ponerse judicialmente en el caigo al adrabiistî idor judicial. El adminisuador 
deberá redactar un acta de su toma de posesión, en la que se incluya un inventario de los 
bienes y archivos, en el que tendrá intervención el propio deudor <\CIQ podrá efectuar las 
alegaciones que considere oportunas. Se procederáa la anotación de Ja intervención sn el 
Registro Mercantil (374.2). 

Por lo que respecta a la rendición final de cuenta, el artículo 376,3 CPC, exige al 
administrador la presentación de una cuenta de administración detallada, de laque se dará 
traslado al demandado, quien podrá impugnaría, en e! plazo de cinco dfas prorrogable a 
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treinta según la fuerza mayor. La oposición se resuelve por auto tras la celebración de una 
vista. Contra el auto cabe recurso de apelación. 

D) Secuestro de cosa mueble o semoviente 

El artículo 366 CPC regula el secuestro judicial como una modalidad del em
bargo preventivo, señalando que: "I. Procederá el secuestro de los bienes muebles o 
semovientes objeto del proceso cuando se pretenda la condena a su entrega y se hallen 
enpoder del demandado, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil 
el derecho cuya efectividad se quiere garantizar 

2. Procederá el secuestro, con igual condición, cuandosea indispensable para 
proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia. 

3. El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor 
convenga, jijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable. 

4. El secuestro se regirá por las normas establecidas para el embargo en la 
medida en que le sean de aplicación ". 

El secuestro judicial, o depósito judicial de los bienes embargados de forma 
preventiva, es una especie del embargo, que se diferencia de este en su objeto y en la 
salida del bien del patrimonio del deudor mientras dure la medida cautelar acordada. Se 
caracteriza por constituir una privación de la posesión de un bien a su propietario para 
asegurar el objeto del proceso que es la propia cosa. Tal posición ha quedado 
marcadamente señalada en el artículo 366. T CPC que condiciona la solicitud de la medida 
sólo en los casos en los que la demanda pretenda la condena a la entrega de la cosa 
mueble, e impone que la misma esté en posesión del demandado. No procederá la medida, 
por tanto, cuando la pretensión que se ejercite en el proceso no afecte a la posesión de la 
cosa mueble, ni en los casos en los que el objeto litigioso se halle en poder de un tercero 
diferente del demandado, cualquiera que sea el título en el que se funde la posesión del 
tercero. 

En tal sentido el artículo 366.1 lo considera una medida idónea en los casos en los 
que se pretenda la condena a la entrega de un bien mueble o semovientes, y estos se hallen 
en poder del demandado. Con el secuestro judicial y el nombramiento de depositario en 
la institución oficial o persona que considere conveniente el juez (art/culo366.3), el bien 
mueble embargado deberá neccsaríanienfe ser entregado al depositario, que nunca podrá 
ser el propiodeiidorodcmandadoquetengaen.su posesión el bien, pero si e\ propio 
actor, que lo recibe y custodia hasta que se resuelva definitivamente el proceso principal 
en el que se adopta esta medida cautelar, saliendo el bien de la esfera de control dei 
demandado y garantizándose de este modo la efectividad de una hipotética sentenciaque 
reconociese al actorel derecho a recibir la cosa secuestrada. 

Es una medida que recaerá sobre bienes muebles o semovientes considerados en 
sus términos estrictos, lo que excluye por un lado a los inmuebles y por olro a bienes que 
se asimilan a los muebles (como el dinero o títulos valores), para los cuales la medida se 
limitaráal embargo preventivo de los mismos. 
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No obstante la dicción del artículo 366.1 CPC, que parece dar a entender que 
solo se dará el secuestro en tos casos de pretensión de entrega de la cosa, tal especialidad 
quiebra con la previsión del ailículo 366.2, que extiende la posibilidad de secuestro en los 
casos en que el mismo resulte indispensable para proveer a la guarda o conservación de 
las cosas para asegurar et resultado de la sentencia, lo que lo configura como una medida 
cautelai* amplia, extensiva a todas las diferentes pretensiones procesales que se ejerciten 
ene! proceso, si bien con el límite por un lado de que sea de bienes muebles o semovientes 
y por otro que resulte imprescindible para asegurar la efectividad de la sentencia, lo que 
no equivale únicamente a la petición de entrega de al cosa, sino también a los otros casos 
cu los que es un mecanismo imprescindible por ejempio para evítaj- que se siga produciendo 
los efectos perjudiciales para el derecho de! solicilanle de la medida cautelar (por ejemplo, 
secuestro de ejemplares o de medios técnicos de reproducción). 

La prueba de ia importancia de esta medida cautelar en sede de propiedades 
especiales la da el hecho de que se prevé como medida expresa en; 

* Propiedad industrial en el articulo 527.2,c) (El secuestro de los objetos 
producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente 
destinados a tal producción o a )a realización del procedimiento patentado). 

* Propiedad intelectual, en et artículo 534.3 (El secuestro temporal de ejemplares 
de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre 
propiedad intelectual, así como el secuestro del material empleado para su producción) y 
534,4 (El secuestro del material empleado exclusivainente para la reproducción o 
comunicación pública. En el caso de los programas de ordenador, se podrá acordar el 
secuestro de los utilizados). 

* Arrendamientos financieros, en el artículo 618.1 (Cuando se interpongan 
pretensiones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o 
dü venta a plazos de bienes muebles, el tribunal a petición de parte ordenará, al admitir la 
demanda, el secuestro del bien cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al demandante 
para la adopción de estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición del demandado a 
las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de modificación o de sustitución de las 
medidas por caución). 

E) Formación de inventarios (artículo SSS.S") 

El número S.'̂  del artículo 355 CPC permite solicitar como medida cautelar "La 
formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga ". 

Es preciso distinguir la fontiaciótí de inventario como auténtica cautela, de aquellos 
otros supuestos en los que tal medida se integra en procesos autónomos, como una fase 
más de los mismos y sin la auténtica categoría de medida cautelar. Habitualmente se ha 
venido acordando en determinados procesos de liquidación como un requisito previo y 
necesario para el buen fin del proceso, pudiéndose dudar de su condición de medida 
cautelar. 
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El Código mantiene la dicotomía señalada anteriormente, de tal forma que se 
establece como una medida cautelar especifica por un lado, y por otro se incluye la 
regulación de concretos inventarios de bienes en determinados procesos especiales, como 
es el caso de la liquidación del régimen económico matrimonia! (artículos 671 y 672 
CPC). En este último caso, así como en otros que puedan estar establecidos en el Código 
o en leyes especiales, no se trata de una verdadera medida cautelar sino de una fase 
procesa] del concreto procedimiento y por ello habrá que estar a las concretas condiciones 
se establecen en las normas procesales que regulan tales proceso especiales, que tienen 
plena autonomía, sin que se puedan aplicar de forma supletoria las previsiones establecidas 
para las medidas cautelares en relación al procedimiento y a los presupuestos. 

La única medida cautelar que debe ser considerada como tal es la prevista en el 
artículo 655.5° CPC, el cual es bastante parco en su regulación, al no establecer ningún 
tipo de criterio a la hora de su aplicación, ni en la forma que debe adoptar la formación de 
dicho inventario ni en los procesos en los que se puede acordar en función de la tutela 
pretendida. Únicamente establece que se realizarán en las condiciones que el tribuna! 
establezca. Podrá adoptarse por tanto, en cualquier tipo de procedimiento, cualquiera 
que sea la pretensión que se pretenda en el mismo, siempre que el inventario sea necesario 
para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse por la sentencia 
estimatoria (artículo 350.1 CPC). La libertad del tribunal a la hora de la fijación de las 
bases para e! inventario impide que pueda sostenerse un criterip general, por lo que habrá 
que acudir a los concretos casos en los que pueda ser planteada la medida. Lo que sí es 
necesario es que en ei auto de adopción de la medida cautelar se fije claramente la fonna 
en la que se debe realizar el inventario, pudiéndose considerar lícita la remisión a otras 
normas de! Código Procesal Civil o del Código Civil en lasque se desarrolle los mecanismos 
normales de formación de inventarios. 

F) Anotaciones regisírales (artículo 355.6°) 

Señala el artículo 355.6° CPC que se podrá solicitar como medida cautelar "La 
anotación preventiva de lademanda, y otras anotaciones registrales si la publicidad registra! 
es útil para garantí zar el cumplimiento de la ejecución". Se distingue dentro de este número 
dos tipos de anotaciones diferentes, que son procedentes analizar por separado, dada ía 
mayor importancia de la figura de la anotación preventiva de demanda, sin duda la más 
habitual en el proceso ordinario. 

a) Anotación preventiva de demanda 

Jurisprudencia. STC 202/1987. La anotación preventiva de demanda, según los preceptos 
hipotecarios antes reseñados, se configura como un asiento en el Registro, de eficacia temporal 
limitada al tiempo del proceso judicial, relativo a derechos no inscribibles, que tiende a garantizar el 
ejercicio de una acción y a evitar la inutilidad del fallo, haciendo posible su ejecución. Constituye, 
pues, una garantía, cuya constancia registra! favorece, por el juego de la fe pública, que el derecho o 
interés de la parte se mantenga seguro frente a posibles terceros. Pero no constituye una pretensión 
autónoma, sino, como antes se dice, una garantía para la efectividad del derecho material que se 
discute en el proceso. 

ATC 406/2003. Este peculiar asiento registra!, que anuncia la pendencia de un proceso cuya 
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ótichión filia) puede implicar Va ¡Jiclicacia o inoperiuiciajurídica de \os tífuloá inscritos con posterioridad, 
en el caso de que se demande en un proceso judicial ta propiedad o la constitución, declaración, 
inuiiinijación o extinción de cualquier otro derecho real sobre un bien inmueble, [...] 

De este modo, a través de la publicidad registral que garantiza la anotación preventiva, se 
consigue cautclarmente, frente a los actos posteriores que puedan perjudicarlos, preservar los derechos 
inscritos del demandante de amparo afectados por la vulneración del derecho ílindamental objeto del 
proceso constitucional. 

Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.°), de 25 de febrero de 
. 2002 (AC 2002\642), puntualiza, también para una medida de anotación preventiva de demanda, cómo 
ha de calcularse la cuantía de los dañosy perjuicios que puede cmsg.r. "se impugna también la cuantía 
de esta caución y se solicita que se eleve a trece millones de pesetas que es el importe del valor de 
adj udícación de la finca hipotecada; hay que precisar, sin embargo, que la caución no trata de asegurar 
este valor ni su abono, sino los perjuicios que la restricción que lleva consigo la medida (en orden a la 
limitación de las posibilidades de disposición del bien al que afecta, fundamentalmente) puede ocasionar, 
perjuicios que no guardan relación con dicho valor, por lo que éste no es un criterio de referencia 
idóneo para fijar la cuantía de la contracautela, y a falta de otros datos y alegaciones sobre los 
perjuicios concretos que esa limitación pueda producir, debe considerarse suficiente la caución exigida 
eii la resolución impugiiada". 

•=> Naturaleza procesal. Al igual que ocurría con la formación de inventarios, 
la medida cautelar de anotación preventiva de demanda no tenía una regulación 
especifica ni un reconocimiento concreto en el ámbito del Código de procedimiento 
de 1906 todavía en vigor No existía norma alguna que hiciese mención a esta medida 
cautelar, sin perjuicio de que la misma sea una de las de mayor grado de solicitud en 
las demandas, y al mismo tiempo una de las medidas más adoptadas por los tribunales 
actualmente. 

La primera cuestión que es preciso señalar es el alcance registral o procesal de 
estíi medida cautelarj En tal sentido, aun cuando tenga incidencia en el Registro público 
correspondiente» no cabe duda de que se trata de una medida cautelar de contenido 
netamente procesal y por ello vinculada al objeto del proceso en el que se adopta. Es una 
medida que desempeña un papel decisivo en el proceso, dado que la misma busca ex
tender el alcance de la eficacia subjetiva de la sentencia con el único fin de asegurar su 
ejecución. La anotación de demanda es una medida que suspende de forma relativa el 
j uego de la fe pública registral, pues el titular del bien o el derecho puede seguir transmitiendo 
y el tercero que inscribe queda protegido frente a todos menos frente al anotante. Lo 
decisivo por tanto de la anotación preventiva de la demanda es lograr el acceso registral 
de ta sentencia, de tal forma que la misma pueda ser ejecutada íntegramente. Esta fmalidad 
no es olvidadani modificada en el Código. Simplemente el artículo 355.6"reconoce su 
condición de medida cautelar de contenido procesal al incluir la misma dentro del ámbito 
de la medidas cautelares específicas, trasladando por lamo al espacio procesal unamedida 
que estaba dispersa en la legislación de corte registral. 

'=^ Situaciónjurídica cautelable. Con relación a esta cuestión el Código mantiene 
un criterio que puede consideriii'Sü restrictivo, pero que «¡tj embargo no lo es lanío cuino 
apárenla c'ü un principio, i-i articulo 355.6"se refiere de foniia genérica a ia anotación 
preventiva de demanda, sin condicionar el contenido de la acción que en la misma se 
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ejcrcila, lo que parece entrar en contradicción con el conlenido de! artículo 378 CPC que 
expresamente limita el ámbito de esta medida al señalar que "Procederá ia anotación de 
demanda cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la 
modificación de una inscripción en el Registro correspondiente". 

No obstante lo anterior, no se da tal confusión en modo alguno, pues simplemente 
hay que entender que el artículo 378 CPC es una especie de la medida cautelar general 
de anotación preventiva de demanda, pues en modo alguno establece un término 
imperativo, sino que se limita a recordar la finalidad fundamentalmente de publicidad de 
la medida que se acuerda, y por ello la necesidad de que la pretensión afecte a un 
Registro público, cualquiera que sea el mismo. De la afirmación anterior se pueden 
derivar dos consecuencias. 

En primer lugar que puede ser solicitada en todo tipo de procesos y cualquiera 
que sea la pretcnsión que en los mismos se contenga, para lo que habrá que acudir a la 
medida genérica del articulo 355.6° CPC, si bien el juez deberá condicionar su concesión 
a la posibilidad de una efectiva publicidad de la medida. En segundo lugar, el texto legal 
utiliza una fórmula que es válida por su amplitud para cualquier tipo de anotación en 
cualquier Registro público. Asu vez de esta conclusión se obtiene unadirecta consecuencia, 
que no es otra que la afirmación de que ía anotación preventiva que se solicite debe 
ajustarse a las concretas exigencias de la legislación rcgistral vigente. Por tanto la situación 
jurídica cautelable estará en función de la pretensión det proceso y su acomodo a las 
concretas previsiones legales del Registro público en el que se pretenda la anotación de la 
demanda. 

<^ Distorsión de la medida por la nueva regulación. Como el resto de las 
medidas cautelares previstas en el artículo 355, la anotación preventiva de demanda se 
somete al procedimiento general para su adopción. Pero sí existe una medida en la que es 
procedente que se acuerde sin audiencia del demandado, esta es precisamente la anotación 
preventiva de demanda, dada la escasa trascendencia de la medida, meramente publicitai'ia 
frente a terceros pero que en ningún caso privaba a la parte de sus derecho dominicales 
con relación al bien sobre el que recaía la anotación. 

El texto del Código no establece excepción alguna con relación al trámite para 
adoptar la medida, incluyendo al previa audiencia del demandado. No cabe duda alguna 
que dicha audiencia previa afectadirectamente a la propiacfícaciade la medida cautelar, 
en este concreto caso, pues si se pretende una garantía de publicidad frente aterceros, tal 
finalidad puede verse frustrada en el periodo de tiempo que medie entre la comunicación 
al demandado y el desarrollo de la vista para audiencia de las partes. Ello implica que, en 
esta concreta medida, y para asegurar el buen fin de la misma y su eficacia real, la anotación 
preventiva de demanda debe ser una de las más cualificadas excepciones al régimen 
general de audiencia del demandado, y por ello deberá adoptarse inaudita parte, previa 
comprobación de la concurrencia de los requisitos exigidos para su adopción, no tanto 
por razones de urgencia, como por si se compromete con la audiencia previa el buen íin 
de lamedida cautelar. 
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b) Otras anotaciones regístrales 

El segundo inciso del artículo 355.6° se refiere a otras anotaciones registrales si la 
publicidad registral es útil para garantizar el cumplimiento de la ejecución. Este apartado 
establece una medida de carácter amplio y abierto con la que se pretende cerrar el sistema 
de las anotaciones regístrales. La ley se hace eco de la mayor importancia de las anotaciones 
preventivas de demanda, como medida más usual en la práctica forense, pero no puede 
desconocer que existen otro tipo de anotaciones con diferentes finalidades y que se 
encuentran previstas en normas dispersas. En todo caso, esta medida cautelar tiene la 
misma finalidad que la anterior, esto es, la publicidad del proceso frente a terceros. Los 
ejemplos de cada uno de los diferentes tipos de anotaciones regístrales deberán ser buscados 
en cada una de las normas vigentes. Atílulo meramente ejemplificativo se pueden señalar, 
deniro del propio texto del Código: 

• Anotaciones regístrales que procedan en propiedad indüslriiil, tal como autoriza 
el artículo 527.2.e). 

• Anotación en procedimientos sobre calificación registral, prevista en el artículo 
610 CPC. ^ 

Dada la fmalidad última ya señalada de mera publicidad de la situación procesal 
pendiente, la medida goza de gran amplitud y por ello únicamente la anotación deberá cumplir 
con la exigencia legal de su relación con la necesidcid de garantizar latutelajudicial últijna del 
proceso. Aún siendo una medida especifica, dada su gran generalidad, podría considerarse 
incluso casi como una medida indeterminada y en todo caso habrá que estar a la concreta 
solicitud y en caso de coexistir previsiones concretas en otras normas en vigor diferentes de las 
previsiones del Código, procederá acudir al cumplimiento de las exigencias legales concretas 
para cada caso. Igualmente laampliti^i de las mismas itnix)ne que puedan ser utilizadas en 
lodo tipo de procesos y cualquiera que sea la acción que se ejercite en los mismos, siempre 
que guarde la ya citada relación con la finalidad de asegurar la tutela judicial. 

G) Limitaciones temporales de actuación al demandiido 

¿'eñala el artículo 355.7° CPC una serie de medidas cautelares que suponen en 
general una limitación temporal a la actuación del demandado, señalando literalmente dicho 
artículo que "La onlenjudicialde cesarprovhionalmeme en una actividad, abstenerse 
temporalmente de realizar una conducta, o de prohibición temporal de interrumpir o 
de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo ". El artículo 
355.7° CFC contiene un conjunto de medidas diferentes entre sí, que sólo tienen en común 
dos caiacterísticas, una la de ser adoptado por orden judicial y dos que se trata de limitaciones 
temporales dei obrar, activo o pasivo, del demandado. Teniendo en cuenta ios diferentes 
tipos de medidas cautelares que se unifican en este apartado del artículo 355, procede llevar 
a cabo un examen individualizado de cada uno de ellos. 

aj Ce\e provisional de la actividad 

Con esta medida se persigue píu"alizai-prüvísiüna!menie la realización de aquellos 
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actos que en principio se presentan como transgresores de un ámbito de exclusividad 
reservado al titular del derecho, y que, lejos de agotarse en su ejecución, sea previsible 
que vayan a seguir causando sus efectos ininterrumpidamente y de forma continuada, o 
que vayan a repetirse de foriTia reiterada por hallarse incardinados en una determinada 
actividad industrial o comercial del demandado que tenga una continuidad potencialmente 
indefinida. Supone una limitación general al h xer del demandado, y es lade mayor utilización 
en la práctica forense y a la que más veces se refiere la legislación especial. 

La importancia de esta medida concreta se demuestra en el desarrollo posterior 
del Código en la regulación dentro de los procesos según la materia de las diversas medidas 
cautelares que de forma autónoma se vienen a establecer, de tal maneraque se explicitan 
la posibilidad de cese provisional de actividades en los siguientes casos: 

• Cesación provisional de los actos de competencia desleal (artículo 519.1). 
• Cesación provisional de los actos que violen el derecho de propiedad industiiai 

del solicitante de la medida cautelar (artículo 527.2.a). 
• Cesación provisional de la publicidad ilícita (artículo 540 a). 

b) Orden de abstenerse temporalmente de ¡levar a cabo una conducta 

A través de esta medida se impone ai demandado una obligación de no hacer, 
esto es de llevar a cabo una determinada actuación que, de realizarse, afectaría a los 
derechos de la sentencia que se dicte en el proceso, limitando o impidiendo la tutela 
judicial. La cesación de la actividad, vista antevionnente, supone una limitación general e 
implica la existencia de una cierta continuidad en la actuación infractora. Por el contrario, 
la orden de abstención, supone una concreta limitación de la capacidad de obrar del 
demandado, referida únicamente a una concreta conducta o actividad, que no puede 
predicarse como continúay general, sino como aislada, pues en caso contrario la medida 
adecuada sería e! cese de la actividad. 

Igualmente se refleja esta medida de forma expresa en otros artículos del Código, 
pudiéndose citar: 

- • Suspensión de la actividad de reproducción, distribucióny comunicación pública 
en sede de propiedad intelectual (artículo 534 b). 

• Prohibición temporal de publicidad (artículo 540 b). 
• Suspensión de obra nueva (artículo 606) 

c) Prohibición de cesar o interrumpir la realización de una prestación que se 
viniera llevando a cabo 

Este tipo concreto de medida implica, a diferencia de las medidas anteriores, no 
un cese en una concreta actividad, sino la imposición al demandado de mantener la actividad 
comercia! o industrial íuiíerior que sostenía con el actor del proceso, impidiendo de esta 
forma el cese de dicha relación entre ambas paites durante la pendencia del proceso. Es 
una medida adecuada en los casos en los que el planteamiento de la demanda supone una 
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crisis en la relación comercial o industi'ial entre tas panes y con ella se pretende evitar que 
el demandado, que normalmente tendrá la posición dominante de suministrador de 
mercancías o productos al actor, cese en dicho suministro, aliogando por este mecanismo 
al demandante u obligándole a aceptar unas condiciones que le perjudican, haciendo 
ilusorio el resultado del proceso. 

Dentro de las nonnas especiales, el único ejemplo de este tipo es la previsión del 
ailiculo 519,1, en sede de competencia desleal, consistente en laproliibición temporal de 
interrumpir o cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo. 

Como se puede apreciar de su examen, se trata de un conjunto de medidas 
heterogéneas y con una finalidad totalmente diferente en cada una de ellas. Tienen la 
suficiente amplitud en su redacción para poder garantizar una adecuada protección de los 
intereses enjuego en el proceso y por ello paragarantÍ2:ar la tute la judicial que se pretende 
obtener en el mismo. Esta misma generalidad impide que se pueda establecer un examen 
de sus presupuestos, pues los mismos deberán ser objeto de apreciación caso por caso 
en función del tipo de medida solicitada, la acción ejercitada e incluso la legislación espe
cia! aplicable al fondo de asunto que dio lugar al proceso en el que se solicitan su adopción. 
En todo caso al tratarse de unas medidas que implican una limitación a la capacidad de 
obrar de los demandados, al imponer un determinado tipo de actuación, su concesión 
debe ser especialmente escrupulosa por parte del juez para evitar que estas medidas 
puedan ser utilizadas como mecanismos de presión para la obtención de una ílnaÜdad 
ajena a la prütecclüii de la tutela judicial. 

H) Intervención y depósito procedentes de actividades ilícitas (artículo 355.8") 

Seílala el artículo 355.8° que se podrá solicitar como medida cautelar: "La 
intervención y depósito ds ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere 
ilícita y cuya prohibición o cesación áe pretenda en la demanda". 

Nos encontramos en el artículo 355.8° unas medidas basadas en la idea de la 
retención de cantidades litigiosas, procedentes de actos cuya prohibición o cesación se 
pretenda en la demanda. Se regula una medida pecuniaria de aseguramiento. La citada 
medida supone una posición intermedia entre el embargo preventivo y el secuestro judi
cial, pues va encaminada a asegurar el cumplimiento de una demanda de neto contenido 
patrimonial, pero con uñ espec/ñco objeto sobre ei que recae, pues únicamente puede 
recaer sobre numerario, frente al genérico embargo preventivo de todo tipo de bienes o 
secuestro limitado a bienes muebles previstos en el Código. 

Se trata de una medida cautelar compJeja que puede comciálrcon \as previsiones 
de los números 1, 3 y 4 del artículo 355, reguladores respectivamente del embargo 
preventivo, la intervención de bienes productivos y el depósito de cosas muebles. La 
diferencia con relación a las otras medidas radica, como ya se adelantó, en su propia 
especificidad, pues el embargo, intervención y el depósito está doblemente condicionado, 
al exigirse por un lado que se trate de ingresos, y por ello de dinero, y por otro que los 
mismos tengan su origen en una actividad de contenido ilícito. Es una medida específica en 
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estos casos frente a las medidas generales de ios tres primeros números del artículo que 
examinamos que no están sometidas a las citadas limitaciones. 

La medida no puede ser adoptada por separado, esto es, intervención o depósito, 
sino que solo puede ser acordada de forma conjunta, tal como la proposición "y" claramente 
indica. Por tanto, en aquellos casos en los que se pretenda únicamente la intervención o e! 
depósito, en caso de ser posible esta segunda medida independientemente de l3 anterior, 
deberá acudirse a las previsiones de los números 3 ó del artículo 355. 

La situación jurídica cautelable en esta medida se halla claramente determinada, al 
condicionar su concesión a que la demanda pretenda la prohibición o cesación de la 
actividad ilícita. En principio puede resultar un tanto sorprendente que se adopte una 
medida de contenido pecuniario dentro de un proceso en el que se pretende no una 
condena de cantidad líquida, sino el cese o prohibición de una actividad concreta. Para 
entender esta inicial conti'adicción hay que tener en cuenta que con esta medida cautelar 
se pretende concretamente garantizar la indemnización de daños y perjuicios que derivaría 
de laestimación de la demanda, fundamentalmente en sede de propiedades especiales. 

El principal problema deriva del hecho de la expresa remisión a un concepto en 
blanco como es la de actividad ilícita. La inclusión de estas medidas dentro del texto 
procesal general debe llevar a íaconsideraciónde su generalización a todo tipo de actividad 
ilícitay no sólo a las previstas en el ámbito de la propiedad intelectual, ala que expresamente 
se refiere el artículo 534.1 del CPC. Dicho concepto, por motivos obvios, sólo puede ser 
considerado desde eí punto de vista de la ilicitud civil, y deberán entenderse como tales 
actividades ilícitas todas aquellas que supongan la vulneración de derechos reconocidos 
en exclusividad a determinadas personas o sociedades y que supongan una afectación a 
dicha exclusividad. En consecuencia será de aplicación a los casos de propiedad intelectual, 
propiedad industrial, marcas y a cualquier otro en el que se reconozca a su titular un 
derecho exclusivo de explotación. 

I) Depósito de materiales, cantidades y ejemplares afectos a régimen de 
exctusividad (artículo 355.9") 

El artículo 355.9" CPC establece una serie de medidas fundamentalmente de 
protección de la propiedad industrial e intelectual, al señalar la posibilidad de solicitar: "El 
depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con 
infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del 
material empleado para su producción y ¡a consignación o depósito de las cantidades que 
se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual". 

De nuevo nos encontramos con una medida cautelarque tiene su origen en el 
ámbito de la protección de los derechos de exclusividad de explotación que las leyes 
especiales de propiedad industrial e intelectual conceden a sus titulares. Se trata por tanto 
de un tipo especial de secuestro judicial, cuya especialidad radica en el objeto concreto 
sobre el que recae la medida, ejemplares o material necesario para la-producción de los 
mismos afectados por derechos de exclusiva de propiedad industrial o intelectual. Es una 
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norma en blanco y por ello para concretar ia situación jurídica cautelable habiique acudir 
a las concretas previsiones de las leyes especiales que regulan la propiedad industrial o 
intelectual. 

En el inciso final igualiiiente se permite soücilar la consignación y depósito de las 
cantidades que se reclamen en concepto de i-emuneración de la propiedad intelectual. Se 
trata de los derechos de ios autores a percibir unas cantidades pecuniarias por su obra, 
consistentes en unaparticipación proporcional en los ingresos que generan las diversas 

, ivr<2.'íivfef£sr.\5\'í5f ^•W.íísí -á^ ̂ es .pi^sf reconocidas. Se trat^ de un tipo especia) en rehción 
con ia medida general del artículo 355.8° CPC. 

J) Suspensión de acuerdos sociales (artículo 355.10") 

La última de las medidas cautelares específicas previstas en el artículo 355, es la 
señalada en el ordinal décimo, según la cual se podrá solicitar como medida cautelar, "la 
suspensión de los acuerdos sociales impugnados ". Se traía de una medida cautelar en 
ia que nada se indica en el texto procesa!, y a la que se refiere, dentro del juicio ordinario 
de impugnación de acuerdos sociales, el articulo 509 CPC, el cual se limita a señalar que 
"Cuando se interpongan pretensiones de impugnación de acuerdos sociales, podrá 
acordarse, entreoirás, lasuspensiÓHdelos acuerdos impugnados, cuando el demandante 
o demandantes rindan caución suficiente, lo mismo se exigirá en el caso de 
cooperativas ", Este artículo no es nada más que una reiteración innecesaria de la expresa 
medida cautelar prevista en el artículo 3 55.10=* así como de la obligación de prestar caución 
que con carácter general se establece en el artículo 386 CPC. 

Ninguna especialidad se contiene, por lo que, teniendo en cuenta la redacción 
dada a la impugnación de acuerdos sociales en los artículos 501 a 5 iO del Código, 
únicamente se hace preciso distinguir dos aspectos: 

En primer lugares posible !ÍJ solicitud de Ja medida cautelaren la impugnación de 
ios acuerdos sociales de todo tipo de entidades mercantiles, tanto anónimas, como limitadas, 
como cooperativas (artículo 501 en relación con el artículo 509). 

En segundo lugar, lalegitimuciónparasülicitai'lamedidacautelarcorresponderáa 
lodos los accionistas, administrado^es o cualquier tercero con interés legitimo, en el caso 
de sociedades anónimas o limitadas y g todos los socios en las cooperativas (articulo 
506.1), siempre que cumplan ios requisitos a los que se refiere el artículo 507. 

3. Las medidas cautelares indeterminadas 

Como ya se seiTai'd anteriormente, eí artícufo 356 tíeí Código culmina la 
determinación de las clases de medidas cautelares, con una cláusula de cierre que resalta 
el carácter de meramente enunciativtj del artículo 355. ampliando el campo de las cautelas 
a cualquier otra que se puede considerar apropiada por el actor o que nuevas leyes 
especiales se encarguen de establecer. Sefíala dicho artículo 356 que "sinperjuicio de lo 
dispuesto en el artículo anterior. ¿'̂  podrá solicitar la adopción de cualquier medida 
cauiclar que se estime necesaria para asegurar la efectividad de ¡a prolección 

jurisdiccional pretendida, asi como ¡a de aquellas que, para la prolección de cienos 
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derechos, estén expresamente previstas en las leyes ". 

Este artículo muestra la preocupación del legislador por no dejar cerrada la relación 
de medidas cautelares para favorecer la adecuación de la tutela cautelar a los posibles 
cambios o evoluciones de la sociedad o a concretas necesidades derivadas de la tutela 
judicial pretendida, en función del caso concreto que se presenta para su resolución a los 
tribunales. 

El artículo 356 establece una típica norma de clausura del sistema de medidas 
cautelares previsto por el Legislador. Se configura como un poder general de cautela, y 
así se expresa en el propio enunciado del artículo, Asu vez, de formaexpi/cita la ley limita 
su ámbito de aplicación tanto por la concreta previsión de medidas específicas, como Jas 
establecidas en artículo 355, como por la posibilidad de integrar en el sistema aquellas 
medidas que otras leyes establezcan en el futuro. Las cautelas indetenn¡nadas se configuran 
no como una nornia omnicomprensiva de todos los supuestos y situaciones necesitadas 
de tutela cautelar, sino simplemente clausuran el sistema de las medidas cautelares ante 
una posible insuficiencia de la regulación típica. 

La subsidiariedad del precepto se resuelve fundamentalmente por una relación de 
exclusión, de fonnaque sólo será aplicable el artículo 356 cuando el Legislador no haya 
previsto una cautela típica, sometidas a sus específicas condiciones, que prevalecerá en 
todo caso frente a la petición de una cautela indeterminada. Dicha previsión puede darse 
bien en el propio Código de Procedimiento Civil, bien en otra ley especia! que regule una 
determ inada mate ría. 

Tales medidas indeterminadas tendrán aplicación en todo tipo de procesos y 
cualquiera que sea la pretensión que en los mismos se pretenda, teniendo como única 
condición que la cautela atípíca sea adecuada para asegurar la tutelajudicial. Por tanto 
afectará no solo a las condenas dinei-arias u obligaciones de dar, sino también a los procesos 
en los que se pretenda la tutela en relación a una obligación de hacer, no hacer o entregar 
una cosa detenninada o específica. Tales objetos del proceso, sentencias de condena, se 
incluyen sin dudaalguna en la nueva redacción y además de los mismos podrá solicitarse 
la adopción de medidas cautelares en procesos en los que se pretendan el cumplimiento 
de otro tipo de obligaciones o incluso en los procesos puramente declarativos o consti
tutivos. 

Finalmente señalar, aunque no sea preciso, que el régimen procedimental de 
adopción de este tipo de medidas no es especial con relación al resto de las medidas 
cautelares específicas y por ello deberá ajustarse a las exigencias de los artículos 380 y 
siguientes del Código y a las concretas especiaüdades que se contengan en otros artículos 
del texto procesal o en leyes especiales. 

4, Medidas cautelares previstas fuera del Libro IH del Código 

El Código, junto con las previsiones concretas del Libro III, dedicado en exclusiva 
a las medidas cautelares, mantiene otra serie de medidas específicas dispersas a lo largo 
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de su articulado, en concreto en sede de procesos especíales. Por ello y aunque sea de 
íbniía breve, procede hacer una referencia a las mismas a los efectos de terminar de 
cerrar el régimen de medidas cautelares, teniendo en cuenta que a lo largo de este tema se 
ha venido haciendo referencia a la mismas, en su relación con el resto de las medidas 
cautelares específicas, dado que la mayor de las ocasiones se trata de medidas cautelares 
ya previstas de forma genérica que se refuerzan en sede de procesos especiales por razón 
de la materia o establecen algún requisito o condicionante diferente de los generales. 

A) Procesos especiales por razóu de la materia en el Código 

a) Juicio ordinario de impugnación de acuerdos sociales 

Artículo 509. Medidas cautelares especificas. Cuando se interpongan 
pretensiones de impugnación de acuerdos sociales, podrá acordarse, entre otras, la 
suspensión de los acuerdos impugnados, cuando el demandante o demandantes rindan 
caución suficienie, lo mismo .w exigirá en el caso de cooperativas. 

Ya se ha examinado anteriormente en la medida cautelar del articulo 355.10", 
remitiéndonos a lo señalado en la misma, ftjnd amen taimen te el carácter innecesario de 
esta previsión que nada nuevo aporta así como la necesidad de completar su contenido 
con las previsiones de los artículos 501 a 510 CPC y lo previsto en las leyes especiales. 

h) Juicio ordinario de competencia desleal 

Articulo 519.- Medidas cautelares. 1. Cuando existieren indicios de la 
realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia del mismo, el juez, a 
instancia de persona legitimada y bajo la responsabilidad de ésta, podrá ordenar la 
cesación provisional de dicho acto, o la prohibición temporal de interrumpir o cesar 
en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo, y decretar las 
demás medidas cautelares que resulten pertinentes. 

2. igualmente, podrán acordarse las medidas necesarias para impedir las 
consecuencias de los actos ilícitos y para evitar la repetición de los mismos. 

3. Las medidas previstas en el numeral anterior serán de tramitación 
preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oir a la parte 
contraria y deberán ser dictadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

4. Si las medidas se solicitan antes de la demanda, también será competente 
para adoptarlas el juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o 
pueda producir sus efectos. 

5. No obstante, una vez presentada la demanda principal, el juez que conozca 
de ella será el único competente en todo lo relativo a las medidas adoptadas. 

Las principales novedades que aporta este artículo en relación al régimen general 
de medidas cautelares son: 

• Es posible adoptar Ja medidaaun cuando no se haya realizado todavía el.acto 
de competencia desleal, al señalar el 519.1 CPC,"... o la inminencia del 
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n-iismo.,.". 

f Establece un sistema amplio de medidas cautelares, no solo la? concretas y 
específicas de cesación provisional o prohibición temporal, sinO utiliza una 
formula general al señalar que podrá "decretar las demás medida cautelares 
que TesuWeii pttWnemts" \cn\̂ c\i\D 5 \9 ,\)y \as "fiecesaTias -pm^ mpt.d'i'r \?& 
consecuencias de los actos ilícitos y para evitar la repetición de 'os mismos" 
(artículo 519.2). 

* Se concede aeslas medidas tramitación preferente, llegando a eStíiblecer que 
en caso de ser adoptada sin audiencia de parte y en situación de peligro 
grave, el auto deberá dictarse en el plazo de 24 horas desde la solicitud (artículo 
519.3). 

* se amplia la competencia territorial en caso de presentarse la solicitud de 
niedidas cautelares antes de la demanda, correspondiendo también al juez del 
lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus 
efectos (artículo 519.4). 

« [slo obstante, el régimen genera! de competencia territorial no s"̂  altera nada 
nías que en el caso anterior, pues el artículo 519.5 obliga a rcm't''" al juez 
cotnpetente territorialmente el conocimiento de las medidas cautelares que 
hubieran podido ser adoptadas por otro juez al amparo del artíí^^lo 519.4. 

c) Juicio ordinario sobre propiedad industrial 

Articulo 527. Medidas cautelares. L Quien interponga o vaya a interponer una 
pretensión de las previstas en esta sección podrá solicitar la adopción ^^ medidas 
cautelares tef^dentes a asegurar la efectividad de dichas pretensiones, siempre que 
justifique la explotación industrial del derecho objeto de la pretensión o el desarrollo de 
unos preparativos serios y efectivos a tales efectos. 

2. Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la 
completa efectividad del fallo y en especial las siguientes: 

a) La cesación inmediata de los actos que violen el'derecho delpeti<^iof^<^''io-
h) Lüs medidas necesarias para evitar la continuación o reiteración de la 

infracción. 
c) Elsecuesti'o de los objetos producidos o importados con violación d^ su derecho. 

y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del 
procedimiento patentada 

d) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios • 
e) Las anotaciones regístrales que procedan. 

Las principales innovaciones con respecto al régimen general doláis medidas 
cautelares a destacar son: 

« incorporación de un nuevo presupuesto que necesariameiite debe ser 
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examíiiado poi" el juez previamente a la adopción de la medida y que de no 
concurrir determinaría la denegación de cualquiera de las medidas cautelaras 
que se solicitasen en sede de propiedad industrial. Bnel articulo 527.1 ?e 
establece la necesidad de que el actor JLLSlIfique la explotación industrial del 
derecho objeto de la pretensión o el desarrollo de unos preparativos serios y 
efectivos átales efectos de explotación. La protección de la propiedad indus
trial, dado el interés público que implica solo puede darse a aquel qiie 
efectivamente esté explotando o tenga intención de explotar a corto plazo s' 
derecho objeto de propiedad industrial. Si no existe tal situación, no procederá 
cautela alguna a su favor, pues no existiría el peligro de mora procesal por la 
utilización de un tercero. 

• Dentro del catálogo de niedidas previstas en el artículo 527.2, destaca la 
prevista en el apaitado d), relativa al afiaíizamiento de la eventual indemnización 
de daños y perjuicios, que no está recogido en ningún otro lugar del Código, 
constituyendo una medida cautelar autónoma y propia de este ámbito (íe 
protección de la propiedad industrial, sin perjuicio de que sería posible su 
extensión a otro tipo de tutelas judiciales por la vía del artículo 356. Se trata 
de una medida que afecta fundamentalmente al demandado que será la per
sona que tiene que prestar la fianza para garantizar los posibles daños y 
perjuicios que el uso ilegal de un derecho objeto de protección puede produci'". 

d) Juicio ordinario de propiedad intelectual 

Artículo 534. Medidas cautelares. El titular de los derechos de propiedú<^ 
intelectual podrá solicitar además de las medidas cautelares establecidas en el artículo 
174 de la Ley de Derechos de Autor, aquellas que, según las circunstancias, fuesSf> 
necesarias para la prolección urgente de tales derechos, y en especial: 

1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividcid 
iliüiiu de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidad^ 
debidas en concepto de remuneración. Igualmente se podrá solicitar el embargo c/e/ 
produelo de los espectáculos teatrales, cinematográficos, filarmónicos o cualqui0f 
otro similar 

2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribucióny comunicación 
pública, segúnproceda-

3. El secuestro temporal de ejemplares de las obras u objeios que se reputen 
producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual, asi como el 
secuestro del material empleado para su producción. 

4. El secuestro del material empleado exclusivamente para la reproducción o 
comunicación pública. En el caso de los programas de ordenador, se podrá acordar 0¡ 
secuestro de los utilizados. 

5. El embargo de los equipos, aparatos y materiales. 

Este artículo no aporta nada especialmente novedoso con respecto al régimen 

general de las cautelas. Con todo, cabe destacar dos aspectos: 

• Establece un régimen amplísimo de medidas cautelares, pues no solo se remite 
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a las especiales previstas en el artículo 174 de la Ley de Derechos de Autor, 
sino que establece otra serie de medidas, perfectamente incardinables dentro 
de la relación general del artículo 355 y cien-a con unacláusula abierta al señalar 
que podrá solicitarse aquellas que según las circunstancias fuesen necesarias 
para la protección urgente de tales derechos. 

• Esta última referencia a protección urgente puede llevar a considerar que en 
este tipo de procedimientos, las medidas deben considerarse habitualmente 
urgentes y por ello puede adoptarse sin audiencia de la parte demandada, sin 
perjuicio del posterior derecho de oposición a la medida acordada. 

e) Juicio ordinario sobre publicidad ilícita 

Artículo 540. - Medidas cautelares. A instancia del demandante, el juez, cuando 
lo crea conveniente, atendidos todos los intereses implicados y especialmente el interés 
general, incluso en el caso de no haberse consumado un perjuicio real o de no existir 
intencionalidad o negligencia por parte del anunciante, podrá, específicamente, con 
carácter cautelar: 

a) Ordenar la ees ación provisional de la publicidad ilícita o adoptar las medidas 
necesarias para obtener tal cesación. Cuando la publicidad haya sido expresamente 
prohibida o cuando se refiera a productos, bienes, actividades o servicios que puedan 
generar riesgos graves para la salud o seguridad de las personas, o para su patrimonio, 
o se trate de publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar y asilo instase el órgano 
administrativo competente, el juez podrá ordenar la cesación provisional dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la presentación de lo demanda. 

b) Prohibir temporalmente dicha publicidad o adoptar las previsiones 
adecuadas para impedir su difusión, cuando ésta sea inminente, aunque no haya 
llegado aún a conocimiento del público. 

Se trata de procedimientos basados en situaciones de publicidad ilícita de tal 
manera que proceden adoptar, normalmente Je forma urgente, una serie de medidas, 
principalmente las destacadas en este artículo, que no obstante no tienen porqué ser las 
únicas pudiendo aplicarse cualquier otra que se considere conveniente. Las principales 
novedades con relación al régimen general de medidas cautelares son: 

• Referencia al interés general como uno de los elementos a tener en cuenta al 
adoptar la medida cautelar solicitada, que prevalece sobre el interés particu
lar del demandante. 

• Se configura la adopción de las medidas cautelares desde un punto de vista 
objetivo, al no exigirse ni el perjuicio real ni la intencionalidad o negligencia del 
anunciante, de tal manera que será suficiente que la publicidad no se ajuste a 
las previsiones legales sobre esta materia de forma que pueda ser considera 
ilícita, pava que se adopten las medida-s cautelares solicitadas. 

• De nuevo se configuran como medidas urgentes, en especial cuando recaigan 
sobre publicidad expresamente prohibida, cuando se refiera a productos que 
puedan causar riesgos graves para la salud o seguridad de las personas y 
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cuando se trale de publicidad de juegos de azar, debiéndose resolver en estos 
casos en el plazo de 24 horas desde la solicitud. 

• Se amplia la legitimación activa a la autoridad administrativa encargada de) 
control de la publicidad. 

J) Procedimiento abreviado de calificación registral 

Artícido 609. Especialidades. J. la demanda deberá interponerse en el plazo 
de diez días desde la notificación de la resolución practicada al interesado o, tratándose 
de recursos desestimados por silencio administrativo, en el plazo de un mes desde la 
fecha de interposición del recurso gubernativo, ante elJuzgado de Letras del lugar en 
que estén situados los bienes. A este fin, recibido el expediente, a la vista de cuantos 
aparezcan como interesados en el mismo, se hará el emplazamiento para que puedan 
comparecer y personarse en los autos 

2. Quien propusiera la deniandapara que se declare la validez del título podrá 
pedir anotación preventiva de aquélla, y la que se practique se retrotraerá a la fecha 
del asiento de presentación; si la solicitare surtirá efecto desde la fecha de su anotación. 

No presenta especialidad alguna salvo la expresa autorización del artículo 609.2 
CVC para que se ¡le ve a cabo la anotación preventiva de demanda, referencia innecesaria 
dado que al amparo del artículo 355.6° CPC hubiera sido posible la misma. 

g) Procedimiento abreviado sobre arrendamiento financiero 

Articulo 619. Actos previos a la audiencia. L Cuando se interpongan 
pretensiones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero 
o de venta a plazos de bienes muebles, el tribunal a petición de parte ordenará, al 
admitir la demanda, el secuestro del bien cuya entrega se reclame. No se exigirá caución 
al demandante para la adopción de estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición 
del demandado a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de modificación o de 
sustitución de las medidas por caución. [...]. 

Este artícuío establece una medida cautelaríwí'̂ ^íírtem dado que altera totalmente 
el régimen ordinario de las medidas cautelares en función del tipo de procedlmientü concreto 
en el que se adopta. Las principales diferencias que se pueden encontrar son: 

• El Uibunal queda vinculado por la petición de ¡aparte, sin que pueda denegar la 
medida cautelar de secuestro del bíencuya entrega se reclame, sino que deberá 
acordarla automáticamente sin necesidad del examen de los presupuesto de 
apai'iencia de buen derecho ni peligro de demora procesal, sin perjuicio de que 
la apariencia deriva del propio contrato de aitendamiento financiero que se 
aporte. 

• El demandante no debe prestar caución. 
4 Debe acordarse inaudita parte y con la propia resolución de admisión a trámite 

de líi dcnuindii. 
. í-1 demandado no puede formular oposición alguna a la medida de secuestro, 

sin perjuicio de que sí podrá oponerse a cualquier oti'a medidacaulclar que se 
hubiera podido acordar en el mismo proceso, 
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» No es posible llevar a cabo la solicitud de modificación o sustitución de la 
medida por caución, 

B) Procesos sobre capacidad de las personas 

Artículo 642. Medidas cautelares, I. Cuando el tribunal competente tenga 
conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, 
adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del 
presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el'hecho en conocimiento del Ministerio 
Público para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación. 

2. El Ministerio Público podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la 
existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar la inmediata 
adopción de las medidas a que se refiere el numeral anterior. 

3. Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia departe, en 
cualquier estado del procedimiento de incapacitación. 

4. Como regla, las medidas a que se refieren los numerales anteriores se 
acordarán previa audiencia de las personas afectadas, conforme a lo previsto en este 
Código. 

E! artículo 642 CPC permite al tribunal en su número 1 adoptar de oficio aquellas 
medidas "que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o 
de su patrimonio ", sin perjuicio de que también sea posible adoptar estas medidas de 
protección a instancias del Ministerio Fiscal (artículo 642.2) o de parte interesada (artículo 
642.3) y en cualquier estado del procedimiento. 

Se trata de un conjunto de medidas indeterminadas, que deberán ser concrcladas 
en función de las específicas condiciones personales, tanto físicas como patrimoniales, del 
presunto incapaz, sin que se pueda establecer ¡imitación algjna adichos efectos, dado el 
interés prevalente de protección del incapaz en este tipo de procesos. 

Son medidas que podrán adoptarse antes de presentarse lademanda, de oficio 
por el tribunal, dada la obligación de dar traslado al Ministerio Fiscal para que interponga 
demanda de incapacidad (artículo 642.1). El Fiscal podrá solicitar dichas medidas bien 
previamente a la interposición de la demanda o a lo largo de la tramitación del proceso de 
incapacidad y a su vez tales medidas podrán ser solicitadas, vigente el proceso, bien en la 
demanda o bien en una fase posterior, a instancia de parte, que debe ser reducida a las 
personas con legitimación para interponer la demanda de incapacidad previstas en el 
artículo 637 del CPC. 

El trámite de dichas medidas presenta algunas especialidades, pues por un lado 
exige la previaaudienciade las personas afectadas, lo que implica que el presunto incapaz 
deberá ser oído en caso de tener entendimiento necesario para ello. El resto de los artículos 
del procedimiento de las medidas cautelares no prevé su expresa aplicación, pero habrá 
que entender que los mismos regirán con carácter subsidiario en aquellos artículos que sea 
posible su aplicación a un tipo de medida de protección del incapaz, siní^ue se pueda privar 
a éste de la posibilidad de oponerse a tales medidas. 
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C) Procesos de tlliación 

Artículo 648. Medidas cautelares. I. Mientras dure el procedimiento por el que 
se impugne la filiación, el tribunal adoptará las medidas de protección oportunas 
sobre ia persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como progenitor. 

2. Reclamada judicialmente la filiación, se podrán acordar alimentos 
provisionales a cargo del demandado y en su casa, adoptar las medidas de protección 
a que se refiere el numeral anterior 

3. Las medidas a que se refieren los numerales anteriores se acordarán 
generalmente previa audiencia de las personas que pudieran resultar afectadas. No 
obstante, cuando concurran razones de urgrncia, se podrán acordar sin más trámites, 
y se mandará citar a los interesados a una audiencia, que se clebrará dentro dé los 
diez días siguientes y en la que, tras oír las alegaciones de los comparecientes sobte la 
procedencia de las medidas adoptadas, resolverá el tribunal lo que proceda por medio 
de auto. 

El artículo 648 CPC regula especíricamenle en sede de procesos de filiación la 
adopción de medidas cautelares. Distingue básicamente dos supuestos, en los que la 
situación jurídica cautelabie varía en función de! diferente fin de los procesos: a) En los 
procesos de impugnación de la filiación, artículo 648.1, las medidas se dirigirán a proteger 
la persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como progenitor; b) En los 
procesos de reclamación de filiación (artículo 648.2), se podrán adoptar medidas de 
protección de persona y bienes y además se podrá acordar específicamente la concesión 
de alimentos provisionales del reclamante. En todo caso, en cualquiera de los dos procesos, 
dada la redacción del artículo 648 es imprescindible haber interpuesto demanda de 
impugnación o reclamación de filiación. 

El trámite, con carácter general previsto en el primer inciso del artículo 648.3, es 
el mismo que hemos examinado en el punto anterior, con necesidad de audiencia previa. 
No ubslartle la ley permite que se adopten las medidas Cüii carácter de urgencia inaudiía 
parte, si bien, a diferencia dei nígimen general, el tribunal deberá convocar a tos interesados 
a una comparecencia, en la que tras oír a las panes resolverá lo procedente sobre el 
Jíiaiilenimienio o alzaínienío de las medidas ya acordadas. En Jo no previsto, incluida ¡a 
preatación de caución, se aplica el régimen general de las medidas cautelares. 

Ü) Pi'uecsos de familia 

Sección 4". Medidas provisionales y definítiva^i. 
Artículo 658. Tramitación de las medidas suliciladas provisionalmente. ¡. El 

cónyuge que se proponga demandar la nulidad del matrimonio, separación o divorcio, 
puede solicitar los efectos y medidas previstas expresamente para estas situaciones 
ante el Juez de su domicilio. 

2. Paraformular esta solicitud no será precisa la intervención de profesional 
del derecho que le defienda y represente, pero sí será necesaria dicha intervención 
para todo escrito y actuación posterior 
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3. A Invista de la solicitud, el Juez mandará citar a los cónyuges y, si hubiere 
hijos menores o incapacitados, al Ministerio Público, a una audiencia, en la que se 
intentará un acuerdo de las partes y que se celebrará en los diez días siguientes. A 
dicha audiencia deberá acudir el cónyuge demandado quien podrá ser asistido por 
profesional del derecho. 

4. En la misma resolución podrá acordar de inmediato, si la urgencia del caso 
lo aconsejare, los efectos de vivir separados con cese de la convivencia conyugal, 
revocación de consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera 
otorgado a favor del otro, y lo demás que considere procedente en relación con la 
custodia de los hijos y uso de la vivienda familiar Contra esta resolución no se dará 
recurso alguno. 

5. En el acto de la audiencia a que se refiere este artículo, si no hubiere acuerdo 
de los cónyuges sobre las medidas a adoptar, o el acuerdo no fuera aprobado en todo 
o en parte por el Juez, previo informe del Ministerio Público, en su caso, se oirán las 
alegaciones de los concurrentes y se practicará la prueba que éstos propongan y que 
no sea inútil o impertinente, así como la que el Juez acuerde de oficio. Si alguna prueba 
nn pudiera practicarse en la audiencia, se señalará fecha para .'tu práctica, en unidad 
de acto, dentro de los diez días siguientes. 

6. Lafalíadeasisíencia, sin causa Justificada, de alguno de los cónyuges a (a 
audiencia podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por el 
cónyuge presente para fundamentar sus peticiones sobre medidas provisionales de 
carácter patrimonial. 

7. Finalizada la audiencia o, en su caso, terminado el acto que se hubiere 
señalado para la práctica de iapn^eba que no hubiera podido producirse en aquélla, el 
Juez resolverá en el plazo de tres días mediante auto, contra el que no se dará recurso 
algimo. 

8. Los efectos y medidas acordados de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo sólo subsistirán si, dentro de ¡os treinta días siguientes a su adopción se presenta 
la demanda de nulidad, separación de hecho o divorcio. 

9. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las personas unidas de 
hecho que pretendan su cesación. 

Articulo 659. Confirmación o modificación de las medidas. L Cuando se 
hubieren adoptado medidas con anterioridad a la demanda, admitida ésta, se unirán 
las actuaciones correspondientes al proceso de nulidad, separación o divorcio, 
solicitándose, a tal efecto, el respectivo testimonio, si aquéllas se hubieran producido 
en un tribunal distinto del que conozca de la demanda. 

2. Sólo cuando se considere que procede completar o modificar las medidas 
previamente acordadas, se convocará a las partes a una audiencia, que se sustanciará 
con arreglo a lo dispuesto en el articulo anterior 

3. Contra el auto que se dicte no se dará recurso alguno. 

Artículo 660. Medidas provisionales coetáneas a la demanda. I, El cónyuge 
que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio podrá pedir en 
la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar, 
siempre que no se hubieren adoptado con anterioridad. También podrán ambos 
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cónyuges someter a la aprobación del juez el acuerdo a que hubieren llegado sobre 
tales cuestiones. Dicho acuerdo no será vinculante para las pretensiones respectivas 
de ¡asparles ñipara la decisión que se pueda adoptar en lo que respecta a las medidas 
definitivas. 

2. Admitida la demanda, el juez resolverá sobre las peticiones a que se refiere 
el numeral anterior y, en su defecto, acordará lo que proceda. 

$. Antes de dictar la resolución a que se refiere el numeral anterior, se convocará 
a los cónyuges y, en su caso, al Ministerio Público, a una audiencia, que se sustanciará 
conforme a lo previsto para las medidas provisionales previas a la demanda. Contra 
el amo que se dicte no se dará recurso alguno. 

4. También podrá soHcilar medidas provisionales el cónyuge demandado, 
cuando no se hubier¿in adoptado con anterioridad o no hubieran sido solicitadas por 
el actor, con arreglo a lo dispuesto en los numerales precedentes. La solicitud deberá 
hacerse en la conleslación a ¡a demanda y se susianciarcí en la audiencia, cuando ésta 
se señale dentro de los diez días siguientes a la contestación, resolviendo el juez por 
medio de auto no recurrible cuando la sentencia no pudiera dictarse inmediatamente 
después de la audiencia. 

5. Si la audiencia no pudiera señalarse en el plazo indicado, se convocará la 
audiencia a que se refiere el numeral 3 de este articulo. 

6. Las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por 
las que establezca deftniíivmnente la sentenciao cuando se pongajln al procedlnúenlo 
de otro moda. 

Artículo 664. Medidas en caso de guarda y cuidado y alimentos. En los procesos 
que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos 
reclamados en nombre de éstos, pai'a la adopción de las medidas cautelares que sean 
adecuadas a dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en este Código 
para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas antes señaladas. 

Dentro de los procesos de familia se establece de fonna expresa la posibilidad de 
adoptar diversas medidas cautelares, propias de este tipo de procesos y que resolverán 
sobre )a situación personal de los cónyuges y con respecto a los hijos, rigiendo estas 
medidas hasta que sean establecidas definí ti vamenie con la sentencia que ponga fin al 
proceso- Las principales especialidades con respecto al régimen general son: 

• Son medidas que siempre deben ser adoptadas previa audiencia de las partes. 
Asi se desprende de los artículos 658.3,659.2 y 660.3 y 4 CPC. 

• Eljuez,podráadüptar,amodo de medidas provJsionalísimas, y únicamejite 
en medidas provisionales previas a la presentación de 3a demanda (articulo 
658.4), y por rabones de urgencia una serie de medidas cautelares sobre el 
cese de la convivencia conyugal, revocación de poderes, custodia de los hijos 
y uso de la vivienda familiar. Dicha decisión se adoptará en la propia resolución 
en la que se convoque a las partes a la audiencia prevista en el artícuJo 658.3 
CPC y deberán ser ratificadas o modificadas en el auto.de medidas 
provisionales que se dicte, 

• El procedimiento es común para las medidas solicitadas antes o coetáneas a 
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